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How can I... tell of that strange scene, its solemnity, its gloom, its sadness, its horror; 
and, withal, its sweetness? 
(Bram Stoker: Dracula). 

 
 
 
 
 

‘Others, ages dead, have wooed other men with my eyes, other 
men have heard the pleading of the same voice that now sounds 
in your ears. The hands of the dead are in my bosom; they move 

me, they pluck me, they guide me; I am a puppet at their 
command; and I but reinform features and attributes that have 
long been laid aside from evil in the quiet of the grave. Is it me 

you love, friend? Or the race that made me?… The race exists; it 
is old, it is ever young, it carries its eternal destiny in its bosom; 

upon it, like waves upon the sea, individual succeeds to 
individual, mocked with a semblance of self–control, but they 
are nothing. We speak of the soul, but the soul is in the race’ 

(Robert Louis Stevenson: “Olalla”). 
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Lasciate ogne esperanza, voi ch’intrate 
Dante: Inferno III, 9). 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En los últimos tiempos, coincidiendo con el umbral de un nuevo milenio, el 

vampiro parece haber pasado, desde el ámbito de la mitología, las leyendas y las 

tradiciones, a tener una mayor presencia en lo cotidiano, siempre ajeno, eso sí, a la 

omnipresencia tecnológica y científica que acucia al ser humano contemporáneo. El 

gusto por lo vampírico ha revivido (cual revenant al uso) de una manera tan creciente 

que reclama muchas consideraciones y, para quien todavía cree a pies juntillas en el 

orden de la razón, suscita perturbaciones e incertidumbres. Queda en el trasfondo 

conceptual que nos circunda el interrogante de si la recurrencia vampírica actual es 

solamente una emergencia ocasional o si, por el contrario, en el momento presente se 

repite de manera semánticamente relevante una fantasmagoría mítica. Las ideas que 

vienen a continuación intentan retratar la universalidad de una presencia que ha 

encontrado una proyección referencial y mítica determinante en las diversas sociedades 

humanas. 

Por tanto, en el presente estudio nos proponemos analizar la abigarrada y 

compleja polisemia de la figura vampírica. Para ello comenzaremos con una reflexión 

acerca de lo que generalmente entendemos por el término “vampiro” para pasar después 

a hacer una breve reflexión acerca del mito configurado por las criaturas de la noche, 

puesto que hoy más que nunca se puede afirmar y demostrar que este personaje ha 

alcanzado tal consideración y carta de naturaleza. En dicho análisis vincularemos el 

concepto de mitología y de mito con el del vampiro, tratando de exponer la indiscutible 

dimensionalidad mítica de esta proteica figura en cuya vaporosa esencia se 
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entremezclan elementos que hallan sus raíces en el folclore, la antropología, la literatura 

y la cultura popular, entre otros muchos. 

La presente investigación pretende contribuir modestamente al análisis de la 

pervivencia del mito, o más concretamente, la de un mito connatural al ser humano. Este 

estudio se realizará dentro de una manifestación artística específica, inserta en unos 

límites espacio–temporales definidos y apoyado en unas obras literarias significativas y 

concretas. Estamos hablando del mito del vampiro y su presencia en la literatura escrita 

en lengua inglesa, principalmente del siglo XIX, y más concretamente de la segunda 

mitad de siglo, en la época victoriana. Pero esta delimitación temporal no será estricta, 

pues en nuestro intento de analizar sobre todo la figura vampírica femenina nos 

adelantaremos o retrotraeremos en el tiempo con el fin de localizar los ejemplos 

pertinentes que enlacen con la tradición que eclosiona en los parámetros cronológicos 

establecidos. El relato que lleva por título “Carmilla”, de Joseph Sheridan Le Fanu, 

supone en este sentido el epicentro de nuestras reflexiones, pues gran parte de su 

estructuración se basa en otro aspecto que trataremos convenientemente en páginas 

sucesivas, como el de las relaciones duales o binarias dentro del contexto de la literatura 

fantástica. 

Para incidir sobre el significado global del mito del vampiro centraremos nuestra 

investigación por un lado en un contexto de índole más teórico, apoyado por otra 

parcela de naturaleza eminentemente práctica y aplicada a textos que se encuadran 

dentro de los límites espacio–temporales expuestos y propuestos. La primera tarea 

consistirá, pues, en especificar las bases del trabajo, definiendo aquellos términos que 

sean imprescindibles para fundamentar nuestros postulados. Estos términos nos 

proporcionarán la base para la argumentación de nuestros presupuestos teóricos, de 

forma que podamos estudiar el complejo desarrollo literario de la mencionada figura 
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dentro de la lengua inglesa de la época romántica, instante en el que irrumpe con 

inusitado vigor en el imaginario creativo de una destacada pléyade de autores. 

Procederemos a continuación a definir en la medida de lo posible las 

características que delimitan lo vampírico. En este sentido, en la Antigüedad las 

apariciones que tan profusamente dataron y recogieron las culturas clásicas incluían 

bajo esta nomenclatura tanto a vampiros como a fantasmas, zombies, muertos o simples 

ilusiones. Es por ello que debemos preguntarnos si algunas de las manifestaciones que 

han inquietado a la humanidad eran vampiros o fantasmas. De aquí se colige que la 

presencia de lo vampírico en la historia es una consecuencia inevitable. Que el vampiro 

ha estado ligado al hombre desde sus orígenes ancestrales no se puede negar, puesto que 

existen evidencias de la creencia en estos seres desde la noche de los tiempos. Por tanto, 

vincularlos con las reacciones y sentimientos más arquetípicamente humanos se nos 

antoja pertinente. Así pues, analizaremos la relación del hecho vampírico con factores 

como el amor, la sexualidad, los temores propios de una sociedad marcada por la 

decencia, el puritanismo y lo fariseo, para adentrarnos después en una de las 

manifestaciones más significativas, a la par que atrayentes y transgresoras en este 

sentido: las que vinculan al vampiro con la religión, más concretamente en su vertiente 

cristiana como antítesis del Dios creador y de su Hijo. La simbología de la sangre –

dadora de vida para la religión católica, elixir de vida para el no-muerto– será el motivo 

fundamental de esta línea discursiva. 

Si una idea ha aterrado a la humanidad, esa es la de un ser que ha traspasado el 

umbral de la vida que él disfruta pero que sin embargo es capaz de regresar “del otro 

lado” para succionar la energía de los que han quedado en esta dimensión de la 

existencia. Aún peor que el hecho de que el vampiro haya muerto resulta la 

circunstancia de que se encarga de arrebatar la débil vida de sus parientes para así poder 
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saciar su insaciable sed y cumplir su diabólica maldición. Por otra parte, si ha existido 

algo que ha sido capaz de amedrentar a la sociedad patriarcal es la idea de que la muerte 

ha sido tipificada tradicionalmente en el entorno mediterráneo como un ser femenino1, 

nombrado como tal y dibujado acorde a su apariencia y carácter de portadora de la 

guadaña. 

Y por fin llegamos al apartado en el que analizaremos al que se ha encargado de 

succionar la vida plasmado en la literatura, traslación de las más terribles pesadillas de 

sus autores, siendo estos notarios de los delirios de su realidad circundante. 

Para concluir este apartado del análisis del ser vampírico, incidiremos en su 

realidad escindida, reflejo de su esencia, a caballo entre el mundo de los vivos y el de 

ultratumba. Su dualidad lo hace ser terrible, si bien es posible que sea su horrenda 

realidad lo que lo convierte ser un ser proscrito, escindido, relegado, despreciado y 

melancólico, a imagen y semejanza de otros monstruos, como la criatura de 

Frankenstein y los villanos góticos. 

El vampiro anida en el imaginario gótico más prototípico, de manera que es 

preciso analizar este tipo de literatura para entender por qué el vampiro alcanza su papel 

prestigioso en los libros a partir de esta corriente literaria. Así, analizaremos 

sucintamente lo que se entiende por gótico, su contextualización en la época, la 

trayectoria de la novela gótica en sí y los elementos más consustanciales a ella, como 

por ejemplo lo fantástico y lo sublime. La época victoriana no puede entenderse en toda 

su extensión si previamente no se analiza lo que denominaremos lo gótico (proponemos 

el uso del artículo neutro, ya que la expresión el gótico tiende a asociarse con el período 

artístico que caracteriza gran parte de la Edad Media y que se encuadra en artes como la 

arquitectura y que, si bien posee cierta relación conceptual y terminológica lejana, no 

                                                
1 Frente a la tradición germánica, por ejemplo, en la que la muerte es una entidad masculina, según ponen 
de manifiesto las lenguas de este ámbito (sin ir más lejos, “der Tod” en alemán). 
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queremos que se caiga en su asociación de manera directa. De esta manera, pues, 

analizaremos esta manifestación literaria no sólo intrínsecamente, sino también en 

cuanto a su significado con relación a la etapa ilustrada y romántica anterior, así como a 

su proyección en épocas posteriores. 

En la mayoría de las obras góticas, un personaje, el villano malvado y cruel, era 

quien se encargaba de hacer sufrir a la heroína, siendo en realidad el catalizador de su 

evolución psicológica. Nosotros, además de analizar a los personajes de la novela gótica 

en su dimensión vampírica, incidiremos en un aspecto colateral y escénico que no 

podemos obviar: la arquitectura. Este elemento aparentemente pasivo constituye la 

metáfora de la sexualidad inherente sobre todo a los personajes femeninos. 

Y nos introduciremos entonces en uno de los apartados más relevantes de 

nuestro estudio: el que se refiere a lo gótico femenino, donde intentaremos demostrar 

por qué la mujer era siempre el personaje débil, indefenso, el elegido para sufrir; para 

ello analizaremos el papel de la mujer en la sociedad y en la literatura, y cómo ésta no 

hacía sino plasmar la realidad, pero también con la intención de mejorar y cambiar su 

situación. Tras toda esta historia universal de la infamia, todavía por desdicha 

inconclusa, la obra sobre la que incidiremos, “Carmilla”, surge como una tentativa de 

representar la nueva realidad femenina. 

Y de entre todo este conjunto de seres que pueblan las obras góticas, el que 

puede definirse como común denominador es el personaje femenino en su versión de 

receptor de todo el mal, la crudeza y la orgía destructiva que pulula por las páginas de 

cualquier obra gótica. La mujer es la que siempre sufre, la que encuentra y debe sortear 

dificultades, la que al final puede que consiga triunfar, pero es ella la que realmente se 

encuentra en esa dialéctica hegeliana del conflicto y solución del mismo para poder 

ascender y evolucionar. Por tanto, que la mujer sea la que se sacrifica, la que padece, no 
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hace paradójicamente sino abonar el camino para que la mujer se convierta en la ulterior 

represora, según veremos. 

Y estando ya inmersos en el análisis de lo femenino, procederemos al estudio de 

su concepción, tratamiento, y consideración como maligno y negativo en la historia. 

Con esta indagación pretendemos demostrar que la mujer ha sido asociada desde casi el 

mismísimo inicio de la cultura patriarcal con aquello que debía quedar relegado, 

ayudándose de estudios más o menos científicos (en su concepción última eran 

pretendidamente científicos, pero casi siempre partían de premisas erróneas, lo que les 

llevaba a obtener unas conclusiones más que aterradoras), teorías religiosas, sociales... 

Por tanto, si la mujer era vista como opuesta al varón –positivo, correcto, apolíneo–, que 

se viera convertida en un ser maléfico, astuto, ladino, letal y dionisíaco era inevitable. 

Sin embargo, es la fémina convertida en una emisaria de ultratumba la que encenderá 

las pasiones y los deseos masculinos, debido precisamente a su naturaleza apasionada, 

sexualmente asertiva, atrayente, enamoradora. 

Procederemos entonces a adentrarnos en las obras que proponemos como objeto 

de estudio textual. En una primera aproximación nos hemos fijado en algunos ejemplos 

que podemos encontrar en algunas literaturas europeas representativas, como por 

ejemplo la alemana, la rusa y la francesa, sin que ello implique que no han existido 

otros exponentes dignos de mención en otras lenguas. Pero sí que podemos afirmar sin 

miedo a equivocarnos que son estas literaturas (junto con la escrita en lengua inglesa, 

por supuesto) las que han ofrecido los mayores y mejores ejemplos de seres vampíricos 

femeninos en un contexto occidental. 

El campo de estudio sobre el que nos basaremos principalmente –aunque no de 

manera exclusiva– será el de la prosa narrativa, incluyendo dentro de este sintagma 

tanto las novelas como los relatos breves. El obviar el resto de formas de expresión 
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literaria no obedece a un deseo de exclusión arbitrario, sino que se fundamenta en el 

hecho de que la narrativa es el género que ofrece mayor abundancia de ilustraciones de 

la figura vampírica, aunque también se nos presentan algunas en verso, que trataremos 

siquiera sea someramente. Pero si tuviéramos que elegir otra razón más poderosa, no 

podríamos eludir el hecho de que la narración es el género más representativo y 

cultivado cuantitativa y cualitativamente desde una perspectiva literaria dentro del 

marco temporal y referencial que hemos propuesto. El tratamiento del vampiro y del 

doble guardan principalmente una clara relación con el relato breve y su desarrollo en la 

sociedad anglo–norteamericana decimonónica. 

Por otro lado, la elección cronológica que establecemos no responde a motivos 

azarosos, sino que demuestra la relevancia que el citado mito presenta en la antes 

mencionada etapa histórica y artística, por no hablar del ámbito social, verdadero motor, 

causa y razón de los argumentos que se verán en estas páginas, como más adelante se 

apreciará. Más aún, se podría afirmar que hoy en día existe una gran influencia de los 

factores que aquí se expondrán, si bien esta afirmación podría ser formulada de forma 

invertida y rezaría que el presente estudio responde al reflejo de lo que ha acompañando 

a la sociedad en su devenir y que la sociedad victoriana se dedicó a mostrar con tan gran 

magnitud. 

Del mismo modo, se intentarán analizar las historias tanto desde un punto de 

vista contextual como en sí mismas, es decir, en su sentido intrínseco. Con respecto a lo 

primero, la contextualización de las obras y su proyección serán objetivos primordiales. 

En lo que concierne al segundo aspecto, se estudiará la concepción de las mismas, 

destacando por encima de todos, por ser el rasgo más importante de estas obras, la 

obsesiva dualidad que ahonda en el sentimiento de angustia que planea sobre el lector. 
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Llegaremos por fin a las obras vampíricas que hemos escogido escritas en 

lengua inglesa. Así, comenzaremos con dos ejemplos poéticos del Romanticismo que 

nos ofrecen Coleridge, con su influyente “Christabel” (se ha afirmado, y así puede 

entenderse, que Le Fanu podría haberse inspirado en esta historia para modelar su 

vaporosa Carmilla), y Keats con sus dos aportaciones primordiales al género que nos 

ocupa: la etérea y misteriosa –y por ello enigmática y atrayente– belle dame sans merci 

y su seductora lamia en las dos composiciones homónimas. Desde este entorno, y dentro 

de lo que hemos calificado como la vampira romántica, viajaremos hasta el otro lado del 

Atlántico para deleitarnos con tres aportaciones de Edgar Allan Poe al tema vampírico y 

que suponen una consumación dentro de la sublimidad que esta figura proyecta: 

“Berenice”, “Morella” y “Ligeia”. 

Sin embargo, es preciso que maticemos que la representación de la femineidad 

que desfilará por estas páginas y que nos proponemos analizar no tiene una única 

vertiente. Por un lado, las figuras vampíricas femeninas que evocarán Coleridge, Keats, 

Bürger o Tieck emanan del más puro deleite de la imaginación masculina, no siendo 

estos seres sino la plasmación de los deseos y las pasiones del hombre más innatas a la 

par que escondidas y / o reprimidas. Por otro lado, las vampiras más arquetípicas de Le 

Fanu o Stoker reflejan los nuevos aires e ímpetus femeninos, siendo precisamente las 

vampiras creadas por estos artífices los vehículos canalizadores de la sociedad del 

momento. Un modelo que traspasa lo conocido hasta el momento de su aparición es el 

propuesto por Poe, en el que la femineidad es la ejemplificación más prototípica del 

concepto vampírico, es decir, un ser que vive en una dualidad no sólo existencial, sino 

además en dos planos distintos y al mismo tiempo conectados. La de Poe es la vampira 

que accede a nuestro mundo y al de los muertos, entrando y saliendo del ámbito del 

narrador y del lector a voluntad, y representando por tanto el verdadero concepto de un 
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ser que vive dentro de sí la dualidad de una vida condenada a la muerte en vida o a la 

vida en la muerte. 

A continuación, de nuevo en el Viejo Continente, atenderemos en primer lugar a 

“Carmilla”, obra que presenta una relación de temas que sobrepasan lo puramente dual 

y / o gótico, para adentrarse en lo femenino, lo feminista, lo tabú, lo irracional... Este 

relato será el epicentro sobre el que gire el presente estudio con respecto al vampiro 

femenino, ya que la obra de Le Fanu puede ser catalogada –ésta es nuestra afirmación y 

argumento– como uno de los exponentes más representativos de la vampira, y de las 

ideas que van asociadas de manera inexorable a la idea de un ser femenino que 

transgrede las normas. Intentaremos, eso sí, no trasladar a nuestras líneas el apego, 

afinidad y complicidad emotiva. Nos complace contarnos entre los que reconocen la 

valía del texto de este autor irlandés, que, afortunadamente, cada vez van siendo más 

numerosos, si bien aún es, por lo general, un gran desconocido. De todas formas, esto 

no implica que no seamos capaces de mantener una cierta distancia, necesaria y 

positiva, en cuanto al tema, una objetividad que se presenta como un elemento 

inalienable para el lector de estas páginas azarosas. 

Como no podría ser de otra manera, nos adentraremos en las páginas de Dracula 

para analizar no sólo los personajes de Lucy Westenra y Mina, sino también a las tres 

vampiras que cohabitan con Dracula en su castillo. La evolución que experimentará 

Lucy pagando su osadía, pero viendo cumplido sus más recónditos deseos, se opone a la 

imagen de Mina, mujer tradicional y virtuosa victoriana que, si bien es cierto que será 

vampirizada y caerá presa del hechizo vampírico, será gracias a ella que el grupo 

perseguidor conseguirá destruir al monstruo. Por tanto, Mina se inserta en la imagen 

aceptada, tiene ambiciones, pero acaba plegándose a los deseos masculinos. O al menos 

eso es lo creen Van Helsing y sus acólitos. 
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Además de las dos obras victorianas citadas, proponemos el análisis de otras tres 

narraciones que, si bien no alcanzan la complejidad y grandeza de aquellas, su estudio 

no resulta improcedente, al mostrarnos reflejos del esplendor de las más inquietantes 

muertas vivientes literarias. “The Fate of Madame Cabanel” muestra la paranoia y 

demencia propia de los períodos más oscuros (y febriles) de la caza de vampiros. “A 

Mystery of the Campagna” sitúa la narración en Italia, dotando a la figura vampírica 

que en ella aparece de rasgos de extrañeza, exotismo y glamour. Por su parte, “Aylmer 

Vance and the Vampire” introduce a un personaje émulo de Van Helsing (preludio 

detectivesco del consabido personaje explotado en la ficción policíaca posterior) que es 

el que se encargará de desenmascarar a la vampira y aportar la explicación oportuna a 

los siniestros acontecimientos. Por lo que nos consta, es ésta la primera vez que estas 

tres obras son analizadas con cierta atención, pues aunque se han hecho algunos 

acercamientos a las mismas, no se han desarrollado con profundidad. 

En definitiva, la evolución de la vampira desde el periodo victoriano ha sido 

muy diversa y multiforme, y a este fenómeno le prestaremos una atención mínima que, 

no obstante, esperamos que resulte significativa. El siglo XX comenzó con una serie de 

historias cortas que presentaban a vampiros femeninos. A lo largo de los años se fue 

produciendo una evolución en la literatura vampírica en autores a los que me referiré 

brevemente y entre los que se encuentran (por citar solamente algunos) Richard 

Matheson, Anne Rice, Poppy Z. Brite, Jeanne Kalogridis, Jewelle Gomez, Yarbro, 

Charnas... 

Por último, pretendemos realizar un estudio comparado acerca de la forma en 

que la figura vampírica femenina ha sido tratada por el cine de género. Aquí se impone 

la aclaración de por qué nos hemos limitado a dicho tipo de manifestación 

cinematográfica. Si bien es cierto que la figura del vampiro ha sido fuente de 
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inspiración y excusa para innumerables películas y producciones cinematográficas, no 

es menos verdad que su análisis y tratamiento ha sido por desgracia altamente 

insatisfactorio, haciéndolo derivar hacia aspectos y facetas ajenas a lo terrorífico, como 

la homosexualidad, el humor o la crítica social, entre otros, con enfoques dispares, poco 

acertados en ocasiones. Por tanto, nos hemos centrado de manera casi exclusiva en el 

cine de género propiamente dicho, si bien se encontrarán referencias a películas que 

tratan el tema desde una óptica distinta por lo que comportan de inspiración en el ser 

vampírico femenino y en su correspondiente representación. 

Pero el icono de la vampira en el cine se encuentra íntimamente ligado con el 

concepto de la femme fatale, imagen ésta que sí que había sido transmitida en la 

vertiente literaria, pues la vampira no es sino un ente femenino que –en términos 

generales– destruye para saciar su sed y ver así colmadas sus ansias. Por tanto, nos 

referiremos a la mujer fatal y su conexión con la vampira. Cierto es que ambos 

personajes no son asimilables de manera directa, pero sí que mantienen unas relaciones 

semánticas indiscutibles sobre las que conviene realizar determinados matices. 

Cuando lleguemos a las conclusiones, habremos intentado llevar al lector de la 

mano de nuestra hipótesis para que sea él mismo quien pueda responder a sus propios 

interrogantes. El lector ya habrá observado cómo el mito del vampiro experimentó un 

gran cambio con la transformación de la sociedad, convirtiéndose en más “civilizado” e 

incluso más cristianizado. Cuanto más se reprimía la sexualidad, más impregnaba este 

mito la literatura victoriana, reflejo de la sociedad que la configuró. 

En fin, no podemos acabar esta introducción sin afirmar y reconocer que toda 

selección conlleva una tremenda carga de injusticia, pues muchas más obras además de 

las elegidas serían representativas para nuestro estudio, pero una delimitación espacio–

temporal impera sobre cualquier tipo de consideración de análisis. Habríamos podido 
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añadir, sin duda, muchas más, pero hemos decidido sacrificar la exhaustividad en aras 

de la intensidad. Y con ello no pretendemos justificar limitación alguna de 

conocimientos, que puede haberla. En última instancia, hemos tratado de llevar a cabo 

una investigación original y reveladora sobre el vampiro femenino que, partiendo de los 

estudios serios y rigurosos escritos en nuestro propio país (principalmente los de 

Ballesteros 2000 y Olivares Merino 2001) y en el ámbito de habla inglesa, venga a 

representar una mirada complementaria y novedosa que siga abriendo nuevas sendas 

para futuras investigaciones. Pues la simbología del vampiro, al igual que la propia 

figura que en sí mismo representa, ha demostrado ser inagotable. 
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Y Jesús les dijo: 
Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres 

(Evangelio de San Marcos). 
 
 
 

EL VAMPIRO 
 
 
 

El Bien y el Mal, las dos potencias que se disputan la tierra, envuelven la figura 

del vampiro, de Dracula, de Vlad, pero el personaje, o los personajes citados, o la 

simbiosis de ellos, o la figura resultante, o el concepto que tenemos del vampiro... todo 

ello tiene un fondo que resulta inverosímil atribuir solamente a razones históricas, o 

literarias, o folclóricas, como han defendido en ocasiones ciertos partidarios. 

El vampirismo es, sin duda alguna, un fenómeno muy complejo, variable según 

el período histórico y el área geográfica y todavía parcialmente desconocido, aunque 

con el paso del tiempo se ha ido forjando un conjunto de tópicos y de ideas 

preconcebidas. No exagera en absoluto Anthony Masters (1974) cuando en las primeras 

líneas de su tratado acerca de los vampiros afirma que el vampiro es uno de los 

fenómenos de mayor eco y difusión en la historia de la humanidad, afirmando asimismo 

que sus “orígenes se pierden en la noche de los tiempos” (13). 

Alrededor de todo el mundo existen muchos nombres para designar a esas 

criaturas míticas que viven para siempre alimentándose de la sangre de sus víctimas 

humanas. Se les conoce con nombres tan dispares como nosferatu, un–dead y –el 

término más común– vampiro. 

Los vampiros aparecen en el folclore de las culturas de todo el orbe, y algunas 

de estas historias vampíricas pueden ser fechadas remontándose miles de años. Los 

pobladores de Alemania, China, Egipto, Rumanía, Grecia y Rusia todos ellos narran 

historias sobre estas criaturas misteriosas que beben la sangre de víctimas inocentes. 

Hollywood vistió de fascinación la imagen del vampiro, convirtiéndolo en el epítome 
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del sueño occidental –cortés, seductor e inmortal. El desvanecimiento de la víctima –

preferentemente virgen– mitad miedo y mitad placentera excitación, cuando se 

materializa en su dormitorio la figura sobrehumana envuelta en su negra capa; la 

sensación lánguida de la opresión, el abandono total, el dolor placentero que causan los 

colmillos del vampiro al hundirse en su cuello mientras ella, inmóvil, es incapaz del 

más mínimo atisbo de defensa o de gritar... todo ello puede ser interpretado claramente 

como una versión romántica de la seducción y la desfloración, con el aliciente adicional 

de lo sobrenatural. 

Los vampiros fueron siempre criaturas viles y horrendas; ningún mortal elegiría, 

por tanto, convertirse en uno de esos seres. En la mayoría de los casos no era más que 

un cadáver animado que debía alimentarse de sangre. En algunos casos como el del 

irlandés2 de origen celta Dearg–Due (red blood sucker, en lengua original), el vampiro 

es un ser femenino atractivo. En China son monstruos con ojos rojos y con el pelo verde 

o rosáceo. La lamia griega tiene la parte superior del cuerpo de una mujer y la parte 

inferior de una serpiente alada, y el penanggalang de Malasia es una cabeza con 

entrañas que van marcando su huella. 

Algunos autores sitúan las primeras leyendas de los muertos vivientes 

chupadores de sangre en la China del siglo VI antes de Cristo. Hace más de mil años, en 

esta antigua y milenaria civilización, aparece la Crónica de Chi Wu Lhi en la que el 

filósofo y sabio que da nombre nos narra con un estilo periodístico las fechorías de un 

reviniente que sembró el pánico en una aldea cercana a Pekín. “In China Tsze–Chan 

reported in the 'Tsachwen' the existence of vampires in 600 BC. This idea was also 

prevalent in ancient Babylon and Asiria” (Florescu & Mcnally, 1973: 164). En este 

mismo país también existía cierta reticencia a enterrar aquellos difuntos que no 

                                                
2 Es interesante el paralelismo entre la gran cantidad de seres vampíricos de la tradición irlandesa y que 
dos de los más grandes narradores de estos seres, Le Fanu y Stoker, sean de origen irlandés. 
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presentasen síntomas evidentes de putrefacción, y ante cualquier tipo de duda decidían 

incinerarlos. Continuando en este contexto supersticioso convendría señalar el hecho de 

que en numerosas excavaciones arqueológicas han aparecido muchos restos humanos en 

los que los brazos y piernas habían sido atados concienzudamente con rudimentarias 

ligaduras de cuero. Uno de los mejores ejemplos de relatos de vampiros data del año 

1741 y se refiere a un templo que se encontraba bajo el dominio de tres seres del más 

allá. También Pu Sung–Ling nos dejó en 1679, en su Liao Chai, quizá uno de los 

mejores cuentos de vampiros chinos. Pero también en África y América aparecen seres 

semejantes entre las leyendas de los pueblos indígenas; entidades que se adhieren al 

espíritu humano para irle absorbiendo, poco a poco, la vida. 

Sin precisar tanto geográfica ni por supuesto cronológicamente, podemos pensar 

que, desde siempre, el hombre ha poblado su universo imaginario de entidades 

sobrenaturales sedientas de sangre. Hallamos también testimonios entre los hindúes, los 

polinesios, los aztecas y los esquimales. Estas criaturas no son, sin embargo, vampiros 

en el sentido estricto de la palabra. 

Los vampiros, para la literatura, son relativamente jóvenes, al contrario que para 

la humanidad. Su presencia en la literatura occidental no tiene más de tres siglos, 

aunque han habitado en la literatura hindú, en la árabe y en la china desde hace más 

tiempo, como es el caso de Algol, la referencia castellana del ghoul, el vampiro árabe, 

un ser definido en la noche 538 de Les mille et une nuits3; pero a ello habría que dedicar 

un ensayo específico, en la medida que su génesis y funciones difieren del occidental 

notablemente. 

                                                
3 Les mille et une nuits, que se transmitieron oralmente durante la Edad Media como mínimo desde el 
siglo X, fueron compiladas posteriormente por un redactor anónimo, probablemente entre finales del siglo 
XV y comienzos del XVI. Contada en 1704 por vez primera en una lengua occidental a partir de la 
traducción del brillante orientalista Antoine Galland, la versión francesa de Les mille et une nuits cambió 
la manera europea de contemplar el mundo. La extensión e influencia de la obra fueron fulminantes, 
como corresponde a uno de los monumentos literarios más sobresalientes de la fantasía universal. 
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Nos referimos aquí al vampiro literario occidental, cuya cuna debe situarse 

paradójicamente en el Medio Oriente, pese a que los historiadores ubican las grandes 

hordas de vampiros en la Europa Oriental. Este cruce debe atribuirse, precisamente, a 

que las fuentes originales del mito son todas del mismo siglo, el XVIII; y fue 

precisamente en 1746 cuando Dom Augustine Calmet escribió su Dissertations sur les 

Apparitions des Anges, des Demons et de Espirits, et sur les revenants, et Vampires de 

Hongrie, de Boheme, de Moravie, et de Silesie. 

La variedad de los mitos vampíricos es casi inagotable. Afirma Ken Gelder que: 

“vampires are both textual and extratextual creatures; one can even ‘know’ about 

them… without actually reading vampire fiction or watching vampire films. In this 

sense, they are ‘in’ culture” (1994: x). Las leyendas de las criaturas vampíricas se 

pierden en la historia, siendo una de sus primeras manifestaciones en la Mitología 

Griega. Sin embargo, los vampiros con los que nosotros estamos familiarizados hoy, a 

pesar de haber sido alterados por la ficción y por el cine, se basan sobremanera en los 

mitos de la Europa del Este. Las leyendas de los vampiros se originaron en esa zona 

europea y penetraron en la cultura occidental gracias a las caravanas que hacían la ruta 

de la seda del Mediterráneo. Desde aquí se extendieron a lo largo de la costa griega del 

Mar Negro, a las tierras eslavas, a los Balcanes y por supuesto a los Cárpatos, 

incluyendo Hungría y Transilvania. 

Los eslavos, incluyendo a los que provenían de la parte más oriental de Europa 

(desde Rusia hasta Bulgaria, desde Serbia hasta Polonia), tenían las leyendas de 

revinientes más ricas del mundo. Estos mitos arraigaron profundamente entre el pueblo 

eslavo, que asimiló como verdadera la presencia de criaturas demoníacas acechando en 

los rincones de la noche. Originariamente, los eslavos vinieron del norte del mar Negro 

y se encontraban más relacionados con las leyendas de Irán y aproximadamente en el 
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siglo VIII, emigraron hacia su actual ubicación en el noroeste. Casi al mismo tiempo de 

producirse esta llegada, el proceso de Cristianización comenzó y las leyendas de los 

vampiros sobrevivieron como mitos. Rumania se encuentra rodeada de países eslavos, 

por tanto, no es sorprendente que los vampiros rumanos sean variantes del eslavo. Se 

llaman strigoi, originario del término romano strix, para referirse a una lechuza, término 

que también significaba demonio o bruja4. Al igual que los vampiros de África (como el 

obayifo, una criatura que guarda cierto paralelismo con las brujas de Terranova al 

menos en su ansia no tanto de sangre física como de energía psíquica, es decir, estamos 

hablando de vampiros psíquicos), algunos vampiros de Rumania se consideraban brujas 

que podían abandonar sus cuerpos para atacar a otras personas. De hecho, la palabra 

rumana para bruja es striga, lo que demuestra la conexión entre ambos. Según nos 

cuenta Julio Caro Baroja, las striges mesopotámicas salían por las noches a beber la 

sangre de lactantes (1966: 17–36). 

Más adelante, las comunidades gitanas emigraron hacia el Este procedentes de la 

parte norte de la India (donde también existía un gran número de mitos vampíricos), y 

sus mitos se mezclaron con los de los eslavos que ya habitaban allí. “They [gipsies] are 

fearless and without religion, save superstition” (Stoker, 1989: 41)5. Incluso hoy en día 

los gitanos aparecen frecuentemente en la ficción vampírica, tanto literaria como 

cinematográfica, una influencia proveniente sin ninguna duda de la historia de Bram 

Stoker, en la que éstos sirven a Dracula, portando sus cajas de tierra y protegiéndole. 

En realidad, el origen de este grupo étnico se remonta a unas tribus nómadas del  

                                                
4 Recorriendo la geografía rumana es frecuente encontrar las troitsa, capillas muy pequeñas levantadas en 
las cunetas, a la entrada y salida de los pueblos, pintadas de colores chillones. Estas construcciones 
forman parte de una tradición muy antigua para proteger a los vivos –y a los viajeros– de los poderes de 
los muertos, ya que aunque en el folclore rumano no existe tradición de vampiros, sí son muy temidos los 
stragoi o strigoi, espíritus fantasmales que salen de sus tumbas por las noches para amedrentar a los vivos 
(Martínez Laínez, 2001: 29). 
5 En lo sucesivo usaremos esta edición (Dracula. Oxford: O. U. P. The World's Classics, 1989) para las 
citas referidas a la obra de Stoker. 
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norte de la India, pero deben su nombre a la creencia de que provenían de Egipto. Hacia 

el año 1000 comenzaron a extenderse hacia el oeste y se asentaron en Turquía durante 

un cierto tiempo, incorporando, consecuentemente, muchas palabras de origen turco a 

su lengua romaní. Ya en el siglo XIV se encuentran en los Balcanes y en menos de dos 

siglos más ya se habían esparcido por toda Europa. Los gitanos llegaron a Rumania 

poco tiempo antes del nacimiento de Vlad Dracula en 1431. 

Su religión es compleja y varía según las tribus, pero tienen un concepto muy 

claro de las fuerzas del Bien y del Mal, así como una fuerte relación y lealtad a los 

parientes muertos. Creían que el alma del fallecido accedía a un mundo similar al 

nuestro excepto que ya no existe la muerte. El alma permanecía alrededor del cuerpo y a 

veces deseaba volver. Los mitos gitanos de los muertos vivientes se añadieron a los 

mitos vampíricos de Hungría, Rumania y las tierras eslavas, enriqueciéndolos. 

La antigua tierra de los gitanos, India, tiene muchas figuras míticas vampíricas o 

pseudovampíricas. Llamaban Bhuta al alma de un hombre muerto violentamente que 

vagaba por los cementerios o lugares solitarios y oscuros reanimando por la noche los 

cuerpos fallecidos y atacando a los vivos. En el norte de la India se podía encontrar al 

brahmaparusha, una criatura pseudovampírica cuya cabeza estaba rodeada de intestinos 

y una calavera de la que bebía sangre. Pero la más famosa figura de la India asociada 

con el vampirismo es la insaciable Kali –a quien se le conocía también por el nombre de 

la Madre Negra o Kali Ma–, una diosa que tenía colmillos, se alimentaba de la sangre de 

los hombres y se adornaba con calaveras. Ella fue adorada por un grupo sanguinario 

conocido como el culto de los Thugees, cuyos miembros asesinaron a decenas de miles 

de personas hasta el siglo XIX, cuando el Imperio Británico los exterminó. Kali, la 

diosa negra, nació de Shiva –deidad de la muerte– y simboliza la muerte y la 
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aniquilación. No en vano, Sara o la Diosa Negra es la forma en la que Kali sobrevivió 

entre los gitanos. 

Por cierto, que como curiosidad mencionaremos que en el folclore de los 

gitanos, los vampiros son considerados como entidades sexuales, cuyo apetito es casi 

insaciable. Aún hoy en día, y en España, autores como Fernando Sánchez Dragó y Jesús 

Callejo afirman que en esta etnia pervive el mito de los mulé o muló, criaturas 

terriblemente violentas de la noche que sorprendentemente deambulan vestidas de 

blanco. El mulé –cuya etimología significa muerto– es un vampiro que nace de los 

hombres muertos violentamente y de los niños que nacen muertos. Su cuerpo no tiene 

huesos y puede adoptar cualquier forma, incluso la de un animal o la de un vegetal (y 

esta es una particularidad muy singular). Pero lo que deseamos remarcar es esa 

asociación tan íntima del vampiro con la sexualidad, asociación que será explícita en 

Dracula o en “Carmilla”, y tan común hoy en día gracias al cine, pero no tan obvia a 

primera vista. 

Los vampiros eran unas criaturas temidas porque mataban a la gente pero al 

mismo tiempo se parecían a ellos, a nosotros; la única diferencia es que no tenían 

sombra, y no se reflejaban en un espejo. La sombra es un símbolo del alma, lo mismo 

que el reflejo en el espejo, y, por extensión metafísica, representación de la identidad en 

el ser humano. Por tanto, desde una perspectiva antropológica, confirmada tanto por el 

etnólogo inglés James Frazer en The Golden Bough (1890–1915), como por Freud, la 

ausencia de reflejo –como la carencia de sombra– implica la correspondiente ausencia 

de alma. Este hecho ya ha tenido precedentes en la literatura como la historia Peter 

Schlemihl (1813), del alemán nacido francés Adelbert von Chamisso, donde se nos 

presenta la narración fantástica de un hombre que vende su sombra al diablo. Pero tal 

vez la obra más importante y conocida respecto a esta temática sea la de H. G. Wells 
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The Invisible Man, escrita curiosamente el mismo año en que se publicara Dracula, 

18976. El vampiro, como sus antecesores, anda en busca de su identidad perdida (si es 

que alguna vez la tuvo). 

Aparte de esto, los vampiros podían cambiar de forma, lo que hacía que fuese 

casi imposible el atraparlos. De día, los vampiros dormían en sus ataúdes, pero de noche 

vivían bebiendo la sangre humana, puesto que los rayos solares eran mortales para ellos. 

Con relación a la asociación del vampiro con la noche, esta idea no es originaria del 

folclore, sino que fue producto de la cristianización del vampiro, si se nos permite la 

expresión, puesto que se han relatado casos de vampiros que aparecían a plena luz del 

día; en su edición de 1693–4, la publicación francesa Mercure Galant afirma que: “the 

vampires appeared after lunch and stayed until midnight, sucking the blood of people 

and cattle in great abundance” (citado en Ronay, 1972: 15). De hecho, Lord Ruthven, 

Carmilla o Dracula salían durante el día, aunque preferían la noche. Los vampiros, 

considerados seres maléficos y diabólicos, fueron rápidamente asociados con la 

oscuridad e identificados como seres de la noche. Si Cristo es la luz, si el Sol es Cristo, 

entonces el vampiro es un ser de las tinieblas, de la noche. También la Biblia identifica 

lo injusto y lo malvado con la noche (Job, 24: 14–16, o aún más explícito en Juan, 3: 

19–20). 

Hagamos una pequeña reflexión acerca de la asociación del vampiro yacente o 

durmiendo en el ataúd: esta relación no parece formar parte del mito original. De hecho, 

los primeros relatos de ficción sobre vampiros no dicen nada de que los vampiros 

tengan que dormir en un ataúd. Lord Ruthven o Varney, por ejemplo, no tenían un ataúd 

como lugar de descanso. Carmilla tampoco reposaba en semejante lecho, aunque 

finalmente fue encontrada en su cripta. Dracula no tiene que dormir en un ataúd, solo 

                                                
6 H. G. Wells, en The Flowering of the Strange Orchid, introduce un vampiro botánico; en este caso es un 
ser del reino vegetal el que absorbe la sangre de aquellos que entran en contacto con semejante ser vivo. 
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precisa descansar sobre su tierra nativa. Noelia Indurain y Óscar Urbiola (2000: 41) 

mencionan una historia recogida por Alexander Afanásiev y publicada dentro de una 

colección que apareció en Moscú entre los años 1865–69 como la posible relación entre 

vampiro y ataúd. Más plausibles parecen la asociación tan evidente del ataúd con la 

muerte, y al ser el vampiro un ser ya muerto, es más lógico pensar en esa asociación 

mental casi indisoluble pero también es válido pensar que el que reposa en un ataúd, 

más que morir, lo que hace es renacer. 

Los vampiros no podían entrar en una casa si no habían sido invitados 

previamente, pero tan pronto como eran aceptados, podían entrar y salir tan a menudo 

como quisieran. El vampiro eslavo no sólo era peligroso porque mataba a la gente 

(muchos seres humanos hacían eso), sino también porque las víctimas se convertían en 

vampiros una vez muertas. El punto más fuerte del vampiro era su inmortalidad; 

solamente ciertos rituales especiales podían matarlos: “exhuming them, impaling them, 

cutting off their heads, tearing out their hearts, or burning them” (Frayling, 1992: 93). 

El vampiro, “el bello mensajero de las sombras” (2001: 155) como lo califica 

Julio Ángel Olivares Merino7, ha sido una obsesión de nuestra cultura durante un gran 

número de años; “’I am no longer young’” (Stoker, 1989: 24). En todo ese tiempo, 

muchos se han preguntado qué es lo que vemos en él. Una posible respuesta –que es 

innegable– es que encontramos las historias de vampiros satisfactorias desde el punto de 

vista de nuestros sentidos. Por otro lado, estas leyendas, al igual que los textos góticos, 

representan, de forma comprimida, al mal que todos tememos y al mismo tiempo 

deseamos. Es la fusión del temor y del deseo lo que hace al vampiro interesante y 

atrayente, al menos a nuestros ojos. El mito del vampiro ha sido analizado en bastantes  

                                                
7 Invitamos al lector a leer la obra en general de Julio Ángel Olivares Merino, pues entre muchas otras 
magistrales técnicas, consideramos que no erramos en absoluto si le calificamos como el mayor y mejor 
plasmador de piropos, referencias y epítetos lanzados al vampiro en todo su esplendor. 
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ocasiones como una alegoría monstruosa, representativa de un ser carismático y 

atrayente, dotado de una aura malévola, anulando por completo la personalidad y 

voluntad de quien entra en contacto con él: recordemos casos como el de Ligeia (un 

vampiro psíquico), Carmilla (ejemplificación de la femme fatale por excelencia), o 

como Lord Ruthven o Dracula (el aristócrata carente de escrúpulos). 

Nuestro concepto moderno del vampiro todavía conserva matices en común con 

los mitos europeos del Este, como el hecho de sorber la sangre, el retorno de la muerte, 

el acoso a los humanos por la noche, etc. Sin embargo, muchas otras cosas con las que 

estamos familiarizados como el ropaje, las capas de cuello alto, el convertirse en 

murciélago... son invenciones más recientes. Por otro lado, muchas características de los 

viejos mitos, como el colocar semillas en la tumba para mantener al vampiro ocupado 

toda la noche contándolas y evitar su ataque a sus parientes, han desaparecido de la 

ficción moderna y del cine. Lo que no ha desaparecido, lo que es más, lo que el cine ha 

potenciado, es el erotismo, la sangre como esencia oculta de la vida y la inmortalidad, 

tres obsesiones de la humanidad; estos tres pilares son los que se unifican en la figura de 

los vampiros. El vampiro ofrece la ilusión de la inmortalidad, aplacando las 

consiguientes frustraciones y limitaciones existenciales humanas. Satisface el anhelo de 

un poder ilimitado, promueve y propaga la libertad sexual en su sentido más amplio 

(libertad ansiada, anhelada, al mismo tiempo que temida y condenada; ejemplifica el 

deseo y el miedo en un único concepto. Noël Carroll recoge esta visión del vampiro 

como metáfora de lo lascivo, como liberación de los instintos más elementales, como 

satisfacción de la líbido más pura: 

In short, the desire for an incestuous encounter with the dead 
relative is transformed, through a form of denial, into an assault 
–attraction and love metamorphose into repulsion and sadism… 
By negation –the transformation of love to hate– by projection –
through which the desired dead become active, and the desiring 
living passive– and by regression –from genital to oral 
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sexuality– the vampire legend gratifies incestuous and 
necrophiliac desires by amalgamating them in a fearsome 
iconography (1990: 169–70). 

 
El vampiro, en suma, nos invita a la transgresión y a la rebelión, a la que él ya ha 

accedido, defendiendo y predicando la religión del placer como forma de vida. 

Se puede decir que los casos de vampirismo constituyen un fenómeno oculto y 

extraño en nuestros días. Sin embargo, no es cierto del todo si consideramos correcto el 

suponer que son menos frecuentes hoy que en los siglos pasados: “One thing is plain: – 

not that they do not occur but that they are carefully hushed up and stifled” (Stoker, 

1989: vii). 
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El mito se considera como una historia sagrada y, por tanto, una ‘historia verdadera’, 
puesto que se refiere siempre a realidades 

(Eliade: Mito y realidad). 
 
El vampiro como ser mitológico: una aproximación al concepto del mito. 
 

Podemos comenzar definiendo la mitología como el estudio e interpretación del 

mito y / o conjunto de mitos de una cultura particular. El mito es un fenómeno cultural 

complejo que puede ser enfocado desde varios puntos de vista. En general, es una 

narración que describe y retrata en lenguaje simbólico el origen de los elementos y 

supuestos básicos de una cultura. La narración mítica cuenta, por ejemplo, cómo 

comenzó el mundo, cómo fueron creados seres humanos y animales, y cómo se 

originaron ciertas costumbres, ritos o formas de las actividades humanas. Casi todas las 

culturas poseen o poseyeron alguna vez mitos y vivieron en relación con ellos. 

Detengámonos un momento en el concepto del rito tanto en cuanto elemento 

conformador e intrínsecamente unido al mito. El rito es un sistema semiótico por 

definición: expresa valores propios de la sociedad que los practica en un espacio, un 

tiempo y con actores determinados. Una buena síntesis de lo que el rito comunica la da 

Monica Wilson: 

Rituals reveal values at their deepest level... men express in 
ritual what moves them most, and since the form of expression 
is conventionalized and obligatory, it is the values of the group 
that are revealed (en Turner, 1969: 6). 

 
Para Scarduelli (1988: 68), “los ritos representan procesos comunicativos 

basados en un código simbólico”. En el otro extremo, Staal afirma que: 

Man is addicted to ritual activity, a fact that is true of modern 
society as much as it is true for ancient societies, and that 
applies to so–called primitive communities as much as it applies 
to the so–called civilized world (1982: v). 

 
La pervivencia y la significación que un mito, que el mito, mantiene en la 

historia del hombre justifica su proyección y su tratamiento en todas las facetas 

artísticas del hombre, desde el instante en que éste descubre su situación y conciencia 
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como ser social. El ser humano se encuentra ligado a una comunidad que posee un 

medio de comunicación, un lenguaje, mediante el cual establece vínculos con la realidad 

que le rodea. Desde que el hombre existe ha sentido la necesidad de comunicarse, de 

expresar sus sentimientos, de cultivar su imaginación y lo ha hecho con un don que lo 

diferencia del resto de los seres vivos: la palabra. No olvidemos tampoco que el 

lenguaje es el vehículo que transmite el pensamiento. Éste es el punto de partida y el 

nexo de unión entre mitología, antropología y folclore, unión difícil de separar; 

parafraseando a Jung, es el inconsciente colectivo. Pero la palabra puede utilizarse de 

distintas maneras: 

- Unas veces lo principal es transmitir ideas claras y exactas. 

- Otras se pretende crear belleza, impresionar al receptor mediante un mensaje 

elaborado especialmente con tal finalidad. Esto es el lenguaje literario, la 

forma de expresión propia de la literatura. 

Como el mito es una narración, muchos intentos de comprensión se han centrado 

en su estructura lingüística. Hay quien busca el significado del mito en la historia y 

estructura del lenguaje mismo. 

El más famoso defensor del mito como ejemplo del desarrollo histórico del 

lenguaje es Friedrich Max Müller, un estudioso alemán que desarrolló la mayor parte de 

su labor académica en Inglaterra, y cuyos trabajos más importantes tratan de la religión 

y los mitos de la India. Müller creía que en los textos védicos de la antigua India, los 

dioses y sus acciones no representan seres o hechos reales, sino que son productos de 

una confusión del lenguaje humano, de un intento, mediante imágenes, de dar expresión 

a los fenómenos naturales (como el trueno o las mareas). Más reciente es la 

construcción del modelo lingüístico estructural, a partir de las obras del lingüista suizo 

Ferdinand de Saussure, del ruso–americano Roman Jakobson y del folclorista 
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estadounidense Stith Thompson. Los lingüistas de esta corriente interpretan el 

significado total del lenguaje como un sistema lógico interno. Examinan en particular la 

relación entre dos niveles de lenguaje: por un lado, las palabras y el contenido que 

realmente transmiten; por otro, la estructura sistemática subyacente: gramática, sintaxis 

y otras normas de la lengua. El estudioso más importante del mito desde esta 

perspectiva fue el antropólogo francés Claude Lévi–Strauss. Para él, el mito 

representaba un caso especial de uso lingüístico, un nivel más allá de la narración 

superficial y de la estructura subyacente. En el mito, descubrió ciertos grupos de 

relaciones que obedecen al orden sistemático de la estructura del lenguaje. Afirmaba 

que la misma forma lógica está presente en todos los lenguajes y culturas, tanto en obras 

científicas como en mitos tribales. 

Los mitos difieren de otros tipos de narraciones, como los cuentos de hadas por 

ejemplo, en que se refieren a un tiempo diferente del tiempo ordinario. La secuencia del 

mito se desarrolla en un tiempo anterior al nacimiento del mundo convencional. Como 

los mitos se refieren a un tiempo y un lugar extraordinarios, y a dioses y procesos 

sobrenaturales, han sido considerados usualmente como aspectos de la religión. Sin 

embargo, como su naturaleza es totalizadora, el mito puede iluminar muchos aspectos 

de la vida individual y cultural. 

El mito puede definirse como una creencia que se expresa en una narración oral 

o escrita, que presenta hechos considerados como posibles o reales tanto por el narrador 

como por el receptor. Tales hechos están relacionados con los orígenes o la fundación 

del mundo o de la comunidad a la que atañen o con la que se relaciona la narración, y 

protagonizados por dioses, semidioses, héroes fundadores, y elementos cósmicos, 

naturales, animales monstruosos, etcétera, animados o personificados. El contenido del 
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mito es considerado por sus transmisores auténtico y real, y goza de una cierta 

consideración mágico–religiosa dentro de la comunidad. 

Los creadores de un mito creían en la verdad de lo que referían; por ello, puede 

considerarse que los mitos tienen realidad en la medida en que simbolizan todo aquello 

que escapa a la razón humana. El pensamiento religioso de los pueblos primitivos se 

expresa, casi exclusivamente, por medio de mitos, y todas las religiones, tanto las 

desaparecidas como las que existen en la actualidad, tienen un elemento mítico más o 

menos importante. La antropología moderna estudia los mitos desde el punto de vista 

psicológico según Freud y Jung principalmente (aunque no exclusivamente; en este 

campo destacan Claude Lévi–Strauss –quien junto con otros estructuralistas ha 

comparado las relaciones formales y los patrones en los mitos en todo el mundo– y 

Mircea Eliade, un historiador rumano de la religión que defiende que el mito debe ser 

entendido exclusivamente como un fenómeno religioso. 

El término mitología denota tanto el estudio del mito individual como el cuerpo 

de mitos pertenecientes a una tradición religiosa particular. En el concepto actual, la 

mitología no es el reino de la fábula, sino el mundo de las expresiones transfiguradas y 

válidas en virtud de las leyes que rigen el simbolismo del pensamiento. El pensamiento 

mítico es el precursor de la ideación lógica y ordenador primario de las grandes 

intuiciones humanas sobre el misterio del universo, es el que sistematiza en personajes y 

leyendas el complejo de posibilidades de entendimiento del universo. 

De todos es sabido que la realidad es infinitamente mayor que nosotros y que el 

universo nos desborda, de modo que, para enfrentarnos a esta vastedad, los humanos 

hemos tenido que inventarnos los mitos. El hombre siempre ha mitificado lo 

desconocido. La historia de la humanidad es un continuo ir hacia la leyenda y el mito 

como método de explicación de todo aquello que no llega a comprenderse de forma 
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racional, pero que hoy día creemos que es natural. De la incomprensión de 

determinados hechos surge la vena fantástica e imaginativa que da lugar, mediante el 

apoyo del folclore o de otro tipo, a la fundamentación del mito como verdad casi 

inamovible (Acín Fanlo, 1995: 26–27). 

Es evidente que el hombre, a través de la historia, ha demostrado que posee una 

doble condición. Esta doble condición se refiere a la concepción que el hombre tiene de 

sí mismo. Por un lado, y hojeando la historia lo observamos, se comprueba como el 

hombre, nosotros mismos, nos consideramos el centro de la creación. Es decir, en la 

actitud que tenemos con la historia, con la religión, sobre todo con la ciencia, nos 

creemos seres superiores con relación al resto de nuestros congéneres. Sin embargo, y 

esto es lo sorprendente, el hombre siempre ha sentido la necesidad de proyectar toda su 

espiritualidad fuera de él (y cuando hablamos de espiritualidad hay que tener en cuenta 

todo lo que ello conlleva, como son anhelos, deseos y algo más profundo que estaría 

dentro del ser, y que ya los egipcios definieron bastante bien). Pero ese punto que 

necesita el hombre fuera de sí tiene que estar lo suficientemente cercano como para 

poder llegar a alcanzarlo porque si no fuera así, no tendría sentido tener una referencia a 

la que no podemos llegar nunca. En este sentido, se puede incluso llegar a afirmar que 

todo objeto, aunque forme parte de la realidad cotidiana, también puede pertenecer a la 

realidad mítica o mágica, ejemplo práctico y próximo de la dualidad. Esto es en teoría, y 

ya veremos cómo en la práctica realmente siempre ha funcionado así, pero la pregunta 

es si el hombre se ha formulado a sí mismo las suficientes preguntas sobre el mito, su 

importancia, su lugar, su origen, etc. 

Por más que la Mitología sea, casi en su totalidad, un “tejido continuo de 

fábulas” (Humbert, 1978: 8), no por eso deja de tener una utilidad incontestable. El 

mito, mediante complejas narraciones y doctrinas sobre los dioses y los hombres, sobre 
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las fuerzas que intervienen activamente en los acontecimientos cósmicos y humanos, 

siempre ha ofrecido respuestas orientadoras acerca de la naturaleza y destino del ser 

humano, acerca del origen y las normas de la sociedad en que el individuo se halla 

inserto y acerca del surgimiento y estructura del cosmos (AA.VV., 1988: 6). El mito 

habla acerca de los orígenes. Pero el origen no es simplemente el momento en que 

aparece: es más bien la fuente creadora de donde surge. 

El mito se puede abordar desde diversos puntos de vista; es por ello que en estas 

páginas vamos a tratar de demostrar que el hombre siente la necesidad de tener mitos, y 

si no los tiene, los busca. El hombre no puede vivir sin mitos. Y en concreto, el mito del 

doble es uno de los que más ha atraído a todos. Lo que también hemos intentado es no 

tratar este tema desde el punto de vista de su validez ni veracidad (aunque de forma 

inherente y per se quedará patente que son verdaderos). Más bien, se observará que el 

hombre tiene mitos, los necesita, y todos nosotros, los tenemos y los necesitamos. 

La mitología tuvo su cuna en Egipto, Fenicia y Caldea. Pero los pueblos de 

Grecia (cuna cultural de nuestra civilización) fueron los que elevaron la Mitología a su 

mayor esplendor: “la embellecieron con ingeniosas concepciones, la enriquecieron con 

gayas ficciones y en ella derramaron a manos llenas las creaciones de su imaginación” 

(Humbert, 1978: 7). 

Denominamos mitología griega a la serie de creencias y rituales de los antiguos 

griegos. Consiste principalmente en un cuerpo de diversas historias y leyendas sobre 

una gran variedad de dioses y héroes. La mitología griega se desarrolló plenamente 

alrededor del año 700 a. C. de forma escrita. Por esa fecha aparecieron tres colecciones 

clásicas de mitos: la Teogonía del poeta Hesíodo (siglo VIII a. C.), la Ilíada y la Odisea 

del poeta griego Homero, habiendo sido escritos ambos poemas en el siglo IX, 

concretamente entre el año 850 y el 800 a. C. La mitología griega tiene varios rasgos 
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distintivos. Los dioses griegos se parecen exteriormente a los seres humanos y revelan 

también sentimientos humanos. A diferencia de otras religiones antiguas como el 

Hinduismo o el Judaísmo, la mitología griega no incluye revelaciones especiales o 

enseñanzas espirituales; prácticas y creencias también varían ampliamente, sin una 

estructura formal ni un código escrito. 

El saber mitológico está basado –aunque no siempre– en relatos legendarios que 

se transmiten de generación en generación, sin alteraciones, incluso con idénticas 

palabras; los mitos suelen explicar el origen de cada etnia o grupo humano y, casi 

siempre están asociados a la religión formando parte de sus creencias. Las narraciones 

míticas suelen ser interpretadas hoy como relatos simbólicos, pero durante milenios han 

sido aceptadas, y aún lo son en los pueblos primitivos, como relatos reales. Por ejemplo, 

el relato mítico del Paraíso, Adán y Eva y la serpiente, sólo ha sido clasificado como 

simbólico en los tiempos modernos (AA.VV., 1989: 10). 

Desde los comienzos de la cultura occidental, el mito ha planteado un problema 

de significado e interpretación, que ha generado controversias sobre el valor e 

importancia de la Mitología. 

Estudiaremos ahora el significado de la palabra mito. Este término proviene del 

griego ς, y tiene toda una serie de significados, desde palabra, hasta dicho, 

historia, o ficción; la indiscutible validez del ς (mito) se puede contrastar con el 

ς (logos). 

En la herencia griega recibida por occidente, el Mito siempre ha estado en 

conflicto con la Razón o Logos, que significaba el modo analítico y racional de llegar a 

una visión verdadera de la realidad. El filósofo griego Aristóteles, por ejemplo, exaltó la 

razón e hizo críticas cáusticas del mito como una supuesta manera de conocer la 

realidad. 
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En la tradición judeocristiana, la noción de Historia se opone a la de Mito. Esta 

oposición no es tan clara en tanto que el concepto de Dios de los hebreos y cristianos, 

aunque existe fuera del tiempo y el espacio, se revela a la humanidad dentro de la 

historia y la sociedad. Por ejemplo, Dios se revela a Moisés en el Egipto de los faraones. 

Las distinciones entre Razón y Mito y entre Mito e Historia, aunque 

fundamentales, nunca han sido absolutas. Para Aristóteles, el , el  y 

algunos de los primeros mitos griegos sobre la creación coincidían. El filósofo Platón 

(429–348 a. C.) usaba los mitos como alegoría y también en el desarrollo de un 

argumento. Mito, Logos e Historia coinciden en el prólogo al Evangelio de San Juan, en 

el Nuevo Testamento; allí, Jesucristo es retratado como el logos, que llegó desde la 

eternidad al tiempo histórico. Los primeros teólogos cristianos, intentando comprender 

la revelación cristiana, discutían sobre los papeles del Mito y de la Historia en la 

narración bíblica. 

El debate sobre si Mito, Razón o Historia expresan mejor el significado de la 

realidad de los dioses, los hombres y la naturaleza ha continuado en la cultura 

occidental. Entre este legado figuran los mitos griegos. Adoptados y asimilados por los 

romanos, proporcionaron inspiración literaria, filosófica y artística incluso a periodos 

recientes como el Renacimiento y la época romántica. Las tribus germanas 

proporcionaron otro cuerpo de tradición. Después de que estas tribus llegaron a ser parte 

de la Cristiandad, elementos de sus mitologías persistieron como sustrato folclórico de 

varias culturas europeas. 

El mito siempre ha formado parte de los estudios clásicos y teológicos en 

Occidente, pero desde el neoclasicismo, el interés por el mito, renacido con nueva 

intensidad, pudo ser observado en casi todas las disciplinas universitarias más recientes 

–Antropología, Historia, Psicología, Historia de las Religiones, Ciencias Políticas, 



 37

Lingüística Estructural... De estas disciplinas han surgido muchas teorías que se han 

difundido ampliamente. 

Un estudio exhaustivo del mito se comenzó a vislumbrar en Occidente, 

especialmente a partir del siglo XVIII, pero el estudio moderno en sí despertó de la 

mano del movimiento romántico a comienzos del siglo XIX. La palabra mito entró en 

los diccionarios en fecha bastante tardía. En francés aparece en 1811, en alemán en 

1815, en inglés en 1830, y en castellano no aparece hasta la edición del Diccionario de 

la Academia de 1884. 

La Ilustración y el Romanticismo estimularon el interés por el mito de manera 

radicalmente distinta, mediante teorías sobre su origen y la aparición de nuevas 

disciplinas académicas. Aunque la Ilustración acentuaba la racionalidad de los seres 

humanos, dirigía su atención a todas las expresiones humanas, incluidas la religión y la 

mitología. Los estudiosos ilustrados intentaron dar un sentido a los relatos míticos 

aparentemente irracionales y fantásticos. Sus explicaciones incluían teorías históricas 

evolucionistas –la cultura humana avanzaría desde un primitivo estado de ignorancia e 

irracionalidad hacia la cultura moderna de la racionalidad– viendo a los mitos como 

productos de las primeras épocas de ignorancia e irracionalidad. Los mitos eran también 

analizados como resultado de la divinización de las virtudes heroicas de un ser humano. 

Sin embargo, se desarrollaron disciplinas sistemáticas dedicadas al estudio de la 

mitología. En nuevos campos, tales como la antropología social y cultural y la historia 

de las religiones, los estudiosos se vieron obligados a enfrentarse con mitos de los más 

antiguos periodos históricos fuera de la tradición occidental, y comenzaron a relacionar 

el estudio del mito con una comprensión más amplia de la cultura y la historia. 

El romanticismo se volcó en los mitos indoeuropeos más antiguos como fuentes 

intelectuales y culturales. Los estudiosos románticos tendieron a ver en el mito una 
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forma de la expresión humana; para ellos, como un modo de pensamiento y percepción, 

poseía un prestigio igual o a veces mayor que el dominio racional de la realidad. 

Frente a la posible limitación del uso que pueda recoger cualquier diccionario 

oficial, el habla ordinaria convierte este término en una palabra ambigua y equívoca, 

cargada de connotaciones en unos casos peyorativas (algo falso e indemostrable), y en 

otros más positivas (algo fabuloso). 

Es frecuente en la literatura especializada (antropólogos, psicólogos, 

historiadores de la religión, fenomenólogos, etc.) encontrar el término mito tomado en 

una acepción restringida, que depende de la escuela a la que se pertenezca. En este 

sentido hay muchas definiciones de mito divergentes y discutibles. A comienzos del 

siglo XVIII, el filósofo italiano Giambattista Vico (1668–1774), un pensador hoy 

considerado como el predecesor de la etnología –el estudio de la cultura de las 

sociedades humanas– ya perfiló el papel de la imaginación creativa del hombre en la 

formación de distintos mitos en sucesivas etapas culturales. Su obra, que fue expresada 

de manera notable en su Principi di scienza nuova d'intorno alla comune natura delle 

nazioni (Principios de una ciencia nueva sobre la naturaleza de las naciones, 1725 –

por lo común abreviado por el de Ciencia nueva– no tuvo ninguna influencia en su siglo 

a pesar de ya plantear entonces la cuestión del vínculo entre mito y sociedad. En 

cualquier caso, la filosofía de la Ilustración, los documentos sobre viajes y 

descubrimientos, y los datos de los misioneros contribuyeron sobremanera y 

proyectaron una gran objetividad. Bernhard le Bovier de Fontenelle (1657–1757), un 

erudito francés, comparó los mitos griegos y norteamericanos y sugirió que existía una 

predisposición humana universal hacia la mitología. En De l’origine des fables (1724), 

atribuía lo absurdo (como él lo veía) de los mitos al hecho de que las historias surgieron 

dentro de una sociedad primitiva. 
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En español, debe mencionarse –como mínimo– la de Luis Cecilio y la de Carlos 

García Gual. Entre las que en la literatura filosófica han llegado a ser bastante 

influyentes destaca, no obstante, la del rumano e historiador de las religiones Mircea 

Eliade (1907–1986). Para este autor, el mito es un acto de creación autónoma, 

independiente de las condiciones socio–económicas, y su valor reside en su carácter 

hierático, es decir, de revelación de lo sagrado. El significado del mito trasciende a la 

historia, puesto que ésta añade siempre significados nuevos a los símbolos arcaicos. El 

mundo del mito se mueve siempre en la polaridad de lo sagrado (reconocido como 

realidad verdadera) y de lo profano (de carácter irreal). Por tanto, la única comprensión 

válida del mito es la religiosa. El mito tiene también un valor arquetípico, que 

constituye el modelo y el ejemplo para todas las acciones humanas y para toda la 

realidad. Eliade ofreció una visión comprensiva y definitiva del mito como algo lógico–

racional e intuitivo–imaginativo al mismo tiempo. En la interpretación de Eliade, el 

mito revela una explicación de la naturaleza del ser. El mito, por medio de símbolos, 

expresa un conocimiento que es completo y coherente; aunque los mitos puedan 

convertirse en triviales y vulgarizarse a través de los siglos, la gente puede usarlos para 

volver al principio del tiempo y redescubrir y volver a experimentar su propia 

naturaleza. 

Procederemos ahora con la definición que de la palabra mito da la Real 

Academia Española, y un análisis, aunque breve, nos proporciona una gran cantidad de 

información: 

Mito: 1.– Fábula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa. 

          2.– Relato o noticia que desfigura lo que realmente es una cosa, y le da  

    apariencia de ser más valiosa o más atractiva. 

          3.– Persona o cosa rodeada de extraordinaria estima. 
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Antes de comenzar a analizar el mito propiamente dicho, veamos alguna 

aplicación a modo de ejemplo de cada una de las definiciones. En cuanto a la primera, 

podríamos decir que Publio Ovidio Nasón (43 a. C–18 d. C.) recogió en sus obras buena 

parte de los mitos de su tiempo. En cuanto a la segunda, diríamos que eso de que un 

magnate tiene mucho dinero puede ser un mito que se haya inventado. Para la tercera, 

bastaría con decir que los Beatles fueron un mito irrepetible en el mundo musical. 

Adentrándonos ya en las definiciones como tales, observamos cómo se 

menciona ya una de las disciplinas con las que va a estar intrínsecamente relacionada la 

mitología como es la religión, ya que la unión de ambas ha sido una constante en la 

historia puesto que lo que no se puede negar es que “los mitos suelen guardar una 

profunda relación con las creencias y los cultos religiosos y forman parte esencial de la 

tradición y de los sentimientos culturales” (AA.VV., 1995: 308). Es más, según Ramón 

Acín Fanlo, “el mito y lo divino se dan la mano” (1995: 26). Los temas narrativos, 

religiosos y socio–políticos conforman el grueso de la mayoría de las mitologías. No 

obstante, los mitos no son exclusivos de ninguna iglesia, culto, religión o escuela de 

pensamiento. 

Habitualmente el mito más importante en una cultura, el que llega a ser el 

modelo ejemplar de todos los demás mitos, es el cosmogónico que refleja los intentos 

humanos por hallar una explicación a los orígenes y misterios del universo en el que el 

hombre se encuentra inmerso. En algunos relatos, como el primer capítulo del Génesis 

bíblico, la creación del mundo procede de la nada (creatio ex nihilo). Los mitos 

egipcios, australianos, griegos y mayas también hablan de la creación a partir de la 

nada. En la mayoría de estos mitos, las deidades son todopoderosas. La divinidad puede 

permanecer en el primer plano y convertirse en el centro de la vida religiosa, como con 

los judíos, o puede retirarse y llegar a ser una divinidad distante o periférica, como en 
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los mitos de los aborígenes australianos, griegos y mayas. Otros mitos cosmogónicos 

describen la creación como una eclosión de los mundos inferiores. 

Relacionados con los mitos cosmogónicos, pero en el otro extremo, están los 

mitos que describen el fin del mundo (mitos escatológicos) o la entrada de la muerte en 

el mundo. Los mitos del fin del mundo son habitualmente producto de tradiciones 

urbanas. Suponen la creación del mundo por un ser divino moral, quien finalmente lo 

destruye. Llegado ese momento, los seres humanos son juzgados y preparados para una 

existencia paradisíaca o una de tormentos eternos. Estos mitos están presentes entre 

judíos, cristianos, musulmanes. 

Los mitos acerca del origen de la muerte describen cómo la muerte entró en el 

mundo. En ellos, la muerte no estuvo presente durante un largo periodo de tiempo, pero 

surge por un accidente o porque alguien simplemente olvida el mensaje de los dioses 

con respecto a la vida humana. En el Génesis, la muerte aparece cuando los seres 

humanos sobrepasan los propios límites de su conocimiento. 

La búsqueda por entender la muerte genera mitos para explicarla y ritos para 

controlarla (o controlar las emociones de angustia, tristeza, miedo, etcétera, que 

produce), pero también produce instituciones: desde la brujería hasta el hospital, 

pasando por el cementerio, la funeraria, los sistemas de sanidad públicos y privados, el 

chamanismo, las religiones y las iglesias, las compañías de seguros, la ciencia y las 

artes... 

La muerte no es la única fuente de ritos y mitos. La vida en sus diferentes 

manifestaciones también lo es: nacimiento, reproducción, cosechas, fenómenos 

biológicos, estaciones climatológicas, producción económica, etcétera, también son 

causa de infinidad de explicaciones míticas, así como de ritos que pretenden hacer 

comprensibles, controlables e influenciables estos acontecimientos. Otros mitos revelan 
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claramente un sentido moral. En el mito siempre hay un Dios o una fuerza preexistente; 

además, la explicación sólo sirve para un pueblo o un conjunto limitado de fenómenos. 

Para R. J. Stewart, “la mitología emerge de determinados estados de conciencia, de 

aprehensiones del universo comunicadas a través de símbolos visuales y de la poesía, y, 

en las formas más tempranas de relatos, cánticos o épica sagrada, a través de la música” 

(1991). 

También habla el diccionario de fábulas y ficción alegórica, lo que nos evoca las 

ideas de hechos que no existen en la realidad, y de las referencias. 

Asimismo, se refiere la palabra mito a relatos y noticias (¡pueden ser verdad!), 

que desfiguran, del mismo modo que una caricatura desfigura a un personaje real. Y, 

además, están rodeados de aspectos valiosos, por lo que es imposible que Zeus –por 

ejemplo– signifique lo mismo para nosotros, como estudiosos, que para un heleno 

clásico. Por tanto, la validez del mito es evidente debido a las características que lo 

rodean y que impiden la negación de su situación, del mismo modo que es imposible 

tachar, por ejemplo, a James Dean o Marilyn Monroe de no–mito. 

Como consecuencia de lo anterior se desprende el hecho de que el punto de 

unión entre hombre y mito es precisamente el hombre; esto quiere decir que la 

humanidad, en su deambular terrestre ha tenido, al menos en teoría, infinidad de 

oportunidades para localizar sus mitos. El mito es consubstancial a la naturaleza 

humana; además, y en palabras de Luis Alberto de Cuenca, “las masas son la base y 

reserva del pensamiento mítico” (1976: 104). Éste puede ser propio de una categoría 

determinada de individuos (por ejemplo una clase social o un partido político), o bien 

afectar al conjunto de la sociedad (Sauvy, 1972: 10). 

Y dicho todo lo anterior éste puede ser un buen momento para reflexionar sobre 

una serie de preguntas que nos gustaría formular; podríamos comenzar con el origen del 
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mito: ¿es el hombre quien crea el mito o tal vez el mito está ahí, surge, y el hombre lo 

toma? ¿Es el mito una entidad con existencia autónoma? Esto podría traducirse en una 

reflexión básica: el mito precisa del hombre para adquirir toda su relevancia, con lo que 

la unión entre ambas no es pura asociación, sino la unión de necesidades. Así, el mito es 

necesario para el hombre, y su interés viene dado por el hombre. No es de extrañar, 

pues, que la relación entre ambas entidades sea de estricta necesidad, necesidad mutua. 

El ser humano ha sentido siempre la necesidad de tener mitos y de creer en ellos, lo cual 

es totalmente demostrable si contemplamos el mundo desde un punto de vista objetivo. 

El mito es una narración para ser creída. 

Si es el hombre el que crea el mito, se puede inferir que el origen del mito es 

humano. Pero si, por el contrario, éste no es creado por el hombre, ¿cuál es su origen? 

¿Quién lo crea? Probablemente éste sea tema de otro estudio. 

En este momento, debemos mencionar a dos autores como son James George 

Frazer y Carl Gustav Jung, y sus estudios sobre los arquetipos. Frazer (1854–1941) 

utilizó el estudio comparativo para recoger y clasificar los temas del folclore y la 

mitología. Para Jung (1875–1961), además de nuestra conciencia inmediata, existe un 

segundo sistema psíquico de naturaleza colectiva, universal e impersonal, que es 

idéntico en todos los individuos. Uno de los habituales de este inconsciente colectivo, 

señaló, son los llamados arquetipos, las imágenes o símbolos primordiales impresos en 

la psique al principio de los tiempos y transmitidos desde entonces a toda la humanidad: 

It is important to remember that myth, like poetry, cuts quickly 
to the essence and tends to contain a great deal of information in 
symbolic form. Myth also exists beyond the parameters of local 
space and time. Each figure and situation in the myth is 
archetypal. Thus a soldier becomes the Warrior, the one who 
yearns is the Lover, the one who seeks, the Hero (Houston, 
1987: 108). 

 
Así la madre, el padre, el niño y el héroe, por ejemplo, con sus motivos 
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asociados, son todos ejemplos de tales arquetipos, expresados en todo el mundo 

mediante mitos, sobre todo, y sueños. Una posible pregunta sería: los arquetipos a los 

que se refieren Frazer y Jung ¿pueden ser mitos universales en el tiempo y en el 

espacio? Porque recordemos que ellos hablan de esos elementos recurrentes que 

aparecen en todas las culturas (al igual que los vampiros). Igualmente opina Arthur 

Cotterel, para quien “los más notables relatos míticos apuntan directamente a lo 

inconsciente, y operan a través de la intuición” (1988: 9). Jung llegó a convencerse de 

que el individuo poseía al mismo tiempo un inconsciente personal y otro colectivo. El 

primero estaba constituido por material específico del individuo, y el segundo albergaba 

la herencia mental común a la humanidad. 

Entre las principales características del mito, debemos mencionar el que es una 

narración, es decir, el relato de un acontecimiento. Y se considera que ha sucedido 

realmente, pero no en nuestro tiempo, sino en otro: “Los mitos presuponen que existe 

otra dimensión del tiempo, una meta–historia más allá de nuestra historia, y que en ellos 

se encuentra el sentido de nuestro tiempo y de nuestra historia” (Tejedor Campomanes, 

1984: 313). Es por ello que, si los arquetipos, los mitos, han existido, existen y existirán, 

el origen humano del mito puede y debe ser discutible y discutido. 

Y si el hombre recurre a un apoyo, a una referencia, no podemos hablar de 

mitología como algo aislado, sino más bien como un área interconectada 

intrínsecamente con otras disciplinas. Así la religión ha proporcionado un gran número 

de ejemplos a tenor de los que se puede observar en culturas como la egipcia, la griega, 

romana, precolombina, etcétera (no creemos necesario aburrir al lector con listas de 

nombres que probablemente ya conozca). 

Y es curioso como en su interrelación con la religión los mitos describen 

capacidades que el hombre siempre ha aspirado a dominar pero que no puede por su 
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imposibilidad física: volar, viajar a gran velocidad, el don de la ubicuidad, 

transformación, superación de la muerte (lo que entronca directamente con el tema que 

nos ocupa), dominio de los elementos supraterrenales como los meteoros y el clima, 

etcétera (una de las fuentes más abundantes de la creación mítica es el conjunto de los 

fenómenos naturales). No hay que olvidar que en el relato mítico las fuerzas naturales 

(el fuego, el viento, etc.) son personificadas y divinizadas. Otros describen las acciones 

y el carácter de los seres que son responsables del descubrimiento de un artefacto 

cultural o proceso tecnológico particular. Éstos son los mitos del héroe cultural. En la 

mitología griega, Prometeo, que robó el fuego a los dioses, es un prototipo de esta 

figura. De la incomprensión de determinados fenómenos naturales, pero no habituales, 

surge la vena fantástica e imaginativa que da lugar a la fundamentación del mito casi 

como verdad inamovible. Y aquí se podrían incluir los tan profusos intentos de 

demostración de que el mito del vampiro no es más que la vana explicación de 

realidades científicas. 

Desde tiempos remotos el hombre se ha caracterizado por su adoración a figuras 

que lo atemorizan. Estas figuras siempre han sido símbolos de los fenómenos naturales 

y los astros en el cielo, todos ellos misteriosos y poderosos a los ojos del hombre 

primitivo. En la actualidad existen todavía cultos y religiones que persisten en estas 

creencias. Muchas de las grandes religiones de hoy se sintieron influidas alguna vez por 

estas mitologías que conformaron en su tiempo sólidas religiones como las que 

conocemos en el mundo moderno. Es importante destacar que en muchas de las 

mitologías convencionales a pesar de los múltiples dioses y deidades, siempre existía un 

Dios soberano o por lo menos una Trinidad, la cual portaba el mayor poder. 

No es menos cierto que existen otras disciplinas, por ejemplo la literatura donde 

Don Quijote y Sancho Panza, por ejemplo, representan las dos mitades de una 
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mentalidad completa y por encima de todo son dos personajes que queremos por su gran 

humanidad, y al mismo tiempo porque nos gustaría estar en su piel. Es aquí donde 

queremos llamar la atención sobre la dualidad, máxima expresión de la condición 

humana, y por otro lado, ansiado anhelo de nuestro deambular terrenal. 

La historia ha proporcionado personajes que nos han maravillado con sus 

hazañas y a quienes nos gustaría imitar: Marco Polo, Cristóbal Colón, etc. El cine, 

donde James Dean o Sean Connery representan mitos alcanzables, al menos en teoría. Y 

por último podríamos hablar de la geografía, de sitios míticos, universales, marcados 

por el deseo de habitarlos, como El Edén. 

Pero los mitos no sólo son pasados; así el hombre parece querer localizar mitos 

futuros: un buen ejemplo lo proporcionan Marte y las colonias espaciales que se quieren 

establecer –¿acaso para sustituir al Edén como algo que existió pero nadie conoció por 

algo futuro y posible? En verdad, todos los pueblos de la tierra, en algún estadio de su 

desarrollo, han tenido mitologías, elaboradas o rudimentarias. A pesar de la diversidad 

existente entre las mitologías de las sociedades, se encuentran curiosas analogías entre 

tal o cual tema. En ciertos casos, se pueden explicar las semblanzas mediante los 

contactos de la civilización. No podemos negar que todas las mitologías del mundo 

tienen algo en común. El estudio de los mitos apela a la historia comparada a la 

lingüística, a la etnología y al psicoanálisis. El mito es, a menudo, un embellecimiento 

de la realidad. En este sentido los mitos tienen muchas cosas enigmáticas e inquietantes. 

Para Jeremy Taylor: el mito es “el subconsciente prehistórico de los pueblos históricos, 

y envuelve casi siempre una realidad” (1991: 109). 

En otro orden de cosas hay que afirmar que los mitos influyen en el hombre y 

que nosotros modificamos nuestra conducta y orientamos nuestra vida en torno a 

nuestros mitos. Aquí, invitamos al lector a analizar si ha observado que su vida gira en 
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torno a cierto (s) mito (s), lo cual no es rechazable, pero sí al menos digno de 

observación. Y es que lo importante en el mito, “desde el punto de vista de su génesis, 

es que tiene vida, en el sentido que proporciona un modelo a la conducta humana y 

confiere por eso mismo significación y valor a una existencia” (Eliade, 1968: 14). Es 

decir, el mito en cuestión proporciona un modelo de comportamiento, fija la conducta 

del hombre tras dar una respuesta determinada a sus problemas; además, ofrece un 

sentido trascendente a la existencia y, de hecho, “la pretensión de dar un sentimiento 

acrítico a la existencia es lo que caracteriza estrictamente al mito religioso” (Paramio, 

1971: 35). 

Pero no nos gustaría concluir esta breve disertación sin considerar otra pregunta: 

¿es el hombre un mito para sí mismo? Entonces, ¿es el hombre un propio doble de sí? 

Todos hacemos actos diarios aún sabiendo que no son correctos; sabemos lo que 

hay que hacer pero no lo hacemos y, sin embargo, enseñamos a otros cómo se debe 

obrar –¡curiosa paradoja! Tal vez, y sólo tal vez, lo que estamos evocando es el mito del 

prototipo de hombre. Porque no debemos olvidar que “el mito se caracteriza por ofrecer 

una explicación total” (AA.VV., 1988: 16), una explicación en que encuentran 

respuestas los problemas y enigmas más acuciantes y fundamentales acerca del origen y 

naturaleza del universo y sobre todo del hombre. Los mitos suelen ser narraciones 

relativas a los comienzos mismos del universo y de nuestro propio mundo. El mito narra 

un acontecimiento que tuvo lugar “en el tiempo primordial, en el Tiempo con 

mayúscula” (Cuenca, 1976: 27). Pero por mito cabe entender también: “una actitud 

intelectual, algo así como el esquema mental que subyace a tales explicaciones” 

(AA.VV., 1988: 16). Sin embargo, para R. J. Stewart, los mitos: “no son 'explicaciones', 

sino recreaciones que evocan la creación original” (1991: 19). 

Hay que tener en cuenta que en la actualidad ha dejado de considerarse el mito 
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como una simple leyenda infantil y errónea. Es una forma de expresar simbólicamente 

una intuición profunda acerca de la realidad. Frente al mito originario de una realidad de 

ficción existen otros que provienen directamente de una verdadera realidad. 

Efectivamente, hay realidades que sólo pueden ser expresadas mediante símbolos o 

mitos (AA.VV., 1988: 16). ¿Tal vez necesitamos mitos para conducir nuestra vida? 

El mito está siempre sujeto a cambio y evolución. Nada en él se crea de la nada 

y nada en él se destruye. Pero los elementos que lo constituyen se transforman debido a 

cuestiones históricas, sociales, ideológicas... en suma. Un determinado mito resulta más 

preponderante en un contexto dado que en otros. No cabe negar que algunos mitos en 

concreto adquieren mayor relevancia en determinadas épocas, y es cierto que algunos 

han calado más hondo, por diferentes razones, en la historia ideológica de la humanidad. 

Desde el principio de los tiempos, todos los pueblos han creado sus cosmogonías 

y mitos elementales que son transmitidos de una generación a otra y también renovados 

de cuando en cuando. En este sentido, los mitos son no sólo insustituibles, sino también 

necesarios. Siempre la humanidad los seguirá creando y utilizando, y por ello no resulta 

extraño que hayan reaparecido con tanta energía en nuestra moderna cultura, tan 

aparentemente sólo científica. Los mitos reaparecen en el cine y la televisión 

(mezclados con la ciencia–ficción: 2001, odisea del espacio, La guerra de las galaxias, 

Superman, etc.), en el cómic (héroes fabulosos, alusiones a dioses de la mitología 

germana, etc.) y la literatura (J. R. R. Tolkien con El señor de los anillos) (Tejedor 

Campomanes, 1984: 313). Todo lo anterior demuestra que estas páginas no son sino la 

confirmación de la preocupación que nos embarga ante los grandes temas a los que los 

seres humanos estamos sujetos; es decir, escribimos acerca de lo que es relevante para 

llegar a comprendernos a nosotros mismos (y escribir acerca del vampiro es la 

plasmación del deseo de superar la muerte, por ejemplo). 
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Después de seleccionar determinados modelos mitológicos que se dan en todas 

las partes del mundo, de proporcionar ejemplos, debemos atender el aspecto de su 

validez en la actualidad. 

Por otro lado, los mitos eternos de los griegos siguen haciendo pensar a los 

filósofos (por algo Platón no pudo prescindir de ellos). El mito del titán mitológico 

Prometeo (roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los hombres; es el creador de la 

cultura a la par que el símbolo de la rebeldía, del inconformismo –el fuego es necesario 

para cocinar, para fundir los metales, para cocer el barro...; es castigado por Zeus) 

responde a la pregunta acerca del origen de la cultura y de la condición humana en 

general. Su sentido profundo es inagotable: la cultura como liberación de la naturaleza, 

la rebelión contra los dioses, la libertad... Por algo Marx y Nietzsche –entre tantos 

otros– vieron en Prometeo el símbolo o el mito de la humanidad (Tejedor Campomanes, 

1984: 313–4). Recordemos que, más adelante, Mary Shelley (1797–1851) escribió su 

Frankenstein (1818), basado en este tema. Pero el mito de Prometeo caló hondo en la 

imaginación del grupo de amigos reunidos en su día en la Villa Diodati junto al lago 

Leman (Suiza), en las faldas alpinas del Mont Blanc. En julio de 1816, Byron escribió 

su poema “Prometheus”, y dos meses más tarde comenzó su poema dramático 

“Manfred”, también conectado con este tema. En 1818, Percy Bysshe Shelley (1792–

1822) publicaría su “Prometheus Unbound”, un drama lírico a manera de tragedia 

alegórica con influencias clásicas y griegas, donde Prometeo es un héroe que guarda una 

fe inquebrántale en el hombre y en la libertad. 

En la literatura moderna se han destacado algunos escritores por su gran 

imaginación e ingenio. Escritores como John Ronald Reuel Tolkien (1892–1973), H. P. 

Lovecraft o Arthur Machen, crearon nuevos mundos, con dioses, mitos y sucesos 

históricos propios. Por cierto, que la influencia de Machen –con narraciones como The 
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Great God Pan– en la carrera de escritores como H. P. Lovecraft es muy grande. La 

obra de este último está llena de recuerdos machenianos, como el nombre del dios 

Nodens, que aparece en The Great God Pan. Las referencias completas que hace 

Lovecraft sobre Machen se encuentran en su ensayo Supernatural Horror in Literature. 

Lovecraft supo combinar el cuento místico de Arthur Machen con el estilo americano 

emergente entonces de la ciencia–ficción. Al igual que Stoker, Lovecraft creó todo un 

estilo y cultura referente al horror sobre los mitos de Cthulhu. 

A pesar de que estas mitologías nunca han formado parte de la historia de las 

religiones propiamente dichas, éstas son una prueba fehaciente de lo que el genio 

humano puede llegar a crear para mitigar la angustia de creerse aislado en el universo. 

En este sentido podemos tomar estos mitos literarios como un modelo a estudiar para 

comprender aún mejor la complejidad y el significado de los mitos, creencias y 

religiones que han existido y existen en nuestro planeta. Es paradójica la situación en la 

que nos encontramos: en una cultura en la que el mito y la leyenda han sido destruidos y 

trivializados sin piedad, se da un interés creciente por la mitología, por la historia 

legendaria. La gente se da cuenta de manera intuitiva que si pierde contacto con las 

imágenes claves, o con los patrones míticos, perderá contacto con una realidad que 

subyace al tiempo, que trasciende la superficialidad de nuestra civilización. Se puede, 

pues, enfocar el mito como un medio de regeneración, tanto para el individuo como para 

la colectividad (Stewart, 1991). Julio Alvar considera que: 

el mito entra en escena cuando el rito, la ceremonia, o una regla 
social o moral, piden justificación, garantía de antigüedad, 
realidad y santidad. Podríamos simplificar lo anterior diciendo 
que... los mitos [son] historias verdaderas y sagradas, por ser 
sobrenaturales (1981: 81). 

 
Los mitos se tambalean. La gente de hoy está falta de fantasía, de magia; carece 

de referentes míticos. Pero no olvidemos que es peligroso perder la referencia de los 
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mitos. En gran manera, se ha pasado de inculcar a ciegas los mitos de la religión 

católica, los cuentos y las fábulas a renegar de todo eso por un mal entendido laicismo o 

por no crear traumas, y, al final, no hemos sido capaces de inventar otras alternativas, 

no transmitimos nada, sólo ídolos de carne y hueso (Sánchez–Mellado, 1997: 16). 

Después de que un mito se ha convertido en una tradición, éste se convierte en 

algo inteligible, muere. Esto puede ocurrir porque nosotros ya no nos cuestionamos 

sobre el mito, porque simplemente seguimos adelante, realizamos el ritual y acabamos 

odiándolo porque no entendemos, porque no llegamos a comprender todo. Los mitos 

mueren en el momento en que son aceptados sin cuestionárnoslos. Esta es la razón por 

la que los mitos son transmitidos. Los mitos no deben ser tomados como la verdad, sino 

que cada uno tiene dentro de sí una verdad y lo que esa verdad significa es distinto para 

cada persona. El mito del vampiro tiene una verdad dentro de sí. Sin duda alguna, los 

vampiros tienen parte de historia, religión, filosofía, poesía, pero no son un algo aislado, 

sino todo eso junto. Hay tantos vampiros como gente que cree en ellos, porque residen 

en nuestras mentes. La creencia en los vampiros es una forma de ver el mundo. 

Porque lo que está claro es que no se puede hablar de los grandes valores sin 

ofrecer una historia con que envolverlos. El mito del vampiro ofrece una explicación o 

una forma de explicar el confinamiento emocional del cuerpo; representa las emociones 

que no han sido liberadas, los pensamientos que nos oprimen, los sentimientos que nos 

hacen deprimirnos, las emociones calladas que pueden devorarnos desde dentro. ¿No 

representa acaso el vampiro el ciclo vida–muerte–vida, es decir, la reencarnación? 

Y es que fantasear es fundamental para el desarrollo psicológico completo del 

ser humano. Los cuentos, las parábolas, las fábulas, los mitos, no son como son por 

casualidad, o capricho del autor; tienen una misión. Normalmente, todos refieren alguna 

situación límite: la muerte de alguien, o los terribles problemas a los que el héroe se 
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tiene que enfrentar. Son cosas que le pasan a otro, pero que sirven para que empecemos 

a interiorizar cuestiones éticas y morales, a saber que la vida es dura y a conocer 

referentes, recursos, soluciones para las situaciones difíciles de la realidad. Los mitos 

ayudan a sacar lo que tenemos dentro, a responder a las grandes preguntas: ¿Quién soy? 

¿De dónde vengo? Y todo esto mediante una historia atractiva, fascinante, porque la 

vida de cada ser humano al final no es más que una gran leyenda anónima. La carencia 

de esta trastienda fantástica, de este bagaje de experiencias positivas y negativas, 

pueden explicar la existencia relativamente mayor hoy de personas desarmadas frente a 

la adversidad (Sánchez–Mellado, 1997: 18), carentes de referentes mitológicos. 

Para concluir, sólo nos queda agregar que la mitología forma parte de lo 

fantástico y está íntimamente ligada a esta categoría, como demostraremos en estas 

páginas. 
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El que comiere sangre de cualquier especie, 
será borrado de su pueblo 

(Levítico). 
 
El mito del vampiro. 
 

Los sucesos que se producen contra natura suelen calificados como monstruosos. 

San Agustín, en De Civitate Dei (La Ciudad de Dios), precisa que se les nombra así 

porque muestran alguna cosa. Siendo así, los monstruos son medios por los que Dios 

manifiesta su presencia y su poder. Cicerón, en De Divinatione y en De Natura Deorum 

había propuesto observaciones semejantes, y que son las que posteriormente se 

encuentran de nuevo, sin muchas variaciones, en el libro undécimo de San Isidoro: 

Etymologiae. 

De entre la multitud de monstruos creados por la imaginación de los novelistas8, 

sobresale con fuerza casi sobrenatural –puesto que ha cobrado mayor fama que seres y 

monstruos reales, y como no podía ser de otro modo– el vampiro, que tantas páginas ha 

hecho escribir y tantas películas ha inspirado9. Foucault (1967: 68–70) presenta este 

dato explícitamente: un monstruo es algo o alguien que se muestra, que aparece (en 

latín, mostrare, en francés, montrer, en español, mostrar, en inglés, demonstrate. Sara 

Martín Alegre matiza el significado de este término –haciéndolo derivar asimismo del 

latín– pero con el significado de “exhibir como advertencia” (2002: 7). 

La figura del vampiro, el muerto viviente que tanta celebridad ha alcanzado en el 

cine, no necesita presentación. Como las figuras literarias del Dr. Jekyll–Mr. Hyde y 

Frankenstein, el vampiro ha cobrado vida plena en la sociedad tecnológica de nuestro 

siglo, alcanzando una fama que probablemente ni siquiera él habría sospechado. Por 

tanto, no compartimos totalmente la afirmación de David Pirie en la que expresa que el 

                                                
8 Frente a la opinión de Toch quien expresa que los monstruos son creados por los seres humanos y, por 
tanto, tienen un lugar en sus mentes, en nuestras mentes (1969: 1), Judith Halberstam opina que 
“[m]onstrosity... is historically conditioned rather than a psychological universal” (1995:6). 
9 Es sumamente resaltar e incidir en el hecho de que el vampiro permanece todavía en la imaginación 
popular, y lo que es más, cobrando cada vez más fuerza, mientras que otros mitos ya han desaparecido. 
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vampiro: “has ceased to be a part of western civilisation’s dreams and nightmares” 

(1977: 173). 

La figura del vampiro forma parte de la mitología contemporánea. En su calidad 

de representante de los miedos y temores humanos, el vampiro pertenece al reducido y 

privilegiado grupo de los mitos universales. Es un referente cultural, literario, 

cinematográfico y cotidiano; todo el mundo sabe quién es. El cine ha agigantado y 

extendido los rasgos de su imagen, pero a las obras de Le Fanu y Stoker les corresponde 

el mérito innegable de haber creado unos personajes que, como Don Quijote o Robinson 

Crusoe, tienen vida propia más allá de las páginas de un libro. Ken Gelder, en su obra 

Reading the Vampire demuestra, corrobora e instaura el vampiro como un mito 

enraizado en nuestra cultura e historia: 

In fact, it is difficult to pin the vampire down to one original 
place and moment –and it is equally difficult to avoid 
surrendering to the cliché… that it is as ‘ancient’ as the human 
race itself (1994: 24). 
 

El vampiro unifica en su monstruosidad, que también es su calvario, cuestiones 

tan elevadas como la inmortalidad. Pero por otro lado, o a este respecto, Chris Baldick 

(1987) en el segundo capítulo de su excelente libro, estudia la monstruosidad, 

recordando al lector el hecho de que esta característica se puede usar desde un punto de 

vista moral: “The monster is one who has so far transgressed the bounds of nature as to 

become a moral advertisement” (12). 

La desmesura y la irregularidad son los principios barrocos que fundan la 

teratología como ciencia de los monstruos. El monstruo es, por excelencia, la desviación 

de la norma, aquello que está más allá del orden, de la regularidad y de la ley. 

En el monstruo destaca la espectacularidad que se exhibe en la realidad de su 

irrealidad. Su carácter excesivo lo convierte en un desafío lanzado contra la naturaleza y 

la racionalidad. Estas figuras de la alteridad (monstruos, vampiros, zombies...) 
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representan nuestros miedos más profundos, aquellos que nos sumergen en el corazón 

del caos y las tinieblas. Los monstruos transgreden lo prohibido, los tabúes, la muerte y 

el sexo. A su vez, la ambigüedad del monstruo resulta una pieza clave en la 

interpretación de los fenómenos mitológicos ligados al terror contemporáneo, la 

ambigüedad sexual del vampiro, ya presente en “Carmilla” de Joseph Sheridan Le Fanu, 

no hizo más que aumentar a lo largo del tiempo, generando toda una gama de 

producciones fílmicas donde el polimorfismo sexual era la tónica por excelencia. 

Podemos, en este sentido, distinguir tres momentos en el mito del monstruo, 

momentos que son paralelos al del vampiro: una etapa pre–literaria, constituida 

principalmente por tradiciones orales y tratados de demonología; en segundo lugar, una 

etapa literaria, que se consolida en el siglo XIX a partir de la literatura gótica y, 

finalmente, una etapa post–literaria donde los medios masivos resultan ser una pieza 

clave en la constitución de los mitos en torno a lo monstruoso. En la actualidad se ha 

instaurado un renacimiento de lo gótico; a la luz de un espíritu postmoderno neo–

romántico, los monstruos dejan de ser los malos de la película. 

Las pseudo–adaptaciones de las clásicas novelas de Stoker y Shelley son una 

constante a lo largo de la historia del cine de terror; sin embargo, el fenómeno de 

nuestra época tiene que ver, sobretodo, con ciertas (re) lecturas que se alejan cada vez 

más del espíritu de la obra original, recreando a los viejos monstruos de antaño como 

héroes románticos, trágicos, malditos, que aún creen en el amor y, efectivamente, actúan 

en consecuencia. Los temibles monstruos de antaño se vuelven cada vez más humanos; 

paradójicamente, el amor los humaniza. 

La idea del vampiro probablemente ha estado pululando a nuestro alrededor 

desde que la humanidad comenzó a ponderar la idea de la muerte y el horror de los 

muertos que vuelven a la vida. Es decir, los muertos han sido casi siempre considerados 



 56

como enemigos, y por eso se forma el tabú sobre ellos. Quizá uno de los mayores 

aciertos de la historia sea que Le Fanu reinventó un mito. Le Fanu, un irlandés del siglo 

XIX, cambió nuestra imagen del vampiro; pasó de ser un cadáver reanimado de aspecto 

repelente a un aristócrata romántico y decadente. 

Ornella Volta (1964) presenta una imagen de lo más primordial en su libro Il 

vampiro, publicado originariamente en 1962. Según esta autora, los vampiros difieren 

según las regiones, pero todos ellos tienen ciertas características comunes: 

- Rostro delgado de una palidez fosforescente. 

- Abundante y espeso pelo en su cuerpo, cuyo color suele ser rojizo, como el vello 

de las palmas de sus manos. 

- Labios gruesos y sensuales que encubren sus agudos colmillos, cuya mordedura 

tiene poderes anestésicos. 

- Uñas extremadamente largas. 

- Orejas puntiagudas igual que los murciélagos. 

- Aliento nauseabundo. 

El vampiro mezcla elementos del horror y de la sexualidad. En muchas 

sociedades, las restricciones sobre la conducta sexual era común, y el vampiro se 

convirtió en el símbolo de la liberación de estas y otras energías emocionales poderosas. 

Durante los siglos de dominación cristiana, la conducta homosexual siempre había sido 

suprimida, a veces de forma extremadamente violenta. Por tanto, podía esperarse esas 

actitudes liberalizadoras en la elevada sexualidad asociada con el vampirismo; ciertos 

elementos homosexuales podrían estar presentes, como es el caso de “Carmilla”. 

El primer poema vampírico en inglés, “Christabel”, de Samuel Taylor Coleridge 

(1772–1834), ya apuntaba el tema de las elaciones lésbicas vampíricas, que aparecerían 
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muchas más veces en la literatura del género. El poema se centra en la relación 

vampírica de Christabel y Geraldine, la vampira. 

El vampiro en su caracterización lésbica puede ser considerado como una 

representación de la corrupción de la inocencia por un amor que no es natural, a la par 

que acentúa el otherness (lo que podemos definir como alteridad, en español) del 

vampiro. Las presas típicas del vampiro son mujeres jóvenes. Presumiblemente, el 

hecho de que las víctimas se vayan viendo desprovistas de ropa al mismo tiempo que se 

van sumiendo en su proceso de vampirización, resalta el aspecto depredador y 

devorador del vampiro que se ceba con inocentes sexuales. 

Podríamos preguntarnos por qué los vampiros están tan íntimamente asociados 

con las escenas góticas. En verdad, el vampiro es capaz de evocar en nuestra mente 

miríadas de imágenes, películas de horror de medianoche sobre vampiros y cazadores 

de vampiros, bosques oscuros perdidos en medio de ningún sitio y seres tiránicos y 

malévolos capaces de cualquier acto malvado. El vampiro es un objeto que produce 

alarma no sólo porque es diferente, sino porque, además, parece que es perfecto. 

Recordemos que todos asociamos lo gótico, en principio, con ropaje exótico de color 

negro y con el lado más oscuro de la vida. 

En un principio, el vampiro europeo era un aldeano muerto, hinchado, 

maloliente, que salía de su tumba por la noche y recorría la aldea. La descripción que 

Noël Carroll (1990: 23) proporciona a propósito de los monstruos bien puede hacerse 

apropiada a este tipo de seres tradicionales; según esta autora, los monstruos son: 

“impure and unclean. They are putrid or mouldering things, or they hail from oozing 

places, or they are made of dead or rooting flesh… or are associated with vermin, 

disease”. Lo que es innegable es que el vampiro era un monstruo estrictamente rural. Al 

parecer, según se cuenta o se desprende de muchos escritos, era en las zonas rurales 
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donde estaba más extendida y arraigada la creencia en los vampiros. Algunos lectores 

de la obra de Augustin Calmet señalaron que, extrañamente, resaltaba el que nunca 

parecía existir un vampiro urbano, ni educado, ni burgués, y mucho menos de noble 

cuna. Las urbes solían ver estos acontecimientos y narraciones como meras 

supersticiones propias de las gentes que habitaban esas zonas. Así, por ejemplo, Olga 

Hoyt retrata al vampiro como una efigie sepulcral en la que se aúna la putrefacción de la 

muerte, la apariencia cadavérica, su apariencia lánguida, decadente: 

A corpse perfectly whole; it was unusually tall of stature; 
clothes it had none, time or moisture having caused them to 
perish; the skin was distended, hard, and livid, and so swollen 
everywhere that the body had no flat surfaces but was round like 
a full sack. The face was covered with hair dark and curly; on 
the head there was little hair, as also on the rest of the body, 
which appeared smooth all over; the arms by reason of the 
swelling of the corpse were stretched out on each side like the 
arms of a cross; the hands were open, the eyelids closed, the 
mouth gaping, and the teeth white (1990: 44–45). 
 

Los vampiros folclóricos habían sido aldeanos, labradores, pero en el siglo 

XVIII los autores se sentían reacios a convertir a estos seres en los personajes 

principales de sus historias, con lo que el vampiro ascendió en la escala social y se situó 

en las clases altas. Otra razón se debe a que pocas personas estaban interesadas en leer 

sobre unos seres muertos que, además, tenían un aspecto desagradable, con lo que los 

autores decidieron adoptar un concepto de vampiro más fácilmente reconocible e 

identificable con los lectores: vampiros como ellos mismos. Y es que las clases sociales 

es un tema presente en todas las historias de vampiros. No hay más que recordar a Lord 

Ruthven (de Polidori) y como su aparición en sociedad se produce de la mano de una de 

las costumbres más antiguas (y que aún hoy persiste, aunque de forma disfrazada): las 

fiestas de sociedad: “His peculiarities caused him to be invited to every house; all 

wished to see him, and... were pleased at having something in their presence capable of 

engaging their attention” (Frayling, 1992: 108). 
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Clive Leatherdale, al comienzo de su obra Dracula. The Novel and The Legend 

(1985), confirma y ahonda en la mencionada distinción entre el vampiro del vulgo, el 

del folclore y el vampiro literario perteneciente a una clase social respetable; el vampiro 

se asocia de manera general con las comunidades más desfavorecidas, reflejando su 

apariencia y su conducta su origen social, mientras que la idea de un ser educado y 

atractivo morando un castillo es el producto de la imaginación literaria. 

Durante casi unos 200 años, esta figura ha adquirido una variedad extraordinaria 

de apariencias. En “Carmilla”, el vampiro es ya una joven pálida, “enhanced by that 

graceful languor that was peculiar to her” (312), y de sangre azul –“Her family was 

very ancient and noble” (291), en vez de un labriego rudo y sin formación. 

Sin embargo, los antepasados de estos seres, los vampiros populares, son 

completamente distintos, y son los que se encuentran en los relatos históricos de la 

mayoría de las culturas. Los atributos de este vampiro son muy diferentes de los que se 

describen en “Carmilla”. Este vampiro está lejos del aristócrata y cosmopolita: el 

vampiro popular es un campesino normal. A diferencia de su contrapunto refinado, 

reside en un cementerio. Mientras que al primero le gusta su estado de no muerto –

afirmación ésta harto discutible en el caso de “Carmilla”, pero no en el de Dracula– y 

viaja lejos para buscar más víctimas, el vampiro popular odia su condición y nunca vaga 

más allá de su pueblo (véase Barber, 1988: 67, 194). La diferencia entre ambos es tan 

grande, que puede decirse que el reviniente aristócrata y el popular nunca se tratarían 

socialmente. 

Los vampiros han evolucionado desde seres rudos hasta arquetipos proteicos; 

son criaturas sobre las que nos podemos hacer innumerables preguntas. La riqueza de 

estos seres reside en su aparentemente ilimitada variedad. El horizonte tan amplio, sin 

limitaciones, es lo que nos seduce a entrar en el reino oscuro de la ficción vampírica una 
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y otra vez. En este sentido, estas páginas no pretenden ser un mero estudio sobre la 

cultura de los vampiros, sino una ejemplificación de la fascinación de nuestra cultura 

por los monstruos, y el vampiro en el escalafón más alto. Esa atracción no tiene que ver 

–al menos exclusivamente– con la fantasía y la imaginación, sino con el deseo de 

entender nuestros propios demonios. Nos fascinan los monstruos, en definitiva, porque 

permiten aumentar nuestra autoestima (ellos son crueles, nosotros –supuestamente– no) 

y controlar nuestros peores impulsos (ellos son malvados, nosotros decentes). Los 

monstruos que no son sino nuestros otros nos permiten odiar defectos propios como si 

fueran ajenos. El vampiro proporciona el entramado sobre (o bajo) el que pueden actuar 

nuestros temores, nuestros miedos, nuestras necesidades. Nos ofrece el camino para 

examinarnos a nosotros mismos, para aventurarnos hacia el borde, una ojeada al 

abismo. 
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Throughout the whole vast shadowy world of ghosts and demons 
there is no figure so terrible, no figure so dreaded and abhorred, 

yet dight with such fearful fascination, as the vampire, 
who is himself neither ghost nor demon, but yet who partakes the dark natures and possesses the 

mysterious and terrible qualities of both 
(Summers: The Vampire: His Kith and Kin). 

 
La esencia del vampiro: ¿un ser real? 

 
Junto con los signos gracias a los cuales una persona puede decir si un ser es un 

vampiro o no, se encuentra el tema de la apariencia del vampiro. Mucha gente extrae su 

idea de la apariencia de un vampiro a partir de las películas. Los dientes caninos son 

probablemente la característica más destacable de estas criaturas de la noche. 

En 1819, el escritor y poeta John Polidori (1795–1821) se encargó de destilar la 

esencia literaria del vampiro, cambiando su apariencia fantasmal por una aristocrática. 

De repente, el mito clásico del vampiro se había transformado en algo intrigante y 

atrayente sexualmente para los lectores en lugar del ser horrible que era. Los comienzos 

del arquetipo estaban sentados. 

Lord Ruthven, el principal personaje de Polidori, poseía ya esa peculiar sed de 

sangre, así como unas características que le conferían un aspecto más elegante y 

atrayente. Desprovisto incluso de las dos características más negativas, la sed de sangre 

y la teoría del cadáver viviente, Carmilla es un ser extremadamente sensual, sexual, 

aristocrático, mágico y poderoso físicamente. 

Pero, ¿qué es un vampiro? A lo largo del tiempo han sido monstruos, cuerpos 

animados, mujeres atractivas y hombres educados, ¿pero qué es en realidad? 

A menudo, se les ha considerado esbirros del mal, demonios, o, incluso, el 

mismísimo concepto del Mal personificado. Se han encontrado demonios en casi todas 

las antiguas civilizaciones y / o sistemas religiosos, incluyendo el Hinduismo, el 

Budismo, Grecia, Roma y el Judaísmo. Un sistema más desarrollado de creencia 

demoníaca se ha encontrado entre los asirios y los babilonios de Mesopotamia, debido a 
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lo cual procede gran parte de la unión entre los demonios y los vampiros. Gran parte de 

la demonología judía y cristiana derivó de esta tradición antigua. Los vampiros eran 

igualados con los demonios en cuanto a los principales agentes del mal y del pecado, 

una filosofía que se convirtió en la doctrina oficial de la iglesia en la Edad Media. La 

adoración del mal, la brujería, el vampirismo y la demonología fueron agrupados de 

forma conjunta como males que debían ser purgados y extirpados por la humanidad. 

A suicide... becomes a vampire. That spectre visits living people 
in their slumbers; they die, and... develop into vampires. This 
happened in the case of the beautiful Mircalla, who was haunted 
by one of those demons (Le Fanu, 1992: 338)10. 

 
Pero no debemos pasar por alto el hecho de que una segunda lectura de esta cita 

puede arrojar luz sobre otra posible teoría: tal vez Le Fanu esté exculpando al vampiro 

por sus atrocidades, pues la condesa Mircalla se ve forzada a una situación, y su 

comportamiento es producto de su maldición. 

Sin embargo, si regresamos a la Biblia, nos damos cuenta de que un demonio es 

un ángel caído, y los vampiros no son ángeles precisamente. Además, los vampiros 

tienen cuerpo, mientras que los ángeles no. Por otro lado, los demonios pueden entrar y 

salir de un cuerpo a voluntad; un vampiro no puede abandonar el cuerpo una vez que 

reside allí, a pesar de lo que Anne Rice nos cuenta en A Tale of the Body Thief. 

El vampiro posee una gran variedad de poderes. Parece que una criatura como 

tal es invencible. Sin embargo, hay una serie de restricciones hacia sus poderes. Su 

primera limitación es el horario, especialmente las horas de luz solar. Contrariamente a 

la creencia popular, Carmilla no es destruida por la luz solar; sin embargo, sí se ve 

mermada de forma considerable y presa de una gran debilidad. Cuando se mueve 

durante el día se encuentra muy limitada para usar sus poderes sobrenaturales. Sólo  

                                                
10 En lo sucesivo usaremos esta edición (Ghost Stories. Nueva York: St. Merton´s Press, 1992) para las 
citas referidas a la obra de Le Fanu. 
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permanece durante el día su fuerza y su agilidad: “She used to come down very late, 

generally not till one o'clock... and she seemed, almost immediately, exhausted... This 

was a bodily languor” (293). 

Este ser no puede traspasar el umbral de una casa a no ser que sea invitado de 

forma libre por uno de sus moradores. Carmilla necesitaba una invitación por parte de 

uno dos personajes antes de residir en sus casas. Sin embargo, una vez que ha sido 

aceptada puede ir y venir, entrar y salir a voluntad. 

Un método de destruirlo permanentemente es atravesando su corazón con una 

estaca. Summers (1996: 309) describe dicha práctica rumana. La elección del corazón es 

clara, dado que es el centro conductor de la sangre, el motor del cuerpo, por lo que 

destrozándolo, el cuerpo no se moverá. 

El chupador de sangre no necesita alimentarse cada noche, ni tampoco precisa 

matar a su víctima. Carmilla, al igual que Dracula, va tomando unas porciones pequeñas 

de sangre de sus víctimas. Éstas, a menudo, van agonizando durante días antes de 

sucumbir ante la muerte. Del mismo modo, el folclore europeo también puntualiza 

claramente que el vampiro no tiene necesariamente que matar a su víctima en el primer 

ataque: “it will exercise inexhaustible patience and stratagem, for access to a particular 

object may be obstructed in a hundred ways” (Le Fanu, 1992: 337). 

Por último, el reviniente tiene el poder para crear a otros afines a él. Sólo la 

muerte del máximo representante de la especie liberará a los demás de su maldición. 

La actitud de Carmilla y sus métodos hacen gran hincapié en el amor y en el 

amor por la vida, así como la comprensión de que la muerte no es una experiencia que 

se debe desear u odiar, sino que es meramente un momento de un cambio profundo: 

“'you must die– everyone must die'” (294). Carmilla cree en la inmortalidad de la mente 
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y basa su vida en este conocimiento: “'to die as lovers may– to die together, so that they 

may live together'” (297). 

En estas palabras estamos intentado diseñar las líneas o puntos de unión que 

tiene los vampiros, pero puede ser interesante incidir un momento en una comparación 

entre Carmilla y Dracula, entendidos como las dos grandes figuras que emergen en la 

ficción de finales del siglo XIX. Carmilla no es Dracula. El viejo vampiro transilvano 

(¿viejo? Digamos decrépito, mientas que Carmilla es siempre joven) es una fuerza 

desencadenada que no habla. Al comienzo de la novela de Bram Stoker, Dracula tiene 

con Jonathan Harker un diálogo. Después calla –le hacen callar, para ser más 

específicos–, frente a los largos y enigmáticos diálogos que Carmilla nos expone, con 

unos razonamientos ciertamente merecedores de varias lecturas para aclarar la 

profundidad de su visión de la vida, si de vida se puede hablar. 

Con respecto a la obra pivotal que hemos propuesto en este trabajo, es pertinente 

preguntarnos el por qué ha perdurado la historia de Le Fanu. Parte de la respuesta reside 

en las imágenes tan llenas de vida y en el suspense. La historia atrae la atención del 

lector con unas descripciones y un suspense que se agarra a la médula espinal del lector 

y no lo abandona hasta el final. Incluso después de terminar de leerla, uno suspira con 

alivio al saber que se trata tan sólo de un relato. Pero otra gran parte de la respuesta se 

encuentra en el hecho de que Le Fanu consiguió hacer lo que nadie antes había 

conseguido. Creó un personaje terriblemente maligno que al mismo tiempo se muestra 

orgulloso y confía en sus poderes. Y, además, o, sin embargo, el lector siente que 

Carmilla todavía recuerda las sensaciones de los humanos, sabe lo que se siente. Tal vez 

por eso consigue infundir más terror, puesto que conoce las debilidades y pasiones 

humanas. Tal vez en ese sentido la vampira no sea un monstruo maligno que sale del 

Averno, sino que sea una representación simbólica de nuestro más profundo ser, del que 
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nos asustamos y el que negamos que exista; el que sabemos que siempre permanecerá 

escondido porque para eso estamos nosotros y nuestro consciente; pero la pregunta es 

¿hasta cuando? Carmilla es un personaje retratado de una forma humana. El lector 

puede ver las esperanzas, los miedos y conflictos del vampiro, mostrado como una 

persona al mismo tiempo que cómo un objeto de horror. Carmilla es un ser romántico a 

pesar de ser un nómada, obligado a alterar su vida en busca de su supervivencia. ¿Quién 

estaría dispuesto a soportar toda esa presión? 

La obra está cargada de alusiones sexuales y de tensión. Esto hace que se 

mantenga vivo el interés del lector. Desde entonces, la mayoría de las historias de 

vampiros se han visto influidas por “Carmilla” en un mayor o menor grado. ¿Cómo se 

desarrollará el vampiro en nuestro nuevo siglo XXI? 

Al igual que el propio monstruo de Frankenstein, el vampiro no puede morir. 

Pero en el fondo de todo este fenómeno lo que subyace es la obsesión de nuestra 

sociedad con los vampiros. Hoy, su imagen se ha plasmado en todo lo potencialmente 

comercial, seriales de radio (Orson Welles adaptó la novela e interpretó al conde en su 

famosa dramatización radiofónica en 1938), libros, películas, anuncios publicitarios, 

helados, camisetas, producciones en formato de cómic; desde la publicidad hasta los 

dibujos animados (recordemos el conde Draco de Sesame Street11), pasando por los best 

sellers de Anne Rice, e incluso una exitosa serie de televisión, Buffy, The Vampire 

Slayer, y por supuesto, Batman. Y es que su popularidad funciona muy bien en la 

sociedad moderna, donde Dresser (1990: 79–119) da cuenta que el vampiro se ha 

popularizado y se ha llegado a plasmar en medicinas, útiles de cocina y otros utensilios  

                                                
11 A propósito de este personaje creado para niños (al que recordamos por su inolvidable risa), 
recordemos que usaba una vestimenta similar a la de Bela Lugosi y ostentaba un notorio acento 
transilvano. Al estar ideado para niños, el conde no estaba obsesionado con la sangre, sino con los 
números, pasándose las horas contando, lo cual no deja de estar relacionado con una de las características 
de los vampiros eslavos. 
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cotidianos; en palabras de Clive Bloom (1998a: 1): “no fancy dress party would be 

complete without its ‘Dracula’”. No debe sorprender que en Rumania también los 

militares recurrieran a él para ponderar la fuerza de combate de sus armas. Prueba de 

ello es que el último helicóptero de guerra fue bautizado con el nombre de “Dracula”: 

In the last two decades... we have seen the commercial 
proliferation of new vampire images in a variety of media, from 
popular novels, to numerous films, to television serials and 
animated cartoons, to illustrated books for children ‘ages four 
and up’. This multi–media proliferation is designed to appeal to 
an audience of readers and viewers of more widely diverse ages, 
levels of literacy, and education, than Stoker could comfortably 
assume for his novel (Zanger, 1997: 18). 
 

El mito del vampiro no puede escapar ya del laberinto en el que la cultura 

popular lo ha confinado; y es que en verdad este ser siempre ha estado ahí, oculto, 

dispuesto a apropiarse de una nueva forma, a transformarse para así salvaguardar su 

existencia: él no se ve destruido ni envejecido por el paso del tiempo; tal vez porque 

vive fuera de él. Y por ello es un ser inmortal. El tiempo no le afecta, mutando para 

adaptarse a cada época. Es, por tanto, uno de los seres más modernos; su naturaleza 

metamórfica y adaptable a las circunstancias es lo que le hace ser tan indestructible; está 

dispuesto a cambiar para permanecer. Según David Glover: 

For while the vampire’s peculiarly perverse polymorphousness 
is the source of its resistance to representation, making it 
notoriously difficult to pin down –throwing no shadow on the 
floor, leaving no footprints in the dust, casting no reflection in 
the mirror– its polymorphous perversity is what allows it to 
proliferate (1999: 198–199). 
 

Nina Auerbach afirma que existe un vampiro para cada edad y que: “since 

vampires are inmortal, they are free to change incessantly. Eternally alive, they embody 

not fear of death, but fear of life: their power and their curse is their undying vitality” 

(1995: 5). David J. Skal apoya esta idea y dice: “Ever adaptable, Dracula has been a 
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literary Victorian sex nightmare, a stock figure of theatrical melodrama, a movie icon, a 

trademark, cuddle toy, swizzle stick, and breakfast cereal” (1990: 4). 

Sería preciso un estudio exhaustivo para encontrar una persona que no pueda 

describir al vampiro y el mito que le acompaña indefectiblemente, aunque esa persona 

no haya leído nunca una sólo línea de Dracula. Probablemente el hombre ha sido quien 

le ha hecho inmortal al no dejar que muriese y desapareciese de la imaginación. La 

folclorista e investigadora Norine Dresser (American Vampires, 1990: 47) lo situa como 

parte de nuestro almacén de personajes míticos. 

Carmilla Karnstein es distinta a Dracula. Seductora y transgresora no teme en 

absoluto a la luz del sol. Se mueve entre muchachas jóvenes, empeñada en una lucha 

por la supervivencia que dura ya siglos, contra una muerte a la que nunca se ha 

resignado (mientras que Dracula es la muerte misma). Dracula es un vampiro nocturno; 

Carmilla, como ya hemos visto, es un vampiro lunar. Al respecto de esta asociación 

entre vampiro y astro lunar (la idea de que el vampiro puede ser revivido gracias a los 

rayos de la luna procede del interés de Mary Shelley en el galvanismo como medio de 

proporcionar vida a los miembros muertos), recordemos que Cyrano de Bergerac 

publicó en 1657 de manera póstuma una novela fantástica, Histoire Comique des États 

et Empires de la Lune, donde relata que existen asentamientos vampíricos en la Luna y 

que una parte de sus habitantes con la apariencia de lamias y succionadores de sangre 

visitan la Tierra12. Y en Inglaterra, en la primera mitad del siglo XVII (1638), el obispo 

inglés Francis Godwin publica de manera póstuma Man in the Moone: Or a Discourse 

of a Voyager Thither by Domingo Gonsales The Speedy Messenger; la traducción 

francesa se publica en 1648, y es posible que Cyrano conociera esta historia, la cual 

bien podría haber parodiado en L’Autre Monde (1657). 

                                                
12 Mateos–Aparicio (2000) ha hecho un estudio muy interesante y al que nos remitimos donde analiza las 
coincidencias entre ambas representaciones del marciano y del vampiro como exponentes de la alteridad. 
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Nina Auerbach afirma que los vampiros anteriores a Dracula son criaturas 

espirituales que obtienen su vitalidad –al menos parte– de la luna, puesto que: 

Like the moon, they live cyclically, dying and renewing 
themselves with ritual, predictable regularity. A corpse 
quivering for life under the moon’s rays is the central image of 
mid–century vampire literature (1995: 25). 
 

El mismo Dracula renovaba su poder durante la noche encontrándose atrapado 

durante la luz del día en su forma física. La literatura decimonónica produjo una serie de 

vampiros que parecían trascender lo físico en favor de lo etéreo; fue con la llegada del 

cine cuando el vampiro se vio definido por su forma física. El paso de la recarga 

nocturna a la destrucción por medio de la luz del sol sobrevino de manera más notable 

con el Nosferatu (1922) de Murnau, donde se sugiere que los vampiros podrían ser 

destruidos durante el día. A medida que el sol sale, el conde Orlock simplemente se 

desvanece y se convierte en nada. Desde entonces, los peligros de la luz del sol 

permanecieron como una característica consistente del vampiro, siendo adoptada en la 

mayoría de las producciones cinematográficas y literarias como una amenaza al 

vampiro –si no el método primario de destrucción. The Horror of Dracula (1958) 

presenta una escena dramática donde Dracula se convierte en cenizas por la acción de 

los rayos del astro rey. En décadas recientes el poder del sol se ha convertido en un 

medio prevaleciente de destrucción de vampiros en películas como Fright Night, Near 

Dark, Interview with the Vampire. De hecho, tanto Near Dark como Interview with the 

Vampire sugieren que el astro (y el fuego como elemento asociativo) es el único medio 

de destruir al vampiro moderno. 

Prosiguiendo con la luna, cuando ésta aparece en la literatura decimonónica, lo 

hace evocando la naturaleza bajo la que se presenta en la obra de autores como 

Shakespeare; la luna de esta guisa destila un erotismo encantado y encantador, 

atrayente, vaporoso, supone una proyección de lo humano en un reino que no es 
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humano, a la par que posibilita una difuminación de las barreras que separan la lógica 

de la irrealidad. El vampiro parece revivir bajo los rayos lunares; por tanto, si vampiro y 

mujer se encuentran regidos bajo el mismo astro, la relación entre ambos, o más 

específicamente, entre vampira y mujer es una relación que clama a gritos por su 

expresividad, sus lazos inseparables y sus implicaciones metafísicas. Acerca de la tan 

consabida y habitual asociación de lo femenino con la luna, siendo esta última una 

especie de espejo de la fémina, de su languidez, de su casi permanente estado de 

pasividad –pero sólo aparente–, Dijkstra (1986: 122) argumenta lo siguiente: 

The seemingly physical bond between woman and the moon 
was used by writers and artists not only to depict her as the 
moon goddess –which, certainly, they did in endless variations– 
but also to explain the natural origins of her pallor: her white 
skin, her invalid’s condition, her «consumptive» passivity. 
 

El astro preside la armoniosa visión de la que goza el vampiro, y preside de 

manera análoga a como el astro preside la composición “The Rhyme of the Ancient 

Mariner”, de Coleridge. El marinero, al igual que el vampiro, busca en la luna una 

renovación de su existencia. La luna parece unir la muerte con la vida, es el nexo de 

unión que posibilita que lo irreal se convierta en real, haciendo que el lector no sepa, por 

tanto, donde acaba la realidad y donde comienza la irrealidad, lo onírico. La luna se 

convierte, consecuentemente, al igual que le ocurrirá a Aubrey, en el cómplice no sólo 

del vampiro, sino también del lector13. Es por ello que los lectores victorianos no se 

cansaban de leer y gozar de la asociación de la luna con la resurrección del vampiro 

(recordemos que en Varney, el lector que leía la novela por entregas siempre encontraba 

en cada una de ellas la resurrección de al menos uno de los personajes, resurrección de  

                                                
13 Desgraciadamente, sería Hollywood quien al apropiarse de la mitología literaria y folclórica, pervertiría 
la asociación de la luna, pasando ésta a ser un simbolismo del hombre lobo, quedando su asociación con 
el vampiro como algo más anecdótico que efectivo y real. Solamente, algunas producciones como la 
dirigida por Lesley Selander en 1945, The Vampire’s Ghost, una película con un presupuesto ínfimo, 
intentó revivir la conexión entre estos seres y el astro lunar (véase Silver & Ursini, 1993: 91–2). 
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la que la luna era testigo, cómplice y preludio): 

How silently and sweetly the moon’s rays fall upon the water, 
upon the meadows, and upon the woods. The scenery appeared 
the work of enchantment, some fairy land, waiting the 
appearance of its inhabitants. No sound met the ear; the very 
wind was hushed; nothing was there to distract the sense of 
sight, save the power of reflection (Rymer, 1970: 362). 
 

Cuando Carmilla elige como lugar de acción la noche, lo hace de la misma 

manera que Diana, Hécate, Perséfone, Isis... Divinidades femeninas y liberadoras, que 

guiaban la carrera desenfrenada de legiones de mujeres desenfrenadas a la luz de la 

luna, conforme a los antiguos ritmos biológicos y secretos. Pero Carmilla es sobre todo 

inteligencia y amor, las armas con las que subyuga a sus víctimas. 

De lo que no hay duda es de que el vampiro es una entidad cuya esencia es 

extremadamente compleja, así como de que Carmilla ha sido uno de esos seres. Hasta 

tal punto, que difícilmente ha sido superada Carmilla como actante en cualquier 

producción. Como nos hemos propuesto, profundizaremos en nuestro estudio con la 

intención de preguntarnos sobre la relación entre el vampiro y la femineidad. 

Entre los antiguos indoeuropeos, el cielo era en sí un Dios ordenador, paternal, 

supremo. Con respecto al sol, los mismos pueblos de la Europa lo consideraron como 

una divinidad de primer orden. En los rituales, este astro está asociado con ideas como 

las de fuerza, belleza, vigor, la vida en suma. Pero frente a los valores sensuales, 

emocionales y religiosos en última instancia que se asocian al firmamento azul, al sol, al 

día (y formando como un sistema de contrarios) están los que se asocian con la luna y 

con la noche mismas. 

El sol es el principio de la vida. La luna, a la que con máxima frecuencia se 

considera como de sexo femenino, es la que, por su parte, preside la noche y la que 

ampara a los muertos. Las ideas de luna, mes y muerte están relacionadas en más de una 

lengua y no sólo en las indoeuropeas. La luna es la mediadora por excelencia, la que 
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sirve para regular las acciones de los hombres, pero no la que da fuerza a sus actos, sino 

que su luz es fría e indirecta, muerta. 

Durante el día fluye, pues, la vida de los hombres. Durante la noche éstos han 

considerado que la vida se paralizaba, que la muerte tenía su imperio: la muerte y la 

noche se asocian con el mal, con lo que es contrario al desarrollo de la vida normal. La 

noche es temible y terrible. Durante la noche se creía y se cree también que aparecen las 

almas de los difuntos. Entonces, asimismo, se decía que salían de las cavernas los 

espíritus que normalmente residían en otro elemento con el que hemos de contar: la 

tierra. La tierra en sí se asocia con la creencia en seres que viven debajo de ella, en lo 

que se ha llamado los infiernos. 

Así, la sangre, el sustento de los vampiros, es la base de la menstruación y del 

nacimiento. La noche, cuando los vampiros viven, está gobernada por el ciclo lunar de 

28 días, que corresponde al ciclo menstrual de las mujeres. Lo que es más, los vampiros 

están conectados con la tierra, vuelven a su tumba de día y siempre necesitan tierra de 

su lugar natal (Dracula la llevó desde Transilvania hasta Inglaterra). La visión tan 

común de la tierra como una entidad femenina es bien conocida, considerada ésta como 

la madre de todos nosotros. 

¿Son los vampiros unos muertos que chupan la sangre y que recorren el mundo o 

son la representación física de los deseos prohibidos de la mente de los mortales? Lo 

que una persona percibe como prohibido y maligno constituye el núcleo de las 

características del vampirismo. Tememos lo que no conocemos, envidiamos lo que no 

podemos tener y tememos a aquellos que pueden hacer lo que nos gustaría hacer a 

nosotros, pero no podemos. El vampiro representa todo eso. Sus deseos son en gran 

medida los nuestros propios. Nuestros pensamientos más internos, nuestros sueños, son 

los que tiene el no-muerto. ¿A quien no le gustaría tener la libertad de la que él dispone? 
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Aunque, ¿cómo podemos hablar de libertad cuando estamos ante un ser condenado a 

vagar eternamente por la oscuridad? 

La autonomía –o supuesta autonomía– que presenta implica la doble vertiente, la 

doble vida que lleva, a caballo entre el mundo de la realidad y el de los sueños y la 

fantasía. Esta vacilación entre los dos contextos es la que favorece su carácter mítico y 

su dualidad interna: por una parte se ve obligado a la tarea eterna de tentar a los 

humanos para que sean como él (aspecto que contiene indudablemente rasgos 

asimilables a Peter Pan; por la otra, una fracción de su yo escindido desearía 

establecerse en el mundo confortable de la sociedad, aunque ello implique abandonar el 

estado de la eterna juventud. 

Aunque el vampirismo como motivo cultural rebasa cualquier justificación, sí 

que ha habido algunos intentos de razonar y encontrar una cierta justificación al ansia de 

beber sangre. Existe, por ejemplo, la enfermedad de la porfiria, que en determinados 

casos causa una marcada deficiencia del hierro en los glóbulos de la sangre. Esto hace 

que la persona que la sufre sienta una fuerte tendencia a la sangre ajena porque necesita 

las porfirinas que el hierro tiene. Los síntomas suelen incluir la hipersensibilidad a la 

luz, afección anémica, alteraciones cutáneas, dolores abdominales, malformaciones y 

hemorragias en los dientes y en las encías (las cuales se retraen haciendo creer que los 

colmillos son más prominentes), y la aversión al ajo se produce porque las sustancias 

que este condimento contiene destruyen los glóbulos rojos. Estudios científicos han 

demostrado que la administración de sustancias derivadas de la sangre puede ayudar a 

curar algunos de estos síntomas, en especial el dolor, y este podría ser el motivo por el 

que algunos enfermos hubieran podido alimentarse instintivamente de sangre. Así pues 

no sería de extrañar que en la Edad Media, que es la época en la que empiezan la mayor 

parte de las características que definen al vampiro tal y como lo conocemos hoy en día, 
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la gente se asustara al ver unos seres pálidos que salían de noche, con una dentadura 

muy extraña y bebían sangre de animales. 

Otra teoría que se puede desvelar sobre el vampirismo es la referente a la 

religión, que representó un papel importante a la hora de calificar ciertos actos como 

impuros y contranaturales. La religión ha restringido la mente humana al no permitirle 

pensar de forma abierta sin tener sentimientos de culpa. Nuestra mente se interroga 

sobre todo y el vampiro fue creado para hacer todas las cosas que deseábamos poder 

hacer. Los que no siguieron a la Iglesia, fueron tachados de impuros y malignos; por 

tanto, esos eran y son los vampiros. El revenant se alimenta de nosotros de la misma 

forma que nuestros deseos prohibidos se alimentan de nosotros. Cada aspecto suyo es 

un aspecto de nosotros. 

Las características que asignamos al vampiro no son siempre negativas. En el 

caso de Bela Lugosi, él era excéntrico, elegante y atrayente; en gran medida como 

nuestros deseos y nuestros pecados pueden ser. El vampiro es una representación de la 

caja de Pandora, “a polymorphic phenomenon” como afirma Frost (1989: 1). 

Innumerables cantidades de monstruos pueblan las páginas de novelas de terror, pero 

ninguno es tan popular como el vampiro. ¿Por qué? Probablemente debido a su 

versatilidad. 

 No obstante, un nuevo vampiro no siempre nace a raíz de la acción de otro, 

como los de Rice, el de Stoker o el de Le Fanu. Muchas culturas creen que una persona 

que se suicida está destinada a convertirse en un no-muerto (práctica ésta de decidir 

voluntariamente el momento de traspasar el umbral de la vida y la muerte que en 

tiempos de Grecia y Roma había gozado de una exquisita consideración y respeto). Le 

Fanu, por boca del barón Vordenburg, expresa esta creencia en la unión entre el suicidio 

y el vampirismo: “’A suicide... becomes a vampire’” (Le Fanu, 1992: 338). De hecho, 
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fue en 1824 cuando Inglaterra prohibió la práctica de atravesar estacas en los corazones 

de los que se suicidaban, ley que había sido promulgada bastantes años antes, en plena 

era de histerismo acerca de los muertos resucitados que dedicaban su nueva vida a 

morder a los demás. Se sabe que Stoker nació en Clontarf, barrio dublinés próximo al 

cementerio de Ballybough, el único lugar donde la Iglesia permitía sepultar a los 

católicos suicidas. Según describe Jordi Soler (2004: 33) los familiares de estos muertos 

que eran desprovistos de su derecho a sepultura creían que clavándoles una estaca en el 

corazón evitaban que su alma vagara eternamente. 

El suicidio es uno de los actos universalmente asociados con el vampirismo; y 

no es ajeno el hecho de que quitarse la vida sea considerado un pecado por la tradición 

judeo–cristiana. En culturas tan variadas como en Rusia, Rumania, África o China, el 

suicidio era considerado como el camino individual hacia el vampirismo. Para los 

judíos, cristianos y la cultura árabe, el suicidio ha sido considerado tradicionalmente un 

pecado. El suicidio estaba clasificado dentro de las acciones antisociales que una 

persona podía cometer y que conducían al vampirismo. La comunidad, en respuesta, 

mostraba su desaprobación en cuanto al tratamiento que daba al cadáver del suicida. 

Normalmente se le negaba la cristiana sepultura y se consideraba que su alma 

permanecería fuera del reino de la salvación puesto que esa persona había cometido un 

pecado mortal al abandonar este mundo sin la confesión y el perdón previo a la muerte. 

Los que se suicidaban eran enterrados en los cruces de caminos (un signo de la cruz 

formado por la confluencia de los caminos) o a una cierta distancia de su residencia. El 

cadáver podía incluso ser lanzado a un río para que la corriente lo arrastrase. Los que se 

suicidaban morían dejando asuntos sin terminar bien con parientes o amigos cercanos. 

Esos cadáveres podrían visitar a los vivos en sus sueños y como apariciones. Los 
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muertos podrían convertirse en vampiros y entonces sí que había que tomar ciertas 

medidas contra ellos. 

El séptimo hijo, y el séptimo hijo de un séptimo hijo también es considerado 

como un candidato a vampiro en algunas culturas: “When there are seven children of 

the same sex, the seventh will have a little tail and be a vampire” (Mugorci, 1998: 20). 

El número siete mantiene un significado religioso. En el Libro de las Revelaciones hay 

siete sellos, siete estrellas, siete líderes, siete iglesias, siete candelabros y siete espíritus 

(Revelaciones, 1: 4–20), lo que representa una referencia al Espíritu Santo. Debemos 

mencionar, además, las siete epístolas a las siete iglesias de Asia a las que se dirige San 

Juan en el Apocalipsis, los siete sellos y las siete trompetas. Un ejemplo más del 

número siete, conectado por otro lado con la idea del dragón, y, por tanto, del diablo, se 

encuentra en la siguiente cita: “Apareció en el cielo otra señal, y vi un gran dragón de 

color de fuego, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre las cabezas siete coronas” 

(Apocalipsis, 12: 3). 

El dragón es la encarnación del Mal, del demonio, de la tentación. Las siete 

cabezas simbolizan los siete pecados capitales: orgullo, envidia, ira, pereza, avaricia, 

gula y lujuria. Se le considera como el signo del caos, de las fuerzas indómitas que sólo 

Cristo pudo eliminar definitivamente. Todo esto conduce de nuevo al concepto de la 

Iglesia y del Mal, de una forma u otra. Según Florescu & Mcnally (1973: 176): 

In Christian mythology the dragon is also specifically the evil 
symbol of Satan, which can also correspond with Dracula's evil 
image… But not just the Christians believe that the vampire is 
linked to the devil. In the imagination of the Romanian people, 
devil and vampire are inextricably bound together. 
 

La Iglesia Cristiana aceptó a los vampiros como verdaderos, usando las leyendas 

como una forma para reforzar a sus miembros. La creencia de que los vampiros 

retroceden amedrentados ante la Cruz o el agua sagrada evidencia esta afirmación, así 



 76

como el hecho de relacionar a los vampiros con las sombras y con la noche (Kaplan, 

1984b: 141–2). Respecto al agua, recordemos que este líquido es considerado como un 

agente de limpieza, de purificación no sólo física, sino también espiritual. Masters 

afirma que una costumbre consistía en “arrojar agua o aceite hirviendo en el sepulcro” 

(1974: 64). En la Biblia, el agua es limpiadora de pecado y no es extraño que se pensase 

que con ella se debía rociar al ser de las tinieblas, con lo que su destrucción al mismo 

tiempo que su purificación estarían aseguradas. En la cinta Dracula, Prince of 

Darkness, vemos cómo en el punto álgido final, el prior intenta deshacerse de Dracula 

disparando contra el témpano de hielo donde se sostiene el conde, con el fin de que el 

agua aniquile al monstruo. La oscuridad es maligna para la iglesia. Los vampiros 

retroceden incluso ante la tenue luz de las velas porque la luz simboliza el bien; “Dijo 

Dios 'Haya luz'; y hubo luz. Y vio Dios ser buena la luz, y la separó de las tinieblas” 

(Génesis, 1: 3–4). 

Un mito griego cuenta que la gente cuyo color de cabello es rojo o pelirrojo son 

también candidatos a ser chupasangres. Es significativo que en el antiguo Egipto, los 

sacrificios humanos fueran ofrecidos en la tumba de Osiris, y las víctimas eran hombres 

con el pelo de color rojo que eran incinerados, esparciendo sus cenizas. Este ritual 

servía para fertilizar los campos y producir una cosecha abundante, ya que el pelo rojo 

simbolizaba la dorada riqueza del maíz. También en la creencia Cristiana Judas 

Iscariote era pelirrojo (Hurwood, 1981: 10). 

Muchas culturas alrededor del mundo valoran el corazón y el cerebro como los 

órganos vitales del cuerpo; en algunas primitivas, los guerreros se comen el corazón y / 

o el cerebro de su víctima, en la creencia que así serían más fuertes que él. Para los 

egipcios, el corazón era el asentamiento de la conciencia, de ahí que fuera la única 

entraña que los egipcios dejaban en el interior de la momia, como órgano necesario para 
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la eternidad; y para las brujas egipcias, el cerebro era la residencia del espíritu humano. 

Al atravesar una estaca en el pecho del vampiro se destroza su corazón. Al decapitarlo, 

se separa la cabeza del cerebro y de los ojos. Con estos dos métodos, se asegura que el 

espíritu del vampiro no seguirá viviendo. Se sabe que cortar y separar la cabeza para 

destruirlo era común en Alemania y el este de Europa. El clavar a los vampiros en los 

cruces de caminos se refiere a la práctica europea en la que los criminales eran 

atravesados por el corazón en las encrucijadas, de forma que los que circularan vieran 

que el castigo llegaba a todos (Kaplan, 1984b: 143–4). 

La oración tan comúnmente enseñada a los niños: 

Now I lay me down to sleep, 
I pray the Lord my soul to keep, 
And if I should die before I wake, 
I pray the Lord my soul to take. 
 

pretendía ser un antídoto contra los espíritus del Mal, para evitar que vinieran y 

poseyeran a los niños, pudiendo convertirlos en vampiros si acaso morían durante su 

sueño (Mascetti, 1992: 81). 

Si las leyendas se originaron en la imaginación, o vienen de historias de un rey 

cruel, o personas enfermas de una extraña enfermedad, lo que sí es cierto es que siempre 

habrá una gran fascinación por este estilo de vida. La gente continúa sintiendo una 

fijación por las criaturas de la oscuridad, misteriosas, siniestras e incluso sexys, que 

pueblan las historias. Las tradiciones que prevalecen y las que se han perdido en el 

tiempo siempre nos recordarán la gran imaginación de autores y creyentes en los 

tiempos en los que los vampiros cazaban a los humanos. Para esta gente y para los que 

aman a los monstruos tan terroríficos, no importa de donde vienen los vampiros o sus 

mitos, siempre y cuando sientan que su sangre corre por sus venas con un “shock of 

sensation not unlike the pleasures of passion” (Rice, 1979: 18). 
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 Un ser que vuelve del mundo de los muertos para molestar –y asustar– a los 

vivos es una imagen que ha proliferado en todo el planeta, en todas las culturas y 

sociedades. El miedo a que un fallecido regrese de la tumba, ya sea físicamente, en 

forma de espíritu o bajo cualquier otra manifestación, ha sido y es un temor 

generalizado. Respecto a la sangre es éste un tema del que el hombre, desde los albores 

de su deambular, se dio perfecta cuenta de su importancia y vitalidad; esta idea llevó a 

considerar en un tiempo que incluso los muertos la ansiaban. 

El vampiro posee un potencial casi interminable de formas de actuar, mientras 

que otros monstruos se encuentran limitados a ciertos aspectos. Es esta variedad casi sin 

fin lo que ha hecho al vampiro tan popular. El estudio del folclore relativo al vampiro 

puede ayudarnos a descubrir nuevas, numerosas y desconocidas facetas del pensamiento 

de aquel o aquellos que lo tienen entre sus ideas. Pero no es menos cierto que, 

desgraciadamente, dicho folclore está bastante contaminado si atendemos a sus 

orígenes, creencias y supersticiones primigenias, debido en gran parte a las incursiones 

que la literatura de ficción y sobre todo el cine, han hecho en este campo. 

Para este análisis que nos proponemos realizar aquí, acudiremos a los tratados de 

la época, el cine, la literatura, y por supuesto, la Biblia. Este último libro debe ser tenido 

en cuenta no sólo por su fundamentación acerca de la tradición judeo–cristiana que 

impregna la sociedad en la que vivimos, sino que además, en su momento constituyó 

uno de los elementos más poderosos que usaban las gentes para intentar comprender, 

destruir y erradicar al vampiro. Pero una vez más, veremos cómo el uso que se dio de la 

Biblia no fue el correcto. Como bien apuntan Noelia Indurain y Óscar Urbiola en su 

libro Vampiros, el mito de los no muertos (2000), las interpretaciones y deducciones que 

los habitantes de las aldeas infectadas por el vampirismo hacían, provenían sobremanera 

de las interpretaciones hechas por el párroco local, ya que hasta que Lutero tradujo la 



 79

Biblia al alemán en el siglo XVI, el acceso que tenía en general la población a la Biblia 

era muy reducido. 

El campo del vampirismo es complejo y misterioso. Hay muchos aspectos 

dentro de fenómeno, y se requerirían varios libros para explorarlos totalmente. Un 

aspecto del vampirismo que choca con la realidad es el hecho de que se encuentre entre 

los vivos, compartiendo los beneficios y desventajas de la existencia física en este 

plano, a pesar de no ser humanos. 

Cada uno de nosotros tiene la capacidad de comunicarse con el mundo físico por 

medio de su cuerpo. Carmilla es una persona con una extraordinaria capacidad para 

absorber, canalizar, transformar y manipular la energía vital: “She used to gloat on me 

with increasing ardour the more my strength and spirits waned” (Le Fanu, 1992: 307). 

Laura se siente desconcertada: ¿por qué Carmilla siempre aparece al caer la tarde? ¿Por 

qué se niega a comer? Laura sabe que ciertos sucesos extraños están ocurriendo a su 

alrededor, que se está fraguando un acontecimiento terrible. Cuando descubre que 

Carmilla, su amiga, es una criatura undead que se alimenta de sangre humana, es 

demasiado tarde. 

Mediante el folclore y de la literatura, se ha asumido que los vampiros precisan 

energía vital. Al principio de su libro, Masters (1974) afirma que la fuerza psíquica y las 

ideas son la vida de la mente. Curiosamente, se sobreentiende que los vampiros chupan 

la sangre; sin embargo, en la obra de Le Fanu, como en tantas otras, este hecho nunca se 

describe de forma explícita. Las víctimas van desfalleciendo y su vida va debilitándose, 

apagándose paulatinamente: 

my energies seemed to fail me. Her murmured words sounded 
like a lullaby in my ear, and soothed my resistance into a trance, 
from which I only seemed to recover myself when she withdrew 
her arms (292). 
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I had grown pale, my eyes were dilated and darkened 
underneath, and the languor which I had long felt began to 
display itself in my countenance (308). 
 

Es curioso destacar que las antiguas ideas relativas a la fisonomía del amante 

idealizado no difieren mucho de las marcas distintivas del vampiro. La antigua creencia 

presenta a estos seres eróticos caracterizados por una figura delgada, dientes blancos y 

bien alineados, abundante pelo, una voz, un aire y una expresión todas ellas 

características, e incluso un olor especial. 

Mientras la víctima se empequeñece y se vacía, el victimizador se fortalece y la 

persona vampirizada no tiene fuerzas para librarse. Queda a merced del ser victimario 

en una actitud pasiva. Estas mismas sensaciones se desprenden de la lectura de 

“Vampiro”, de índole realista, una de las escasas aproximaciones al tema vampírico en 

la literatura española, obra de Emilia Pardo Bazán. La historia es resuelta de una forma 

vaga e inconcreta, creando en el espíritu del lector la duda de la que hablaba Todorov 

como definitoria de lo fantástico, al dejar sin dilucidar claramente si el viejo marido 

rejuvenecido y la joven esposa, que va agotándose paulatinamente hasta la muerte, 

ofrecen un caso de vampirismo efectivo. De cualquier manera, no se trata de un ejemplo 

tradicional, como los que presentan Sheridan Le Fanu o Bram Stoker, sino más bien de 

una sugerencia plasmada de manera rotunda en el título. 

El vampiro actúa cruelmente, con una absoluta falta de consideración hacia sus 

víctimas; actúa solamente según su propia conveniencia. Además, la transformación 

como resultado de haber sido mordido por un ser tal representa la plasmación final de su 

estrategia reproductiva, estrategia que no consiguió poner en práctica Frankenstein. 

Los que les rodean presuponen que algún espíritu maligno debe estar actuando y 

quitándoles la sangre. Saben que la Biblia dice que la sangre es la vida (Deuteronomio, 

12: 23), y deducen que cualquier persona que pierda su fuerza vital debe estar perdiendo 
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sangre. De hecho, en el caso de “Carmilla” no se observa claramente ningún ataque 

físico, sino que más bien es de tipo sexual, intentando intercambiar una energía que, 

sabido es por todos, es más poderosa. Se presupone que Bertha y Laura son vírgenes, lo 

que desde el punto de vista de la Mitocrítica conlleva la idea de una fuerza vital muy 

poderosa. 

Recordemos que la sangre fresca y joven es la mejor fuente conocida de energía 

vital: “’She wants blood, and blood she must have or die’” (Stoker, 1989: 121). Los 

seres humanos han promovido el ingerir sangre por muchas razones a lo largo de la 

historia. Sin embargo, es raro que un vampiro sólo absorba energía de una única forma. 

La forma de sustento de los vampiros varía según el folclore. Así, el ubour de Bulgaria 

sólo consume comida normal. La tradición vampírica encontrada en las provincias 

búlgaras afirma que el difunto no es un cadáver poseído por un demonio, sino el alma 

de quien se revela ante el principio inevitable de la muerte corpórea. Otro ejemplo es el 

ekimmu de Babilonia y de Asiria, que era un difunto que no encontraba reposo en la 

vida de ultratumba y volvía para robar las almas. Los muertos de los gitanos vuelven a 

su casa para reclamar una comida. La sangre, por tanto, no es siempre absolutamente 

vital para los vampiros. Los monstruos búlgaros beben sangre sólo cuando la comida 

escasea. 

Físicamente, desde un punto de vista bioquímico, Carmilla es un ser nocturno. 

De hecho, tiene problemas para adaptarse a los horarios diurnos. Evita la luz solar y su 

vitalidad oscila ostensiblemente: puede aparecer tremendamente vigorosa y activa un 

día para pasar a mostrarse deprimida y lánguida el siguiente: “She used to come down 

very late, generally not till one o'clock... and she seemed, almost immediately, 

exhausted... This was a bodily languor” (293). 
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Pero esto no indica que no pueda soportar la luz del sol, ni que la rechace. El 

folclore no fue el origen de esta creencia, ni siquiera Dracula. De hecho, Dracula puede 

caminar por las calles de Londres a la luz del sol, es un ser más, desprovisto de sus 

poderes sobrenaturales, pero no imposibilitado por la presencia del astro. El rechazo a la 

luz solar es una invención cinematográfica de Murnau explotada hasta la saciedad en las 

producciones posteriores. Stoker nunca pretendió que su héroe fuese una criatura sólo 

de la noche. Eso lo divulgó Hollywood, que hizo lo propio con la falsa muerte del conde 

con el corazón atravesado por una estaca, cuando en la novela no hay nada de eso. 

Dracula muere cuando Jonathan Harker le secciona el cuello, al mismo tiempo que su 

compañero Morris le hunde en el corazón un cuchillo. Twitchell, por su parte afirma lo 

siguiente: 

Little wonder the vampire should only feel safe alone at night… 
In pre–cinematic folklore the vampire was super–powerful in 
moonlight and only ordinary during the day. Hence Bram 
Stoker’s Dracula walked undetected around London at noontime 
in a business and straw hat (1985: 106). 
 

Emocional y temperamentalmente, Carmilla es impredecible. La característica 

que mejor distingue a Carmilla en oposición a la gente que la rodea y en especial con 

respecto a Laura, es su intensidad. Sus emociones son profundas, poderosas. Carmilla es 

una esponja que absorbe las vibraciones y la energía de los que la rodean, con la 

consecuente inestabilidad emocional que se produce, si bien es cierto que a veces la 

víctima tarda bastante tiempo en darse cuenta del hecho, tiempo que aprovecha el ser 

destructor para cumplir su propósito, su misión: 

Carmilla became more devoted to me than ever, and her strange 
paroxysms of languid adoration more frequent. She used to gloat 
on me with increasing ardour the more my strength and spirits 
waned. This always shocked me like a momentary glare of 
insanity (307). 
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Carmilla es un ser hambriento, con lo que intenta recabar toda la energía que le 

es posible de los que la rodean. Cuando se da cuenta de que la energía que precisa no 

fluye tan deprisa como necesita, comienza a manifestar actitudes encaminadas a llamar 

la atención, conscientemente, de los que la rodean. Recordemos que incluso el mismo 

asomo de ella en la historia se produce de forma estridente, llamando la atención, 

haciéndose notar, consiguiendo que los otros “were all absorbed in watching that very 

unusual spectacle” (282). 

Más adelante, cuando no consiguen encontrarla en la casa, consigue que todos se 

sientan no sólo angustiados por su ausencia, sino, además, profundamente preocupados 

por la suerte que pueda haber sufrido: 

Our perplexity and agitation increased. 
(...) 
The whole household, with my father at its head, was in  
a state of agitation... 
(...) 
The morning was passed in alarm and excitement (309– 
10). 

 
Del mismo modo, Carmilla consigue que todos se fijen en ella, ya sea porque 

congenien o por un antagonismo que se vaya haciendo cada vez más patente. Carmilla 

tiene un talento especial para atraer la atención del resto de los personajes, bien sea 

positivamente o porque quieren acabar con ella. 

El vampiro alterna períodos de gran excitación con otros de gran decaimiento, 

silencio, introversión. Así, Aurelia, la vampira de Hoffmann, presenta unos estados de 

humor ambivalentes. Carmilla no le va a la zaga: “Sometimes after an hour of apathy, 

my strange and beautiful companion would take my hand and hold it with a fond 

pressure, renewed again and again” (292). Esta actitud no sólo explica su situación 

física, es decir, su necesidad de saciar su apetito y necesidades, sino que también 
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conlleva la necesidad que tiene de controlar la absorción de energía. El aislamiento le 

permite autorregularse. 

Pero Carmilla está tan absorta en su preocupación por alimentar sus sistemas 

energéticos que le es imposible prestar atención a las necesidades de los que le rodean, 

en concreto de Laura. Es por ello que sus relaciones con Bertha y Laura sean un 

desastre. A veces, mentirosamente, le promete a sus víctimas algo en lo que éstas 

necesitan creer: las amará para siempre, más allá de la muerte y las protegerá de todo y 

de todos. 

Por otra parte, las víctimas se repliegan, se recluyen dentro de sí intentando 

recuperar las fuerzas y las energías perdidas: es una defensa. Debido a esta introversión, 

la persona vampirizada va perdiendo la capacidad de amar. Ya dijo Freud que el que no 

ama enferma, y lo que es más, amar a un muerto es doblemente peligroso, pues no sólo 

no se le ama, sino que, además (y lo que es peor), no se recibe nada. 

Ingenuas y carentes de autonomía, las personas vampirizadas desconocen las 

verdaderas intenciones del vampiro. Por eso se entregarán a ese ser. Carmilla, 

representante de lo que se ha llamado la femme fatale o lady–killer, representa una serie 

continua de relaciones sexuales con una persona distinta en cada ocasión. 

Los habitantes del castillo, en ocasiones, no se sienten a gusto con la presencia 

de Carmilla, si bien ellos no son conscientes del motivo de su ansiedad. Y es lógico que 

sientan esa angustia; recordemos que en el fondo el vampiro está absorbiendo su 

energía. Esta es la razón por la que Laura se siente tan atraída hacia la figura del 

vampiro, representada en esta caso por Carmilla. Laura, como resultado de su constante 

relación con Carmilla va experimentando una alteración emocional y física: 

every morning I felt the same lassitude, and a languor weighed 
upon me all day. I felt myself a changed girl. A strange 
melancholy was stealing over me... I was slowly sinking... 
Whatever it might be, my soul acquiesced in it (306–7). 
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Una vez que Carmilla ha conseguido el control de la energía, es decir, cuando 

manipula los flujos de energía a su antojo y propio provecho, es cuando comienza a 

llamar la atención de los que la rodean. Es posible pensar que Carmilla no pretenda 

poblar el universo de vampiros, sino que pretenda encontrar una solución a su 

enfermedad, ya sea temporal o eterna (y el amor puede ser una solución). Carmilla sólo 

destruye cuando no acepta su realidad, la verdad de su existencia o cuando decide 

exponer abiertamente y de forma siniestra los poderes que su estado le proporcionan. 

En cierta forma, el vampirismo psíquico fue entronizado en las antiguas culturas 

como terapia. En la antigua Roma se colocaban juntos a enfermos y sanos, jóvenes y 

viejos para que los ancianos convalecientes pudieran extraer la energía necesaria para 

seguir viviendo. Galeno, junto con Hipócrates, el médico más importante de la 

Antigüedad, recomendó de modo expreso este método. En “Aylmer Vance and the 

Vampire”, sus autores –Alice y Claude Askew– se refieren a este hecho: 

I suppose... that there is such a thing as vampirism even in these 
days of advanced civilization? I can understand the evil 
influence that a very old person may have upon a young one if 
they happen to be in constant intercourse –the worn–out tissue 
sapping healthy vitality for their own support. And there are 
certain people –I could think of several myself– who seem to 
depress one and undermine one’s energies, quite unconsciously, 
of course, but one feels somehow that vitality has passed from 
oneself to them (1987: 287). 
 

Otro elemento atrayente del vampiro es su poder, su dominación expresado de 

forma sublime en el ataque hacia su víctima. Clavar sus colmillos en un ser inferior a él 

supone su mayor aspiración, como símbolo de su supremacía. No sólo domina ciertos 

anhelos humanos, sino que, además, los utiliza, sabedor de que sus adversarios están en 

desventaja. Disfruta con su agonía, con la súplica traducida en el progresivo 

debilitamiento de su víctima: “’a man who has centuries before him can afford to wait 

and to go slow. Festina lente may well be his motto’” (Stoker, 1989: 302). 
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Carmilla es una criatura nocturna y, por tanto, tiene que adaptarse a su entorno. 

El vampiro ama la noche, la ama con cada uno de sus sentidos –con los ojos que la ven, 

con el sentido del olfato al notarla, al respirarla, con sus oídos al escuchar su silencio, 

con su todo su cuerpo sintiendo el roce suave de su oscuridad; está cansado de la luz del 

sol, de la luz del día. Pero cuando el sol se oculta, un extraño placer invade su cuerpo: 

“’for at sun–down the Un–Dead can move’” (Stoker, 1989: 209). Se levanta, vuelve a la 

vida. A medida que la oscuridad va espesándose, se siente una persona diferente, un ser 

diferente –más joven, más fuerte, más vital. Pero las cosas que uno ama en exceso 

acaban por matarle a uno mismo, tal y como Guy de Maupassant expresa en su historia 

“A Nightmare in Paris”. 

Por otro lado, en “Carmilla” se advierte una unión entre el vampiro y su 

habilidad para transformarse, en concreto en un animal: “’She was at first visited by 

appalling dreams; then, as she fancied, by a spectre, sometimes resembling Millarca, 

sometimes in the shape of a beast, indistinctly seen’” (326). 

Pero los vampiros pueden adquirir otras formas, como las del supuesto hijo de 

un sultán, en un cuento que forma parte de los dos que dan forma al famoso compendio 

de historias y cuentos de origen persa, árabe, hindú y egipcio recopilados durante siglos 

y hecha en El Cairo a mediados del siglo XV llamado Alf Leila wa Leila (Las mil y una 

noches). En la historia contada en la novecientas cuadragésima noche al sultán Balbars 

por el sexto capitán de policía, llamada “Honor de vampiro”, se presenta la crueldad, el 

ingenio y la frescura de las leyendas populares no sólo en lo que se refiere al universo 

árabe. Mucho de lo que se cuenta ha de verse como una apología de la astucia femenina, 

unido a una crueldad exacerbada, la del vampiro, que resulta una representación del Mal 

en mayúsculas. Este engendro es clarividente, puede transformarse en el ser humano 

que estime conveniente o en cualquier animal, se alimenta de los cuerpos y la sangre de 
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los hombres y mujeres y su tarea principal es sembrar el mal por toda la zona donde se 

encuentra, al actuar como una especie de demonio. Esto no impide que pueda ser 

combatido con astucia. 

El que el vampiro pueda trasformarse en cualquier animal no es algo aislado, si 

bien tampoco es algo totalmente común. Es mucho más curioso que se pensara que 

aquellos cadáveres sobre los que un gato o cualquier animal pase pueden convertirse en 

revenants. Esta creencia existe ampliamente entre los eslavos, y también se encuentra en 

algunas partes de Grecia –a propósito de las tradiciones rumanas, Mugorci confirma 

que: “a dead man becomes a vampire, if a cat jumps over him” (1998: 20). También 

prevalece en China donde nunca se le permite a un gato entrar en una habitación donde 

se encuentre un cadáver puesto que el cuerpo todavía contiene su alma, pudiendo el 

muerto convertirse en un vampiro. 

Los pueblos eslavos, Inglaterra y muchos distritos de Francia creían firmemente 

que las brujas se convertían en gatos (no queremos caer en una asociación maniquea, 

pero Carmilla también se transforma en gato; ciertas tribus de la India tienen entre su 

demonología un gato vampiro, Chordewa, una bruja que es capaz de transformar su 

alma en un gato negro visitando las casas de los enfermos y moribundos. Acerca de 

Carmilla, el británico Fred Botting afirma: 

Female sexuality, embodied in Carmilla’s languor and fluidity, 
is linked, in her ability to turn into a large black cat, with 
witchcraft and contemporary visions of sexual, primitive 
regression and independent femininity: feline, darkly sensual 
and threatening in its underlying, cruel violence, Carmilla’s 
unnatural desires are signalled in her choice of females as her 
victims (1996: 144–5) 
 

Por tanto, a raíz de esta cita, podemos ver la relación entre el gato, los rituales 

brujeriles tan comúnmente aceptados en la época medieval (debido al Malleus 

Maleficarum) y el hipnotismo sexual que Carmilla ejerce en sus víctimas. 
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De manera opuesta a esta asociación, en “Lokis”, de Prosper Mérimée, se 

asimila al oso con el vampiro. Por un lado, el autor recurre al animal como analogía del 

vampiro (como en otras obras del género), pero lo original es que esta vez sea un oso. 

Otras formas de vampirismo son las criaturas invisibles como en “Le Horla”, de 

Maupassant, quien ejerce un dominio mental y físico sobre su víctima, hasta casi 

arrastrarla a la locura... 

En cuanto a su fuerza, históricamente se pensaba que eran seres débiles puesto 

que atacaban a víctimas más bien débiles, véase el caso de Bertha y Laura. Sin embargo, 

debemos traer a colación aquí la escena en la que 

he struck at her with all his force, but she dived under his blow, 
and... caught him in her tiny grasp by the wrist. He struggled for 
a moment to release his arm, but his hand opened, the axe fell to 
the ground (332). 
 

Al final de la historia, el barón Vordenburg nos relata por boca de Laura que: 

“'One sign of the vampire is the power of the hand'” (339), palabras corroboradas por 

Van Helsing, al informar a sus oyentes de que el vampiro: “’being stronger, have yet 

more power to work evil. This vampire which is amongst us is of himself so strong in 

person as twenty men’” (237). Más reveladoras aún son las palabras de Jonathan al 

referirse a los primeros instantes con Dracula, comparando su fuerza con la que 

previamente había notado en el cochero (este dato de similitud le lleva a Harker a 

pensar que cochero y conde son la misma persona; así a propósito del cochero, referirá: 

“Then I descended from the side of the coach... the driver helping me with a hand which 

caught my arm in a grip of steel; his strength must have been prodigious” (10), mientras 

que reflexionando sobre Dracula, Jonathan escribe: 

The strength of the handshake was so much akin to that which I 
had noticed in the driver, whose face I had not seen, that for a 
moment I doubted if it were not the same person to whom I was 
speaking (16). 
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Es interesante hacer notar, no obstante, la dificultad que Van Helsing encuentra 

a lo largo de la obra al intentar definir el tipo de amenaza al que se están enfrentando. El 

que Van Helsing no sea inglés ya supone un serio handicap, pero al intentar trasladar a 

la lengua sajona sus nociones, suposiciones y su conocimiento acerca del hecho 

vampírico, encuentra esas reticencias y dificultades; sólo cuando es capaz de trasladar 

dichas ideas, es cuando la caza puede comenzar y llegar a buen puerto. En cualquier 

caso, y retomando las palabras de Noël Carroll: 

Often the horror of horrific creatures is not something that can 
be perceived by the naked eye or that comes through a 
description of the look of the monster. Frequently, in such cases, 
the horrific being is surrounded by objects that we antecedently 
take to be objects of disgust / or phobia (1990: 51). 
 

Estos “objetos” bien podrían ser las ratas que encuentra el grupo cazador en 

Carfax, el aullido de la jauría de lobos... 

Una de las innovaciones que incluirá la literatura será la de asociar de forma 

visual el vampiro con los murciélagos (recordemos que en Nosferatu fue con las ratas). 

He aquí uno de los orígenes de esta asociación si bien James Malcolm Rymer que 

escribió Varney The Vampyre, or the Feast of Blood en 1847 ya había apuntado tal 

posibilidad. Sería Stoker el que estableciera de forma más evidente la posibilidad de que 

el no-muerto se pudiera transformar en esos animales (Carmilla lo hizo en gato), al igual 

que en niebla o en lobo, animal este último ligado al diablo por la tradición. 

Parafraseando a Jones (1991), sin duda, el lobo posee una profunda simbología. Pero 

son sus cualidades tales como la rapidez de movimientos, la insaciable ansia de sangre, 

la crueldad, un ataque que se caracteriza por una mezcla de audacia y astucia, la 

ferocidad, su aspecto inquietante... todas estas cualidades son, como decimos, lo que 

permite entrever las asociaciones con la noche, la muerte y los muertos (en las 

religiones antiguas el aullido del lobo era considerado presagio de muerte). No obstante, 
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el lobo no siempre encarna lo negativo. En Egipto, era considerado un animal sagrado; 

en la mitología germana, los acompañantes de Odín eran dos lobos, Geri y Freki; y el 

Imperio Romano debe su origen a una loba que amamantó a los fundadores de Roma. 

Según Félix Oinas: 

Among various peoples, werewolves... appear as protectors 
against various hostile powers. According to Serbian beliefs, 
certain demonic beings (related to werewolves), appearing in the 
shape of beasts, are benevolent to people and fight against evil 
spirits (1998: 52). 
 

Por ejemplo, durante la persecución y seducción de Lucy, el conde Dracula suele 

aparecer disfrazado bajo la forma de un gran murciélago que revolotea en su ventana. 

Esta multiplicidad de identidades es una innovación propia de Stoker si atendemos a la 

tradición. Peter Haining así lo constata: 

Curiously, although Stoker was faithful to vampire lore in so 
many respects, the idea that Dracula could change into a bat was 
wholly his own invention. Nowhere in any of the traditional 
accounts of vampires, gathered from all over the world, is there 
even a suggestion of such a capability (1987: 54). 
 

La asociación del vampiro con el murciélago no es un hecho que deba dejarse de 

lado; en el Levítico y en el Deuteronomio podemos encontrar cómo el murciélago es 

considerado como un animal inmundo; además, la asociación de un ser nocturno con 

otro cuya actividad principal se desarrolla durante el sueño es patente. Forman parte de 

las criaturas que han superado la fuerza de la gravedad, lo cual las convierte en seres 

mucho más ágiles que los hombres. Por si esto no fuese suficiente, su vuelo silencioso 

recuerda a los espíritus y demonios. Además, ciertos tipos de murciélagos se alimentan 

de la sangre de algunos animales. Por último, no podemos dejar pasar las capacidades 

tan excelentes que tiene el murciélago para acechar por la noche sin ser visto; un animal 

que al igual que el vampiro, atacaba a su víctima de noche, siendo su presencia casi 

imperceptible, al menos, a priori. Y el periodo nocturno también se asocia con la 
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actividad sexual. Y desde el punto de vista religioso, el murciélago se asocia con la 

oscuridad, con el color negro, antítesis del Dios Padre, representado con una barba 

blanca –símbolo de sabiduría (los Reyes Magos, por ejemplo), rodeado de luz. 

Pero el hecho de que el vampiro pueda convertirse en una rata no es arbitrario. 

Thompson (1958) profundiza en su estudio del motivo cultural de la rata. Al asociar al 

vampiro con este roedor, estamos asociándolo, además, con la peste bubónica que este 

animal propagó en la Edad Media; asimismo, siguiendo a Cirlot (1998), este animal fue 

la deidad maléfica de esta plaga en Egipto y China. La rata –sigue argumentando el 

autor del Diccionario de Símbolos– se halla en estrecha relación con la enfermedad y la 

muerte. Una rata, pues, parece ser un emblema muy apto para una enfermedad como 

Van Helsing considera al vampirismo. Teniendo en cuenta que el vampiro siempre 

acaba muerto, el símbolo adquiere un significado más irrevocable: su suerte está echada, 

del mismo modo en que la rata terminaba sucumbiendo a la epidemia que le había 

tocado transmitir. Cirlot percibe un significado aún más oscuro en la rata: se le 

superpone un significado fálico, en su aspecto peligroso y repugnante. Muy apropiada 

parece esta interpretación, si recordamos que el contagio del vampirismo se produjo 

mediante los dientes, símbolos asimismo fálicos. 

También es conveniente destacar que el vampiro nunca se transformó en 

animales como la paloma o el cordero, ya que ambos son símbolos santos, de luz 

(Indurain, 2000: 40). Los principales compañeros de Dracula y las formas alternativas 

que éste puede adoptar –ratas, lobos, murciélagos– han sido asociados tradicionalmente 

con la enfermedad. John Stagg, en su poema “The Vampyre” publicado en Minstrel of 

the North en 1810 ya hace referencia a la posibilidad de que estos engendros pueden 

adoptar cualquier forma animalesca para llevar a cabo sus propósitos. En cualquier caso, 

hay que tener en cuenta que la capacidad del hombre para metamorfosearse en animal es 
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una facultad que se atribuía a los dioses y a los héroes mitológicos, así como a los 

hechiceros y a los iniciados. 

Sin duda se encuadran todos estos datos apuntados entre los grandes aciertos 

técnicos de Stoker. En su personaje el autor hace confluir dos tradiciones: el vampiro 

literario y el folclórico. Carencia de sombra, ausencia de reflejo en los espejos, ser 

intelectual en cuanto que maquina metódicamente sus fechorías, requisito previo de 

invitación para acceder a una morada, dieta alimenticia exclusivamente basándose en 

sangre (aquí difiere del vampiro folclórico que podía incluso devorar cual antropófago a 

sus congéneres), mordedura en el cuello (frente a Carmilla, por ejemplo, que lo hace en 

el pecho), fuerza desmedida tanto física como mental, necesidad de reposar sobre su 

tierra natal, posibilidad de ocultar sus colmillos, posibilidad de metamorfosearse en 

animales o en accidentes climatológicos, todos estos son atributos suyos. 

Psicoanalíticamente, la imagen del vampiro es tan popular porque representa una 

condensación completa de los problemas e indecisiones de la adolescencia. Las jóvenes, 

Bertha y Laura, tienen que enfrentarse por primera vez a los sentimientos de energía 

sexual y de hostilidad, y la imagen del vampiro representa estas situaciones, por medio 

del hecho de chupar la sangre y de su acoso a las víctimas. 

La imagen del vampiro, especialmente Carmilla, es atrayente porque es 

horripilante. El verdadero horror se produce cuando nos vemos inmersos de forma 

inesperada en lo infinito. Carmilla parece infinita por su poder, y los personajes de la 

historia, así como los lectores, tienen que enfrentarse a ese poder infinito. 

La figura de Carmilla funciona como representación de un símbolo del mal. El 

vampiro es una ventana fascinante hacia lo prohibido, hacia los sentimientos reprimidos 

y los actos mezclados con el sentimiento de culpa y de temor, una ventana que permite 

abrir los deseos secretos de cada uno para que sean públicos y liberados. La literatura 
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vampírica “represents the arch–need of man to purge himself of his severest 

repressions” (Waller, 1986: 4). El concepto de un muerto que se levanta de su tumba 

para alimentarse de la sangre de gente inocente no es una idea macabra, sino más bien 

voluptuosa. La sexualidad que se observa en la literatura de vampiros fue fácilmente 

trasladada al cine de género, donde las relaciones entre el vampiro y su víctima se hace 

patente en lo que Siegbert Prawer describe como “coital delights”(1980: 73). 

Pero pasemos ahora a analizar otro aspecto no menos importante del 

vampirismo, que se nos presenta en “Carmilla” y que entronca directamente con la 

visión de la sociedad, y la visión que la sociedad tenía de este fenómeno. 

Acerca de la creencia que la gente tenía sobre la existencia de los vampiros, 

debemos preguntarnos si había evidencias irrefutables de que tales creencias estaban 

basadas en o reflejaban una realidad (ignorando, por tanto, el principio de Occam). 

Podríamos pensar que si tales creencias no fuesen verdaderas (si lo fuesen, creer en ellas 

es más que obvio y justificado), es obligado colegir que aquel que no creyese en ellas, 

se vería apartado de la sociedad o grupo al que pertenece y en el que vive. Es decir, es 

posible que el sentimiento colectivo se impusiese al personal. Por tanto, la gente que 

asistía a la exhumación de un cadáver podría clasificarse en tres grupos: 

- Los que creían firmemente en los vampiros; se supone que este grupo era la 

mayoría. 

- Los que no creían pero necesitaban ver para creer. 

- Los incrédulos. 

Es decir, en los relatos de vampiros que nos han llegado hasta nosotros, es difícil 

substraer la parte de realidad de la aparentemente percibida como tal por los asistentes 

convencidos de lo que ven, sin cuestionarse sobre la realidad, la idoneidad de su 

actuación o el carácter crítico del proceso en su conjunto. Discernir hechos de 
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impresiones o hechos reales de la apariencia percibida como realidad es una tarea ardua 

e imposible de llevar a cabo. 

O lo que es lo mismo, el que no participaba de esta creencia podía ser considerado 

enemigo. En relación con esto, un tal Sliviski, de visita a unos sacerdotes en Polonia, 

dice en una carta enviada a Calmet el 3 de febrero de 1745 que allí están tan 

persuadidos de la existencia de los vampiros (o upiros, como se les llamaba allí) que 

considerarían casi como a herejes a aquellos que pensasen de manera distinta. Este 

señor acabará afirmando que tales relatos no son más que ilusiones e imaginaciones. 

A medida que se profundiza en las páginas de “Carmilla” se descubre su 

importancia en relación con los problemas de violencia y discriminación misóginas. No 

podemos poner en duda que en las obras de este movimiento (lo gótico) existe una 

violencia generalizada contra las mujeres –entre otras razones– por el hecho de ser 

mujeres, pero se debería tener en cuenta este dato en las interpretaciones, es decir, ¿por 

qué las mujeres? La violencia contra las mujeres ha sido durante un largo tiempo una 

constante. La indefensión de una joven víctima, virgen y atrapada es una característica 

de la pornografía y del horror, las cuales tratan asimismo una serie de tabúes: “Incest, 

rape, various kinds of transgressions of the boundaries between the natural and the 

human” (Punter, 1980: 19). 

La destrucción del vampiro es uno de los actos de violencia sexual más graves y 

brutales que se ha dado en la historia de la humanidad. En realidad, la liberación del 

cuerpo de un vampiro representa una clara violación –lo que confirma el carácter sexual 

de esa violencia, perpetrada por un grupo (recordemos la tan manida explicación de que 

el grupo ampara al individuo y sus actos, lo cual, según afirma Waller (1986: 259) 

“helps to transform desecration into a redemptive act and isolated people into holy 

crusaders”). Esos actos expiatorios eran violaciones en serie, que casi siempre 
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comportaban el desmembramiento de los cuerpos. “The good guys are those who take 

upon themselves to break into tombs, commit burglary and bribery, and forge death 

certificates, not to mention impaling and decapitating women” (Ellmann, 1996: xxvii). 

Showalter (1990) argumenta que la destrucción grupal del vampiro femenino usando 

una estaca fálica representa el último estadio de una forma de violación en grupo y la 

consiguiente decapitación representan un acto de castración femenina (181). Por tanto, 

es notable el grado de violencia física que se utilizaba en muchos de los actos de 

purificación y salvación, un uso gratuito de esa violencia que sobrepasaba los límites 

lógicos. En cierto modo podemos afirmar sin miedo a errar que estos actos están 

bastante próximos a las películas gore tan en boga en la actualidad o a la violencia 

dirigida contra las mujeres. Rosemary’s Baby, de Ira Levin, se convirtió en un best 

seller en América en 1967, un año después de que apareciera Dracula, Prince of 

Darkness. Imágenes de mujeres violadas por sus maridos, médicos, miembros de la 

Iglesia y otros hombres encuadrados del ámbito institucional penetraron en la mente 

colectiva del público por medio de la literatura de género. David J. Skal, en su obra The 

Monster Show (1993: 287–305) tiene un capítulo indudablemente fascinante acerca de 

las violaciones y las convenciones del género en los años sesenta. 

En un plano más sutil, a medida que la mujer se iba sintiendo más segura de sí 

misma, de sus pequeños logros, los hombres adoptan nuevas formas de violencia y 

control, culminando esta persecución en los ataques y la humillación de los cadáveres. 

¿Qué esperaba conseguir la gente que exigía la caza de vampiros y / o cooperaba con 

ella? Una vez hecha la acusación, se creaba un complicado entramado social: se supone 

que los acusadores creían poder demostrar como mínimo cuál era la fuente de sus males 

y en el mejor de los casos recuperar el control destruyendo al supuesto vampiro y anular 
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el efecto de su maldición. Pero para que los vecinos reaccionaran de este modo, era 

necesario que creyeran en la existencia real de la magia negra, del vampirismo. 

La tradición hace que la sociedad considere al no-muerto como un chivo 

expiatorio de su (s) mal (es), y así, se deshacen de su lastre. Los vampiros eran el 

sacrifico idóneo, pues simbolizaban el mal, y, por tanto, eran el cabeza de turco que la 

sociedad elegía cuando necesitaba uno y por si fuera poco, sin capacidad de defensa. 

Obras como “Carmilla” y muy significativamente “The Fate of Madame Cabanel” 

ejemplifican lo aquí dicho. Emplazamos al lector al análisis que proponemos de esta 

última obra para observar de manera total y detallada cómo se construía todo el proceso 

de identificación, acusación, condena, etc. Cuando la comunidad se enfrentaba a una 

crisis (tras el azote de la peste, por ejemplo) los dirigentes creaban un culpable que, en 

su calidad de chivo expiatorio, pudiera ser sacrificado. Masters apunta 

significativamente: 

En tiempos de peste, persecución y hambre... lógicamente, era 
necesario inventar las razones por las que se atacaba a los vivos 
y se descuartizaba a los muertos. ¿Podía encontrarse cabeza de 
turco más a propósito que los vampiros? (1974: 21). 
 

Pero además, no debemos dejar de lado la cuestión de quién promovía la idea del 

cabeza de turco. En el medievo, la figura el sacerdote como representante de la Iglesia 

tenía un poder y valor hoy perdidos. Él era el representante de Dios en la tierra y tenía 

que justificar que los males que azotaban sus parroquianos no provenían de Dios, sino 

del diablo, y el vampiro era la plasmación de ese ser indeseable. Y el sacrificio debe ser 

irreversible: a una persona ya muerta se le corta la cabeza y se le incinera para que la 

ejecución sea definitiva. 

Los motivos aducidos van desde las desgracias personales, los desastres 

naturales o las enfermedades hasta las desapariciones pasando por situaciones de 

insatisfacción varias. Y enfermedades (como la anemia perniciosa o la porfiria), 



 97

desapariciones, y muertes de difícil explicación se han cargado desde antiguo en la 

cuenta de los muertos que, ansiosos de sangre, regresan del más allá. Los tiempos 

difíciles, debido a las crisis políticas, religiosas o económicas, eran el telón de fondo. En 

el libro, American Vampires (1990), su autora, Norine Dresser, analiza la enfermedad de 

la porfiria y sus síntomas que podrían haber estado detrás de los mitos vampíricos. 

También estudia el impacto que tuvo en enfermos afectados de porfiria tras un estudio 

realizado por un químico, el Dr. David Dolphin en 1985, en el que realizó varias 

hipótesis acerca de la unión entre la enfermedad y esos mitos vampíricos. El libro 

también se refiere a la tuberculosis: debido a ser tan contagiosa, era normal que varios 

miembros de una familia la contrajeran (especialmente en los días en los que la gente, 

con nulas condiciones higiénicas, no tenían una alimentación sana). La primera persona 

que fallecía víctima de la enfermedad era acusada normalmente de ser un vampiro que 

volvía para cebarse con los que aun permanecían y debilitarlos. American Vampires 

también estudia algunos casos que ocurrieron en Nueva Inglaterra. En algunos de estos 

casos, la gente desenterró a sus parientes, los descuartizó y quemó sus corazones. 

La destrucción del vampiro es la forma de librarse de estos seres –y por ende de 

las terribles consecuencias que acarrean– no deseados, siguiendo un cierto ritual más o 

menos sistemático. Por regla general, su liberación tiene lugar en la misma tumba: la 

indefensión y el voyeurismo a partes iguales están asegurados, amén de los sentimientos 

sádicos proyectados sobre ese ser yacente. No podemos dejar de mencionar la sensación 

de liberación del karma colectivo que los actantes experimentaban al realizar estas 

prácticas. De esta manera no hay testigos, o mejor dicho, todos los testigos son 

cómplices, y la conjuramentación está asegurada. A su vez, la implicación de toda la 

sociedad en su conjunto en tan hercúlea tarea imprime un nexo de unión. Por un lado los 

refuerza en su creencia de estar obrando según lo correcto, de hacer el bien tanto al 
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muerto como a ellos mismos y librarse del maligno. Por otro, son muchos contra uno o 

unos cuantos. ¿Qué obtenía exactamente la gente con la contemplación de estos actos? 

Parece ser que eran observadores silenciosos, que quizá se aseguraban que los seres 

peligrosos eran de verdad eliminados. Sobre todo parece que se embriagaban con el 

horror. Una cosa es segura: el gran número de espectadores prueba que no se arredraban 

ante la brutalidad, sino que la buscaban. 

En otro ámbito social, lo que aquí no es más que una simple fantasía, puede 

convertirse en una psicosis de masas, donde los temores humanos se pongan al servicio 

de la violencia. Las profanaciones de tumbas realizadas por supuestos ajusticiadores de 

vampiros es una de las posibles reacciones. La conocida expresión de muerte al asesino, 

y de la forma más brutal posible no tarda en escucharse. El criminal o supuesto 

criminal, que desde el punto de vista judicial aun no ha declarado su culpa, puede 

convertirse entonces en una víctima. Por el contrario, las víctimas potenciales se 

confunden con la masa de criminales anónimos. Y al igual que el criminal individual, el 

apaciguamiento sólo llega cuando la colectividad ha liberado su impulso asesino. 

El problema surgiría cuando estas muertes rituales no trajeran la paz, al menos 

de manera definitiva, aunque sí lo hacían momentáneamente, y si no era sí, se buscaba 

otra víctima propiciatoria. No resolvían los problemas de la comunidad, excepto 

temporalmente y a un nivel superficial. 

En “Carmilla” (como en Dracula y otros tantos relatos) esta costumbre, 

contrariamente a lo que pudiera pensarse, no se ve llevada a cabo por la sociedad rural 

más empobrecida, sino por la clase media. La visión de la destrucción del vampiro 

responde a la satisfacción de los miembros (masculinos) de la sociedad. Podría 

argumentarse que existió una persecución por razón del sexo (lo que es imposible de 

documentar pero fácil de suponer), sin negar la influencia de las circunstancias de la 
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agitación religiosa, nueva mentalidad, conquista del mundo, el capitalismo. Lo que es 

cierto es que la sociedad europea se volvió contra sus propios seres queridos. 

Como se está demostrando en este estudio, actos de este tipo –la caza de 

vampiros, y en particular de ellas, la de las vampiras– ponen al descubierto valores 

sociales escondidos. Cuando la sociedad en general y los hombres en particular se 

sienten presionados, a menudo se revelan contra las mujeres y / o ciertos grupos sociales 

(recordemos que hasta la llegada de Carmilla, Dracula o Lord Ruthven el vampiro había 

sido un ser socialmente desprestigiado, y siempre los aristócratas habían promovido este 

tipo de cacerías, siempre dirigidas contra los que estaban por debajo). La intolerancia 

pasó a formar parte del carácter de la sociedad. Es penosamente irónico que parte del 

incremento de la violencia contra las vampiras, contra Carmilla, Millarca y Mircalla sea 

en cierto sentido una reacción a la respuesta de las mujeres a las nuevas realidades 

sociales de su época. A este respecto, recordemos que “Carmilla” aparece hacia finales 

del siglo XIX, dentro de la sociedad victoriana, con todo lo que conlleva de represión y 

de doble fachada, y a su vez a un paso de la revolución histórica femenina. 

La destrucción de un ser indefenso ante un público ciertamente multitudinario y 

representativo de la sociedad donde tiene lugar este acto demuestra que más que la sed 

de sangre, lo que pervive es el deseo de la Iglesia y el Estado de controlar a los 

ciudadanos mediante la intimidación. El orden social se sintió amenazado; la Iglesia, la 

familia e incluso el Estado estaban en peligro. Cualquier estudio sobre la caza de 

vampiros debe tener en cuenta el deseo de poder tanto del Estado como de la Iglesia. 

Los gobiernos cada vez eran más eficientes y poderosos y estaban más centralizados; en 

otras palabras, eran capaces de controlar más aspectos de las vidas de las gentes. Para 

los que ocupaban puestos influyentes, la oportunidad de imponer castigos con un 

importante ingrediente de sadismo fue un medio de enseñanza y una gran exhibición de 
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poder. El Estado y la Iglesia estaban dispuestos a asumir la responsabilidad de esta 

competencia porque esos juicios les ayudaban a definir lo que representaban y les 

permitían controlar los aspectos más íntimos de las vidas de los ciudadanos. 

¿Qué veía, pensaba o sentía la muchedumbre que miraba cómo destruían al 

vampiro siguiendo los métodos tradicionales? ¿Cuál era el mensaje que transmitía esa 

escena, que los que la presenciaban sabían que tenía lugar muchas más veces, en una u 

otra versión? Para todos los presentes el mensaje fundamental era que el mal, de 

momento y en aquel lugar, había sido derrotado y que la Iglesia y el gobierno ejercían el 

poder absoluto. La destrucción se comete en nombre de una ideología, de una sociedad, 

es una muerte y un testimonio de la fuerza de la estructura social de la comunidad. Estos 

sacrificios son similares a las muertes que la Inquisición decretó en Europa. 

En la medida en que la mujer vampiro, empieza a abrirse camino, este ser es 

objeto de un odio masculino (como no podía ser de otro modo, pues eran los únicos con 

autoridad, con lo que lo contrario, es decir, la violencia femenina contra los / as 

vampiros / as sería una ilusión, una utopía) creciente y ve cómo los hombres redoblan 

sus esfuerzos para mantener el control. Por tanto, el mundo opresivamente masculino y 

patriarcal de la historia se concreta en el hecho de que los personajes complementarios 

que aparecen en la novela, o bien son mujeres sin relevancia en la obra o son hombres 

que reafirman el control social; y todo ello por no hablar de la escena en la que la 

vampira es destruida en su tumba por los hombres; ella, sóla, indefensa –pues de día no 

puede actuar– y ellos arropados unos en compañía de los otros. 

No debe sorprendernos que en una sociedad como ésta se produzcan brotes de 

acusaciones de vampirismo. En un gran número de sociedades, pero sobre todo en la 

mayoría de las aldeas –en aquellas en que se persigue de forma consciente o 

inconsciente una explicación y solución a un problema– la caza de vampiros va en 
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aumento. Los acusados son obviamente cadáveres sin posibilidad de defensa. Su 

silencio los convierte en víctimas ideales: se les acusa de culpables, su defensa es 

inexistente pero no porque no se les ofreciera14, y tras acusarles de vampiros se procede 

en consecuencia: la mentalidad colectiva queda tranquila y saneada, al menos 

temporalmente, hasta el próximo caso. Este tipo de persecución forma parte de un 

ataque más amplio contra los derechos tradicionales de los colectivos antes referidos y 

de un intento infructuoso de establecer un orden social patriarcal en cierto modo, un 

intento de obligar a la sociedad al completo a asumir un determinado papel en función 

de su posición: cazador o presa. También es una forma de aviso hacia aquellos que 

creen que pueden traspasar las normas, impuestas en un tiempo determinado y por un 

colectivo específico, que es el que decide el camino correcto. La caza de vampiros 

responde al mismo patrón: supone un ataque a las funciones tradicionales que 

curanderos, profetas, artesanos –y mujeres, por supuesto– desempeñaban. Es un aviso 

de dos colectivos, religión y ciencia, al resto de la sociedad. La superstición, la creencia 

popular, la sabiduría de los tiempos tienen los días contados. En otras palabras: les han 

enseñado los dientes. 

Cualquiera que desafíe el orden social, patriarcal (a pesar de que la sociedad 

victoriana es una sociedad basada en la mujer como referencia de la estructura básica 

socialmente: la familia), es de algún modo sospechoso. Traigamos aquí a colación los 

casos de Frankenstein y Melmoth The Wanderer o el de Memories du diable, de 

François Soulié. Estas tres obras están unidas por el motivo de un inocente acusado y 

condenado por un crimen que él no ha cometido, y se siente incapaz de demostrar su 

                                                
14 Existen casos documentados en los que, previo a su exorcización, al muerto se le instaba a que adujera 
razones en su defensa. De hecho, ciertos procesos inquisitoriales llegaron a exhumar cadáveres en 
avanzado estado de descomposición, fueron conducidos ante el Santo Oficio, y bajo juramento fueron 
invitados, so pena de excomulgación tormento y posterior proceso contra ellos, a defenderse. Ante su 
negativa, se procedió a su condena y cumplimiento de la misma. Era inevitable que el romance gótico y 
más tarde el cuento de terror dirigiera su mirada hacia la Inquisición en busca de material. 
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inocencia; en “Carmilla”, las muertes de las jóvenes se asocian con la visitante que 

intenta romper y no acepta la tradición de los funerales, y que predica un nuevo tipo de 

amor, incomprendido por todos15. Frente al poder del vampiro y su universo, se levanta 

el bien, representado en Carmilla por los símbolos convencionales de la religión. 

Forzosamente, la protagonista sucumbe ante la norma establecida, ante un bien que en 

la ficción literaria no tiene otra fuerza que la de lo socialmente asumido. Carmilla no 

muere por sus hábitos hematófagos, sino por su condición de elemento desestabilizador. 

Habría que preguntar tanto a Le Fanu como a Stoker qué razones les llevaron a inclinar 

la balanza en favor de la norma, a sacrificar la trágica grandeza de sus personajes en 

aras de un orden cuya validez ellos mismos cuestionaban. 

De manera significativa, el establecimiento de la lucha entre el vampiro y sus 

cazadores se produce cuando el vampiro amenaza la estabilidad y el bienestar de la 

familia burguesa victoriana. Dracula parece no preocupar mientras ejerce su reinado de 

terror en sus dominios feudales de Transilvania, una región desolada del sudeste de 

Europa que no se puede localizar con exactitud en los mapas, donde habita una 

población provinciana y supersticiosa. Sin embargo, este atávico vampiro oriental es 

temido cuando pretende establecerse en Londres –en el corazón del país más 

desarrollado de su tiempo– y morar en Inglaterra, cuando pretende someter a todo un 

país, la gran potencia que era entonces el Reino Unido16. Un claro ejemplo de esta 

amenaza que el vampiro suponía para la sociedad victoriana lo encontraríamos 

plasmado en el celuloide en la película de la Hammer Films Taste the Blood of Dracula 

(1970), dirigida por Peter Sasdy, en la que Christopher Lee encarnaba al tenebroso  

                                                
15 Jesucristo también predicaba un nuevo tipo de amor, incomprendido, y también fue ajusticiado. 
16 Dracula no sólo presenta su capacidad de adoptar diferentes aspectos físicos, sino que además intenta 
reafirmar su ubicuidad, su capacidad de multiplicación (la cinta de Coppola refleja este dato bastante 
fielmente en la escena previa al incidente del espejo con Harker, en el castillo) reflejando su dominio total 
en el propio Londres mediante la dispersión de sus ataúdes. 
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conde. Un joven de buena familia se propone beber la sangre del vampiro en un ritual 

de magia negra a la que asisten los patriarcas de tres ricas familias victorianas. Dracula 

resucita después de un prolongado ritual y visita seguidamente a las hijas de las tres 

familias mencionadas, a las que convierte en sus fieles servidoras. Bajo su hechizo las 

mujeres destruyen a sus padres, sumiendo a sus familias en el horror y en la desgracia. 

La película, ambientada en la Inglaterra victoriana, viene a demostrar la inconsistencia 

de los valores morales de la familia, es una minuciosa descripción de la capacidad del 

vampiro para sustituir la estabilidad de la sociedad por un reinado de caos. 

Vampires go where power is: when, in the nineteenth century, 
England dominated the West, British vampires ruled the popular 
imagination, but with the birth of the film, they migrated to 
America (Auerbach, 1995: 6). 
 

En este sentido, es patente la argucia magistral de Le Fanu de situar su 

“Carmilla” en tierras lejanas, si bien una lectura posterior de la historia refleja la 

trasposición de la misma a la sociedad victoriana, y más concretamente en Inglaterra, 

reflejando así la dicotomía (de nuevo el doble) entre Inglaterra y su tierra despreciada. 

Los cadáveres que osan desafiar las estructuras sociales acaban pagándolo muy 

caro. Las tumbas fueron profanadas y sus restos violados. Dada la magnitud de la 

opresión que sufrieron esos cadáveres es necesario que conozcamos su pasado, nuestro 

pasado, y expongamos nuestras mentes al impacto de las experiencias que hasta hace 

poco tiempo (aún hoy permanece entre nosotros la superstición en la psique colectiva) 

se ha vivido en el mundo, y en Europa de una manera notable. Como el trauma de una 

violación infantil (valga esta metáfora como referencia perpetua de “Carmilla”) los días 

de la caza de vampiros no se pueden olvidar. Estas páginas son un esfuerzo por recordar 

a los seres vampíricos que nos aterraron (aún lo hacen) tan magistralmente y que 

murieron (!), por entender qué ocurrió, por qué ocurrió. 
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Llegóme calladamente un hablar; 
Mis orejas percibieron sólo un murmullo, 

Al tiempo en que agitan el alma las visiones nocturnas, 
Cuando duermen los hombres profundo sueño. 

Apoderóse de mí el terror y el espanto, 
Temblaron todos mis huesos; 

Un viento azotó mi rostro, 
Erizó el pelo de mi carne. 

Se paró (ante mí), 
Pero no reconocí su semblante; 

Estaba ante mis ojos un fantasma 
(Libro de Job). 

 
El vampiro: ¿un fantasma? 
 

Alguien podría aventurar que la cita arriba mencionada es un extracto de algún 

cuento de Edgar Allan Poe, o de alguna historia de M. R. James; sin embargo, es un 

pasaje del Libro de Job (compuesto entre el siglo sexto y el cuarto antes de Cristo). 

Representa, por tanto, uno de los primeros ejemplos de experiencias fantasmales 

plasmados en la literatura. 

Antes de nada, debemos precisar que la palabra fantasma (ghost en inglés, cuya 

etimología es la que seguimos aquí) es de origen muy antiguo. La posible forma de 

indoeuropeo sería ghostis, pasando luego a gastiz en germánico; la forma de inglés 

antiguo es gast, y denota un alma o un espíritu. En inglés medio, encontramos gast en el 

norte de la península y gost en el sur, cuya posible pronunciación sería el origen de la 

actual de la palabra inglesa. Esta evolución nos aproxima de manera evidente a la 

palabra latina hostis, lo cual nos remite a su similitud sorprendente al mismo tiempo que 

explicable si atendemos a la concepción tradicional de la palabra en cuestión. 

Equivalentes los podríamos encontrar en el antiguo frisio, gast, en el antiguo sueco, gest 

y en el antiguo alto alemán, geist. Por su parte, el antiguo nórdico nos proporciona 

gerdst, lo que evolucionaría hacia guest. ¡Increíble! 

Uno podría aventurar que las historias de fantasmas preceden a la literatura y 

pertenecen a un mundo donde reina la oscuridad y el abismo del tiempo. Es un hecho el 

que en la religión primitiva, la mitología y la épica antigua, la relación de los vivos y los 
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muertos, lo natural y lo sobrenatural, es algo común. Según los antiguos, almas perdidas 

de gente muerta andaban vagando por el mundo de los vivos, con el fin de expresarles 

su poco aprecio por el cuerpo ya perdido. Todas las sociedades que manifiestan unas 

creencias animistas han estado (y están) predispuestas a creer en fantasmas; y como Sir 

James Frazer, Sir Edward Burnett Tylor y otros han puntualizado, es casi imposible 

encontrar sociedades que no tengan estas creencias. Incluso cuando muchos miembros 

de ciertas sociedades las han racionalizado, repudiado, o simplemente han permitido 

que caigan en el olvido, dichas creencias muestran cierta resistencia, tienden a 

permanecer. La propia Carmilla, en un alarde magistral de ironía, exclama a Laura tras 

la contemplación de un funeral: “’Tell me nothing about ghosts. I shan't sleep to–night 

if you do’” (294). 

Los cuentos de aparecidos forman parte de las tradiciones de todas las culturas 

del mundo. Puede decirse que en el momento que los seres humanos tuvieron 

conciencia de la noche y de la muerte, enseguida las relacionaron para dar forma a los 

espíritus que se movían, en las sombras siempre acechando a los más inocentes, o 

introduciéndose en las casas o en los palacios para sembrar el terror (Scott, 1997: 5). 

Desde muy pequeños se nos inculca la idea de que cuando no nos comportamos 

como los adultos quieren que lo hagamos, alguien muy perverso y malvado nos raptará 

y llevará lejos de los que nos protegen. O bien que en la oscuridad, cuando estemos 

solos, van a venir los fantasmas y nos devorarán. Ante estas ideas, el interrogante que 

surge es por qué negamos las apariciones fantasmagóricas como un hecho factible. Lo 

más fácil es negarlo y considerarlo como una mera insulsez: “I remember my father... 

asking the nurse a number of questions, and laughing very heartily at one of the 

answers” (Le Fanu, 1992: 277–8). 
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Pero lo cierto es que desde nuestra infancia aceptamos la existencia de los 

fantasmas como algo verdadero, real y después, como es lógico, esta creencia 

permanece en nuestra conciencia, “porque las cosas que se aprenden en la infancia 

suelen acompañarnos durante toda la vida” (Bonilla, 1998: 8). En efecto, los más 

pequeños mantienen cierta indulgencia hacia el universo de lo fantástico y lo imaginario 

y no rechazan la posible existencia de hadas, brujas y fantasmas. Y la aceptación a 

priori de esta posibilidad ha llevado a autores como Rice y King y el propio Le Fanu a 

unir vampirismo e infancia. 

La primera pregunta que nos acecha sería: ¿Cómo surgieron los fantasmas? Lo 

único cierto es que son tan antiguos como la humanidad. Ya Homero habla del 

phantasma de Patroclo. También es cierto que han proliferado tanto en la tradición oral 

como en los textos escritos, pero ¿qué factores contribuyeron a su formación? ¿De 

dónde sacó Shakespeare los espectros que aparecen en obras como Macbeth? ¿Cuál es 

el origen del capítulo del barco encantado del Quijote? ¿De dónde viene Carmilla? En 

todos estos casos existió un modelo, fuese textual o perteneciente a la tradición oral. 

Presencias, apariciones, fantasmas buenos y / o malos, espectros, vampiros –por 

supuesto– de todo podemos encontrar si buceamos un poco en este ámbito. La tradición 

oral se ha encargado de hacernos llegar algunas historias. Desde la Antigüedad se 

recogen textos en los que los espectros se aparecen a los humanos, nos guste o no, 

aunque a veces resulte más convincente (y tranquilizador) negar la evidencia. 

Es más fácil creer que los espectros existen sólo en películas como Ghost, donde 

el fantasma es bueno; El fantasma de Canterville, donde el espectro se presenta 

miedoso, o El fantasma de la ópera, con un fantasma que a su vez es un asesino y un 

romántico. ¿Por qué estos sí nos resultan creíbles y los que no pertenecen al ámbito 

cinematográfico no lo son tanto? (Bonilla, 1998: 9). Tal vez porque sabemos que el cine 
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es un universo cerrado; los personajes no pueden traspasar la pantalla y una vez que la 

historia ha concluido, el temor desaparece por ser propio de la imaginación. El cine es 

un universo ficticio, carente de validez real, tanto en cuanto, sólo representa lo que 

nosotros queremos. Por otro lado, no obstante, el ser humano viene a ser como el 

fantasma de Canterville: también tiene miedo a lo desconocido. 

Esas creencias invaden la literatura anterior a la época cristiana en Europa. 

Desde el siglo cuarto en adelante, hay numerosas referencias a fantasmas y anécdotas 

sobre ellos, como en la Patrologia Latina, en tratados filosóficos y morales, en crónicas, 

en colecciones de leyendas, en homilías y sermones, en libros teológicos, así como en 

un gran abanico de literatura didáctica y en una intensa variedad de literatura pensada 

primariamente para divertir y entretener. 

De vez en cuando investigaciones oficiales y sorprendentemente científicas se 

realizaron en casos de supuestas visitas de fantasmas. Los anales de la abadía de Fulda, 

por ejemplo, contienen un informe de una granja situada cerca de Bingen que fue 

acosada por un fantasma incendiario y que lanzaba piedras, en el año 858 después de 

Cristo. Este caso, al igual que muchos otros, se asoció con la presencia y actuación de 

demonios. Durante casi un milenio se creía que el populoso mundo de lo sobrenatural se 

encontraba contiguo al orden natural. Lo que es más, la doctrina, la creencia y los 

preceptos cristianos, derivados del Antiguo Testamento, confirmaban la existencia de un 

orden sobrenatural. Las obras teológicas y filosóficas de los metafísicos ratificaron las 

enseñanzas de la Iglesia. 

The Son of God Himself was the most illustrious ghost in 
history (to say nothing of the Holy Ghost). Christ was reported 
to have made no fewer than eleven appearances after the 
Resurrection. You could hardly believe in the Resurrection and 
not believe in ghosts (Cuddon: 1988: 12). 
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La religión suele ser el combustible que alimenta las figuras espectrales, porque, 

en el fondo, cuando se habla de una aparición Mariana o de algún santo, ¿no estamos 

hablando de una aparición? ¿No se trata, acaso, de una figura de ultratumba que viene a 

manifestarse al mundo de los vivos? Pero no olvidemos que en función de la figura 

espectral que tengamos delante de nosotros se tiene una mayor o una menor credibilidad 

respecto de la aparición y del que la sufre. Así si es la Virgen la que se aparece no es 

ningún fantasma, sino una figura envuelta en nubes que viene a avisarnos. Ahora bien, 

si se trata de cualquier otro espectro, entonces el individuo que ha sufrido esa visión 

estaba alucinado (Bonilla, 1998: 10). ¡Curiosa esta doble moral de nuestra civilización! 

La pregunta que nos podremos hacer es si, tal vez, la historia de fantasmas tal y 

como la entendemos hoy en día no apareció con anterioridad. Por tanto, al hablar de los 

factores que concurren en el nacimiento de seres así, estamos obligados a alejarnos del 

campo de la literatura propiamente dicha. 

Desde que el hombre es tal siempre ha aspirado a la eternidad, y para ello no ha 

dudado en colocar en un pedestal a una figura inalcanzable que en cada cultura se 

denomina de formas muy distintas. Las civilizaciones más primitivas nos han dejado 

innumerables legados y pruebas de que una vez concluido nuestro peregrinar por esta 

vida existe algo que se escapa a nuestro entendimiento. Por eso, no es de extrañar que 

desde la más lejana prehistoria una de nuestras mayores preocupaciones haya sido la de 

desentrañar el misterioso tránsito a la otra vida. Pueblos antiguos tan avanzados en 

medicina y astrología como el egipcio o el griego, cuidaban con esmero que sus muertos 

lograran encontrar el camino que les condujera a la eternidad. 

Otros pueblos consideran necesario morir en pleno acto de valor para alcanzar el 

walhalla, el paraíso. La sangre, la crueldad y la violencia siempre han ido íntimamente 

ligadas a las creencias religiosas, y si prestamos un poco de atención al devenir de las 
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culturas, veremos que la mayoría de los ídolos a los que adoraban (y adoramos) suelen 

ser violentos. Además, si no se cumplen los preceptos estipulados por ellos, los castigos 

casi siempre son idénticos: consumirse en una condenación eterna, o que el alma del 

penitente vague por el valle de las sombras –y el nuestro– hasta que expíe todas sus 

culpas. 

Pero ahondemos en figuras más complejas, en aquellas que no son bondadosas, 

como el vampiro. Casi todo el mundo mantiene la creencia de que todas aquellas figuras 

espirituales que se manifiestan desde el otro mundo suelen venir a protegernos o para 

ayudarnos. Nada más lejos de la realidad. Son muchos los casos en los que las figuras 

fantasmagóricas sólo buscan un cauce por el cual canalizar sus ansias de venganza. 

La preocupación por algún ente que pudiera amedrentar a los mortales ha 

permanecido no sólo en la edad infantil, sino también en la edad adulta. ¿Cómo se 

puede tener la total certidumbre de que por nuestro mundo no anden rondando 

divinidades maléficas o almas de muertos que proceden de un mundo invisible, paralelo 

al nuestro? ¿Cómo podemos estar seguros de que esos espectros no pueden cruzar esa 

barrera entre los dos mundos, a diferencia de nosotros que no podemos? ¿Cómo 

podemos asegurar que en las tinieblas no pueda aparece un espectro, terrorífico y dotado 

de corporeidad? ¿Quién puede asegurarnos que Carmilla no volverá a Laura? 

La religión etrusca, tutora de la romana, había poblado de nombres de muertos 

(los lemures, a quienes se consideraba que eran espíritus de los antepasados que, a 

veces, se convertían en vampiros y volvían a la tierra determinados días del año para 

atormentar a los vivos: solo se les podía apaciguar con complicados rituales estando 

estrechamente relacionados con el miedo y el culto a los muertos) ciertas zonas de la 

vida sobrenatural. Como consecuencia de esta invasión, los romanos creían que incluso 

los “vampiros penetraban insidiosamente en las casas donde había un muerto, para robar 
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el cadáver y mutilarlo” (Paoli, 1973: 365). No en vano, los romanos temían a las 

sombras, los fantasmas, las brujas, los hombres–lobo y los vampiros, todas ellas figuras 

terroríficas que se perpetuaron como supersticiones populares. Hervás (1999: 21) afirma 

que durante la caída de Roma, el pueblo llano atribuía el desmoronamiento del Imperio 

a la presencia de los no-muertos. Tan fuerte llegó a ser esta creencia que los ricos y 

poderosos se hacían enterrar en sarcófagos de sarcoma, una piedra porosa que aceleraba 

la corrupción del cadáver. Todas estas creencias fueron reflejadas (como es lógico, y 

más aún por una cultura como la clásica tan ávida de plasmar todo su conocimiento y 

saber –todo un acierto, sin duda) en la literatura, de manera que el número de citas que 

podríamos enumerar es tan ingente que mencionaremos acaso alguna aún a riesgo de 

caer en el olvido de muchas otras; por ejemplo, las siguientes palabras, tomadas de Las 

Euménides, de Esquilo, retratan un lugar habitado por unos monstruos cuya evocación 

no está exenta de terror: 

Fuera de aquí... Vuestro lugar está allá donde la justicia abate las 
cabezas, donde se arrancan los ojos, donde se degüella, donde se 
destruye el licor seminal de los infantes en flor, donde se 
amputan las extremidades de los miembros, donde se lapida, 
donde la estaca hundida en el espinazo provoca espantosos 
chillidos... La morada que conviene a monstruos como vosotros 
es el antro del león bebedor de sangre (citado en Marigny, 1999: 
13). 
 

Los clásicos Virgilio, Plinio, Agripa, Herodoto, Homero, Aristófanes, Petronio y 

un largo etcétera, creían tanto en la existencia de licántropos como en unos seres 

emparentados con los lemures romanos (espíritus de difuntos) denominados empusas, 

seres espectrales que disfrazaban su aspecto de muy diferentes formas y que asesinaban 

niños con el único fin de alimentarse de su sangre. También eran conocidas las arpías o 

harpías, una especie de híbridos espectrales, mitad pájaro mitad fémina que de forma 

similar a las empusas se dedicaban al rapto de niños con sus agudas garras. 
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Probablemente, el primer autor clásico que hizo referencia a la strix fue el griego 

Teócrito. Sin embargo, las informaciones principales que nos dan la posibilidad de 

definir este ser nos llegan del mundo romano. En Propercio las encontramos en sus 

Elegías; Horacio nos habla de estos seres demoníacos en Ars poetica, en tanto que 

Ovidio, en su obra Fasti, habla de los rituales para proteger y curar a los niños pequeños 

de los ataques de las striges (estos seres asaltaban cada cinco días al hijo del viejo rey 

de Alba), unos demonios malignos que sorbían la sangre de los niños17. Una referencia 

más directa al vampirismo aparece en su Amores (III, XIV, 34), lo cual apareció en la 

traducción de Dryden: 

Why do your locks and rumpled head–clothes show 
‘Tis more than usual sleep that made them so? 
Why are the kisses which he gave betray’d 
By the impression which his teeth has made? 
(Citado en Bunson, 1993: 194). 
 

Hay que tener en cuenta que las alucinaciones eran frecuentes en la antigüedad, 

y, al igual que las imágenes de los sueños solían estar en relación con los esquemas 

culturales de cada lugar y época. 

En este sentido, los sueños representan un papel fundamental, y para ello no hay 

más que atenernos al origen de Frankenstein o The Castle of Otranto: en ambos casos, 

sus autores admitieron que sus obras fueron inspiradas por una experiencia onírica que 

tuvieron. En ellos proyectamos nuestras frustraciones y fracasos. La interpretación que 

Jung hace de ellos es importante en este contexto: los sueños proporcionan un escape y 

una prueba al mismo tiempo de la vida interna de cada uno de nosotros, una vida que 

por otro lado es posible que salve a la mente de ciertas situaciones irreversibles. Por 

tanto, estas historias presentan una amenaza que surge de algún sitio. Una de las 

                                                
17 Por ley, los romanos tenían prohibido “to leave the dead exposed to the claws of Strygae or Lamiae” 
(Ronay, 1972: 7). Tal vez es por esto por lo que en la antigua Roma existía un grupo iniciador de 
sacerdotes clarividentes establecido con el fin de enseñar e iniciar a los posibles cazadores de estos seres 
en su guerra contra el vampirismo y toda la caterva de seres del más allá que amenazaban este mundo. 
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posibles fuentes de esta amenaza (quizá la más importante y la menos explicada) la 

ofreció el escritor Lafcadio Hearn en una historia corta llamada “Nightmare Touch”. 

Hearn comienza con algunos comentarios preliminares acerca del miedo a los 

fantasmas18, para continuar con una referencia al sueño ciertamente próxima al análisis 

freudiano: “Probably the fear of ghosts, as well as the belief in them, had its beginning 

in dreams. It is a peculiar fear. No other fear is so intense; yet none is so vague” (1991: 

33). Como correctamente apunta Margaret Homans, “the coming true of a dream, the 

discovery in the object world of what was at one time purely subjective, is actually 

more frightening than the subjective experience itself” (1983: 267). 

Las antiguas literaturas contienen muchos ejemplos de sueños con contenido 

profético, como el sueño de Clytemnestra en el que ve una serpiente sobre su pecho 

(significando el regreso de Orestes). Gran parte de la literatura gótica se encuentra 

inspirada por los sueños o contiene sueños en los que el héroe y / o la heroína puede 

escapar de la realidad por unos instantes. Los fantasmas, Carmilla, como sin duda puede 

comprobar el lector, se nos muestran de muchas formas. Pocos son los que afirman no 

haber sentido una presencia dentro de una estancia, aunque sus ojos no hayan podido 

verificarlo. En este sentido, podemos traer a colación la obra “Lokis”, de Mérimée, 

donde una de las innovaciones reside en la habilidad con la que el autor relata y se 

refiere al vampirismo: la innovación consiste en que no se utiliza la palabra vampiro en 

toda la narración para referirse al ser que sorbe la sangre. Otra de las innovaciones 

radica en que esta historia describe trajes y costumbres populares, utensilios y 

mobiliario, ceremonias nupciales, e incluso modismos y expresiones en lenguas 

distintas, idea que también aparece luego en la novela de Stoker. 

                                                
18 Hearn compuso un magnífico cuento de fantasmas, “Hoichi el desorejado” –dentro de un libro de 
relatos titulado Kwaidan, es decir, el más allá– que a su vez fue llevado al cine por Masaki Kobayashi, en 
una película que pudo verse en las pantallas españolas. 
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También hay que tener en cuenta el emplazamiento físico, la elección de un 

lugar montañoso y solitario; o lo que es lo mismo, no podemos desprendernos de la 

influencia psicológica de la soledad. “La hipótesis de que los lugares desiertos y 

solitarios engendran fantasmas es sin duda plausible” (Atxaga, 1998: 38). Y obviamente 

nadie puede negar esta afirmación. ¿Quién se atreve a contradecir las palabras de Laura 

al comienzo del relato? ¿Quién puede poner en duda que, según Laura, “here, in this 

lonely and primitive place” (275), el monstruo no se encuentre arropado por el entorno 

y, como consecuencia, por la imaginación humana? 

Pero, existe otro elemento creador de fantasmas que resulta decisivo: el miedo, 

una emoción que acecha nuestra soledad, a veces desde el exterior y la mayoría desde el 

interior de nosotros mismos. Y tengamos presente que el que siente miedo ve con 

frecuencia imágenes, sean reales o inexistentes. El asustado, al mismo tiempo que 

tiembla y se amilana, ve con frecuencia una imagen inexistente, una figura fantasmal. El 

temor a lo desconocido nos lleva a justificar, de la forma más peregrina, situaciones que 

no llegamos a alcanzar con nuestra razón. 

El hombre ha buscado siempre cómo nombrarlo. El miedo reside en la 

incertidumbre de lo desconocido. Al mismo tiempo, nos sentimos fascinados por él. 

Sería inconcebible la existencia humana sin su componente terrorífico. Virginia Woolf, 

en un ensayo de 1918, planteó la pregunta: “how are we to account for the strange 

human craving for the pleasure of feeling afraid which is so much involved in our love 

of ghost stories?” y ella misma proporcionó la respuesta al afirmar que nos encanta 

sentirnos asustados, siempre y cuando dicha experiencia se plasme bajo ciertas 

circunstancias que podamos controlar (Woolf, 1987: 217). En la Poética –que ha 

llegado a nosotros incompleta– de Aristóteles (384–322 a. C.) se introduce la teoría de 

la catarsis como una justificación de nuestra necesidad de experimentar acontecimientos 
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terroríficos. En los poemas épicos La Ilíada y La Odisea, Homero describe la guerra, la 

muerte y la apariencia de criaturas horribles: la Quimera, los Cíclopes, las Furias, las 

Harpías... El poeta siente que tiene que mantener el interés de los lectores; crea 

excitación para el lector al describir las escenas de las batallas con gran detalle. Los 

combates tan salvajes estimulan la excitación al jugar magistralmente con la pasión de 

los humanos hacia lo horrible. En el descenso al Hades de La Odisea, se usan imágenes 

horribles de conversaciones con los muertos. También podríamos recordar al famoso 

Grendel del antiguo poema narrativo épico “Beowulf” (siglo VIII–X d. C.), una vibrante 

historia sobre héroes y monstruos y el más antiguo de los poemas extensos en lengua 

inglesa. 

Lovecraft afirmó en su ensayo Supernatural Horror in Literature que: “the 

oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of 

fear is fear to the unknown” (Citado en Bloom, 1998a: 291). Las visiones 

fantasmagóricas de los sueños del hombre primitivo darán cuerpo a los primeros mitos y 

leyendas. Como un elemento de las historias de terror, la creencia en criaturas de la 

noche contribuye al miedo a lo desconocido. Las supersticiones de seres inmortales y 

undead son una especie de alivio. Líneas más abajo, Lovecraft escribe: 

The unknown, being likewise the unpredictable, became for our 
primitive forefathers a terrible and omnipotent source of boons 
and calamities visited upon mankind for cryptic and wholly 
extraterrestrial reasons, and thus clearly belonging to spheres of 
existence whereof we know nothing and wherein we have no 
part (citado en Bloom, 1998a: 56). 
 

No podemos dejar de mencionar llegados este punto una de las escenas de 

Dracula más sublimes. Previo al momento de la aparición de las “novias” de Dracula, 

Harker es testigo de un acontecimiento que constituye un ejemplo claro de 

confrontación con lo que en realidad no puede ser: 
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my very feelings changed to repulsion and terror when I saw the 
whole man slowly emerge from the window and begin to crawl 
down the castle wall over that dreadful abyss, face down, with 
his cloak spreading out around him like great wings (34). 
 

Lo que Harker puede observar en calidad de testigo de excepción (casi como si 

el conde se exhibiera) es el mal en estado puro: algo sin valores humanos, algo que se 

mueve hacia el abismo, desafía el abismo porque proviene de él. 

Las historias de miedo tienen en común una trama que corre dentro de una 

tensión sobrenatural, sutil, moviéndose sobre las arenas movedizas de la anormalidad. 

El lector se va hundiendo en la contemplación de un monstruo que es la imagen 

deformada de sí mismo (recordemos que el vampiro nos ofrece imágenes que 

anhelamos, la eterna juventud, entre otras). Porque las mejores de estas historias poseen, 

al mismo tiempo que un argumento inquietante o terrorífico, el desarrollo de un 

conflicto tan profundamente humano que sólo en el horror y en lo indefinible puede 

explicarse y aceptarse como si no fuera de nosotros. En ellas están nuestros propios 

fantasmas encarnados en personajes que se enfrentan a un abismo donde se esconden 

nuestras preguntas sin responder. 

Este tipo de historias son narraciones de aventuras en las que los personajes 

luchan por la solución de un misterio que está dentro de ellos mismos, como Hyde está 

dentro de Jekyll. Son como una puerta interior; cuando se abren, nos arrastran al vacío 

de una fuerza incontrolable sobre la que el hombre no puede usar ninguno de los 

recursos de la razón. 

Pero, para que la soledad y el miedo puedan llevar adelante su trabajo de crear 

fantasmas, se necesita la ayuda inestimable de la oscuridad –Edmund Burke (1757) ya 

explicó la necesidad de la presencia de la oscuridad como elemento conformante de la 

estética de lo sublime– y de las sombras. 
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La sombra es de por sí una figura, y, además, puede tener movimiento, principal 

señal de vida. A este respecto, es de lectura obligada el relato La sombra del danés Hans 

Christian Andersen (1805–1875), donde la sombra de una persona adquiere vida propia 

e incluso llega a esclavizar a su antiguo dueño, ofreciendo el relato una situación 

ciertamente sorprendente por lo de ilógico que conlleva. La sombra que se separa del 

cuerpo es uno de los grandes temas de la imaginación fantástica. Fue Adelbert von 

Chamisso (1781–1838) con The Wonderful Story of Peter Schlemihl (1813), el primero 

en ofrecer una insuperable historia de pérdida de la sombra. Eran los años del Fausto de 

Goethe y la pérdida de la sombra fue interpretada como la del alma; pero el símbolo es 

más complejo: es la esencia que huye de la persona, el doble que llevamos cada uno de 

nosotros. Hoffmann, que estuvo siempre obsesionado por la idea del doble, admiró tanto 

el cuento de Chamisso, que introdujo a Peter Schlemihl en su obra Abenteuer der 

SilvesterNacht (Aventuras de la noche de San Silvestre, 1817), haciendo que se 

encontrase con un hombre, Erasmus Spikher, que no se reflejaba en el espejo, puesto 

que vendió su reflejo al diablo. 

Chamisso se basa en el folclore y en la tradición faustiana para crear un símbolo: 

un hombre que pierde su sombra y por tanto deja de pertenecer al mundo humano, 

condenado a vagar por la tierra temiendo al mismo tiempo que buscando al nuevo dueño 

de su sombra, quien le ofrecerá devolvérsela a cambio de su alma. Es éste, como apunta 

Manuel Aguirre (citado en Bloom, 1998a: 216), sin duda alguna, un tema faustiano, 

pero el nuevo Mefistófeles reemplaza el contrato abstracto por algo más tangible. Con la 

pérdida de la sombra, estos personajes dejan de ser humanos, su vida no es una vida 

verdadera, sino más bien una muerte en vida, con lo que puede hacerse extensible la 

semejanza con los vampiros. 
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El miedo a las sombras se fundamenta en creencias religiosas y paganas. 

Interpretaciones muy antiguas del cuerpo y el alma afirmaban que la sombra podía, en 

determinadas circunstancias, abandonar el cuerpo. Una de ellas sucedía cuando un 

vampiro clavaba la sombra de la víctima en la pared y tomaba posesión de su cuerpo. 

En la Edad Media se creía que, si alguien moría de noche y su espíritu –o sombra– se 

alejaba, podría topar con una extensión de agua que le impidiera llegar a la otra vida. En 

ese caso, volvía al cuerpo del dueño y se convertía en un muerto ambulante. 

Además, Carl Gustav Jung, el genial psicólogo que habló del inconsciente 

colectivo y de los arquetipos, llamó a esa parte oscura que habita en todos nosotros la 

sombra. Jung la definió como la suma de todas las facetas de la realidad que el 

individuo no reconoce o no quiere reconocer. La sombra es lo que una persona no desea 

ser, o lo que le gustaría ser y no se atreve. El vampiro es la encarnación viva de la 

sombra, el lado oscuro que nos atrae y nos repele a un tiempo: 

No hay que olvidar que la palabra ‘sombra’ tiene en muchos 
sitios connotaciones negativas. En Vizcaya, por ejemplo, el 
término vasco itzal, ‘sombra’, se convirtió en tabú y tomó el 
significado de izugarri, ‘terrible’, utilizándose ahora en su lugar 
el de gerizpe (Atxaga, 1998: 39). 
 

Todo el bagaje cultural heredado potencia la cara positiva, dejando de lado lo 

negativo por las consecuencias nefastas que puede acarrear. La cultura ha remarcado al 

lado negativo como la sombra. En una primera impresión se la podría definir como una 

falta de luz. 

Carl G. Jung establece que la sombra representa casi la totalidad del inconsciente 

humano, lo que la analista junguiana Marie Louise Von Franz subraya que es el lado 

oscuro, apagado y reprimido, de cualidades y atributos desconocidos o poco conocidos 

del ego, aspectos que, en su mayoría, pertenecen a la esfera personal. 
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Pero los fantasmas desaparecen virtualmente de la literatura europea durante la 

primera mitad del siglo XVII y no vuelven a aparecer hasta la llegada de la historia 

gótica a finales del siglo XVIII: 

In terms of subject matter, there is an extensive overlap between 
the two; indeed it could be argued that the most characteristic 
form taken by the Gothic from, perhaps, 1830 or 1930 is the 
ghost story (Briggs, 2000: 122). 
 

La historia de fantasmas forma parte de la tradición gótica del romance, con una 

atmósfera irreal y exótica, un mundo poblado por villanos, damas enloquecidas, 

familias donde la locura y la violencia son su nexo de unión, castillos y mansiones 

oscuras y siniestras, y todo esto completado con unos magistrales toques de terror y 

horror. Los fantasmas eran aceptables y aceptados en las novelas góticas porque podían 

ser fácilmente desestimados basándose en las ilusiones subjetivas de un personaje. La 

llegada de la novela gótica supone la aparición y la consagración del fantasma en la 

ficción. La denominada poesía de la sensibilidad tuvo también un profundo efecto e 

influencia en los escritores alemanes de terror a finales del siglo XVIII. Durante este 

mismo período de tiempo, los escritores alemanes fueron desarrollando su propio 

sensacionalismo y ficción gótica, hecho que tiene bastante importancia debido a la 

contribución inicial alemana a la historia de fantasmas. 

Pero en un estudio como el presente no podemos dejar de lado a Sheridan Le 

Fanu, “whom M. R. James considered 'in the first rank as a writer of ghost stories'” 

(Cuddon, 1988: 26). Le Fanu es un escritor victoriano que junto con Edgar Allan Poe 

usó con gran maestría la economía de medios que caracteriza la moderna historia corta 

de terror. Sin embargo, Le Fanu fue más revolucionario que Poe puesto que él comenzó 

el proceso de desmantelamiento de las propuestas góticas situando consecuentemente el 

cuento sobrenatural dentro de esquemas cotidianos. Le Fanu renovó el cuento de miedo, 

estableciendo las pautas de las denominadas ghost stories con la aplicación de un estilo 
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que capta por completo la atención del lector mediante el misterio y la incertidumbre. 

Su técnica sería imitada por escritores posteriores y su influencia se deja notar en casi 

todos los escritores de horror modernos. Afirma Sullivan (1978: 49): 

The modern ghost story [as Le Fanu inaugurates it] conjures up 
an inexplicably horrible world whose inhabitants follow their 
own mysterious rules. The only principle of consistency seems 
to be a self–referential system of cruelty, capable of constantly 
regenerating itself as it seeps into the natural order of things. 
 

Debemos puntualizar que las historias de fantasmas han sido dominadas por 

escritores ingleses, así como por autores irlandeses, como es el caso de Le Fanu que en 

palabras de Italo Calvino, fue el “más famoso autor de historias de fantasmas de la 

literatura inglesa victoriana” (1996: 61). Relatos como The Ghost and the Bonesetter 

(1838) dan cuenta de afirmaciones como ésta. 

Otro de los grandes maestros modernos del género es el inglés Montague 

Rhodes James (1862–1936), considerado como el máximo exponente del cuento de 

fantasmas victoriano. Compartió su intensa actividad docente (fue director de Eton –la 

más prestigiosa escuela privada inglesa– y decano del King’s College) con sus 

inolvidables cuentos de fantasmas. Discípulo de Le Fanu, de quien aprendió el difícil 

arte de la ambigüedad expositiva, al igual que el maestro irlandés sabía contar una 

historia delirante con el máximo de credibilidad y manteniendo la tensión hasta el final. 

Su vasta cultura le permitía, además, toda clase de detalles en sus localizaciones (James 

recurría al truco, luego muy utilizado por Lovecraft y por Borges, de inventarse libros, 

textos, manuscritos y citas latinas que diesen a sus relatos un aire de grave reputación y 

consistencia intelectual), lo que proporciona un trasfondo realista a todos sus cuentos, 

en los que nunca falta un toque humorístico –por lo demás un elemento esencial del 

cuento de miedo victoriano. Los cuentos de M. R. James empiezan por hacer sonreír al 

lector mediante páginas del más puro humorismo británico de forma que a través de 



 120

aquello tan divertido, el lector empieza a adivinar una presencia amenazadora que se va 

concretando cada vez más hasta que surge el fantasma casi caricaturizado pero que por 

milagro de la pluma de este autor resulta infinitamente más terrorífico –que contrasta 

con la terrible seriedad de la novela gótica. Como persona no tuvo nada que ver con las 

torturadas figuras de Poe, Maupassant, Le Fanu u otros escritores de cuentos de horror. 

Al contrario, fue un hombre normal, apacible, lúcido, equilibrado, rutinario y dotado de 

un agudísimo sentido del humor tan prototípicamente británico. Siempre fue un 

escéptico que se dedicó a imaginar cuentos para asustar a los demás. Sus historias 

presentan y confirman una aceptación total de lo sobrenatural lo que contrasta con su 

escepticismo que aparentemente niega esos hechos sobrenaturales. 

Según M. R. James, dos ingredientes de la máxima importancia para componer 

un buen cuento de fantasmas son la atmósfera y un crescendo hábilmente logrado, y 

también es fundamental cierto grado de realismo. En la introducción a More Ghost 

Stories of an Antiquary (1911), expresa su convencimiento de que es altamente 

importante establecer una atmósfera: 

fairly familiar and the majority of the characters and their talk 
such as you may meet or hear any day. A ghost story of which 
the scene is laid in the twelfth or thirteenth century may succeed 
in being romantic or poetical; it will never put the reader into the 
position of saying to himself, ‘If I’m not very careful, something 
of this kind may happen to me!’ (Citado en Bloom, 1998a: 101). 
 

James comprendió la importancia de una localización “fairly familiar”, y 

algunos de sus mejores momentos tienen lugar en habitaciones de modernos hoteles, o, 

incluso en un caso, en un tranvía eléctrico. La idea de la invasión de nuestra cama 

(como ocurre en “Oh, Whistle”), el lugar donde uno supone sentirse más seguro que en 

ningún otro por excelencia, es profundamente aterradora. Como muy acertadamente 

aserta Julia Briggs –afirmación que suscribimos totalmente–, “If we are not safe in our 

beds, then the last sanctuary has gone” (citado en Bloom, 1998a: 104–5). 
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Su técnica consiste en crear una ilusión de cotidianeidad e introducir en ella sus 

fenómenos anormales gradualmente, realzándolos a cada paso con ricos detalles y con 

su erudición, lo que le permite utilizar su exhaustivo conocimiento del pasado y su 

convincente dominio del lenguaje. En los cuentos de Maupassant, por ejemplo, es el 

héroe que a su vez es la víctima quien primero entra en contacto con lo sobrenatural. El 

lector se siente inclinado a pensar que se trata de una alucinación y el cuento no resulta 

fantástico mientras el monstruo no irrumpe en el espacio social del mundo. En M. R. 

James sucede lo contrario. El lector ya ha olfateado la presencia del monstruo e incluso 

ha intercambiado con él signos de inteligencia; sólo la víctima no sospecha nada. La 

angustia no está en ella, sino en el lector, que se siente a veces tentado a gritarle y 

advertirle. Esta técnica permite a M. R. James conservar el suspense hasta el último 

segundo, en que el monstruo se abate brutalmente sobre la víctima, que al fin abre los 

ojos. Aún manteniéndose fiel a los postulados del clásico cuento de fantasmas, James ha 

logrado llevar el género a su culminación, inventando un tipo totalmente nuevo de 

fantasma. James consiguió emplear temas tradicionales encuadrados dentro de unos 

trasfondos altamente originales. 

De entre todos los cuentos de James, podríamos destacar “Count Magnus”, 

auténtica reliquia del suspense y la sugerencia. Pocas veces ha logrado su autor evocar 

el miedo y el horror en sus más estremecedoras formas como en este cuento, que, por 

otra parte, contiene todos sus ingredientes característicos: ambiente erudito, mansiones 

vetustas, diarios personales, manuscritos esotéricos, antepasados misteriosos, libros 

antiguos. Permítasenos una pequeña digresión para referirnos a un personaje histórico 

con este mismo nombre. 

El conde Magnus vivió en Escandinavia en el siglo XVII. Fue un estudioso de la 

magia negra y de los secretos de la vida después de la muerte. En 1690, por encargo 
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real, el conde Magnus reprimió una sublevación de campesinos en Vestergothland, 

ejecutando alrededor de cuatro mil personas, aproximadamente la mitad de los 

habitantes del pueblo. El rey Carlos XI lo recriminó por actuar con demasiada violencia 

y lo desterró. Entonces, el conde se dedicó a viajar y escribir su Liber Nigrae 

Peregrinationis. Se supone que Magnus comenzó un peregrinaje, arribando a ciudades 

donde sus habitantes mantenían relaciones con el Demonio. Después de su muerte, el 

conde Magnus fue identificado como vampiro, pues fue visto por numerosos vecinos 

saliendo de su mausoleo. Otros datos avisan de un campesino que habría sido semi–

devorado por Magnus, y la quema de una bruja que mantenía relaciones sexuales de 

ultratumba con el conde, que le habría enseñado a beber sangre de los niños. 

En la historia de M. R. James, la pregunta es si la aparición es un fantasma o un 

vampiro. El escritor deja ese punto ambiguo. Esta es la esencia de su invención, y esa 

incertidumbre velada se une al terror sugerido del ser etéreo. Esta historia es breve y 

sucinta, aunque abundan los detalles; cada palabra es esencial para entender el final. 

Como ocurre en la mayoría de las historias que vamos a analizar, el horror se evaporaría 

con la prolijidad en las descripciones. Las verdaderas notas de terror residen en las 

vagas descripciones que son la intención de la narración. 

M. R. James desarrolla hasta un límite increíble la técnica de Le Fanu, 

consistente en sugerir vagamente en vez de describir con todo detalle. Una cierta 

imprecisión a la hora de describir es esencial. M. R. James coincidía también con Henry 

James en admitir que una descripción vaga e imprecisa puede ser mucho más aterradora 

que una que fuera precisa. No obstante, M. R. James, de manera antagónica a Henry 

James, supedita la psicología y delineación de sus personajes a la trama, verdadero 

motor de la historia según su concepción. Afirma Julia Briggs que: “Psychology is 

totally and defiantly excluded from his writings” (citado en Bloom, 1998a: 111). Sus 
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personajes, a los que podemos calificar de flats, nos remiten en ocasiones a los de 

Dickens, hecho que no debe sorprender, puesto que James era un gran admirador de este 

autor, hasta el punto de conocer pasajes de su obra de memoria. Es fácil predecir las 

decisiones y acciones que realizarán los personajes. Por tanto, la atención se centra en la 

trama y en la anticipación del peligro que presiente el lector con esta transparencia. 

Coincide asimismo con Le Fanu en el uso de temas tomados del folclore y las 

leyendas, la mitología, las baladas, y sus historias están en gran parte construidas a 

partir de tales elementos tradicionales. Inevitablemente, en James se advierte la 

influencia de Le Fanu, lo cual no tiene nada de particular, habida cuenta que fue este 

último quien acuñó la forma definitiva de la ghost story. James resucitó a Le Fanu 

cuando éste empezaba a ser olvidado y a él debemos una edición antológica del escritor 

irlandés, publicada en 1923 con el título de Madam Crowl’s Ghost. La ghost story que 

comienza Le Fanu alcanza su apogeo en M. R. James. 

Hasta principios del siglo XIX, la mayoría de las historias sobre fantasmas eran 

más bien una anécdota, aunque a menudo con una base de realidad; no podían 

considerarse como propias de la ficción de la misma manera en que hoy tenemos en 

cuenta las historias de fantasmas de Henry James o de Edward Frederick Benson, por 

citar algún ejemplo. Sin embargo, de vez en cuando se encuentran ejemplos bastante 

sorprendentes de historias que están muy próximas a la ficción. 

Detengámonos por un instante en Henry James, “the first American writer to 

conceive his career in international terms” (Baym, 1989: 297). James (1843–1916) 

pertenece a la gran tradición realista de la novela del siglo XIX pero su realismo es lo 

que se ha llamado el realismo psicológico: éste se refiere al estudio de estados de 

sentimientos y de las disyuntivas de la existencia de los seres de sus escritos. En cierto 

modo podría ser considerado como el predecesor de la novela psicológica moderna. 
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Peter Penzoldt afirma que escritores como Henry James o Walter de la Mare (1873–

1956) han logrado alcanzar el último estadio en su desarrollo de la historia de fantasmas 

psicológicos, hasta el punto de haber alcanzado “a degree of perfection which is 

unlikely to be surpassed in the near future” (1965: 57). 

Henry James rompió con la gran tradición victoriana del realismo, en el que un 

narrador omnisciente narraba hechos y describía personajes que estaban bajo su control. 

Se volvió hacia la experiencia interna y, consecuentemente, limitada, del narrador. Por 

tanto, en The Turn of the Screw, la institutriz, que es contratada en la mansión de Bly 

(en Essex) para atender a dos niños huérfanos que están bajo la tutela de su tío, no es 

omnisciente: es una muchacha de veintiún años con todos sus problemas, sus defectos, 

pero también sus virtudes. En The Turn of the Screw, el autor llega hasta el extremo de 

que la protagonista –y el lector– es incapaz de distinguir la realidad de su propia 

fantasía. La acción se presenta por medio de ella y el lector, desde su situación superior, 

debe decidir y juzgar donde reside la verdad. A este respecto, debemos llamar la 

atención sobre el hecho de que desde un punto de vista literario, esta obra presenta 

ciertos paralelismos con Jane Eyre, de Charlotte Brontë (aunque esta última no sea una 

historia de fantasmas propiamente dicha, sí que está el fantasma de la primera mujer de 

Rochester y aunque existe en realidad, su presencia no es real durante la primera parte 

de la historia): ambas obras tienen una institutriz, un guardián y una ama de llaves, y en 

ambas la institutriz se enamora de su superior. 

The Turn of the Screw (1898) ha sido calificada como la mejor historia de 

fantasmas. El cuento de James comparte muchas características del romance gótico: su 

atmósfera es sobrenatural, evocando un pasado de violencia y horror, un horror que se 

adentra en el presente hasta el punto de que no sabemos qué está ocurriendo. The Turn 

of the Screw es una historia tan rica en posibilidades, que cada lector ha de hacer su 
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propia lectura, aunque esta lectura sea totalmente diferente a las que se han hecho antes. 

El lector acaba preguntándose si realmente había fantasmas, si eran una invención de la 

institutriz, o si realmente andaba suelto un asesino. Las múltiples lecturas de la novela 

(ese tópico medieval, por otro lado) se deben al hecho de que la acción no es lineal, no 

es clara, no está suficientemente explicada por el narrador de la novela, ni parece residir 

en la voluntad del autor. La pesadilla del cuento se ve reforzada por una fuerte carga de 

sugerente sexualidad ilícita, de violencia sexual. 

Sin embargo, The Turn of the Screw va más allá del género: James logra que su 

historia comience a operar en un nivel más profundo que lo gótico convencional; crea 

un mundo oscuro y siniestro, terrible e intangible. Como en la tradición gótica, tenemos 

una casa encantada, pero las apariciones son más realistas, simplemente aparecen y 

permanecen ahí, de día o de noche. Henry James es el primer autor que fue más allá del 

terror o, quizás mejor, que empleó el terror para abrirnos la puerta hacia nuestra otra 

existencia, hacia la vida de ese doble que todos llevamos dentro. Los fantasmas, nos 

dice James en su relato, existen solo en la medida en que nosotros los creamos: son la 

proyección exterior de nuestros más ocultos sentimientos. No por eso dejan de ser 

reales, pero lo son sólo en el ámbito individual. Cada uno de nosotros tiene sus propios 

fantasmas, pero éstos son individuales e intransferibles. Todos nosotros llevamos 

dentro, parece decirnos James, los demonios más insospechados. Convivamos con ellos 

y descubriremos facetas insospechadas de nosotros mismos. De ahí que The Turn of the 

Screw, sea al mismo tiempo, una narración totalmente realista y absolutamente 

fantástica. Su protagonista se sitúa en la línea de las grandes heroínas del realismo 

decimonónico. 

En efecto, tanto en “Carmilla” como en The Turn of the Screw, el fantasma se 

presenta como objeto de deseo o atracción estética (lo malvado asociado normalmente 
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con lo bello y con lo estético –evocación del proteico engendro miltoniano) más que 

como causa de repulsa. Así, en ambas obras, no dejamos de sentir una fascinación, una 

admiración, una melancólica compasión por la fuerza del amor de los amantes que ha 

sobrevivido a su muerte hasta el punto de buscar la posesión de los niños (Sancho 

Cremades, 1995: 383). 

Por tanto, como estamos viendo, el terreno ya había sido preparado. Se podría 

incluso aventurar que la atmósfera de los primeros años del siglo XIX era la adecuada 

para el surgimiento de la historia de fantasmas. Se pueden aducir varias razones y 

causas posibles que expliquen esta situación. Durante casi cincuenta años el cuento 

gótico y la ficción de terror habían ayudado a condicionar al público a la idea de las 

fuerzas sobrenaturales (estaban acostumbrados a los sobresaltos). Pero no podemos 

olvidar que existía un marcado recrudecimiento del concepto del mal. El tema de Fausto 

había vuelto a ser revivido, así como la leyenda del “judío errante”. Se produjo un 

estudio del folclore y de las baladas, siendo ambos un campo de abono para los cuentos 

de fantasmas. Además, había un interés por las características oscuras de la Edad Media 

(que ya se había manifestado en los cuentos góticos), una creciente curiosidad por la 

superstición, un renovado interés por el misticismo, una notable preocupación por la 

naturaleza dual del hombre. 

Pero recordemos que nuestra religión y nuestra sociedad condenan las 

supersticiones; para los antiguos, en cambio, la superstición encajaba perfectamente 

dentro de las relaciones normales entre el hombre y los seres superiores. El fracaso 

parcial de las creencias cristianas ortodoxas podrían haber ayudado al auge de la 

superstición. No podemos dejar a un lado a personajes como Giuseppe Balsamo, conde 

de Cagliostro (1743–1795), o a Saint–Germain. Finalmente, hay que tener presentes los 
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trabajos en favor de la intuición y el instinto como opuestos a la razón, así como la 

visión de los fenómenos físicos y el poder del espíritu. 

Parece pues evidente que la gente empezaba a sentir la necesidad de algo más 

realista: “After fifty years of Gothic extravagance there were signs that enough had been 

as good as a feast; at the very least that there was a need for some variety” (Cuddon, 

1988: 22). Durante la segunda mitad del siglo XIX se produjo un interés creciente y 

muy extendido (que aún persiste) en los fenómenos físicos, la psicoterapia y los estados 

psicológicos extremos, así como el espiritualismo. A este extremo, Prickett afirma que: 

“the ‘Gothick’ convention had offered so many writers of the late eighteenth and 

nineteenth centuries an alternative language for dealing with areas of inassimilable 

psychological experience” (1979: 146). 

Como es sabido, en esta época científica, al principio, los autores debieron 

recurrir a teorías científicas o pseudocientíficas (mesmerismo, swedenborgianismo19, 

teoría y movimiento religioso éste al que acabó adhiriéndose Le Fanu) para agregar 

verosimilitud a sus historias. Luego, otros escritores, como el galés Arthur Machen –

pseudónimo de Arthur Llewellyn Jones, se internaron en antiguas mitologías y 

recrearon cultos para apuntalar la nueva literatura de terror. Se configuró así una 

reacción, desde el arte, contra el frío racionalismo materialista del positivismo. Se apeló 

a estimular los temores y emociones más irracionales de la humanidad. A este respecto, 

Freud, en su ensayo de 1919 traducido al inglés con el título de The Uncanny, cita las 

creencias primitivas que él considera como el corazón de todo lo sobrenatural; pero al 

referirse a estas creencias, Freud expresa un racionalismo del tipo que se nos presentaba 

a menudo por un gran número de los personajes de las historias de fantasmas, quienes  

                                                
19 Término acuñado a partir de Manuel Swedenborg, teólogo, hombre de ciencia, ocultista y místico 
sueco. Fue autor de Daedalus Hyperboreus (1716), Economia Regni Animales (1704), De Cælo et Inferno 
(1758), Apocalypsis Revelata (1766) y Thesaurus Bibliorum Emblematicus et Allegoricus (1859–68). 
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se daban cuenta demasiado tarde de sus limitaciones: 

We – or our primitive forefathers – once believed in the 
possibility of these things and were convinced that they really 
happened. Nowadays we no longer believe in them… but we do 
not feel quiet sure of our new set of beliefs, and the old ones still 
exist within us ready to seize upon any confirmation (citado en 
Bloom, 1998a: 290). 
 

Y es que el cuento de terror, para que funcione y cumpla su propósito tiene que 

lograr que el lector deje de lado su incredulidad y, lo que es tan o más importante, que 

abandone por un momento sus terrores cotidianos. 

Las historias de fantasmas proliferaron. Tan comunes llegaron a ser, que Laura 

nos proporciona unas pistas tremendamente valiosas sobre su entorno, su realidad, su 

época al contarnos que: “I was one of those happy children who are studiously kept in 

ignorance of ghost stories, of fairy tales” (Le Fanu, 1992: 276–7). Estas palabras de 

Laura no están exentas de crítica e ironía, una ironía que no es exclusiva de esta obra. 

La satírica obra de Jane Austen, Northanger Abbey (1818), es explícita por sí misma en 

cuanto a sus comentarios de las apariciones fantasmagóricas: 

‘Where have you been so long?’ said she, ‘I had begun to think 
some wonderful adventure had befallen you, and that the giant 
of this enchanted castle, or the ghost, which, no doubt, haunts it, 
had conveyed you through a trap–door into some subterranean 
vault, whence you was never to return.’ ‘No’, replied Blanche, 
laughingly, ‘you seem to love adventures so well, that I leave 
them for you to achieve.’ 
(…) 
‘My dear Mademoiselle Bearn,’ said Henri, as he met her at the 
door of the parlour, ‘no ghost of these days would be so savage 
as to impose silence on you. Our ghosts are more civilized than 
to condemn a lady to a purgatory severer even, than their own, 
be it what it may’ (1996: 473). 
 

Al respecto de la obra de Jane Austen, comenta Fred Botting (1996: 69) que: 

“The satirical dismissal of ghosts indicates the proper attitude towards the supernatural: 

it is no more than the effects of a silly, overindulged imagination associated with 

women of lower class”. 
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Es como si estuvieran empezando a satisfacer una especie de necesidad 

espiritual; como si la posibilidad de la existencia de los fantasmas fuera una 

corroboración de una vida después de la muerte. Además, los fantasmas representaban 

una unión con el pasado, con la tradición, una unión entre los vivos y los muertos. Lo 

que es más, los escritores no consideraban sus historias de fantasmas como meros 

entretenimiento y diversiones; tenían unas intenciones claras como la exploración de los 

estados de la conciencia, el examen de los aspectos de la realidad, la investigación del 

significado de la existencia. Y para ello, no sólo ahondaban en el pasado oscuro, sino 

que también se sumergían en el presente oscuro, en los subterráneos de la mente. 

Ya en el siglo veinte, y en concreto en el período de entreguerras, la historia de 

fantasmas continuó floreciendo, aunque no con el estilo, el vigor, la variedad y la 

originalidad de los años precedentes. La Primera Guerra Mundial modificó 

profundamente los sentimientos de la gente con respecto a la muerte, los fantasmas y las 

historias de fantasmas. Tras la Segunda Guerra Mundial, la muerte ascendió en la escala 

de la popularidad. Desde los años cincuenta, cientos de historias de fantasmas han sido 

publicadas. Ya no se trata de casos que ocurrieron hace muchos años. Las apariciones 

siguen visitando al hombre de hoy, siguen perturbando su existencia como lo hicieran 

antaño. Ya no son los fantasmas cargados de cadenas que habitaban en los castillos 

medievales, tal como relataban los cuentos góticos del romanticismo. Se trata ahora, 

como expone Henry James en The Turn of the Screw, de presencias, invisibles a veces 

pero siempre efectivas, que inciden en nuestras vidas. Lo extraordinario lo es mucho 

más si nos ocurre a uno de nosotros. 

 Como hemos intentado desvelar en este apartado, existe una diferencia explícita 

entre la aparición fantasmal y el retorno del vampiro. El fantasma es una proyección 

inmaterial de una entidad, generalmente traslúcida, que normalmente no llega a 
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materializarse del todo, flotando más bien –en su lugar– en la dimensión real, la nuestra, 

como energía. El vampiro, sin embargo, retorna de la tumba con toda su apariencia 

física, unos acusados rasgos de su estado de mortandad, llegando incluso a convivir con 

sus congéneres vivos20. Masters corrobora que: 

El vampiro a través de la historia, puede ser considerado en sus 
dos manifestaciones básicas. El espíritu de una persona fallecida 
es la primera; la segunda es el cadáver reanimado por su propio 
espíritu o por el demonio, alternativamente, el cual retorna para 
absorber la vida de los vivos, privándoles de la sangre o de 
algún otro órgano vital (1974: 63). 
 

Las historias de vampiros en general y “Carmilla” en concreto se encuadra 

dentro de este mundo, un lugar de sufrimiento, destinado a aquellas almas cuya tarea 

comienza tras su muerte21. Le Fanu consigue que su historia se convierta en verídica, 

nos hace dudar sobre si es una leyenda o el relato de un hecho real. Lo único cierto es: 

“los fantasmas existen. Siempre han existido y existirán” (Bonilla, 1998: 8). 

“Carmilla” va un poco más allá de este género. Aunque presenta el patrón básico 

de la historia de fantasmas, o del cuento gótico, ahí es precisamente donde acaba la 

similitud. Mientras que el cuento gótico trabaja en superficie, la historia de Le Fanu 

surte su efecto más abajo, gracias a su arte de describir a un personaje y la presentación 

de la trama, creando un mundo oscuro y siniestro y sobre todo terrorífico al ser 

intangible e indescriptible. Su atmósfera es sobrenatural, con unas reminiscencias de un 

pasado violento22 o lleno de horror, pero un horror que se proyecta hasta el presente de 

                                                
20 El léxico utilizado para referirse a estas dos entidades es revelador: se habla de aparición fantasmal y 
retorno del vampiro. Ambos términos, aparición –breve, efímera– y retorno –el que retorna es para 
quedarse porque ya estuvo aquí, merecen un análisis en otro momento y lugar el cual desvelaría 
diferencias más sutiles en el campo de la lengua, es decir, la diferencia entre esas dos entidades no sólo se 
expresa en términos de contenido conceptual, sino también con relación a su denominación, siendo ambos 
campos, definición y concepto, reflejo de la diferencia, pero asimismo, términos no muy alejados entre sí. 
21 Auerbach (1995: 19–27) analiza la relación original entre vampiro y fantasma, estudiando y 
comparando las presencias que aparecen en el Hamlet de Shakespeare, en el Oxford English Dictionary, 
la introducción de Shelley a Frankenstein, Varney the Vampire y otras obras; remitimos al lector allí para 
un estudio más profundo, pues analizarlo aquí supondría una digresión demasiado extensa. 
22 McCormack (1997) sugiere que la violencia que Le Fanu presenta en sus obras es una reminiscencia de 
la que su familia sufrió. 
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forma que no sabemos realmente qué está ocurriendo. Lovecraft afirmó en su 

Supernatural Horror in Literature que: 

The true weird tale has something more than secret murder, 
bloody bones, or a sheeted form clanking chains according to 
rule. A certain atmosphere of breathless and unexplainable dread 
of outer, unknown forces must be present; and there must be a 
hint, expressed with a seriousness and portentousness becoming 
its subject, of that most terrible conception of the human brain –
a malign and particular suspension or defeat of those fixed laws 
of nature which are our only safeguard against the assaults of 
chaos and the daemons of unplumbed space (citado en Bloom, 
1998a: 57). 
 

El odiado ser por excelencia, el vampiro, es más que nada el hijo de un dios que 

le condena a una existencia infeliz. Este engendro actúa como un ser atormentado que, 

en la búsqueda de un sentido oculto y pleno de la vida, se adentra en un mundo cada vez 

más cenagoso por alejado de la racionalidad y de la cordura, un más allá que lo va 

devorando, sin dejar otro rastro de él que el testimonio de la angustia que le produce esa 

travesía por las sombras. El vampiro solo logra poseer a sus víctimas tras destruirlas. 

El castillo de Laura se ve amenazado, pero no con la chirriante tradición gótica: 

el horror y el terror son más sutiles y más poderosos. Las apariciones de Carmilla son 

más reales. En definitiva, Carmilla existe. Por último, sólo nos queda añadir con 

Cuddon que: 

 
People go on reading ghost stories because, at a basic and 
perhaps somewhat childlike level, they rather enjoy being 
frightened. A really good ghost story is frightening. There's no 
doubt about that. It puts the wind up one (1988: 37). 
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La biografía del vampiro se hunde en el pasado de la especie humana y en el pantano de sus miedos. 
Pero al igual que el miedo tiene muchos rostros, 

el vampiro ha recibido muy diferentes nombres en tierras de todo el mundo 
(Fajardo: “Biografía de un vampiro”). 

 
El vampiro en la mitología y en la historia. 

 
Históricamente, muchos grupos minoritarios han sido temidos y 

consecuentemente oprimidos por sus opresores ignorantes. Sin embargo, ¿a quién 

representa el vampiro, a los perseguidos o a los perseguidores? El misterio del vampiro 

continúa siendo terrorífico y está aún por comprender. 

Podemos definir los vampiros como upiers, upires o vampiros en Occidente; 

brucolacos en Medio Oriente y katakhanes en Ceilán, hombres muertos y sepultados 

desde hace muchos días que regresan hablando, caminando, infectando los pueblos, 

maltratando a los hombres y a los animales y, sobre todo, sorbiendo su sangre, 

debilitándolos y causándoles la muerte. Aquellos que mueren por su causa se convierten 

a su vez en uno de ellos. Nadie puede librarse de su peligrosa visita si no es 

exhumándolos, cortándoles la cabeza y arrancándoles y quemándoles el corazón. Esta 

costumbre de quemar los cadáveres –o parte de estos– para destruirlos por completo 

arraigó de manera más tardía. Veselin Cajkanovic (1998: 77) afirma: 

Burning is a very well–known custom… [T]he true purpose of 
burning was to destroy the corpse or, more exactly, to destroy 
those parts of it in which the soul might remain, and those are… 
the blood, the muscles, the heart, the eyes, the intestines. 
 

La explicación de este dato reside en la creencia de que el alma, aun habiendo 

sido atravesado el vampiro con una estaca, se negaba a marcharse, permaneciendo unida 

al cuerpo hasta que la última parte de éste exista. 

Parece que cada sociedad anterior a la cristiana que ha poblado la tierra ha 

tenido alguna versión de los cuentos legendarios de vampiros como parte del repertorio 

de sus conocidos cuentacuentos. Pero en realidad, ¿de dónde vienen? ¿Son el producto 
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de algún autor creativo? ¿O existe algún hecho que sustenta estas historias acerca de 

seres terribles que chupan la sangre? 

La mayoría de la gente se sorprende al descubrir que los primeros vampiros se 

asocian con deidades femeninas, Kali, Ishtar, Isis, Cibeles. Pero estos seres no eran 

llamados vampiros, eran las deidades de la muerte, la guerra, el mundo subterráneo... 

Existen numerosísimas pruebas sobre mujeres semejantes con terribles poderes de 

seducción, remontándose hasta las diosas del amor oscuro Ishtar, Astoreth, Astarté, 

muchos nombres para la misma fuerza, terrible en el amor (como el dios de la guerra lo 

es en la batalla). Existen diosas coléricas, como los ejemplos que se encuentran en la 

cultura tibetana (recordemos que esta cultura albergó El libro tibetano de los muertos, 

donde se describen hasta cincuenta y ocho deidades bebedoras de sangre), diosas que 

además se representan con el color rojo. El ciclo que representaban era el del 

nacimiento, la muerte y la vuelta a nacer. La sangre, el símbolo de la vida y la muerte, 

era su dominio. Aunaban la idea de la vida y la muerte, la mortalidad y la inmortalidad. 

En la tradición judía, el vampiro era Lilith, quien desafió la supuesta autoridad 

de Adán. Fue condenada a convertirse en un demonio femenino que seducía a los 

hombres extrayéndoles su vida y fuerza y trayendo a la vida más demonios para que 

poblaran la tierra y aterrorizaran a los hombres que eran buenos, temerosos de Dios pero 

sexualmente débiles (Twitchell, 1986). En la tradición cristiana, Eva es la que tienta al 

hombre. Eva es culpada no sólo de la caída de Adán, sino de la destrucción del paraíso. 

Nunca llego a alcanzar la reputación tan negativa de Lilith. 

El primer vampiro conocido de la historia fue un espíritu llamado Ekimmu, una 

de las criaturas más temidas de la antigüedad, encontrado principalmente entre los 

asirios y los babilonios; el ekkimu era: “a departed spirit, the soul of a dead person who 

was unable to find peace” (Bunson, 1993: 84). El Ekimmu no era como los vampiros en 
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los que pensamos hoy, sino que era un espíritu maligno y demoníaco que a menudo 

atacaba, cazaba y se comía a sus víctimas (Hurwood, 1981: 2). 

En los escritos de las más antiguas civilizaciones hallamos vestigios de muertos 

alimentándose a expensas de los vivos: entre los babilonios, los semitas... La creencia 

en este ser prevalecía en Babilonia y en Asiria (Florescu & Mcnally, 1973: 164), donde 

se mantenía que los muertos podían aparecer de nuevo sobre la tierra y buscar sustento a 

costa de los vivos. La creencia se encuentra, casi con toda probabilidad, unida a la teoría 

casi universal de que la transfusión de sangre es necesaria para la vuelta la vida: 

El nacimiento del primer vampiro, de acuerdo con una antigua 
leyenda, se debió a un sueño que tuvo Adán antes del 
nacimiento de Eva. En el transcurso del mismo deseó 
intensamente una compañía femenina y se sintió repentinamente 
satisfecho. Este principio de vida que no puedo generar otra 
similar, se mantuvo en activo con una fuerza sobrehumana de 
supervivencia. En el momento que este germen de desesperación 
encontró un cadáver, surgió el primer vampiro (Robins, 1997: 
5). 
 

Ejemplos de vampiros como un símbolo de las leyendas sociales se pueden datar 

incluso desde la antigua Asiria, donde ciertas excavaciones los han desenterrado 

grabados en vasijas, incluyendo un grabado donde aparentemente se observa a uno 

copulando con un hombre. La idea del vampiro como un símbolo sexual perverso es 

innata a este ser. La tradición asiria era considerable, debido en parte al complejo 

sistema concerniente a su jerarquía de espíritus, particularmente los malignos. Había 

varias clases de vampiros asirios, “including the feared Seven Spirits, the ekimmu, and 

the utukku” (Bunson, 1993: 12). Fue en Asiria donde se descubrieron los primeros 

escritos sobre los undead. Uno de estos, reza así: 

The phantom, child of heaven, 
Which the gods remember, 
The Innin (hobgoblin) prince 
Of the lords, 
(…) 
The vampire which attacks man, 
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The Uruku multifold 
Upon humanity, 
May they never seize him! (Citado en Bunson, 1993: 12). 
 

Además, Summers (1991) diserta sobre el vampiro en Asiria de manera 

concienzuda. Carmilla recoge parte de esta tradición y asocia a los espíritus malignos 

con los sueños: “’I used to think that evil spirits made dreams’” (306). 

El imperio de la antigua Mesopotamia (junto con Babilonia) es considerado por 

algunos como el lugar de nacimiento del vampiro tradicional. Los escritos de la antigua 

Mesopotamia indican que existió una mitología muy elaborada, poblada por una legión 

de deidades. Sus habitantes invocaban a sus dioses protectores más para alejar a los 

espíritus que por pura adoración. Las personas solían culpar a dos clases de engendros, 

Utukhu y Maskin (seres muy similares, visualmente, a los vampiros, sobre todo debido a 

las alas que poseían) de las enfermedades y las pestes. Existían, también, las huestes de 

Alal, vampiros de aspecto horripilante. Estos seres también pueden ser considerados 

como antecesores de los revinientes debido a las coincidencias en su aspecto y 

costumbre, e incluso puede que se trate de auténticos vampiros, cuya imagen nos ha 

llegado deformada hasta nuestros días, en virtud de la diferencia cultural entre nosotros 

y nuestros ancestros. Los demonios que aterrorizaban a los babilonios aparecieron de 

nuevo más tarde, aunque de forma algo alterada en las tradiciones mágicas de Siria y 

Palestina. Veamos un ejemplo de un poema recogido por E. Campbell Thompson en su 

estudio The Devils and Evil Spirits of Babylonia (1903): 

Seven are they! Seven are they! 
Spirits that minish the heaven and earth, 
that minish the land, 
spirits that minish the land, 
of giant strength, 
of giant strength and giant tread. 
Demons like raging bulls, great ghosts, 
ghosts that break through all houses, 
demons that have no shame. 
Seven are they! 
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Knowing no care, they grind the land like corn; 
knowing no mercy they rage against mankind. 
They spill their blood like rain, 
devouring their flesh and sucking their veins. 
They are demons full of violence, ceaselessly devouring blood 
(Citado en Bunson, 1993: 237). 
 

Las criaturas descritas en el poema anterior poseen claramente algunos de los 

atributos otorgados a los vampiros, bebedores de sangre inmortales. 

Otros citan Egipto o la India como la posible fuente de su origen. Conviene 

detenernos un momento en Egipto, pues parte de su filosofía se trasmitió a nuestra 

cultura, aunque de forma distorsionada. El antiguo Egipto desarrolló una visión de la 

muerte y de la vida después de la muerte muy rica y compleja. El concepto totalmente 

constructivo de la vida eterna y las exuberantes ofrendas donadas a los muertos protegía 

a los egipcios (o eso creían ellos) del terror y el horror concerniente a la muerte. Otro 

aspecto de la creencia egipcia era el ka, la entidad astral que estaba condenada a 

acompañar a todo ser humano mientras durara su estancia en la tierra. El ka guiaba a la 

persona mientras permaneciera viva, pero se convertía en un ente poderoso al llegar a la 

tumba, guiando entonces al alma, el ba ó khu, hacia la eternidad: “’The ancients did 

well when they typified the soul as a butterfly!’” (Stoker, 1989: 268). 

El principal objetivo de este pueblo era mantener el ka en la tumba con ofrendas. 

Muchos escritores han establecido las leyendas vampíricas en este escenario. El más 

reciente y conocido ejemplo es Anne Rice con The Queen of the Damned (1988), donde 

el rey y la reina de los condenados se sitúan en Egipto. Peter Tremayne, en The Revenge 

of Dracula (1978), sitúa a Dracula como un ser que pertenece a un culto antiguo de 

inmortales, el culto egipcio de Draco, dedicados a la magia y que adquieren poder 

mediante la vida eterna. Chelsea Quinn Yarbro también sitúa a su personaje Le Comte 

de Saint–Germain en un tiempo de la antigüedad egipcia, dentro de su novela Out of the 

House of Life (1990). 
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En Egipto encontramos, además, una serie de divinidades que también recuerdan 

al vampiro actual, pues se alimentaban de corazones de los vivos y tenían un aspecto 

horrible. Los egipcios temían a un pájaro bebedor de sangre, al que consideraban la 

reencarnación de un inocente ajusticiado, que había adquirido esa forma para atacar 

durante las noches a los hijos de sus enemigos. En el Libro de los Muertos encontramos 

múltiples alusiones al regreso de los no muertos. En Egipto encontramos asimismo unos 

seres identificados como las diosas Baba, Srun y Apop, divinidades inciertas de aspecto 

repelente, con hocico de lobo entre cuyas comisuras asoman afilados colmillos. 

Hembras de gran concupiscencia, estas tres deidades pueden concebir, pero son 

incapaces de parir, con lo que entre las terribles convulsiones que les producen sus 

dolores, consiguen desprender el feto, pero como son asimismo incapaces de expulsarlo 

al exterior, lo reabsorben de manera intrauterina, lo que supone una suerte de 

antropofagia vampírica. Encontramos también el mito de Osiris, el dios de los muertos 

que fue asesinado y enterrado por su malvado hermano Set, siendo luego resucitado por 

su esposa Isis Hator, viviendo así eternamente. 

Sin embargo, la imagen que la mayoría de la gente tiene cuando se menciona a 

los vampiros es una muy cercana al personaje de Bram Stoker, y no un espíritu. Este 

tipo de vampiro es conocido como nosferatu, “’as they call it in Eastern Europe’” 

(Stoker, 1989: 214). El vampiro conocido en Rumania como nosferatu está asociado a 

un vampiro bebedor de sangre que poseía la capacidad de mantener relaciones sexuales 

con los vivos. Una persona estaba condenada a convertirse en un nosferatu si él o ella 

eran hijos ilegítimos de padres también ilegítimos. 

La superstición pasó de Egipto a Grecia. La creencia se propagó a Roma, si bien 

fueron los egipcios los que por primera vez recomendaron el ajo como defensa contra el 

vampiro, debido a su fuerte olor. De todas formas, el ajo ya se empleaba desde antaño 
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como un poderoso agente de curación en infinidad de males y dolencias; además del 

hecho de que se encuentre en casi todas las partes del mundo, lo que puede explicar que 

culturas separadas físicamente coincidan en su utilización. La población atribuía al ajo 

cualidades medicinales por su utilidad contra las enfermedades; y todo cuanto protegía 

contra las enfermedades era considerado magia buena o blanca, por lo que el ajo era 

también un remedio adecuado contra el poder de las tinieblas. De hecho, Homero ya 

explica que el dios Hermes aconsejó el ajo a Ulises para anular los encantamientos de 

Circe. 

Existe también una explicación lógica para el extendido empleo del ajo para 

ahuyentar a los vampiros. La peste era transportada muchas veces por las moscas, y se 

observó que ciertas granjas no la padecían si colgaban ajos. No se trataba de magia: los 

dientes de ajo exudan gotas de humedad que las moscas detestan. El ajo, ingerido por el 

hombre, constituye también un antiséptico natural, un depurativo de la sangre. El ajo 

(entre otras sustancias poderosas) ha sido usado durante mucho tiempo como un medio 

de repeler el mal; los Sumerios y muchas de las antiguas civilizaciones creían que los 

olores de ciertas hierbas e inciensos repelían a los demonios de las enfermedades y la 

mala suerte; Plinio explicaba que el ajo protegía de las serpientes y preservaba de la 

locura; la cultura judía siente una especial predilección por el ajo, hasta tal punto que 

este hecho se manifiesta en la costumbre de colgar una ristra de ajos en la cuna del 

bebé23. Luis García Chapinal, en su libro Vampirismo – entre la realidad y la leyenda, 

anota que autores como Robert Ambelain son partidarios de enlazar la creencia del ajo 

como defensa con una posible confusión por parte de los campesinos quienes tal vez 

pensaban que el ajo era un remedio definitivo en la lucha contra los vampiros al 

                                                
23 Ramón Hervás propone una muy interesante teoría (1999: 35 et passim), donde expone y analiza la 
relación entre la cultura y el pueblo judío y su asociación con el mito vampírico, aduciendo razones, entre 
otras, del ajo para combatirlo. No deja de sorprender su estudio paralelo del Judaísmo y el Cristianismo y 
el nexo de unión: el vampiro como lo que es exterior, lo distinto, la alteridad, lo que viene de fuera. 
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desprender un olor similar al arsénico quemado, elemento utilizado por los exorcistas en 

sus conjuros contra las entidades diabólicas (2000: 36–7). 

También encontramos en Centro–Europa curiosas referencias a vampiros 

infantiles, como los Kuzlak serbios y los Moroi rumanos. Creían que estos infantes se 

convertían en vampiros cuando eran asesinados por su propia madre antes de ser 

bautizados, y se dedicaban a sembrar el terror entre los vivos con el fin de intentar que 

estos últimos fuesen incapaces de descubrir tan horrendo crimen. 

La aversión de estos seres al crucifijo y el agua sagrada es un elemento 

tradicional del vampiro que data de la Edad Media. Según la creencia cristiana, el 

vampiro es una entidad demoníaca, un hijo de Satán que puede ser derrotado por la 

pureza que representa el Dios cristiano y sus atributos. Afirma Twitchell: “Aside from 

the devil, the vampire is the most popular malefactor in Christianity” (1985: 106). No es 

menos cierto que la evolución y el desarrollo del Cristianismo tuvo un efecto enorme en 

la evolución de la mitología vampírica. 

Como señala Paul Barber en su libro Vampires, Burial and Death (1988: 37), el 

concepto del vampirismo claramente antecede al Cristianismo, puesto que los mitos de 

los vampiros arrancan de miles de años y han ocurrido en casi cada cultura de todo el 

mundo. 

For, let me tell you, he is known everywhere that men have 
been. In old Greece, in old Rome; he flourish in Germany all 
over, in France, in India, even in the Chersonese, and in China, 
so far from us in all ways (Stoker, 1989: 239). 
 

Los orígenes del mito, de este mito, también residen en los cultos misteriosos de 

las civilizaciones orientales, como el Dios de la Muerte de Nepal o el Dios del Tiempo 

de Mongolia. Con respecto al Señor de la Muerte nepalí, sus colmillos no eran sus 

únicos rasgos de vampiro. También se le representa sosteniendo una calavera llena de 
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sangre (aparentemente como una copa de la cual bebía) y de pie sobre una pila de 

esqueletos humanos. El dios parece alimentarse de la sangre y la muerte. 

Pero la creencia en los seres que no mueren y vuelven aquí se remonta también 

al mundo romano antiguo, donde encontramos criaturas como la lamia, empusa, gelo y 

mormo, y para tal análisis, se debe seguir a Grimal (1990). La sangre y el retorno de los 

muertos ya aparece en obras clásicas como en La Ilíada. Tal vez no esté de más el 

analizar estas criaturas mitológicas por lo de semejanza que comportan con Carmilla 

como ejemplificación en este caso del vampiro femenino. 

En el mundo romano clásico el vampiro encuentra su primera identificación en 

figuras pertenecientes al séquito de Hécate, la reina del mundo de los espectros, la que 

se identifica con la luna y la brujería y ligada al mundo de las sombras. La más tétrica y 

diabólica de este grupo, primogénita en la escala vampírica, del que posee numerosos 

rasgos, es la empusa, demonio femenino capaz de adoptar diversos aspectos; es un 

espectro perteneciente al mundo infernal y causa de frecuentes terrores nocturnos; se 

aparece especialmente a las mujeres y a los niños para asustarlos, alimentándose de 

carne humana. Las empusas fueron mencionadas por Aristófanes (445–380 a. C.) en Las 

ranas donde aparece una que adopta las formas de becerro, de mula, de bella doncella y 

por último, de perro; pero el dato más famoso de sus actividades fue recogido por 

Filóstrato en su obra Vida de Apolonio de Tiana, donde relata cómo Apolonio 

desenmascara a la empusa de Corinto (entre otras) cuando ésta pretende contraer 

matrimonio con el joven, inteligente y hermoso filósofo Menipo de Licia (1979: 25); 

Apolonio le demuestra que todo lo que ella le ha presentado ante sus ojos no es más que 

como el oro de Tántalo –puras ilusiones–, descrito por Homero. Las empusae, con 

forma de asno (pues el asno simboliza la lascivia y la crueldad), adoptaban a menudo la 

figura de una mujer joven y hermosa para atraer a sus víctimas. Bajo esta última 
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apariencia, estos demonios femeninos yacían con los hombres por la noche succionando 

su fuerza vital y provocándoles la muerte. La empusa es, por tanto, un demonio súcubo. 

Este concepto llega probablemente a Grecia procedente de Palestina, donde tales 

demonios eran llamados Lilim (hijas de Lilith)24. 

En el ámbito de la cultura latina es donde la lamia encuentra su plena ubicación 

en el vampirismo, gracias a la obra De asino aureo (El asno de oro) del poeta y filósofo 

Lucio Apuleyo de Cartago (125–190 d. C.), libro en el que se narran numerosas 

historias con fondo vampírico, como aquellas en las que se presentan las visitas 

nocturnas de lamias –Meroe, por ejemplo– que beben sangre. En cualquier caso, lamia 

era un genio femenino que, vagando por las tinieblas y agarrándose a las personas 

jóvenes en especial los niños, les sorbía la sangre hasta la última gota. El carácter 

seductor y vampírico de la lamia se advierte también en el hecho de que, además de 

niños, sus víctimas predilectas eran jóvenes muchachos. Más tarde, cuando se añadió al 

mito de la sangre el elemento erótico, la lamia se unió a la empusa, adquiriendo las 

mismas características de un súcubo. Juntas yacían con los jóvenes y les succionaban la 

sangre mientras estaban inmersos en el sueño. Las dos figuras llegan a confundirse con 

mucha frecuencia, hasta tal punto de constituir una entidad única. 

Gelo es el fantasma de una muchacha de la isla de Lesbos, el alma en pena de 

una muchacha muerta joven y virgen que vuelve del más allá para amenazar y raptar a 

los niños. Por último, Mormo, genio femenino identificado a veces con Gelo y Lamia, 

es como Mormólice, un ser que guardaba relación con el mundo de los muertos y de los 

fantasmas. Estos dos últimos genios eran usados para amenazar a los niños. Louis 

Lavater incluyó a Mormo en su De Spectris (1575) como una de las especies vampíricas 

del mundo antiguo. 

                                                
24 En el siglo XVI, Johann Weyer (1515–1588), médico, estudioso protestante y enemigo de la caza de 
brujas, aseguraba que Lilith era la reina de los súcubos. 
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Pero a diferencia de los vampiros, todas estas identidades no son muertos 

vivientes, sino divinidades capaces de adoptar una apariencia humana, para seducir a los 

mortales, viniendo a ser un claro y inquietante aviso de la llegada de los súcubos de la 

era cristiana: “an erotic demon who preyed upon and destroyed man’s virility” (Jones, 

1971: 88). El imaginario medieval inventa al súcubo para eximir al durmiente de la 

responsabilidad de reconocer su propia fantasía. No es su mente la que sueña con una 

mujer ardiente y sexualmente activa, sino un súcubo que lo posee y que le obliga a 

imaginar desviaciones aberrantes. La figura del súcubo se utiliza, pues, para simbolizar 

la fantasía y el deseo masculino que nadie quiere admitir como normales. 

La variedad del fenómeno vampírico es casi infinita, desde el monstruoso y más 

temido vampiro de China, el kuang–shih (también llamado giang shih o chiang–shih), 

de ojos rojos y afilados colmillos hasta la lamia griega que posee cuerpo de mujer y de 

serpiente; desde los vampiros zorros o la criatura con leves rasgos vampíricos de 

nombre kappa de Japón hasta el langsuir malayo o la cabeza conocida como 

penanggalang de Malasia –vampiro femenino que bebía la sangre de los niños–, desde 

los rakshasas hindúes hasta los filipinos berbangs o el aswang –este último también una 

cabeza como su compañera malasia o bien una hermosa mujer de día y un demonio 

alado de noche– hasta el Nachtzehrer, uno de los nombres con el que se conocía al 

vampiro en Alemania, Silesia, y Bavaria (lo novedoso de este ser es que se consideraba 

que era una persona que había nacido envuelto en la membrana o placenta, estando 

destinado, por tanto, a ser un vampiro cuando fallece; en este caso, vemos como el 

hecho del mordisco o muerte vampírica está ausente). Conviene destacar con respecto a 

los rakshasas que estos seres masculinos presentaban su contrapunto con los raksachis 

femeninos, lo que los convierte en uno de los primeros en presentar la dualidad entre lo 

masculino y lo femenino. Eran descritos con colmillos, cuatro piernas y cuerpos 



 143

sumergidos en sangre; supuestamente vivían en los cementerios. Estos seres se 

describen por primera vez en los Vedas (textos religiosos hindúes) en el segundo 

milenio a. C. Sobre el langsuir se creía que este vampiro femenino podía ser capturado 

y curado de su maldición; este atributo era respetado en algunas zonas. 

En la antigua Escandinavia la idea de los no muertos originó la leyenda de que 

podían volver a la vida en forma de aparecidos o de monstruos insaciables de sangre, 

como refleja la Grettis Saga. Esta saga, escrita entre 1220 y 1320, aproximadamente, es 

de las últimas de las que pertenecen a Islandia; fue traducida como The Saga of Grettir 

the Strong. Según esta leyenda, los vampiros descienden de dioses harapientos, sucios y 

terribles. Estos dioses, cuando están sedientos, beben sangre humana y sólo sacian su 

hambre cuando su infortunada víctima cae débil y pálida casi sin sangre en sus venas y 

en algunos casos sin una sola gota del vital liquido en ellas. Situaciones similares 

ocurren entre los primitivos sajones y entre los celtas. 

El vampiro del folclore de la Europa del Este es conocido por muchos nombres, 

vrukolakas o vrykolakas (en Macedonia), ober, nachzehrer, opyri, upir y / o upyr en 

Rusia; en Dalmacia, el vampiro es conocido por el nombre de wukodlak; en Albania 

existe el shtriga; y solamente en Grecia encontramos el ghello, drakos, drakaena, la 

lamia, el vrykolakes, brykilakas, barbarlakos, borborlakos, y el bourdoulakos. En Creta 

la creencia en los vampiros (o katalkanas) y su existencia forma un compendio general 

de creencia popular a lo largo de toda la isla, pero es particularmente fuerte en las 

montañas. Del Sánscrito proviene los términos katakhanoso y baital. En Polonia 

habitaba el upiory, en Alemania el blütsauger (literalmente, el chupador de sangre). Por 

último, en el Perú Pre–Colombiano encontramos el canchus y el pumapmicuc. En el 

Rapaganmek, el pueblo semita de la civilización mesopotámica, los acadios, anticipa la 

figura clásica del vampiro literario (este pueblo sentía el más pavoroso terror hacia la 
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noche, pues creía que con la puesta del sol salían de las profundidades de la tierra los 

vampiros, a los que llamaban rappaganmenkahb, o sombra de los muertos, a los que 

combatían con fuego, con luz en definitiva), y en las tablillas de la Diosa Ishtar, donde 

se relata el descenso al país inmutable, ya se condensa la figura de este ser demoníaco. 

Los vampiros en Grecia eran llamados vaimones prostoxivi. Y en la Edad Media 

nacieron los luttins de los normandos y los voukodlaks de los eslavos. Como lo expresa 

Stoker en su magnífica obra “amongst them were ‘Ordog’ – Satan, ‘pokol’ – hell, 

‘stregoica’ – witch, ‘vrolok’ and vlkoslak... for something that is either were–wolf or 

vampire” (6). 

El término vampiro / vampire se ha convertido en una palabra universal para 

nombrar a esta criatura; estudiosos como Raymond MacNally (1974: 10) afirman que 

este término es una combinación de dos palabras de origen magiar (húngaro): Vam, que 

significa sangre y Pir que significa monstruo. Explica Wilson (1998: 3): 

Like the Legend of the living dead, so the origin of the word 
vampire is clouded in mystery. For most readers and authors 
alike, the vampire is a dark and ominous creature of the woods 
of Hungary or Transylvania. His name is often believed to be of 
the same national origin. However, both linguistic studies 
concerning the etymology of the term vampire and the first 
recorded occurrences of the word in major European languages 
indicate that the word is neither Hungarian nor Romanian. 
 

La profesora americana Katharina Wilson expresa que las primeras referencias 

al término vampiro como tal se remontan a 1679 y 1688, citando expresamente dicha 

palabra dos obras: State of the Greek and American Churches, de Ricault, y 

Observations on the Revolution in 1688, de Forman (1998: 6). 

La primera forma escrita de la palabra que más adelante sería conocida como 

vampiro fue en realidad upir, una palabra rusa para referirse a la criatura. Sin embargo, 

upir no era la forma correcta de la palabra, sino upyr, según la escritura rusa correcta. 

Esta palabra aparece en 1047 en un documento ruso que calificaba a un príncipe de Upir 



 145

Lichy, literalmente, príncipe malvado. Esta criatura posee un rasgo que la hace única 

entre los vampiros del mundo: éstos vagan y atacan desde el mediodía hasta la 

medianoche, lo que significa que al menos la mitad de su actividad al realizan a la luz 

del día. Lo que sí compartían con otros vampiros tradicionales es su sed insaciable de 

sangre. Este mismo concepto era referido en Serbia como vampyr, aunque en algunas 

regiones también se escribía de forma incorrecta como vampir por los informadores 

ingleses. Aunque en el siglo dieciocho ambas escrituras fueron ampliamente usadas, fue 

la incorrecta la que se convirtió en popular y así continuó extendiéndose25. 

Se escribieron muchos libros sobre el tema, especialmente en Alemania, y hacia 

1734 la palabra vampyre ya había aparecido en la lengua inglesa como consecuencia de 

las traducciones alemanas sobre informes de las olas de histeria vampírica que asolaban 

Europa. Este tema también fue investigado en otras áreas de la Europa del Este, como 

en Grecia, Yugoslavia y Bulgaria (Barber, 1988: 5–10). En Hungría, Rumania, Bulgaria 

y otras zonas de los Balcanes la superstición alcanzó tanta popularidad que llegó a 

preocupar a los gobiernos de estos países hasta el punto de decidirlos a investigar el 

fenómeno. En 1837, en Bulgaria, un extranjero sospechoso de ser un vampiro fue 

torturado y quemado vivo. 

Los informes más numerosos e impresionantes eran originarios de los Balcanes, 

lo cual sin duda tiene su explicación. Los Balcanes constituían un crisol de culturas 

diferentes (eslovacos, polacos, ucranianos, alemanes, rumanos, gitanos y húngaros) y, 

en mayor o menor grado, cada una de ellas hizo su contribución al mito. El que la 

creencia en los vampiros estuviera tan difundida en Transilvania puede explicarse por el 

hecho de que los mongoles tibetanos, que creían en los vampiros y en un dios 

murciélago, influyeran sobre los mongoles europeos, entre los cuales se incluían los 

                                                
25 Para ahondar en las raíces y orígenes de esta palabra, nos remitimos al análisis que realiza Martí Flo en 
“El origen etimológico del vampiro moderno” publicado por la CEEV (http://www.ceev.net/etimo.htm). 
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húngaros y la tribu de los szekler. En este contexto es interesante que Stoker ponga en 

boca de Dracula la afirmación de que es un descendiente de los szekler (29–30): 

‘We Szekeleys have a right to be proud, for in our veins flows 
the blood of many brave races who fought as the lion fights, for 
lordship… What devil or witch was ever so great as Attila, 
whose blood is in these veins?’… ‘Is it a wonder that we were a 
conquering race; that we were proud?… Ah, young sir, the 
Szekeleys –and the Dracula as their heart’s blood, their brains, 
and their swords– can boast a record that mushroom growths 
like the Hapsburgs and the Romanoffs can never reach… Blood 
is too precious a thing these days of dishonourable peace’. 
 

Stoker acentuó su aspecto heroico y guerrero, dándole un árbol genealógico 

ilustre, los szekler, descendientes del legendario Atila. Afirma Fernando Martínez 

Laínez (2001: 39–43) que los szekler era un grupo étnico que durante mucho tiempo 

habitó en Transilvania formando uno de los remanentes humanos más antiguos de esta 

tierra. Hay incluso algunas evidencias documentales de que los szekler –luego 

conocidos como sículos– descienden directamente de los hunos (un pueblo extinguido 

del que desgraciadamente sólo nos han llegado leyendas y referencias negativas, 

procedentes todas estas visones tan pesimistas de cronistas bizantinas o romanas). Un 

cronista anónimo del rey magiar Bela III los menciona refiriéndose a ellos como “populi 

Attyle Regis”. Este autor se refiere a un libro de bolsillo, Breve Historia de 

Transilvania, escrita por István Lázár, editado en Budapest y traducido al inglés. István 

Lázár afirma que los szekler se consideran a sí mismos descendientes del ejército de 

Csaba, uno de los hijos de Atila, quien regresó a Transilvania. Ellos mismos también se 

consideraban descendientes de los hunos. 

Lo que Stoker deja claro es que Dracula no era propiamente valaco, sino 

transilvano, noble, y emparentado con los szekler, estando éstos emparentados con los 

descendientes de Atila. No olvidemos que para los actuales húngaros, este personaje es 

muy respetado, siendo su memoria histórica casi objeto de veneración. En cualquier 
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caso, lo que Dracula perdía de atractivo físico inmediato lo ganaba con su glorioso 

pasado bélico. De ese modo su figura adquiría una dimensión trágica, que hace hincapié 

en la soledad del mal: su avidez es el reverso de la frustración. Por muy terribles que 

sean sus acciones, está poseído por una descomunal fuerza oculta que escapa a su 

control. Su monstruosidad es ambigua. No siempre es reconocible como tal. La herencia 

de Dracula se enmarca profundamente de manera considerable en la tradición y el 

pasado: los avatares de su familia se encuadran en migraciones y conquistas tribales, un 

pasado militar y guerrero caracterizado por los valores de la sangre y el honor. No hay 

que olvidar que las creencias en los vampiros se vieron favorecidas por las guerras. Esto 

se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que los serbios sospechaban que las personas 

que habían vivido alguna vez en la parte turca de Serbia eran vampiros. 

Tal vez merezca un comentario el tema de los vampiros en Grecia, que ha 

servido como uno de los mayores ejemplos de la creencia en los vampiros (brucolacos o 

vrykolakas, según ellos los llamaban, término este usado por Allatius y el cual también 

usó Calmet). No en vano, aún hoy en día, se considera en ese país que una de las 

mayores ofensas que se pueden dirigir hacia una persona consiste en imprecaciones 

tales como las que recoge Montague Summers: “may the earth not receive him”, “may 

the ground not consume him”, “mayest thou remain incorrupt”. 

De los vampiros en Grecia se han ocupado estudiosos como Montague 

Summers, Leo Allatius –quien escribió el primer tratado moderno sobre vampiros, De 

Graecorum hodie quirandum opinationabus (publicado en 1645 en Colonia), dando 

sobre todo ello gran profusión de detalles– y Joseph Pitton de Tournefort recogiendo 

datos y crónicas. Este último (1656–1708), botánico francés al servicio del rey Luis 

XIV de Francia, escribió un amplio informe sobre un vampiro, un vroukolakas, que 

estaba atacando la isla de Mykonos en 1701, publicando todo ello en París en 1717 en 



 148

su obra Relations d'un Voyage du Levant. Recordemos que según las palabras de Pitton 

de Tournefort, un vroucolacas es: “a spectre consisting of a dead body and a demon. 

Some think that Vroucolacas signifies a carcass denied Christian burial” (citado en 

Frayling, 1992: 88). Etimológicamente, la palabra vrykolakas, tomada de la lengua 

eslava, significa hombre lobo26. Esta asociación no debe parecernos ociosa puesto que 

los pueblos eslavos creían que aquellos que habían sido hombres lobo, se convertían en 

vampiros al morir: 

por lo que ambos engendros de leyenda aparecen íntimamente 
ligados en determinadas tradiciones orales o leyendas, 
generalmente como espejeo de la íntima relación existente entre 
los hombres y las bestias (Olivares Merino, 2001: 34). 
 

Rennell Rodd, en su famoso estudio The Customs and Lore of Modern Greece 

(1892), incide en la etimología usada para referirse a este ser: 

The genuine vampire is the Vourkolakas, of whom a number of 
stories are still current... The Albanians call it Wurwolakas, and 
the name has a number of slightly varying forms in different 
parts of Greece. The word itself is undoubtedly of Slavonic 
origins, being found in Bohemia, Dalmatia, Montenegro, Servia, 
and Bulgaria; while it appears as Vikolak among the Poles, with 
the signification of weir–wolf (sic). The superstition itself is, 
however, of extreme antiquity, and the name only was 
introduced by the Slavonic immigrants (1968: 188). 
 

En este fragmento vemos como el vampiro parece ser simultáneamente griego y 

eslavo (pensemos que dentro del contexto del helenismo, estos países están de hecho 

relacionados íntimamente). En Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion 

(1910), de John Cuthbert Lawson, leemos: 

First, that the word vrykolakas was originally borrowed from the 
Greeks by the Slavs in the sense of ‘were–wolf’, though it is 
now universally employed in the sense of ‘vampire’; secondly, 
that whatever ideas concerning vampires the Greeks may have 
learnt from the Slavs, they did not adapt the Slavonic word 
‘vampire’ but employed one of those native Greek words (1964: 
383). 

                                                
26 Etimológicamente, el equivalente inglés es werewolf, en escocés, warwulf y el alemán, Werwolf. 
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Incluso el propio Lord Byron demuestra su conocimiento sobre estos seres 

griegos en cuanto cadáveres que son reanimados por espíritus demoníacos, lo cual 

plasma en su poema “The Giaour” (1813). Dicha composición presenta la historia de un 

cristiano y los avatares que soporta pues se encuentra en tierras musulmanas; 

precisamente, el término giaour es el que usan los turcos para referirse a aquellos 

cristianos contrarios a su fe. 

Robert Southey usó bien parte de las notas de Tournefort, bien de Calmet o de 

alguna otra fuente (como la historia de Arnold Paole) para su balada sobre vampiros 

“Thalaba The Destroyer” (1801), obra esta última donde aparece por primera vez la 

palabra vampire, mezclado con el mundo islámico. Con anterioridad, el padre y jesuita 

François Richard había escrito sobre los vampiros de la isla griega de Santorini, hacia 

mediados del siglo XVII, lo cual apareció en su obra Relation du ce qui s'est passé à 

Sant–Erini Isle de'Archipel, en 1657, publicada en París. Este autor estableció un 

vínculo entre vampirismo y brujería llegando a argumentar que el demonio daba energía 

a los cuerpos y que los vampiros no eran más que meros fantasmas (por su parte, Arthur 

Machen afirmaba que la brujería y la santidad eran las dos únicas realidades, siendo 

cada una de ellas una manifestación de la consecución del éxtasis, un retiro, una vía de 

escape de la vida diaria). 

El vampiro es una figura universal de la cultura de los hombres, que apareció en 

el devenir natural de la vida. Es decir, el vampiro apareció probablemente de forma 

independiente en numerosos puntos de la cultura humana. Existen pocas evidencias que 

sugieran que el vampiro apareció en un tiempo y en lugar determinado y que se esparció 

alrededor del mundo a partir de una fuente primaria. 

Obviamente, debido a los contactos tan limitados entre estas culturas tan 

diferentes, las leyendas vampíricas difieren significativamente entre ellas. Sin embargo, 
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desde el principio, es necesario separar la mitología tradicional de la moderna definición 

que Hollywood ha hecho de los chupadores de sangre. En concreto, el concepto 

tradicional del vampiro se asocia con la visión de las sociedades del Este y el Sudeste de 

Europa. El razonamiento que trasciende esta idea es que, mientras que la percepción 

moderna se deriva de la literatura popular y el cine, esa percepción proviene, de hecho, 

de las historias balcánicas tradicionales sobre los monstruos. Por tanto, la percepción 

que tiene nuestra propia sociedad se deriva en ciertos aspectos del folclore tradicional 

de estos pueblos, pero no en todos. 

Alexandre Dumas, en “La bella vampirizada”, también reproduce una canción 

moldava en la que se habla de un vampiro. Una vez más, el folclore refuerza su 

presencia en la literatura con la inclusión de estas piezas. De hecho, estas historias 

todavía son relatadas por las poblaciones rurales de los Balcanes, en Polonia y en Rusia. 

El siguiente cuento –del siglo XX– recogido tal y como proviene de las montañas del 

norte de Albania, sirve como un buen ejemplo del vampiro real, es decir, la verdadera 

percepción tradicional de esta criatura: 

I sat by many an open hearth, and heard of Kilmeni life. Much 
we talked of that dire being the Shtriga, the vampire woman that 
sucks the blood of children, and bewitches even grown folk, so 
that they shrivel and die. All Kilmeni, and indeed all the tribes, 
believe in her. She may live in a village for years undetected, 
working her vile will... [They] have a sure way of catching her. 
It is to keep the bones of the last pig you ate at carnival, and 
with these to make a cross on the door of the church upon Easter 
Sunday... Then if the Shtriga be within, she cannot come out, 
save on the shoulders of the man that made the cross... She, and 
she alone, can heal the victim, who withers and pines as she 
secretly sucks its blood (en Bernheisel, 1998). 

 

Esta creencia popular es un buen ejemplo de la naturaleza del vampiro de los 

Balcanes. Varios puntos cruciales son señalados en este relato: el vampiro del Este de 

Europa era, tradicionalmente, bien una mujer muy vieja o muy joven (¡Carmilla!) 
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Recordemos que la superstición de los vampiros fue importada desde Albania 

hasta Bulgaria, siendo el primer país considerado como uno de los primeros focos de 

esta superstición. Consecuentemente, el concepto del vampiro no sólo se encuentra 

firmemente arraigado en las leyendas y mitos folclóricos de la antigüedad, sino también 

establecido gracias a hechos históricos y relatos de testigos. 

Entre 1700 y 1739, fuerzas austriacas ocuparon partes de Serbia y Valaquia. Fue 

durante este tiempo cuando los oficiales austriacos documentaron informes sobre 

prácticas locales. Una de estas prácticas era la exhumación y mutilación de cadáveres, 

aunque estos rituales no eran de ningún modo recientes. No obstante, las crónicas de 

Francia y Holanda hablan, ya en 1693 y 1694, de los vampiros, que se veían en Polonia 

y, sobre todo, en Rusia. En 1851, Herbert Mayo, cirujano y profesor de Anatomía y 

Fisiología en King's College, describió en su libro On Truths Contained in Popular 

Superstition, la imagen de un vampiro que fue desenterrado en Belgrado; “The ‘facts’ of 

the case were attested to by three regimental surgeons, a sublieutenant, and a lieutenant 

colonel” (en Bunson, 1993: 21). En 1855, en la ciudad polaca de Gdansk, junto al mar 

Báltico, una epidemia de cólera hizo que otra vez se empezase a hablar de vampiros. En 

1889, y hasta 1899, se tiene constancia de que algunas regiones de Rusia seguían con la 

creencia en vampiros. Y ya en 1909, los habitantes de un pueblo quemaron un castillo 

en el sur de Transilvania por pensar que un vampiro entraba y salía de él, creyendo que 

tal era la causa del incremento de la mortandad infantil. El centro de Europa era, pues, 

un hervidero de vampiros, y los medios para combatirlos eran también de lo más 

variado. 

En un pueblo de Transilvania, en las postrimerías del siglo XX (año 1972), 135 

cadáveres sospechosos y acusados de ser vampiros fueron decapitados, atravesados con 

una estaca por el corazón e incinerados. Incluso en los comienzos del siglo XXI se 
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encuentran todavía personas que creen en los vampiros como seres reales y 

sobrenaturales. Recientemente, a finales de febrero de 2003, seis rumanos de la aldea 

Marotinul de Sus, en el sur del país, han sido procesados por el tribunal de Craiova 

acusados de profanar una tumba, desenterrar un cadáver y arrancarle el corazón, ya que, 

a su juicio, se había convertido en un vampiro y les chupa la sangre durante la noche. 

Cientos de aldeanos asistieron pasmados el martes en el cementerio de esta localidad al 

análisis efectuado por policías, fiscales y médicos forenses de Craiova al cadáver de 

Petre Toma, fallecido a principios de febrero. 

El cuerpo de Petre Toma, de 76 años, muerto de un cáncer en diciembre, fue 

desenterrado seis semanas más tarde por su cuñado Gheorghe, en presencia de 

numerosos miembros de la familia, incluidos su viuda y su nieta. Según numerosos 

testigos, los profanadores hicieron una incisión en el pecho de Toma y extrajeron su 

corazón, antes de quemarlo y mezclar las cenizas con agua, que después bebieron. Una 

autopsia efectuada el martes por los médicos forenses de Craiova confirmó que el 

corazón fue extraído. Las seis personas explicaron que después de la muerte de Toma se 

sentían débiles, como si no tuvieran más sangre. Según ellos, desde que el ritual fue 

llevado a cabo, la muerte no se ha vuelto a aparecer a su familia. Numerosos ciudadanos 

afirmaron que este ritual es conocido y practicado desde hace mucho tiempo en la 

región, y que siempre se ha revelado eficaz contra los vampiros. 

La investigación fue solicitada por la esposa y la hija del muerto, quienes 

denunciaron a seis parientes suyos por desenterrar el cadáver, al que arrancaron el 

corazón, para posteriormente quemarlo y hacer una pócima con sus cenizas, que luego 

se bebieron con el fin de romper un presunto maleficio. El rotativo Evenimentul Zilei 

informa de que las autoridades responsables del caso han confirmado que el cadáver 



 153

estaba mutilado. El fiscal declaró que tras la exhumación de Petre Toma, se comprobó 

que la tumba había profanada y que el cadáver carecía de corazón. 

La evidencia de que un vampiro se encontraba en la vecindad solía basarse en la 

muerte repentina de animales y personas, entre otras. Carmilla es identificada como un 

vampiro cuando estos hechos empiezan a ocurrir. Tal vez ese fue su error, pues si no 

hubiera muerto nadie, no habría sido descubierta. Pero si no hubiera sido descubierta, 

aún podría vivir, no con Laura ni Bertha, pero sí tal vez con... ¿nosotros? 

El vampiro es un cuerpo extraño que sale a la luz en épocas de crisis, como 

epidemias. Este hecho no debe extrañarnos puesto que las enfermedades de carácter 

epidémico solían estar consideradas en la Edad Media como obra del demonio. Por eso, 

el primero en morir es considerado el causante de todos los males. La búsqueda de 

vampiros es el deseo constante de acabar con las epidemias. Para entender por qué hay 

una creencia universal en este ser, es necesario retroceder en el tiempo, a una época en 

la que las causas de muchas enfermedades eran un misterio y la putrefacción post 

mortem poco comprendida. La gente creía que la enfermedad y la muerte se producían 

por la voluntad de Dios. Pero, de vez en cuando, surgían situaciones que hacían 

sospechar que actuaban fuerzas siniestras. 

Masters (1974) recoge en su libro varios factores asociados desde largo con el 

vampirismo, pero uno de los más significativos es el de la relación tan estrecha a la par 

que indisoluble del vampirismo con las epidemias. Julio Ángel Olivares Merino, en su 

inmensa y deslumbrante obra Cenizas del plenilunio alado (2001), afirma que “el 

vampiro es el mensajero de la muerte en cadena, el ángel de capa enlutada que anuncia 

el caos y la horrenda devastación, en propagación y multiplicación imparable” (38). 

Fred Botting (1996) también ha incidido en dicha unión. Ya hemos apuntado que desde 

una perspectiva occidental, todo lo relacionado con Oriente significa alteridad 
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(recordemos en este momento, por ejemplo, a esa enigmática señora tocada con un 

turbante que acompañaba a Carmilla en su carruaje, o la propia Carmilla que expresará 

su procedencia desde tierra lejanas e ignotas), fascinación y desconfianza. Para gran 

parte de nuestros antepasados occidentales, era Oriente, el gran desconocido, el 

responsable de todo aquello que no les era favorable. Por tanto, la asociación del 

vampiro –Dracula es un ejemplo, Carmilla otro– con el Este es importante a este 

respecto. Según los ojos del imperialismo victoriano, el Este proporcionaba muchas 

aventuras maravillosas y cuentos extraños (las historias de Kipling sobre la India), los 

cuales proyectaban la oscuridad de los miedos y deseos góticos sobre otras culturas, 

otras gentes, otros lugares. Edward W. Said escribe lo siguiente: 

Sensuality, promise, terror, sublimity, idyllic pleasure, intense 
energy: the Orient as a figure in the pre–Romantic, pretechnical 
Orientalist imagination of the late–eighteenth–century Europe 
was really a chameleonlike quality (1979: 118). 
 

No es extraño, por tanto, que la referencia natal del vampiro, su origen, se sitúe 

en el Este europeo, tierras exóticas a la par que temidas por la alteridad que ofrecen. El 

miedo al vampiro, un ser identificado con el Oriente europeo desde antaño, es el miedo 

al otro, a lo otro, a la diferencia, a la alteridad, a la invasión27, en suma. El que se 

pensara que la Peste Negra procedía de esas tierras, no es, consecuentemente, algo 

sorprendente, sino más bien la consecuencia lógica de tal temor. Es una constante, 

efectivamente, pensar que la enfermedad procede de un lugar ajeno al nuestro; en otras 

palabras, la responsabilidad de la enfermedad no es nuestra. Susan Sontag (1988) apoya 

esta teoría afirmando que las sociedades no conciben que dentro de sí se pueda producir 

                                                
27 No puede ser azaroso, como bien señala Antonio Ballesteros (2000: 127), que el mismo año que se 
publicara Dracula, fuese serializada The War of the Worlds, de H. G. Wells, autor que si bien había 
incidido con anterioridad en el concepto de la invasión, es con esta obra con la que logra representar el 
clímax del temor a lo que proviene de fuera, ejemplificado en una amenaza alienígena (Dracula y The 
War of the Worlds han sido analizadas como dos obras unidas por la temática de la invasión por Dingley, 
1991). Recordemos que los marcianos de Wells también beben sangre. El tema de Wells ha sido 
retomado contemporáneamente por el inglés Christopher Priest, quien homenajea a Wells, describiendo 
una sociedad de marcianos invasores y sus costumbres relacionadas con la sangre humana. 
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una epidemia que pueda conducirlas a su propia destrucción. Surge, así, la creencia de 

que una sociedad que sea cerrada y hermética, que se construya en torno a sí misma, 

estará libre de todo mal. 

It is a hair–rising question for any efficient Britisher. To travel 
eastward is to travel into the past… Centuries old, and therefore 
not surprisingly looking like an old man when Harker first meets 
him, Dracula, the personification of the past, feeds on the blood 
of young girls to grow young again (Dijkstra, 1986: 343). 
 

El Este de Europa estaba considerado hacia finales del siglo XIX como un lugar 

salvaje e inhóspito. El Este supone para occidente una gran diversidad de caracteres, de 

fisonomías, de etnias, lo que lleva asociado inexorablemente la inestabilidad. A este 

respecto, podría preguntarnos si el verdadero origen de toda la pesadilla draculiana no 

es sino el señor Hawkins, superior al que Jonathan Harker no tiene por menos que 

obedecer, y quien está empeñado en cerrar un trato correspondiente a una venta de unas 

moradas en Londres con un comprador desconocido, ajeno, proveniente del Este. El 

diario de Jonathan muestra el cambio que experimenta el protagonista en este viaje. De 

ser en un primer momento un turista, pasará a ser un testigo del terror y del horror, un 

testigo confundido, atemorizado, una víctima. Si al principio anota en su diario 

cualquier hecho y reflexión sobre el paisaje y los pobladores amables que encuentra, 

durante su paso solitario por el Borgo se pregunta si la realidad no se está convirtiendo 

en “a sort of awful nightmare” (12). 

De esta guisa, la sociedad colonizadora sucumbe ante su ansia de colonización a 

cualquier precio, y de paso, se demuestra que el dinero no conoce fronteras, moviéndose 

libremente y buscando siempre nuevas víctimas de quien vivir. El país que pretende 

colonizar caerá bajo la amenaza de aquel a quien desea colonizar, el castigo llega a la 

tierra natal. Nada habría sucedido si la codicia del señor Hawkins no hubiera llegado 

hasta el extremo de vender a toda costa, epítome del capitalismo y del mercantilismo 
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bestial al que asistirá la sociedad en su devenir y en el que nos encontramos inmersos en 

la actualidad. 

De Oriente también procede the Beetle, también nombrada como the woman of 

songs, o de manera más simple, the Oriental: nos estamos refiriendo a la protagonista 

de The Beetle (1897), obra de Richard Marsh y con quien Dracula comparte muchas 

características. Este ser femenino procede de Egipto y penetra de manera inexorable en 

el mismo corazón de Inglaterra: la ciudad de Londres. Uno de los aspectos más 

terroríficos que presentan estas dos obras (que presentan una gran cantidad de 

similitudes) es el hecho de que ambos seres –monstruosos– no permanezcan en sus 

respectivas tierras, sino que se deciden a invadir y conquistar Londres. La obra de 

Stoker y la de Marsh comparten el miedo británico a lo que proceda de oriente, 

reafirmado la necesidad de la misión civilizadora que debe ser llevada a cabo entre esos 

pueblos bárbaros y peligrosos. El mismísimo ascenso al castillo por parte de Jonathan es 

una especie de reverso de los clásicos descensos a los infiernos (Proserpina, Orfeo...), 

un paso de la luz a las tinieblas. 

Mientras que los primeros textos góticos se encontraban ubicados de manera 

distanciada en el tiempo y en el espacio, el gótico de finales del siglo diecinueve tiende 

a insistir en un emplazamiento más moderno, más actual. Las palabras que encontramos 

en The Great God Pan a propósito de la presencia del mal son evocadoras y 

clarificadoras: “it is an old story, an old mystery played in our day, and in dim London 

streets” (Machen, 1993: 106). La ciudad, el centro del imperio británico, fue el lugar 

estratégico elegido para ubicar la monstruosidad gótica de finales de siglo. 

Pero el hecho de elegir la ciudad como el lugar de influencia de estos seres no es 

azaroso, pues la propia ciudad es considerada como un lugar de decadencia28, y la 

                                                
28 La decadencia de la humanidad también es un tema frecuente –y explícito– en la ficción vampírica de 
finales del siglo veinte. Véase por ejemplo Simmons, 1992b: 297. 
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amenaza, según se sugiere, bien puede proceder de dentro. Londres rezuma un sentido 

siniestro y amenazante en el periodo gótico de fin de siglo. En Dr. Jekyll and Mr. Hyde, 

la ciudad y algunos de sus barrios son descritos como procedentes de una pesadilla, en 

concreto el Soho. Igualmente, cuando Dorian Gray explora el East End, leemos que las 

calles están difícilmente alumbradas, las casas parecen amenazar al mismísimo lector 

(“evil–looking houses”), y algunos de sus habitantes evocan “monstrous apes”. En este 

caso ya no hay necesidad de recurrir a ruinas, montañas o castillos laberínticos: el nuevo 

paisaje gótico urbano es igualmente apropiado, con su desolación y amenaza. 

Debido a su asociación original con el mal, la enfermedad y la muerte, es 

sorprendente que esta criatura vampírica de la oscuridad haya ganado la posición que ha 

adquirido en la sociedad actual. De hecho, nuestra fascinación por algo que en el pasado 

fue temido parece indicar que la función del vampiro en la sociedad actual es 

fundamentalmente diferente de la que tenía originariamente. 

Para desvelar el misterio de por qué ha ocurrido ese cambio, debemos entender 

la naturaleza de la transformación del viejo vampiro en lo que es hoy. Eso requiere 

primeramente un estudio del pasado para establecer la naturaleza del vampiro y después 

un análisis del presente para entender precisamente qué elementos han cambiado y qué 

puede haber contribuido a esta aparente transformación. Se ha adoptado la idea de que 

la imagen que conocemos hoy procede del vampiro literario inglés, el cual tiene sus 

orígenes en las tradiciones eslavas. Conceptualmente, el vampiro puede dividirse en dos 

partes principales: la imagen misma el vampiro y su función psicológica y / o social. 

Lo que sí parece que puede afirmarse como base a la presente premisa es que el 

vampiro es un cadáver revivido que vuelve a este mundo durante la noche para acechar 

a los vivos: “It has always been at night–time that I have been molested or threatened, 

or in some way in danger or in fear” (Stoker, 1989: 46). 
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Podemos afirmar que la función social del vampiro se puede inferir del contexto 

en el que se presenta. Dentro de cada paradigma hay dos componentes. Uno es la fuente 

por la que la imagen del vampiro se transmite dentro de la comunidad en la que actúa. 

En otras palabras, ¿cómo sabría una persona que vive en una comunidad con vampiros 

que existen y que están presentes? ¿De qué forma se transmite la noticia? Normalmente 

se producía por la transmisión oral. El segundo componente del paradigma es la razón 

de su transmisión, lo que incluye temas como ¿por qué se transmite la noticia de su 

existencia y presencia? ¿Existe algún elemento notable dentro de la situación y el 

contexto en el que es presentado? 

Una aldea, en el caso de “Carmilla”, experimenta una serie de muertes 

inexplicables. Estos acontecimientos son misteriosos, en el sentido de que no podían 

encontrar causas físicas que pudieran explicar estas desgracias. Así pues, se recurre al 

vampiro como forma de explicación. “'She is the poor girl who fancied she saw a 

ghost29 a fortnight ago, and has been dying ever since’” (294). En estas palabras, no se 

expresa abiertamente la conexión entre la muerte y el vampiro, pero si se nos está 

anticipando la realidad de unas muertes extrañas, ya estamos en alerta. Creemos que en 

este caso es interesante destacar la palabra fancied, pues es la que nos lleva hasta el 

reino de la mente, de la imaginación, de lo que creemos ver por la noche pero 

intentamos negar que sea real, pues tendemos a pensar que lo que se ve durante la noche 

es fruto de las ensoñaciones. “‘I hope there is no plague or fever coming; all this looks 

very like it,’”, expresa Laura (294). Consecuentemente, a excepción de este personaje, 

todos los demás no son aún capaces aún de unir los hilos y ver la conexión entre estas 

muertes y Carmilla. Esta última afirmación no se hace de forma explícita en toda la 

                                                
29 De nuevo, resalta la asimilación entre fantasma y vampiro, entendiendo este último como un aparecido, 
eco patente de la tradición folclórica aldeana de la que Le Fanu es un gran deudor y mayor maestro. 
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obra, pero Le Fanu deja que seamos nosotros quienes lleguemos a la conclusión, lo que 

actualiza nuestra sensación de horror hasta un punto de crudeza extrema. 

Con esta descripción estamos en condiciones de extraer el paradigma de 

“Carmilla”. El primer punto de discusión es la forma en que la noticia sobre la presencia 

de un vampiro se extiende. La comunidad en la que Carmilla actúa es una pequeña 

aldea. Una vez que la noticia es conocida por todos, la palabra es el vehículo de 

transmisión más efectivo y usado por toda la comunidad (Feu, 1992: 191) Esa es una de 

las principales armas con las que cuenta la comunidad frente al vampiro. 

En ese mismo sentido, la palabra, si bien en su variante escrita, será el arma más 

eficaz con la que lucharán los protagonistas de Dracula contra el conde. Stoker se 

decide a utilizar técnicas ciertamente indirectas para contar la acción: diarios, cartas, 

notas periodísticas formando todo ello lo que Miller define como “narrative patchwork” 

(1997: 136). Ello le permite distanciarse de la acción, ofrecer un punto de vista múltiple 

y, sobre todo alterar el ritmo narrativo. El uso de esta técnica incrementa la 

verosimilitud del relato e introduce además un movimiento temático importante, puesto 

que a lo largo de la narración el proceso de escribir deviene una actividad ligada a la 

lógica y, por tanto, a la razón. Jonathan, por ejemplo, ve en la escritura de su diario su 

única arma contra la locura. Los diarios y cartas significan la voluntad de no perder la 

razón, que caracteriza a los personajes que encarnan el bien. 

Por tanto, es innegable que la mayoría de los personajes monopolizan el uso de 

la palabra frente a Dracula; ello no significa que Dracula no presienta que es 

precisamente el poder de la palabra (el acopio tan ingente de material escrito e 

información que realizan) lo que podría destruirle. Miller afirma: “In fact, one can argue 

that Dracula is ultimately defeated by textual compilation” (1997: 137). Pero Dracula no 

está exento por completo del uso de la palabra; lo hace en momentos cruciales y 
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siempre dotando a sus locuciones de un misterio envolvente, similar a la táctica que 

Carmilla usará con Laura y de la que la propia Laura se percatará en no pocas 

ocasiones, pero sin ser consciente de la verdadera amenaza. Solamente al comienzo de 

la novela es cuando Stoker nos presenta a un vampiro más humano, aristocrático, 

educado, gentil, amable, recibiendo con una hospitalaria bienvenida a su invitado, 

concediéndole asimismo a Jonathan el privilegio de su conversación, mostrando todo 

ello un Dracula culto, refinado, melancólico... 

Dracula –“that big child–brain” (302) como Van Helsing lo califica–, no escribe, 

no es capaz de pensar con orden, y eso, como aclara Van Helsing, es su mayor 

debilidad. Vemos pues aquí de nuevo el poder de la palabra. Dracula es el protagonista 

y en realidad el único personaje de la novela, y eso que apenas aparece bajo forma 

humana. Lo magistral es que llegue a alcanzar esta preeminencia sin contar con voz 

propia. Dracula no escribe, y sin embargo, desde su silencio, domina el espacio 

narrativo; como lo define Jackson, es: “a present absence, an unreal substance” (1981: 

118). En esta línea, Miller remarca que “The text in Dracula valorizes the ‘us’ (the first 

person narrators...) over the marginalized ‘other’” (1997: 145–6). Así, Dracula es 

privado de voz, lo que le convierte en un ser más enigmático a la par que más peligroso, 

pues para poder exorcizar al enemigo, es primordial conocerlo cuanto más mejor. Pero 

es así como Dracula es más agresivo, más temible y más acechante (recordemos que 

Dracula siempre se adelanta a sus perseguidores, con excepción de su destrucción final) 

en potencia –y en acto; Dracula amenaza porque se encuentra oculto para los 

perseguidores pero también para el lector. Noël Carroll afirma que: “[t]alking about the 

monster when it is not present primes the audience’s reaction for those scenes where we 

see or read about the monster in action” (1990: 102). Y lo que vamos conociendo del 
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vampiro, lo vamos sabiendo por otros personajes30, de Van Helsing en especial, lo cual 

es significativo pues se podría pensar que al ser el profesor danés su enemigo, es posible 

que la información que proporcione ya esté viciada para con sus intereses. Sin embargo, 

Dracula sólo se cimenta como verdadera amenaza cuando Van Helsing subraya y 

legitima su potencial destructor: 

‘Before we do anything, let me tell you this; it is out of the lore 
and experience of the ancients and of all those who have studied 
the powers of the Un–Dead. When they become such, there 
comes with the change the curse of immortality; they cannot die, 
but must go on age after age adding new victims and 
multiplying the evils of the world; for all that die from the 
preying of the Un–Dead become themselves Un–Dead, and prey 
on their kind. And so the circle goes on ever widening’ (214). 
 

El segundo aspecto es la motivación. ¿Por qué anuncia alguien la presencia de 

un vampiro? Los acontecimientos tienen un elemento clave en común: se han producido 

una serie de muertes misteriosas, causadas por un vampiro. Recurrir a las explicaciones 

sobrenaturales sean de la índole que sean es una costumbre que ha florecido en aquellas 

sociedades con un pobre o nulo conocimiento médico para tratar sus problemas. Por 

tanto, el vampiro es visto como una amenaza, un peligro. Unos se avisan a otros y se 

adoptan medidas para evitarlo. 

En un primer nivel, éste es el motivo para comunicar la noticia del vampiro. Si 

echamos una mirada más atenta, descubriremos una razón más profunda para comunicar 

la presencia del mismo. Atribuir las muertes a un vampiro es la única forma de explicar 

la fatalidad, puesto que no existe ninguna explicación física, racional, lógica, en esos 

momentos. Al hacer esto, se pueden tomar medidas para evitar acciones sucesivas 

procedentes del mal. Si los vampiros no existieran, nada podría explicar las muertes, y 

la gente se sentiría descorazonada, sin solución, puesto que no sabrían qué ocurre y 

                                                
30 No es éste el único caso en que un personaje es preludiado por otro. Así, los dos grandes antagonistas, 
Dracula y Van Helsing son descritos con anterioridad a su aparición a modo de presentación por dos 
personajes que podemos considerar como valedores suyos, a saber Harker y Seward, respectivamente. 
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cómo actuar. Es decir, que al atribuir una causa a un suceso terrible se pueden tomar una 

serie de decisiones para actuar. En este caso, el vampiro es esa causa, una válvula de 

escape para las muertes. Se le teme por esta razón, pero gracias a él se puede poner 

remedio a las muertes y acabar con él. Por tanto, el vampiro es un liberador de ansiedad; 

es la cabeza de turco para un suceso terrible que puede ser eliminado. La enfermedad y 

la muerte de origen desconocido evocan un sentimiento de pánico a partir del 

sentimiento de frustración. La imposibilidad de conocer el fenómeno conduce a que no 

se pueda hacer nada. Por tanto, lo que destaca es la manera en la que la comunidad se 

enfrenta al problema. Puesto que los enfermos no pueden ser curados ni los muertos 

revividos, lo que al menos se puede hacer es aliviar, liberar la ansiedad, el pánico, el 

miedo. V. A. Fine se pregunta acerca de la función que desempeña la creencia en los 

vampiros, y afirma: 

As an Ancient belief passed on from generation to generation, 
vampires... were simply a part of this world, as children learned 
without question from their elders. However, they did explain 
certain sudden and unusual events, and as blame was thrown on 
the dead they produced a far more harmless scapegoat than was 
seen when blame was thrown on the living (1998: 65). 

 
En España también se ha recogido la superstición del vampiro; en Cataluña31 se 

conocen las leyendas vampíricas del conde Estruch, del siglo XII, relatadas por el 

escritor Salvador Sainz Rof en su novela Estruch, localizada en Llers, en el Alt 

Empordà (Gerona) donde se conservan las ruinas de su castillo. Las andanzas de 

Estruch han sido a menudo divulgadas en tratados y monografías. 

La tradición oral catalana recoge la existencia de un vampiro trescientos años 

antes de Vlad Tepes III, el príncipe valaco del siglo XV, en la comarca del Ampurdán. 

Éste habría sido el conde Guifred Estruch, un noble de la corte de Berenguer IV, que se  

                                                
31 Se debería mencionar un caso anecdótico: la aparición del murciélago o rat–penat en la heráldica de 
numerosas casa nobles del renacimiento catalán y valenciano desde el reinado de Jaime I el Conquistador. 
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había destacado en sus correrías contra el rey árabe de Valencia. Ya anciano, fue 

enviado al Pirineo para perseguir brujas y paganos, y allí, por la acción de oscuras 

fuerzas maléficas, se convertiría en un chupador de sangre. Desgraciadamente, la mayor 

parte de la documentación histórica relativa a este caballero se perdió durante la Guerra 

Civil Española. 

El nombre de conde Estruch ó Estruga ha sido llevado al cine y la novela de 

Salvador Sainz es toda la referencia al vampiro que ha entrado en la leyenda mediante 

dos versiones, que aparecen en la tradición oral catalana. 

Por un lado una de las tradiciones nos cuenta que los hechos tuvieron lugar en 

1212, cuando el enviado de Cristo en la Tierra, el inteligente y belicoso Lotario de 

Segni –conocido como Inocencio III–, llamó a los guerreros de Europa para combatir a 

los infieles que, capitaneados por Alnasir Mohammad ben Yakub, asolaban España. 

Esta versión cree asimismo que Estruch fue un personaje venido de Alemania y a quién 

el rey Pedro el católico concedió tierras como recompensa a su valor en la lucha en la 

batalla de Las Navas de Tolosa. Lo hizo concediéndole el castillo de Llers, población de 

la provincia de Gerona. Los años transcurrieron y el soldado dio muestras de su celo 

religioso condenando a la hoguera a varias brujas que desde la pira le maldijeron. Nadie 

dudó después de la efectividad de tal maldición porque, tras su muerte, Estruch se 

convirtió en vampiro, sembrando de muerte la región durante varios años, hasta que, 

también con métodos mágicos, pudo ser definitivamente destruido. La hazaña fue obra 

de un mago de San Pedro de Figueres, quien mediante un sortilegio pudo eliminar al 

abominable ser. El pueblo de Llers fue el escenario de la tragedia y la leyenda se 

entremezcló con la historia, sin poderse saber dónde acaba aquella y comienza ésta. 

Existe una segunda versión fechada en el año 1173, época del rey Alfonso II el 

Casto. Éste se enfrentaba a problemas de normalización religiosa en su territorio: temía 
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que los seguidores del paganismo, aún comunes entre las gentes que vivían en el 

Pirineo, pudiesen cooperar con los musulmanes del sur para derrotar a los señores 

cristianos. En colaboración con el Obispo de Barcelona, Guillem Torroja, pidieron al 

conde Guifred Estruch que lanzase una campaña de persecución de pobladores no 

cristianos en la comarca del Ampurdán, para lo que le cedió el castillo de Llers. Guifred 

Estruch estaba muy bien considerado en la Corte de Barcelona desde los tiempos de 

Ramón Berenguer IV, pues había colaborado decisivamente en la toma de Tortosa en 

1148, y de Lérida y Fraga en 1149. La traición del capitán de su ejercito Benach que le 

envenenó por despecho de Nuria, la hija de Estruch, fue a su vez continuada por el 

asesinato de varias personas acusadas de brujería. 

La documentación histórica sobre las andanzas del conde Estruch, como 

podemos ver, brilla por su ausencia, y ni siquiera es posible saber si fue el héroe de las 

Navas de Tolosa o el vencedor de Tortosa... y hay cincuenta años de diferencia entre los 

dos sucesos. Y es que Llers fue completamente destruido durante la Guerra Civil; todas 

las referencias desaparecieron. Sólo ha quedado la tradición oral, que nos habla de 

vampiros y figuras demoníacas deambulando por la Sierra de Mas Carrera durante 

varios siglos, incluso hasta la actualidad32. 

También destacamos las del señor de Pratdip, un pueblo situado cerca de 

Tivissa, Baix Camp (Tarragona), datadas en el siglo XIII. La leyenda del caballero 

Onofre de Dip ha sido relatada por el escritor Joan Perucho en Les històries naturals 

(1960). En Pratdip se creía en la existencia de los dips, seres extraños semejantes a 

perros –con la particularidad de tener una pata más corta que las demás– que vivían en 

los bosques cercanos y que durante la noche solían recorrer el pueblo, alimentándose de 

sangre (la presencia de estos seres debe haber sido importante, pues incluso aparecen en 

                                                
32 Miguel Gómez Aracil, en su libro Vampiros. Mito y realidad de los no–muertos (2002: 130–3), analiza 
esta casuística, incluyendo personajes reales con quienes se podría haber asimilado dicha maldición. 
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el emblema de la localidad, se les proporcionó un nombre e incluso en el cercano 

santuario de Santa Marina, el altar era sostenido por cuatro de estos seres). No podemos 

dejar de mencionar la leyenda que hace referencia al ser conocido como ugarés, cuya 

leyenda se desarrolla sobre el castillo de Estella, en Amer, en la comarca de la Garrotxa, 

cerca de Olot. En esa población, además del castillo (del que sólo quedan piedras) existe 

una casa fuerte, o sea una masia con torreón, que aun se aguanta en pie. 

En Galicia existe la creencia en las brujas chupadoras de sangre, conocidas como 

las meigas xuxonas, versión femenina del vampiro, que también se recoge en la brujería 

vasca (Candón, 1997: 363). Según el imaginario popular gallego, la xuxona es una bruja 

que chupa la sangre de los niños y les provoca anemia y raquitismo. En la zona 

geográfica comprendida entre Cantabria, Asturias y León, encontramos las guaxas, unas 

viejas llenas de verrugas, canosas, sucias, bizcas, cojas, que tienen un solo diente negro 

y larguísimo para abrir las venas a los niños y chuparles la sangre hasta matarlos; en la 

zona específica de Cantabria se las conoce con el nombre de sacauntos. Singularmente, 

en la zona de los Pirineos se daba el nombre de brucolacos a los ajusticiados 

injustamente mediante la horca, que abandonaban sus tumbas durante las noches para 

chupar la sangre a sus verdugos o a los que participaron en su ahorcamiento, sin detener 

este ataque hasta que les habían arrebatado la vida. 

Los habitantes necesitaban una forma de explicar estas calamidades que les 

rodeaban, representadas por la muerte y el sufrimiento. Lo hacen mediante la imagen 

del vampiro. Por tanto, puesto que el vampiro es considerado como la causa de sus 

problemas, es temido y se asocia con la ansiedad. Al ver que ciertos individuos se iban 

debilitando sin causa aparente e iban encanijándose día a día como si perdiesen la 

sangre, se hizo necesario encontrar una causa de este fenómeno y se imaginaron ciertos 
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demonios o espíritus maléficos que chupan la sangre de sus víctimas siendo este el 

origen de la creencia en los vampiros. En “Carmilla” leemos que: 

'The swineherd's young wife died only a week ago, and she 
thought something seized her by the throat as she lay in her 
bed... Papa says such horrible fancies do accompany some forms 
of fever... She sank afterwards, and died before a week' (294). 
 

Una conclusión similar la propone Perkowski. Para él, el papel psicológico del 

vampiro es el de un ser que representa la antropomorfización socialmente aceptable del 

miedo a lo repentino, de la adversidad impredecible, especialmente de la muerte. Más 

adelante afirma: “The dead who seem not to be totally dead [in reference to the vampire 

corpses] are killed to the survivor's full emotional satisfaction wiping out feelings of 

guilt, fear, and false hope” (1989: 123). 

En el momento en que Le Fanu escribió su historia en 1872, el vampiro ya había 

estado en la consciencia de la gente de toda Europa durante varios siglos. Protagonistas 

de las más terroríficas historias, los chupadores de sangre han alimentado la 

imaginación humana desde hace siglos. ¿Qué hacen los muertos en sus lechos? ¿Qué 

sienten? ¿Qué desean? Esas preguntas han atormentado la imaginación de los humanos 

desde la noche de los tiempos y, entre las conjeturas religiosas y los argumentos 

racionalistas, siempre ha surgido una posible respuesta capaz de helar el corazón: los 

muertos desean la vida, envidian a quienes les sobreviven y aprovechan la oscuridad, el 

reino de las sombras, para regresar de la tumba y atormentar a los vivos. Nadie sabe con 

seguridad qué hay más allá de la muerte. Nuestro temor a lo desconocido nos hace 

imaginar que la muerte es la puerta de entrada a un territorio tenebroso del que las almas 

de los difuntos pueden retornar, para aterrorizarnos. Los fantasmas, los zombis, los 

resucitados, y por supuesto, los vampiros, responden a este miedo. 

Lo que hay de más notable en la historia de los vampiros es que éstos han tenido 

el honor de sorprender y de turbar a la humanidad durante siglos; los vampiros han 
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aterrorizado Lorena, Prusia, Silesia, Polonia, Moravia, Austria, Rusia, Bohemia y todo 

el norte de Europa: “You have heard, no doubt, of the appalling superstition that 

prevails in Upper and Lower Styria, in Moravia, Silesia, in Turkish Servia, in Poland, 

even in Russia” (335). En este punto, la narradora, Laura, alude a los antecedentes 

vampíricos en la línea de Calmet y Rousseau como ya veremos, más adelante. De 

hecho, esta tradición de los vampiros en Moravia es la explicación de que “’a Moravian 

nobleman... heard how matters were, and being skilled –as many people are in his 

country– in such affairs... offered to deliver the village from its tormentor’” (329). 

En definitiva, en pleno Siglo de la Luces, buena parte de Europa vivió lo que se 

ha llamado epidemia de vampirismo. Y es que no se hablaba de otra cosa: las gacetas de 

la época se llenaron de supuestos casos de vampirismo. En efecto, como constata 

Christopher Frayling (1992: 19), varias histerias a cerca de los vampiros fueron 

recogidas en los anales históricos: así, Prusia sufrió varias de estas histerias en 1710, 

1721, 1725 y 1750; Hungría las padeció entre 1725 y 1730 e Istria en 1672. La Serbia 

austriaca fue testigo también de esta histeria producida por los vampiros entre 1725 y 

1732, dando como origen los famosos casos de Peter Plogojowitz y Arnold Paole. 

Silesia en 1755; Valaquia y Rusia las padecieron en 1756 y en 1772, respectivamente. 

El temor a los vampiros se extendió de tal modo que, en 1801, el Obispo de Sige le rogó 

al príncipe de Valaquia, Alexander Moruzi, que prohibiera entre sus súbditos que 

siguieran desenterrando masivamente a sus muertos. En dos ocasiones habían tenido 

motivos para sospechar que se trataban de vampiros. Según se desprende de todos estos 

informes, todos los casos tienen nombres propios y su investigación ha sido encargada 

por distintos Estados a hombres de su confianza. 

Más adelante, en 1810 comenzaron a circular por el norte de Inglaterra informes 

sobre ganado que aparecía muerto al encontrar sus venas cortadas y la sangre extraída, 
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los mismos informes que se repetirán años más tardes en Cevem, Irlanda, en 1874. 

Como vemos, por tanto, “the vampire wasn’t introduced to Western Europe until the 

vampire scare of 1721 in the Austria–Hungarian Empire” (Florescu & Mcnally, 1973: 

35–124). Todavía en 1919–1920, se produjo una exhumación a gran escala en 

Bucovina; se difundieron historias terribles. 

El caso que llegó a ser más conocido fue el de Arnold Paole, ocurrido en 

Medvedja (zona entre el río Teysse y Transilvana, cerca de Belgrado), fue recogido en 

el documento conocido como Visum et Repertum (Visto y descubierto). Este documento 

fue el resultado de una investigación oficial sobre lo acontecido promovida por las 

autoridades. La histeria colectiva se apoderó de todo el pueblo hasta alcanzar tal 

magnitud que el gobierno austriaco, cuyo ejército en aquel tiempo había ocupado la 

mayor parte de Serbia, se vio obligado a intervenir. El 12 de diciembre de 1731 una 

orden firmada por el Emperador abre una investigación sobre los casos de vampirismo. 

Según los informes de la época, se extendió una profunda preocupación en 

Medvedja por una serie de muertes repentinas e inexplicables, cuyos síntomas asociaban 

los habitantes de la zona con el ataque de vampiros. Debido al cariz que estaba tomando 

la situación, el Alto Mando de Belgrado encargó la investigación de estos hechos al 

comandante Schnezzer, el cual solicitó la ayuda del epidemiólogo Glaser. Siguiendo el 

informe de este último, se constató que un elevado porcentaje de los habitantes de la 

zona sufría de fiebre alarmante, náuseas, dolores abdominales, dificultad respiratoria, 

punzadas y una sed insaciable. Glaser no fue capaz de encontrar un origen endémico 

para tal enfermedad. El médico, condicionado sin lugar a dudas por el temor y el clamor 

popular, ordenó el desenterramiento de 16 cadáveres y pudo constatar que en un elevado 

porcentaje de los mismos (10 de ellos) no existía síntoma de putrefacción alguno, así 

como una curiosa tez sonrosada de la que Glaser no pudo encontrar explicación. 
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No tardaron los habitantes de Medvedja en achacar estas muertes y cúmulos de 

desgracias al fantasma de Arnold Paole, fallecido cinco años antes. El mismo Paole 

había comentado a su mujer que estando destinado con el ejército yugoslavo en Grecia, 

había sido atacado por un vampiro. 

Para tranquilizar a la población, Glaser propuso a Schnezzer la exhumación del 

cadáver de Paole y así proceder al ritual para acabar con el supuesto vampiro. Ante estas 

presiones el Alto Mando de Belgrado se vio obligado a acceder a la ejecución del ritual, 

siempre y cuando estuviese presente el médico militar y dos suboficiales. El oficial 

encargado de llevarla a cabo fue el médico del regimiento, Johannes Fluckinger. Éste 

interrogó a los vecinos de la localidad, y en particular a una compañía de bandidos 

serbios mercenarios, llamados heyduks. La revista franco holandesa Le Glaneur 

Historique, muy leída en Versalles, expuso con todo lujo de detalles el relato oficial el 3 

de marzo de 1732. El London Journal lo publicó el 11 de marzo. 

No se puede obviar “La familia del Vourdalak” (1847), basada en los 

acontecimientos que rodearon a Arnold Paole y en la que el marqués de Urfé atraviesa 

la Serbia asolada por los turcos para llegar a su embajada en Moravia. Para su 

concepción, Tolstoi utiliza el mismo recurso que Sheridan Le Fanu en “Carmilla”, 

donde se atribuyen al Doctor Hesselius las notas que fundamentan la narración. En el 

caso de “La familia del Vourdalak”, los hechos están narrados en primera persona, 

aunque adjudicados a la memoria de un desconocido, un viajero. En ninguna de las dos 

obras este hecho demerita el interés de los acontecimientos. Tolstoi demuestra un 

detallado conocimiento de las leyendas y el folclore rusos alrededor de los vampiros, y 

se apoya en muchas de las experiencias narradas por Dom Augustine Calmet, tan de 

moda en la época en que se ubica la historia. 
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Como era predecible, este detallado informe causó sensación en su época y el 

mismo año de su publicación aparecería en Leipzig una versión de la historia de Arnold 

Paole que llegaría a difundirse por toda Europa, siendo un éxito de ventas. La historia 

también tuvo su eco en Inglaterra y varios periódicos publicaron diferentes 

traducciones, adaptaciones y artículos al respecto. Publicado en abril de 1732, y 

reeditado en varias ocasiones, el Visum et Repertum suscitó una viva curiosidad en el 

seno de la mismísima clase dirigente de Europa. El rey de Francia Luis XV se tomó el 

interés personal de ser informado al respecto, encargando al duque de Richelieu la 

elaboración de un informe detallado con los resultados oficiales de la investigación del 

caso de Paole. Carlos VI, emperador de Austria, también siguió muy de cerca el caso 

Plogojowitz. Según Horace Walpole, el rey George II de Inglaterra no tenía duda de la 

existencia de los vampiros. Refiriéndonos a reyes, es obligado mencionar al futuro rey 

James I de Inglaterra, entonces rey de Escocia, quien en 1795 escribió su Demonologia. 

James fue en su tiempo un avezado estudioso de las ciencias ocultas, y en el 

mencionado estudio no dejó de lado el análisis de la figura del muerto viviente, el cual 

lo asociaba con la demonología y su influencia. 

La polémica sobre los vampiros comenzaría a extenderse a partir del informe de 

Arnold Paole. Desde 1732, en Francia, se publican al menos doce tratados y cuatro 

disertaciones sobre el tema, el mayor de los cuales es indiscutiblemente el del 

benedictino francés Dom Augustine Calmet, al que Fray Benito Jerónimo Feijoo, 

benedictino también, dedica una de sus Cartas eruditas (1754). Las razones que se dan 

la fenómeno Paole son de diversa índole: argumentos teológicos que atribuyen el 

prodigio a la obra de Satán, explicaciones científicas que aclaraban la incorruptibilidad 

de los cuerpos relacionándola en unos casos con ciertas condiciones del suelo que 
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retardarían la corrupción o en otros con la catalepsia, plagas de gérmenes desconocidos 

o sencillamente, simples efectos de la superstición popular. 

Recordemos que el estado europeo de Austria ha sido asociado durante largo 

tiempo con la literatura de vampiros gracias a que Le Fanu estableció la historia de 

“Carmilla” en la región de Styria; de manera más exacta, Le Fanu ubicó su historia en 

las montañas entre los ríos Drave y Dravinja, “where the German–speaking part of 

Styria gave way to the Slav–speaking part, which later became Jugoslav Slovenia” 

(Davies, 1998: 3). Sigue argumentando este mismo autor –al igual que Frayling (1992: 

299 et passim) y Leatherdale (1985: 59, 88) que en la primera versión de Dracula, 

Stoker ubicó la historia en los bosques austriacos de Styria (que en aquélla época 

abarcaba parte de la actual Eslovenia), probablemente por influencia de Le Fanu. 

También se ubica en esta región “The True Story of a Vampire” (1894) –también 

conocida bajo del título de “The Sad Story of a Vampire”–, una historia corta obra de 

Stanislaus Eric –conde Stenbock–, y que se encuadra dentro de su obra Studies of 

Death. En esta historia, un misterioso y homosexual conde húngaro, Vardalek, visita el 

castillo remoto del viejo barón Wronski en Styria, consiguiendo ejercer una influencia 

oculta sobre el heredero de su anfitrión, Gabriel. Ciertos pasajes de esta obra nos 

recuerdan indefectiblemente otros tantos de “Carmilla”, como es el hecho de estar 

narrado en primera persona por una mujer polaca excéntrica y senil, Carmela: 

Vampire stories are generally located in Styria; mine is also. 
Styria is by no means the romantic kind of place described by 
those who have certainly been there. It is a flat, uninteresting 
country. Only celebrated for its turkeys, its capons, and the 
stupidity of its inhabitants. Vampires generally arrive at night, in 
carriages drawn by two black horses (citado en Gladwell & 
Havoc, 1992: 273). 
 

El relato de Stenbock destaca por el cinismo con el que se recrea el autor, la 

cristalina visualización del espanto en ocasiones incontenible, lo intenso de su escritura. 
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No estaría de más recordar que también se han constatado casos de supuestos 

vampiros en esta región, como el de la condesa Elga, cuya historia apareció en Viena, 

en junio de 1909 en Neues Wiener Journal. Esta condesa fue un supuesto vampiro de 

los Montes Cárpatos, cuyas correrías hicieron que el castillo de su padre fuera quemado, 

al creer que su padre era el responsable de una serie de muertes de niños; sin embargo, 

más adelante se constató que la verdadera causa de los males era su hija. 

Durante el siglo XIX el vampiro se había convertido en un personaje más de la 

estética romántica, motivo de deleitosos sobresaltos y escalofríos que proporcionaban 

un extraño regocijo. El physician del poeta Lord Byron (1788–1824), John William 

Polidori, publicó su relato “The Vampyre” en 1819 –obra que curiosamente había sido 

olvidada por su autor por completo, al considerarla una obra menor– inspirándose en su 

protector (Frayling, 1992: 6) y reflejando las tensas relaciones entre Polidori y Lord 

Byron (107). La obra traza el retrato de un vampiro aristócrata, frío, distinguido y 

canalla: Lord Ruthven. Esta obra constituyó un primer molde del moderno vampiro. 

“The Vampyre” es considerado por muchos como el primero de los relatos de este 

género. En 1819 Polidori publica, casi al mismo tiempo que “The Vampyre”, su 

olvidada novela Ernestus Berchtold; or The Modern Oedipus, basada en la historia que 

había narrado originariamente en la noche de Diodati. 

Por supuesto, Le Fanu no inventó al vampiro, pero su creación de Carmilla fue 

un factor significante en la formación del mito del vampiro moderno, ya que encierra un 

ideal determinado: poder, sexualidad, belleza, inmortalidad, seducción irresistible y 

juventud eterna. Son demasiados factores como para ser obviados. Lo que sí sorprende 

es que cuando la obra fue publicada, la atracción que ejerció se tradujo solamente desde 

el punto de vista de su intriga; ningún crítico del momento llamó la atención sobre las 

connotaciones sexuales del texto, algo sorprendente para la época. 
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La realidad del siglo XX, que debía inaugurarse veintiocho años después, ha 

derrochado desde entonces muerte y destrucción cual si no fuera otro su propósito que 

aplacar la insaciable sed de sangre de la pálida vampira. Pero su biografía se remonta en 

el tiempo mucho antes de la obra de Le Fanu. No es la biografía de un personaje 

literario, sino la de un ser sobrenatural en cuya existencia han creído, a pies juntillas, 

generaciones de seres humanos. El folclore y las supersticiones influyeron en la figura 

que Le Fanu creó en gran manera: “for my part I have heard no theory by which to 

explain what I myself have witnessed and experienced, other than that supplied by the 

ancient and well–attested belief of the country” (Le Fanu: 1992: 335). Obviamente, este 

irlandés conocía muchas de las características del vampiro folclórico. Le Fanu 

demuestra ser una persona inteligente en la forma en que nos sumerge en un mundo 

totalmente distinto. Le Fanu publicó la historia basándose en las leyendas surgidas en la 

Europa central; es posible que hubiese leído el libro del abad Dom Augustine Calmet, 

así como los relatos de Polidori y de otros autores. 

Pero ese sentimiento de temor se opone y se enfrenta al que más tarde aparecerá. 

Los escritores góticos, y sobre todo los románticos, supieron captar, destilar y presentar 

el atractivo tan sugerente del vampiro de antaño –a saber, el folclórico–, uniéndolo 

indefectiblemente a la pasión, al frenesí de los sentimientos, verdadero elemento 

catalizador al mismo tiempo que hilo conductor de sus producciones. Que en la mayoría 

de las obras que analizamos en este estudio el amor sea el verdadero fin que persigue el 

monstruo (por encima de la sangre) no debe sorprendernos, por tanto (no hay más que 

recordar producciones como las de “La novia de Corinto” o “Lenore”). El concepto de 

un ser perteneciente al folclore habría sido difícil de definir y más de plasmar, pero los 

poetas y autores lo adaptaron a sus propios fines. Estos autores ya no están tan 

interesados en la figura del no–muerto como tal; ahora bien, tras los trazos de sus 
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plumas, el vampiro no es el fin de su producción, sino que es la excusa, el medio por el 

cual expresan lo que persiguen; es, por tanto, un ser catalizador, portador de la 

liberación exorcizadora. Las criaturas resultantes poco tienen ya que ver con sus 

modelos originales, aquellos cadáveres legendarios que deambulaban por las calles de 

los pueblos y aldeas amedrentando a los vecinos. Ahora, la imaginación e imaginería 

vampírica no pretende asustar, si bien lo consigue, sino que sus fines apuntan más alto. 

Cada siglo ha tenido sus modas; cada país –como observa el abad Dom 

Augustine Calmet, en su obra Dissertations sur les Apparitions des Anges, des Demons 

et de Espirits, et sur les revenants, et Vampires de Hongrie, de Boheme, de Moravie, et 

de Silesie, publicada en París en 1746, en la que se muestra a intervalos sinceramente 

convencido de su existencia– ha tenido sus prevenciones y enfermedades. Caraccioli, 

nacido y muerto en París aunque de origen italiano, confidente de los Papas Clemente 

XII y Benito XIV, reprochaba a Calmet el haber echado leña al fuego del vampirismo, 

avivando su leyenda con la publicación de historias. Los vampiros, no obstante, no han 

aparecido con todo su esplendor en los siglos bárbaros; se han mostrado en el siglo de 

personas ilustres como Denis Diderot (1713–1784) y Voltaire, en una Europa que ya se 

creía civilizada. 

Es interesante detenernos un momento en François Marie Arouet, más conocido 

como Voltaire, filósofo y escritor francés y la figura que lideró la Ilustración en su país. 

Entre su vasta producción se encuentra el Dictionaire Philosophique (1764), en el que 

Voltaire expresa su sorpresa por el hecho de que en su tiempo, en pleno siglo de las 

Luces, aparentemente intelectual, racional, hubiera gente que creyera en los vampiros, 

que en pleno siglo de la razón se llegara a discutir sobre la existencia real de los 

vampiros en foros cultos y que los médicos de la Sorbona dieran su aprobación a 

tratados sobre los undead. No olvidemos que Montague Summers ratifica en The 



 175

Vampire in Literature el que este asunto fuera tratado por mentes preclaras, hecho que 

cuando menos podría resultar sorprendente: 

we may most fairly recall to mind the many academic and 
philosophical treatises upon the Vampire which were rehearsed 
and discussed in German Universities during the earlier part of 
the eighteenth century (citado en Bloom, 1998a: 59). 
 

Voltaire considera al succionador de sangre como una manifestación 

sociológica. La principal queja de Voltaire es la facilidad con que se comunican la 

superstición, el fanatismo, y los cuentos. Voltaire, que denunciaba a la superstición 

como uno de los peores azotes de la especie humana, no podía soportar que el temor 

histérico acerca de los casos de muertes producidas por vampiros que llegaban desde los 

países de Europa oriental contaminaran también las tertulias de París. Y atribuía mucha 

de la culpa de esta epidemia al ilustre benedictino de la congregación de S. Vannes y de 

San Hidulfo, el abad de Senone, el reverendo padre Dom Augustine Calmet. Como 

ejemplo de su audaz ironía, leamos un extracto: 

What! Vampires in our Eighteenth Century? Yes... in Poland, 
Hungary, Silesia, Moravia, Austria and Lorraine– there was no 
discussion of vampires in London, or even Paris. I must admit 
that in these two cities there were speculators, tax officials and 
businessmen who sucked the blood of the people in broad 
daylight, but they were not dead (although they were corrupted 
enough). These real bloodsuckers did not live in cemeteries: 
they preferred beautiful palaces (en Bunson, 1993: 275). 
 

Voltaire, el gran pensador francés, llegó a más al considerar que se estaba dando 

muerte a centenares de incautos, cuando los verdaderos vampiros eran los poderosos 

que chupaban la sangre de los más débiles o los religiosos que abusan de la ignorancia 

del pueblo. Además de Voltaire, diversos autores alzaron su voz contra esta figura. Por 

primera vez se utilizaba el concepto de vampirismo para referirse a un círculo de 

personas, cuya actividad succionadora consistía, según Voltaire, en enriquecerse a costa 

del pueblo, atizando los miedos populares. 
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A Rousseau, que no pensaba de forma muy diferente a Voltaire, no le interesaba 

tanto como a éste zanjar el asunto con el extendido argumento de la superstición; sobre 

todo le importaba la cuestión de por qué el vampiro representaba un miedo popular tan 

arraigado33 y para él concernía a los filósofos buscar las causas que pudieran producir 

tales hechos, tan poco acordes con la naturaleza. Como Calmet, aunque por muy 

diferentes razones, mantenía una opinión imparcial frente a los testimonios de las 

epidemias. En su carta a Christophe de Beaumont, Arzobispo de París, le confesaría a 

éste que si alguna vez había existido en el mundo una historia garantizada y demostrada, 

esa era la que nos ocupa. Según el filósofo francés, no falta de nada: informes oficiales, 

testimonios de personas dignas de crédito, médicos, sacerdotes, jueces, monjes, 

abogados, militares y toda clase de pruebas. Como vemos, en numerosas ocasiones (por 

no decir en la mayoría) se alude a los testimonios de personas respetables y dignas de 

crédito y lucidez, de forma que no hay motivo para no creer en lo que cuentan, 

produciéndose, por tanto, el conocido efecto halo. 

Y todo esto a pesar de que Rousseau pensaba que no existía ni un sólo hombre de 

sentido que creyera en vampiros34 o que se dignase a realizar el trabajo de averiguar la 

falsedad de los hechos. A Rousseau no le interesaban tanto las pruebas o las 

refutaciones sobre la vampirología como el sentido mismo de la superstición; su 

preocupación era mostrar las sutilezas eruditas de las que se servía la religión –como en 

                                                
33 Rousseau, que inserta la figura gótica del vampiro en su sistema social como claro símbolo de las 
fuerzas destructoras de la propia humanidad, se asemeja en este sentido a Marx y las palabras iniciales de 
su manifiesto comunista; recordemos que Das Kapital (El capital) abunda en las imágenes vampíricas al 
referirse a la aristocracia (para él, la sociedad capitalista es al mismo tiempo una sociedad vampírica). En 
la obra de Marx, el capital es representado como un monstruo vampírico muerto que ha crecido y se 
alimenta del trabajo de los vivos. Y no puede ser casual que Marx y Stoker fueran lectores asiduos y 
probablemente coincidieran en la sala de lectura de la Biblioteca del Museo Británico. 
34 Podemos preguntarnos qué habría pensado Rousseau si hubiese sabido que Robert Boyle, físico y 
químico irlandés, uno de los padres de la química moderna y quien promulgó la ley que lleva su nombre, 
decía que era posible que algún caso de brujería pudiese ser cierto. Pierre Boyle, por su parte, filósofo 
francés, creía en la realidad del fenómeno de la brujería. 
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el caso del tratado de Calmet– para ayudar a mantener la sumisión popular a los agentes 

del Dios omnipotente. 

En contrapartida a los autores anteriores, la presencia de los escritores franceses en 

el tema vampírico cuenta entre sus más notables a representantes a Gautier (1811–

1872), Alexandre Dumas (1802–1870) (cuya última obra dramática, Le Vampire, se 

estrenó en París en 1851 después de haber visto la adaptación teatral de Nodier sobre el 

cuento de Polidori), el conde de Lautréamont y Maupassant, además –evidentemente– 

de Baudelaire. Con ellos, el género logra una evolución y un enriquecimiento difícil de 

imaginar. Todos ellos conocían bien el libro de Calmet y por sí mismos habían 

escuchado o leído acerca de los que vuelven de la tumba para saciar su sed de sangre. 

Igualmente, cabe citar por su extraordinaria lucidez y apego al método científico a 

Gerard Van Swieten, profesor de la Universidad de Viena y médico de cámara holandés 

al servicio de la Emperatriz María Teresa de Austria; a él debemos el deslumbrante 

informe médico acerca de los vampiros, que es todo un ejemplo del modo de razonar 

durante el Siglo de las Luces contra la superstición. Con objetividad y lenguaje 

científico, Van Swieten hace un análisis de la causa judicial emprendida contra unos 

cadáveres por la creencia que se trataba de vampiros culpables de varias muertes y 

epidemias. El profesor concluyó su informe (Remarques sur le Vampyrisme de Sylésie 

de l’an 1755) afirmando que los vampiros no existían, y la Emperatriz aprobó leyes que 

prohibían la profanación de las tumbas y la violación de los cuerpos. En concreto, la 

Emperatriz hizo públicas sus decisiones el 1 de marzo de 1755 en un escrito que 

contribuyó a erradicar la creencia, ya que entre otras decisiones, reprobaba la 

participación de la Iglesia en cualquier asunto relacionado con los revenants, siendo el 

poder representado por ella quien los juzgaría en un futuro. Este hecho supuso el fin de 

la histeria vampírica. 
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Con todo, el ensayo más extenso y uno de los mejores estudios científicos desde la 

perspectiva médica del siglo XVIII fue el realizado por el médico húngaro Georg Tallar. 

El doctor Tallar expuso la explicación más lógica y racional sobre los síntomas que 

estaban padeciendo las posibles víctimas de vampiros. No se debía ni más ni menos que 

al estricto ayuno que la Iglesia ortodoxa impuso en aquella época, es decir, a una 

profunda anemia. La obra apreció en 1784, es decir, una década después de la gran 

fiebre del vampiro. Tallar estudió durante varias décadas los fenómenos de vampirismo 

en Serbia y Rumania. 

La enfermedad del vampiro, que se manifestaba en el hecho de que los cadáveres se 

resistían a la putrefacción, y que los vivos sufrían una dolencia aguda al mismo tiempo 

que informaban de visitas de vampiros, no sólo fue objeto de estudio por parte de los 

médicos y los científicos. Una de las teorías sobre el vampirismo más aceptadas durante 

el siglo XIX fue la del historiador Joseph von Görres. En su Mística cristiana (1836–

1842), en cinco volúmenes, hizo un hueco al vampirismo. 

 Y por último, no debemos dejar de mencionar el hecho de que el barón Charles 

Ferdinand de Shertz, hombre de leyes, escribiera una pequeña obra, Magia Posthuma, 

impresa en Olmutz (Moravia) en 1706 y dedicada al príncipe Carlos de Lorena, obispo 

de Olmutz y Osnabruch. Este autor asegura que en su época se veían a menudo 

vampiros en las montañas de Silesia y Moravia. Por cierto que ésta es la única obra en 

la que parece apuntarse la idea de asociar la aparición del vampiro con su influencia con 

las condiciones atmosféricas, pues poco antes de la aparición de un vampiro se levanta 

una terrible tormenta. En “The Vampyre”, vemos un posible origen de la asociación de 

los días tormentosos con las narraciones y producciones vampíricas; en el relato de 

Polidori, la fatídica noche en la que muere la amada de Aubrey, fue este fenómeno 

atmosférico el que se desencadenó con toda su furia. También en Varney... se nos 
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vuelve a presentar una noche tormentosa y llena de truenos, continuando así con un 

ambiente atmosférico gótico. En Dracula, este hecho se verá más claramente plasmado 

en las afirmaciones que Van Helsing hará de los poderes de los vampiros así como en el 

viaje hasta Inglaterra que realiza el Demeter, cuya tripulación sufre como Perséfone 

(hija de Demeter) un secuestro, y el cual será azotado por una terrible tempestad, 

imagen ésta que llevaron a la pantalla varios cineastas tan alejados en el tiempo como 

Tod Browning, John Badham en su versión cinematográfica de 1979 –protagonizada 

por Frank Langella– o Coppola en la de 1992. 

Como estábamos refiriendo, cuando se vuelve la vista a las epidemias, lo más 

curioso es comprobar que éstas coinciden a menudo con épocas de plagas. Así, el este 

de Prusia sufrió en 1710 una epidemia coincidiendo con un brote de vampirismo. 

Si volvemos la vista dos siglos atrás y examinamos las conclusiones y resultados 

de aquellos estudios médicos que diferentes e insignes patólogos y epidemiólogos de la 

época realizaron sobre aquellas patologías sufridas por supuestos vampiros, ciertamente 

encontramos hipótesis que tal vez podrían parecer descabelladas, pero que al menos 

queremos referir aquí. Una de las más sorprendentes es la que alude a los síntomas que 

puedan padecer aquellos afectados por el contagio del terrible ántrax. En este sentido 

habría que destacar la labor del Dr. Christian Reiter, patólogo del Instituto de Medicina 

Forense de Viena, el cual achaca estas muertes y enfermedades no al ataque de 

vampiros, sino al bacillus anthracis (más conocido como ántrax) y que fue descubierto 

en 1849. Este bacilo carbuncoso lo podemos encontrar tanto en el ganado lanar como en 

el vacuno, siendo muy contagioso y virulento para el hombre. La hambruna de la época 

obligó a buena parte de la población a consumir durante el frío invierno los cadáveres 

del ganado que, sin lugar a dudas, estaba infectado por este contagioso bacilo; lo que 

dio lugar a que la enfermedad se propagase de forma endémica. Los síntomas derivados 
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por el contagio de ántrax son idénticos a los que el vulgo de mediados del siglo XVIII 

atribuía al ataque de un vampiro: fiebre altísima, convulsiones, trastornos cardio–

respiratorios, sed desmesurada, etc. El problema se agudiza cuando la enfermedad se 

hace crítica, es decir, cuando llega a los pulmones para causar posteriormente la muerte 

del afectado. El propio Reiter atribuye a esta falta de oxígeno y asfixia aquellas 

alucinaciones en las que la víctima de esta fatal enfermedad llegaba a creer que un 

vampiro le estaba estrangulando. 

Utilizando esta hipótesis, y en honor a la verdad, resulta extraordinariamente 

llamativo que los diferentes médicos y epidemiólogos que analizaron este tipo de 

patología en multitud de cadáveres de aquella época no se vieran afectados ni sufriesen 

contagio alguno por el virulento y contagioso bacillus anthracis. 

Como dato anecdótico, diremos que las epidemias que sacudieron Irlanda en los 

años posteriores a la gran hambruna obligaron a los familiares de los infectados a 

enterrarlos antes de que estuvieran descompuestos, en lo que Jordi Soler identifica con 

un “estado undead”. Este autor afirma que la madre de Stoker le habría narrado a su hijo 

que algunos de esos vecinos, desesperados por el hambre, se bebían la sangre de los 

muertos (2004: 33). 

En cualquier caso, lo que es indudable es que durante los años de epidemias, 

hombres, mujeres y niños morían en el campo, dejando un hedor a corrupción 

insoportable. En medio de ese apocalíptico panorama se habla de vampiros, se 

comentan casos, se recomienda la costumbre de emplear ajo como protección... el 

vampiro ya es una metáfora de la peste; el vampiro era identificado y acusado cuando 

los seres familiares y el ganado eran atacados. Se pensaba de forma muy extendida que 

los vampiros, junto con las brujas, eran particularmente activos la víspera del día de San 

Jorge (el 22 de abril según el calendario Juliano, el 4 de mayo según el gregoriano; en 
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esa noche se suponía que todas las formas malignas y diabólicas salían impunemente de 

sus moradas. El día de San Jorge todavía se celebra hoy en día en Europa. 

La Europa profunda temblaba ante la epidemia, y la palabra vampiro aparecía 

por primera vez para nombrar aquello que los campesinos centroeuropeos llamaban con 

diferentes nombres desde hacía siglos. ¿De dónde venía tanto miedo a los seres que 

chupan la sangre? De la sagrada consideración de la sangre como creadora de la vida, 

incluso de la vida eterna: la sangre del dios Bel, creador del mundo en la mitología en la 

antigua Babilonia, la sangre de Cristo en el ritual cristiano. Incluso el consumo del vino 

adquiría el valor metafórico de la sangre bebida. Recordemos que a lo largo de la 

historia, se le han achacado a la sangre poderes sobrenaturales, hecho que es fácilmente 

transferible a la demonología, una de las fuentes –posiblemente errónea– de la creencia 

en los vampiros. Anne Rice nos recuerda en The Queen of the Damned que la sangre 

representa todas las cosas sensuales que cualquier criatura pueda desear. 

No olvidemos que otra característica importante del vampiro era sus prácticas 

selectivas en cuanto a su manutención. Los vampiros femeninos tradicionales solían 

alimentarse exclusivamente de niños o de miembros del sexo opuesto. Si bien éste 

último caso no es el caso de Carmilla, no puede negarse que la primera opción era, a 

todas luces, su preferida. En este sentido, Carmilla ya tenía una antepasada y claro 

parangón con su modo de actuar: Lilith, cuya historia es ciertamente fascinante. Existe 

una vieja fábula hebrea contada, principalmente, por los rabinos, que habla de Lilith, la 

primera mujer de Adán antes de que éste estuviera con Eva. La recién mencionada 

Lilith es un demonio que merece una atención especial, porque en cierto sentido sirve 

de lazo de unión no sólo entre la demonología de la antigua Babilonia y la judía, sino 

también entre la judía y la cristiana (véase, por ejemplo, entre otras, Isaías, 34: 14). Su 

historia es una mezcla curiosa de cruces culturales, superstición y tradición. 



 182

Lilith llega al mundo bíblico procedente del mesopotámico (allí era conocida 

con el nombre de Lilitu35, la diosa serpiente sedienta de sangre y autóctona de 

Babilonia). En sumerio, la palabra Lil significa aire. Enlil, por ejemplo, es el Señor (en) 

del Aire (lil). El término más viejo relativo a Lilith sería la palabra sumeria Lili (plural 

Lilitu), que parece inferir la misma definición que nuestra palabra espíritu. En muchas 

culturas antiguas, la misma palabra para aire o aliento era usada para espíritu. Por lo 

tanto, el concepto Lilitu existe, bien como un tipo específico de demonio o simplemente 

espíritu en general. 

Normalmente, Lilith es contemplada siendo un súcubo sumerio. Y, de hecho, 

existía tal criatura en la Babilonia sumeria que seguramente tuvo su influencia en la 

concepción hebrea de Lilith. Este ser fue conocido como el Ardat Lili. Ardatu era un 

término que describía a una mujer joven en edad para casarse. Así, el Ardat Lili era un 

espíritu joven femenino, un súcubo demoníaco poseedor de cualidades estrictamente 

nocturnas. Causante del despertar y de ser paralizado por una fuerza no visible, también 

le fue atribuido el causar sueños eróticos, robando el semen del hombre y su vitalidad 

espiritual. Es también interesante el notar que la palabra sumeria para “juguetona” era 

también Lulu, la palabra para lujuriosa era Lalu; además, la misma palabra para mal era 

Limnu: esto tiene una obvia relación con la palabra Lili (y Ardat Lili específicamente; 

no sólo en la similitud de pronunciación y escritura, sino también con el significado de 

las palabras. Debemos tener en cuenta que una sola palabra designaba alguno de los 

varios conceptos relacionados. 

Lilith, figura alada, de cabellos largos y revueltos, posee un cuerpo desnudo que 

a veces acaba en forma de serpiente; libidinosa con los hombres, suele arrancar a los 

                                                
35 Según algunas etimologías, es probable que esta palabra babilónica proceda de raíces sumerias aún más 
antiguas, como lalu, lujuria, o lulû, desenfreno, lo cual no es extraño. En hebreo, Lilith significa lechuza, 
y aquí observamos la relación con los vampiros rumanos llamados strigoi, procedente a su vez del 
término romano strix para referirse a una lechuza, término que también significaba demonio o bruja. 
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recién nacidos de las madres para beber su sangre, comer su carne y sorber la médula de 

sus huesos. Fue expulsada del jardín porque se negó a asumir una posición sexual 

subordinada: le indignaba que le forzaran a hacer el amor debajo de Adán, una postura 

que le parecía humillante, y reclamaba los mismos derechos que el varón. Lilith quiso 

ser igual que el hombre –no olvidemos que Eva es expulsada del paraíso por comer de 

la manzana, por expresar su sexualidad. No obstante, las moderadas reivindicaciones de 

Lilith eran, por supuesto, inadmisibles para el dios patriarcal de la época, que convirtió 

a Lilith en un diablo asesino de niños y la condenó a padecer la muerte de cien de sus 

hijos de cada día, horrendo castigo que ejemplifica a la perfección el poder del varón 

sobre la hembra. Lilith se transformó en un monstruo demoníaco nocturno que copulaba 

con animales y buscó a los hijos de Adán y Eva, matándolos en venganza y 

consumiendo su carne. Lilith tenía la posibilidad de matar, succionándoles la sangre, a 

todos los niños concebidos de forma pecaminosa. Esta historia es la causa de que se 

considere a Lilith como el primer vampiro. 

Por tanto, hay también otro factor psicológico que no conviene olvidar, pues es 

esencial tenerlo en cuenta para entender toda la carga simbólica, tanto del vampiro del 

folclore como del de la literatura: nos referimos al fondo cristiano que da forma y 

significado a la creencia. Como una grotesca imitación de la doctrina de Cristo que 

promete la inmortalidad a aquel que coma su carne y beba su sangre, el vampiro hace la 

misma promesa, mas dice “No” a Dios, rebelándose. En lugar de la promesa cristiana 

del cielo, el vampiro promete una excitante vida eterna, condenada, pero donde se 

cumple el viejo sueño humano de conservar la carne incorrupta. La rebelión del vampiro 

es la rebelión de Satanás, con toda su carga de pecado y energía desbordante. De ahí que 

prendiera tan fácilmente en la superstición popular, sobre todo en momentos históricos 
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particularmente exacerbados, y también es comprensible que viniera, años más tarde, 

como anillo al dedo a todos los sueños satánicos de la poesía maldita. 

Como han señalado estudiosos del mito del vampiro a los cuales nos adherimos, 

hay también en la imagen del que chupa la sangre de su víctima una transposición del 

acto sexual, una mezcla de atracción morbosa. En los ataques del ser bestial cualquier 

persona familiarizada con el simbolismo onírico y la interpretación freudiana del 

mismo, no tendrá dificultad en reconocer la descripción simbólica de un coito. 

“Carmilla”, Dracula... todas las obras muestran una sexualidad claramente evidente, al 

mismo tiempo que una diáfana manifestación de una sexualidad humana, que no es 

propia ni de un monstruo ni de algo extraño. 

Ya no recorren el mundo epidemias de vampiros, como sucediera en otros 

siglos, aunque tampoco han faltado quienes han querido llevar a la realidad la sangrienta 

pasión de Carmilla. El miedo sigue anidando nido en el corazón de los hombres y la 

sangre, una vez más, subyuga y aterroriza la imaginación, aunque en esta ocasión tome 

la más prosaica denominación del VIH, el temible virus del SIDA (Fajardo, 1997a: 51). 

La transferencia del discurso médico a los medios de comunicación convirtió el SIDA 

en una reedición de las pestes medievales y asimiló esa enfermedad a la idea del castigo 

y de la purificación milenarista. Quizá el vampiro se ha limitado a cambiar de nombre. 

El vampiro está vivo. Bien podría ser éste uno de los numerosos titulares de 

alguna publicación sensacionalista. Pero no es suficiente con quedarnos con esa frase. 

Hay que preguntase por qué vuelve a considerarse a este ser como un prototipo de ídolo. 

Carmilla ha sido un monstruo casi olvidado, a pesar de haber sido la madrina de 

Dracula. Pero la mismísima obra de Bram Stoker no ha sido reconocida hasta hace 

relativamente muy poco tiempo. Así, la obra no fue incluida en la colección Classics 

que edita la Oxford University Press hasta 1983. Ken Gelder (2000: 145) afirma: 
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Like Frankenstein, Bram Stoker’s Dracula has also become a 
canonical text in recent years, attracting the kind of close critical 
attention usually devoted solely to works of high literature. This 
novel is now a «classic», a foundational work of horror. 
 

Indudablemente, ante estas afirmaciones, habría que plantearse antes de nada 

qué es lo que se considera “high literature” y quiénes son los que deciden tales 

catalogaciones. En lengua inglesa, después de la Biblia y Shakespeare, la novela de 

Stoker es el libro más vendido y leído de todos los tiempos. La relación de obras que en 

los últimos años han seguido la estela del vampiro sería inacabable y contendría, por 

desgracia, muchos títulos menores que han confundido, como el público mismo y con 

ánimo usurpador y publicitario, cualquier atmósfera sombría y de tensión. Esta vuelta a 

los clásicos llega en tromba, en un momento en el que se aprecia un ansia por lo 

siniestro y por resucitar géneros y fórmulas clásicas. Y al hablar de resucitar, el vampiro 

es uno de los grandes conocedores de los secretos y misterios de este y otros estados 

paralelos a la muerte. Lo que verdaderamente atrae es la imagen misma de este ser 

(indiferentemente de su sexo). En ciertos momentos de la lectura de “Carmilla”, uno 

siente un deseo irrefrenable de ser el vampiro, no la víctima. De hecho, el sentimiento 

de ser una víctima es una de las muchas razones por las que la gente se siente atraída 

hacia el vampiro. 

Gracias a lo anterior, el vampiro se ha convertido en el monstruo más atrayente y 

magnético de todo el panteón de los seres sobrenaturales. Ha sido reconvertido en un 

personaje romántico y comprensivo. Ya no es una criatura del mal propia o exclusiva de 

pesadillas; no sólo es un invasor o un intruso. Podemos preguntarnos por qué ha sido un 

monstruo que absorbe toda la fascinación y el horror que nos inspira la sangre, la 

oscuridad y la muerte; por qué ha tenido tanto éxito al infiltrarse en nuestra imaginación 

si presuntamente no creemos en él. 
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’love is always selfish; 
the more ardent the more selfish’ 

(Le Fanu: “Carmilla”). 
 
El vampiro / la vampira y el amor: ¿una unión imposible? 
 

El amor es uno de los temas más recurrentes de la literatura de todos los 

tiempos. Y el amor es representado en todas las culturas con los mismos símbolos: 

antorchas, arcos, flechas, ojos vendados, corazones, pero sobre todo suele estar desnudo 

y ser un niño, porque es una emoción que no puede ocultarse y porque permanece igual 

a sí misma. Y todas estas palabras, ¿acaso no evocan en nuestra mente a Carmilla de 

forma inmediata e irrefrenable? 

Así, algunas historias parecen inmortales y la historia del vampiro se encuentra 

unida obligatoriamente al amor; de hecho, esta historia es un romance que nunca pasará 

de moda porque siempre hay alguien dispuesto a identificarse con los protagonistas, 

capaces de morir de amor (una metáfora ciertamente notable traída a colación aquí, y 

más concretamente en el caso de Carmilla). En la literatura clásica las palabras y 

expresiones matado, muerto y dar muerte también se emplean en el sentido de amado y 

amante. En Oriente, aun hoy, decir mátame durante el juego amoroso es una invitación 

inequívoca a provocar el orgasmo. 

El odio hacia la muerte es inherente a todo gran amor que va más allá de la 

muerte. La imagen de ese amor ferviente la proporciona la mitología griega con la 

figura de Orfeo que, por amor a su amada Eurídice, intenta rescatarla. En el caso del 

vampiro se trata de una variación de este mismo tema o mejor dicho, de un retorno: el 

muerto regresa del reino de las sombras en busca del vivo. Villiers de L’Isle Adams 

presenta esta idea en su “Vera” (1883). Pero este autor también fusiona la idea del vivo 

que pretende negar la evidencia. El conde d’Athol no quiere asumir a ningún precio la 

muerte de su amada esposa. Ciertamente, la figura de un cadáver bello –idea ya 

apuntada por Poe y secundada por varios artistas como las mórbidas historias amorosas 
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de los románticos o incluso su presencia en los cuentos populares como el conocido 

“Blancanieves” de los hermanos Grimm– causa en ocasiones una admiración tal que 

llega a producir casi una pulsión necrofílica. Así, el personaje de Lovelace de la novela 

epistolar Clarissa (1748–9), escrita por Samuel Richardson (1689–1751), pretende 

robar el cadáver de Clarissa Harlowe, abrirlo, sacarle el corazón y posteriormente 

momificarlo, para detener su putrefacción, porque en su ánimo aspira a seguir siendo el 

dueño de ese cuerpo. Esto nos recuerda al arquetipo de amante demoníaco y la faceta de 

amante vampiro. 

Por tanto, la historia eterna de un ser que vaga por el mundo en busca de lo que 

desea pero carece –siempre carecerá– se ha ido modificando a lo largo del tiempo e 

incluso ha llegado a parecer nueva en alguna de sus manifestaciones, pero casi todas se 

pueden englobar dentro del mismo cliché: encuentro, amor, problema, solución del 

problema y final feliz... o no. Lo que marca la diferencia con el resto de historias es el 

tipo de problema y la solución que se le da, y, claro está, el tipo de final. 

En “Carmilla”, encontramos los problemas básicos que se han repetido en la 

historia: por un lado un amor prohibido o censurado (recordemos Romeo and Juliet). 

Por otro, tenemos el desinterés de una de las partes implicadas debido a obstáculos 

como la repulsa física que produce (El jorobado de Notre Dame, El fantasma de la 

ópera, La bella y la bestia). 

Para leer “Carmilla” hay que haber amado. De otro modo pudiera parecer 

ridículo o incomprensible. Únicamente quien haya recorrido el mapa de las pasiones se 

reconoce en “Carmilla” y en Laura, y reconoce su propio dolor. Pocas veces han sido 

mejor descritas que en esta historia las penas del amor, la terrible opresión del que ama 

sin esperanza y vaga por el mundo desesperadamente. Sólo quien haya sentido estas 

penas podrá comprenderlas. “Carmilla” está dedicada a los enamorados, a aquellas 
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almas que sienten el mismo ímpetu que las protagonistas. Le Fanu nos pide a los 

lectores que dediquemos a la joven Carmilla admiración, amor y nuestras lágrimas. 

Los estragos de una gran pasión van tejiendo un ambiente lúcidamente doloroso 

y agobiante. Un corazón sensible, ardiente, inquieto, desbordante de pasión, se nos 

revela con toda su espléndida belleza en las páginas de esta historia. La joven heroína –

porque es una heroína del sentimiento– todavía llora la muerte de su amiga cuando 

conoce a Carmilla y comienza un proceso lento de acercamiento mutuo, si bien las 

intenciones son distintas. El proceso es similar al que le sucediera a Romeo cuando 

conoció a Julieta, convaleciente de un amor perdido; igualmente así le sucedería al 

protagonista del epónimo Werther (Die Leiden des jungen Weithers, Las desventuras 

del joven Werther, 1774) de Goethe. Esto quiere decir que hay una especial 

predisposición al amor en algunas naturalezas humanas, una gran capacidad de amar, 

una especie de estado permanente de enamoramiento que da lugar al nacimiento de una 

gran pasión. San Agustín pensaba que el deseo es una enfermedad. Avicena y muchos 

médicos posteriores a él afirmaron que el amor es una suerte de melancolía cuyos 

síntomas son fácilmente identificables en todas las épocas: palidez, pérdida del apetito, 

abstracción... Nada más aparecer la primera edición de Werther, la obra fue incluida en 

el índice de libros prohibidos, sin duda porque manifestaba una nueva y turbadora 

sensibilidad que se consideró peligrosa. Werther se convirtió en un verdadero best seller 

del siglo XVIII, porque marcaba la transición desde el concepto dieciochesco del amor 

(tan realista y pragmático que parecía en realidad anodino y prosaico en demasía) hacia 

el romanticismo decimonónico, exaltado, intimista y sentimental. En el Romanticismo, 

cuando se escribió esta última historia, tales naturalezas ardientes eran consideradas 

como seres superiores. 



 189

Aunque el argumento no deja de ser simple –en la historia Werther se enamora –

intensa, loca, apasionada, impetuosa, irrefrenable, desmesuradamente– de Carlota que, a 

su vez, se casa con Alberto–, es el tormentoso deseo, su carácter morboso y enfermizo, 

es todo ello lo que le infunde un aura inquietante y provocativa hasta el punto de que el 

lector no puede quedarse pasivo, sintiéndose conmovido por la pasión tan arrebatadora 

que se prodigan por las líneas. Werther, el protagonista, se convirtió en el símbolo de 

toda una generación, en una especie de ídolo que los jóvenes inconformistas y rebeldes 

imitaban en todo36. Las desventuras del joven Werther es una novela marcadamente 

subjetiva que defiende con apasionada exaltación todo aquello que el sentido común 

desaconseja. Para los poetas del XV y del XVI, morir de amor era un tópico 

inexcusable, pero fueron los jóvenes románticos los primeros en llevarlo a la práctica en 

la realidad. 

El romanticismo inglés se asocia normalmente con la forma más sublime de 

amor platónico. Lo que se percibe como un amor romántico es una relación platónica, 

en otras palabras, una relación que nunca o casi nunca se convierte en real entre los dos 

amantes, y que, sin embargo, permanece en forma de sueño, un deseo para las dos 

partes (una proyección en el tiempo del amor cortés). Pero una mirada más detenida 

dentro de este movimiento literario nos descubrirá un mundo repleto de pasión, lujuria, 

deseo o morbosidad mezclado todo ello con el amor en todas sus formas y 

manifestaciones. El amor romántico tiene en muchos casos dos lados diferentes: uno 

exterior y otro interior, este último más escondido y menos conocido por las gentes, 

pero no por ello menos cierto o real. Existe toda una dimensión de carnalidad y amor 

físico que normalmente no es tenido en cuenta. Por tanto, el amor romántico suele ser 

visto como una experiencia espiritual que no implica a los sentidos y los deseos 

                                                
36 De hecho, la vestimenta de su héroe, descrita con detalle en la novela, saltó del papel a la calle, 
inundando la época con colores, chalecos y trajes adscritos a una nueva moda. 
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humanos. En cierto sentido esto es verdad, puesto que el ideal del amor romántico 

describe un amor eterno más fuerte que el tiempo. Pero por otro lado, los autores 

románticos no censuraron el lado físico y carnal del amor (en ciertos momentos incluso 

morboso). Por el contrario, muchos autores muestran cómo el amor se convierte al final 

en algo tan fuerte como para crear una dependencia entre los amantes, una relación 

vampírica en la que los dos están unidos por un pacto eterno de amor (y dolor). 

En el Romanticismo una de las sentencias que todos aceptamos como verdadera 

es la siguiente: “El verdadero amor nunca muere”; también es cierto que invirtiendo esta 

frase se puede aportar un nuevo significado al conjunto de escritos románticos: “El 

verdadero amor conduce a la muerte”. En uno de los momentos de mayor pasión, 

Clarimonde (“La morte amoureuse”) le espeta a su ahora impío interlocutor 

embelesado: 

vengo de muy lejos, del que nadie ha vuelto aún: no hay ni luna 
ni sol en el país de donde procedo; sólo hay espacio y sombra... 
y, sin embargo, heme aquí, pues el amor es más fuerte que la 
muerte y acabará por vencerla (Gautier, 2001: 181). 
 

Esto es los que estos autores intentaban demostrar mediante sus palabras, sus 

lamentos, sus escritos cargados de amor y pasión. Este semblante destructivo del amor 

deriva de ciertas convenciones: las típicas moradas góticas de los protagonistas, los 

castillos, las grutas y los paisajes medievales; la crueldad implícita de los personajes 

hacia sus amantes y el inevitable final trágico. Pero en un análisis más detallado hay tres 

elementos que destacar: la amplia imaginería en relación con la sangre (derramamientos 

de sangre que contrastan con el rubor; el amor que conduce a una destrucción y otras 

formas de enfermedad; y finalmente el amor entendido como una pasión morbosa 

vampírica, el mito eterno del amor, eros y thanatos, mezclado con la muerte. 

Las grandes pasiones románticas conducen a la muerte, o a la destrucción del 

cuerpo y del alma. Los amantes están a menudo enfermos, o se convierten en criaturas 
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demoníacas ardiendo en deseos por su amado / a. Lo que no se puede negar es que el 

amor lleva a una metamorfosis. En este momento tengamos en mente Isabella or The 

Pot of Basil (1820), de Keats, donde los amantes, Isabella y Lorenzo, palidecen y 

enferman. Algunas veces el amante se convierte en algo negativo, un demonio, un 

vampiro que absorbe el alma del ser amado y ésta podría ser la verdadera esencia del 

amor, al menos éste es el mensaje que los autores románticos nos trasmiten. El amor se 

convierte él mismo en una agresión violenta o una enfermedad no porque el sentimiento 

no sea puro, sino precisamente por la intensidad extrema. Keats también plasmará este 

otro aspecto en “La Belle Dame sans Merci”. 

En este panorama, la figura mítica del vampiro es especialmente notable. 

Carmilla, la heroína romántica, ama a sus víctimas hasta la muerte, a su manera. 

Veamos esta reflexión. Carmilla se alimenta de las mujeres para saciar su hambre, un 

hambre que no puede ser separada de la compasión erótica que la víctima siente hacia 

su verdugo, amiga y amante. Pero al mismo tiempo, Carmilla se distingue socialmente 

de sus víctimas, de sus presas, basándose precisamente en la tradición británica de las 

clases sociales. Carmilla se alimenta de las jóvenes campesinas del pueblo; sin 

embargo, se enamora fervientemente de Laura, una joven que en realidad comparte con 

ella una cierta distinción social. 

Todas las obras citadas anteriormente muestran el lado enfermizo del amor, el 

amor como una enfermedad, una posesión, una posesión tan violenta que clama por el 

alma del ser amado; muestra el amor como una experiencia sensual y macabra. El amor 

es físico tanto en el sentido de que se produce y origina necesidades y deseos, como en 

el de que es mostrado provocando rubor, palidez o destrucción. 

De hecho, la enfermedad parece un elemento del amor presente en los escritos 

románticos que no puede ser evitada. El amor es, por tanto, una enfermedad mortal al 



 192

igual que la tan contagiosa tuberculosis y otras enfermedades que destruyeron tantas 

vidas en este período. No en vano, un gran número de protagonistas de estas obras están 

enfermos o literalmente enferman de amor. Tanto la víctima como su verdugo enferman 

debido a razones inexplicables, y mueren por causa de su amor. Pero el amor permanece 

deseable después de todo, con todos sus efectos destructivos y enfermizos, porque da la 

impresión de que mueren habiendo vivido, más intensa aunque brevemente que los que 

no han amado así. 

El proceso de pérdida de energía típico de una verdadera enfermedad también 

forma parte de los sentimientos del amante a medida que la relación amorosa se 

convierte en dañina, y el ser de uno es absorbido por el del otro. Recordemos que 

encontramos que el caballero de “La Belle Dame sans Merci” es avisado por unos 

guerreros pálidos como la muerte. Para describir este proceso, ¿qué mejor analogía que 

el del amante como un vampiro? En la pareja compuesta por Carmilla y Bertha primero 

y Carmilla y Laura después, uno de los dos amantes (Bertha y Laura) es consumido 

literalmente por el otro en una especie de canibalismo físico. 

Esta es la idea de amor romántico: una relación que deja a uno de los amantes 

patológicamente debilitado y dependiente. No está claro, sin embargo, si el ser 

debilitado y dependiente es el vampiro o la víctima. El vampiro, de hecho, depende de 

la víctima que le proporciona la sangre y la vida. Por tanto, en cierto modo, no existen 

papeles definidos, puesto que los amantes se sacrifican y ofrecen una parte de ellos al 

otro. Keats, y Le Fanu sobre todo, demuestran que creer en el amor bien merece la pena 

enfermar e incluso morir por él. 

“Carmilla” presenta imágenes llenas de fuerza sobre la dominación sexual 

femenina. Le Fanu ha convertido la sensualidad vampírica en algo más complejo, 

mediante el énfasis en la dominación y la sumisión. Muestra como un equilibrio entre la 
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fuerza y el consentimiento representa un papel central aumentando la tensión sexual. 

Nosotros, como lectores, hacemos un gran hincapié en la historia; Le Fanu aumenta la 

fuerza erótica de la imagen vampírica explotando los extremos sexuales. Dado que esta 

historia fue escrita en el siglo XIX, el evidente lesbianismo es sorprendente. Cuando la 

adaptación teatral fue presentada en Londres en 1937, el Sunday Times criticó la 

sexualidad tan abiertamente expresada. 

Carmilla no quiere que la mujer se reduzca a los papeles masculinos de bondad o 

maldad, ángel o demonio. La joven romántica que es Carmilla no sólo padece de amor; 

es un alma solitaria en una sociedad que no le gusta y a quien ella tampoco gusta. En 

ese sentido, Carmilla (obra y personaje) supuso una revolución para su época, no sólo 

para la mujer, sino también para el hombre. La mujer se sirve del papel de Carmilla para 

mostrar su interior, acallado y ocultado por el hombre, traducido en una represión 

sexual feroz, una doble moral, falsa y tiránica y, por tanto, su reclusión en la sociedad, 

donde su papel podía ser entendido, como mucho, como simple acompañante de las 

grandezas masculinas. Por su parte, el hombre, no sólo utiliza el mito de la vampiresa 

para agrandar sus fantasías sexuales y metafísicas (que lo hace de forma abierta, 

aprovechando la emergente libertad de las mujeres que la aprovechan y de la que quiere 

hacerse ver como un padre magnánimo que concede a sus hijos regalos o premios), sino 

que también acepta el papel de la mujer como el de un igual; de ahí que se entienda que 

la mujer pueda vampirizar al igual que un hombre. Se habla ya del vampiro, por tanto, 

sin importar mucho si se trata de hombre o mujer, si bien es verdad que se expondrá a la 

bestia que hay que destruir como un demonio seductor y apasionado o como una joven 

voluptuosa e irresistible, en función del sexo que la estudie. 

En cuanto al amor, es altamente sorprendente el hecho de que mientras hay una 

presencia lésbica recurrente en la literatura de vampiros, no ocurre lo mismo en cuanto a 
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la homosexualidad masculina. Los vampiros masculinos del siglo diecinueve elegían de 

forma invariable víctimas femeninas. La estricta heterosexualidad masculina se ve 

acentuada en Dracula. Así, Dracula no se alimentó de Jonathan Harker, sino que más 

bien permitió que fueron las vampiras las que lo hicieran, si bien el festín no se 

consumó. Tampoco Dracula se cebó con ninguno de los pretendientes de Lucy 

Westenra, al menos de manera directa. Todas sus luchas con personajes masculinos se 

producen desde el punto de vista de un combate físico. 

Por tanto, la función que el vampiro tiene en la esfera social tiene una mayor 

relevancia de la que aparentemente pueda parecer; en este sentido, constituye una 

metáfora apropiada el mito del vampiro: si interesa, se podrá trasladar a la sociedad, o 

se argumentará que la novela es un reflejo de la sociedad. Por otro lado, si no se 

considera conveniente, se argumentará que la bestia es, al fin y al cabo, un personaje 

literario y que, por tanto, su vida y hazañas sólo tienen sentido dentro de un contexto 

literario, ilusorio, propio de la mente y de la imaginación; se recurrirá a la razón como el 

arma poderosa que combatirá la terrible ignorancia. 

Se pueden encontrar muchas más características atrayentes del vampiro, como 

las que lo involucran con la inmortalidad, la seducción, la sensibilidad, el poder, el 

erotismo y el significado simbólico de la sangre, por citar unas cuantas. Ornella Volta, 

en su libro Il Vampiro (1964), comienza diciendo que el vampiro es una creación 

erótica; ciertamente, sangre, muerte, erotismo y miedo son los principales elementos en 

el universo del vampiro, y no sólo eso, sino que esos elementos se encuentran entre los 

que atraen a la mayoría de la humanidad, si no todos unidos, sí al menos la mayoría, y 

entrelazados. De hecho, el vampiro es una metáfora maleable; representa todo lo que 

uno quiera ser: 

We are fascinated by beings who transcend our limits, even 
when their success involves a Faustian pact with the devil. The 
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vampire’s power over the natural order is most evident in its 
promise of immortality… Part of our fascination with vampires 
comes, not from a fascination with death or a denial of it, but 
from a love and a longing for youth and vitality in a society that 
places a premium on youth and beauty (Miller, 1997: 200). 
 

Las cualidades que más parecen atraer de los vampiros son el erotismo, la 

inmortalidad, el poder, la belleza, la elegancia, el romanticismo, lo sobrenatural, el 

misterio y lo desconocido. De toda estas, podríamos destacar tres: en primer lugar la 

atracción sexual. El mordisco y el acto de chupar la sangre por parte del vampiro es un 

elemento extremadamente sexual y sensual, aparte de instintivo, pues desde el mismo 

nacimiento, el ser humano tiende a chupar, a succionar37. También es atrayente el hecho 

de la inmortalidad de los vampiros. Este punto no debería sorprendernos, puesto que la 

prolongación de la vida es un anhelo perenne en el hombre. El tercer elemento excitante 

es el poder. 

El beso es una especie de succión; el impulso a morder es además una parte del 

elemento táctil que reside en el origen del beso. En ocasiones existe una tendencia casi 

irrefrenable a morder a la pareja. El mordisco amoroso ya fue presentado en la literatura 

latina: Plauto, Catulo, Ovidio se refieren a ello; un gran número de literatura oriental 

erótica presta atención a este tema. El texto indio Kama Sutra del poeta Vatsyayana 

dedica no menos de un capítulo al mordisco amoroso; también encontramos muchas 

referencias en el manual árabe El jardín perfumado, obra de Jeque Sidi Mohammed el 

Nefzawi (1370–1440) que sólo fue conocida en Europa en una traducción francesa de 

1876. El mordisco del vampiro hace referencia además a nuestra propia herencia 

ancestral, ya que nuestros antepasados animales acostumbraban a morderse durante el 

                                                
37 Para Alan Dundes, la muerte es el resultado de una resurrección, lo que significa un nuevo ciclo 
existencial, implicando esto a su vez un proceso de lactancia por parte del recién nacido vampiro: “[T]hey 
are thirsty because death is a rebirth, the transit to the other world is the reverse of the birth process... 
Being born again leads to a symbolic reinstatement of the initial nurturing process” (1998: 170). Norbert 
Borrmann (1999), en el capítulo introductorio a su obra, sugiere y ahonda asimismo en esta visión del 
recién nacido como vampiro. 
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coito. No deja de ser interesante en la evolución del mito del vampiro el hecho de que 

los habitantes de la zona de los Balcanes se mordieran entre sí durante el acto sexual. 

Según la antigua tradición, la irritación de la piel producida por el mordisco amoroso 

era el signo que distinguía formalmente a la joven desposada. Con frecuencia se alude al 

besomordisco en los cantos bosnios. También se sabe que en Sicilia, cuando los padres 

se enojan con sus hijos, pueden llegar a morderles, y una de las mayores amenazas que 

dirigen contra sus vástagos es la que se refiere a la posibilidad de sorberles la sangre. 

Pero no sólo es atrayente el erotismo que puede despertar el vampiro; también 

debe ser tenido en cuenta el deseo del vampiro de ser amado. Las siguientes palabras de 

Carmilla, expresadas con un tono imperativo terrorífico ponen de manifiesto no sólo su 

poder, sino también (y al mismo tiempo) su debilidad, su necesidad: “’You are mine, 

you shall be mine, and you and I are one forever’” (292). De hecho, Carmilla lleva una 

vida que no es completa en toda su extensión; no se produce una realización de ella 

como ser (ya no como persona). 

En contraste con otros / as vampiros / as, Carmilla posee una naturaleza distinta. 

Ignoramos, como Laura, todo de ella, pero fascina que su certidumbre en el amor rebase 

los límites de lo humano. Es de admirar como Carmilla intenta vencer hasta el límite su 

natural vampirismo, la insaciable sed de sangre y que sólo obtenga la que le es necesaria 

de su amada, en cierto modo, intentado retribuírsela en amor. Su gloria y grandeza está 

en su capacidad de estar incluso convencida de la promesa de un amor perdurable. Y se 

contempla la derrota del vampiro como una derrota de lo humano. Por ello, la historia 

de Carmilla, la macabra amante, la vampira enamorada y enamoradora, posee un 

encanto único en el género. Es la única vampira capaz de inspirar, de algún modo, 

piedad en su destrucción. 
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Y no olvidemos que dos de las producciones vampíricas más renombradas, la de 

Tod Browning y la de Coppola, se recurre al amor como elemento anunciador y que 

sirva de gancho para la audiencia. La producción de Browning se anunciaba como “the 

strangest love story ever told” mientras que la de Coppola nos aseguraba que “love 

never dies”. 

Por medio de esta interpretación, está claro que la imagen del vampiro es mucho 

menos amedrentadora hoy en día que lo que era en la sociedad eslava. El vampiro nos 

permite expresar nuestros pensamientos e ideas, realizar nuestras fantasías y satisfacer 

nuestras necesidades que de otra forma se quedarían apartadas y reprimidas. 
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Goza de la vida con tu amada compañera todos los días de la fugaz vida que Dios te da bajo el sol, 
porque ésa es tu parte en esta vida entre los trabajos que padeces debajo del sol. 

Todo lo que puedas hacer, hazlo en tu (pleno) vigor, porque no hay en el sepulcro, adonde vas, ni obra, ni 
razón, ni ciencia, ni sabiduría 

(Eclesiastés). 
 
El vampiro: sus connotaciones sexuales. 
 

En primer lugar, cabe destacar que la figura del vampiro se caracteriza desde sus 

inicios por una manifiesta y marcada sexualidad. En términos psicoanalíticos, la muerte 

y el sexo están íntimamente ligados (no estamos hablando de necrofilia, que es una 

patología causada por una desviación de estos impulsos). El impulso sexual (eros) y el 

impulso hacia la muerte (thanatos) conforman nuestro ego. El vampiro representaría, 

así, una materialización de este ego que reprimimos a diario y que es el motor de 

nuestra actividad. Eso explicaría la atracción que sentimos por este personaje mítico, 

objeto de culto y reverencia, catapultado a través de la cultura de masas. 

El original conde Dracula así como la inocente Carmilla están caracterizados por 

un aura de glamour. Ante todo, Dracula y Carmilla son dos seductores que se cuelan en 

las habitaciones de las doncellas para arrebatarles su don más preciado. Las doncellas 

son incapaces de resistirse a su influjo libidinoso. La clásica escena de irrupción del 

vampiro en la habitación de la dama es plenamente simbólica. Las mujeres –vírgenes– 

ofrecen su sangre (virginidad) a este personaje de irresistible sensualidad y magnetismo. 

Los patrones psicológicos femeninos clásicos nos sirven para entender la simbología del 

vampiro (el conflicto padre / amante, el miedo a desangrarse al perder la virginidad, el 

amante / monstruo). En casi todas las adaptaciones (ya sea encarnado por Bela Lugosi, 

Christopher Lee o cualquier otro), el personaje es siempre un gran seductor38. Carmilla 

y Dracula se mueven básicamente por amor. La fiel adaptación de Coppola nos lo 

recuerda desde su propia autopromoción, calificándose de “una historia de amor” 

                                                
38 Una razón puede residir en el hecho de que es posible que las mujeres prefieran los monstruos 
tradicionales. El horror les repele y atrae al mismo tiempo, porque tienen en su inconsciente colectivo la 
agonía del parto, la sangre. 
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(incluso el tema principal de la banda sonora se titula Love Song for a Vampire). El 

elemento sensual es, más allá del terror, lo que caracteriza al personaje de Dracula en la 

película. 

Esa especie de donjuanismo, esa incesante búsqueda de placer, de aventura, de 

instantes intensos, al afán coleccionista o la satisfacción de un deseo, explican la 

imperiosa necesidad de conseguir ese amor imposible, juntando los mejores momentos 

de efímeros amores sucesivos. 

Capítulo aparte merecen las características de la vampira femenina. La tradición 

nos demuestra que, una vez traspasada la barrera de la muerte y convertida en 

reviniente, la mujer se convierte en un personaje de sexualidad absolutamente 

exacerbada, insaciable y fuera de control. Este curioso fenómeno se explica por el lastre 

cultural del papel de la mujer en la sociedad desde la arraigada óptica machista (que, a 

todos los niveles y concretamente en el arte, reduce los roles de la mujer a dos: madre o 

puta). El concepto de femme fatale, la devoradora de hombres, es un icono cultural 

arraigado y desarrollado en diversos periodos de la historia del cine. Los Dráculas de la 

Hammer son un gran ejemplo en el que podremos encontrarnos con casos casi 

esperpénticos de vampiresas ávidas de sangre (léase sexo), en contraposición a la figura 

siempre controlada, elegante y carismática de su líder, el conde Dracula. Volviendo al 

Dracula de Coppola, el componente de sexualidad de la vampiresa es evidente y 

deliberado, como se observa en la escena en la que Jonathan Harker es devorado casi 

literalmente por la jauría de vampiresas que integran el harén personal del conde con 

imágenes que nos recuerdan al más puro cine porno. 

Las revisiones más contemporáneas del mito vampírico no sólo evidencian la 

naturaleza sensual y sexual, sino que destaca (y, en ocasiones, prima) las relaciones 

homosexuales entre vampiros. Al fin y al cabo, después de la muerte, las funciones 
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estrictamente reproductoras del comportamiento sexual desaparecen, quedando 

únicamente la vertiente erótico / lúdica. Por poner un par de ejemplos, basta con recodar 

los escarceos amorosos de Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas en la adaptación 

de la novela de Anne Rice Interview with the Vampire, o bien al delirio post–moderno y 

metafísico de The Addiction, de Abel Ferrara, expresando esta última producción el 

tema del vampirismo como enfermedad trágica. 

A menudo se interpreta que el vampiro sería una suerte de representación 

simbólica del instinto sexual en su estado más puro, mas animal (de ahí la facultad de 

convertirse en un animal que tradicionalmente se le reconoce a estos seres). El vampiro 

encarnaría el sexo en su aspecto más primitivo y egoísta de satisfacción personal. 

Leyéndolo así, el Dracula de Stoker puede entenderse como una metáfora de todas las 

practicas sexuales perversas, donde el autor, habitual de burdeles, volcó sus deseos 

sexuales más o menos reprimidos Así, a lo largo de la obra podemos ver representadas 

una felación (cuando Dracula quiere que Mina chupe su sangre), sexo prematrimonial 

(Lucy vampirizada pidiendo a Arthur que la bese), sexo en grupo (Harker con las 

amantes de Dracula), sadismo (por parte de Dracula)... cosas todas estas bastante 

escandalosas para la puritana Inglaterra de la Reina Victoria. 

No lo podemos negar ¿qué historia de miedo es ajena al erotismo? La maldad, 

depravación, brutalidad y desesperación que emanan los temas relacionados con la 

sexualidad son casi infinitas. La relación entre el deseo sexual y el instinto de muerte 

existía mucho antes de Freud; el eros y el thanatos siempre han ido de la mano, siempre 

han estado vinculados por todas las culturas (por algo llaman los franceses al orgasmo 

la petite morte). Según cita Frayling (1992: 387), Novalis afirmaba que: “perhaps 

sexual desire is only the frustrated desire to eat human flesh”. 



 201

Si de la clasificación propuesta por Frayling (1992) excluimos a los vampiros 

psíquicos, nos quedamos sólo con los vampiros de sangre, porque esencialmente la 

sangre es el símbolo de su oscura sexualidad y la mayor fuerza poética del mito. Sin el 

componente de la mordedura, el vampiro pierde toda su trágica voluptuosidad para 

convertirse en pura alegoría psíquica. 

El deseo, la atracción, la sensación de sentirse hombre y mujer (¡y vampiro!), los 

celos, el rechazo, la intimidad, la soledad, y por supuesto el amor, están, entre otros, 

incluidos dentro de lo que denominamos sexualidad. De este modo, todos somos seres 

sexuales. Además, la sexualidad comienza desde la propia gestación y termina con la 

muerte, o al menos eso les ocurre a los humanos, si bien este estudio no sólo tratará 

sobre los humanos, sino también, y principalmente, sobre los vampiros. Pero la 

sexualidad no debe ser entendida sólo en términos biológicos, sino también culturales, 

sociales y psicológicos. 

La obra de Freud destaca por el papel central que asigna a la sexualidad como 

determinante de las conductas de la humanidad. Sin embargo, Freud estaba más 

interesado por cómo el deseo sexual, consciente o inconsciente, determina la salud 

individual que por la conducta sexual en sí misma. 

Le Fanu introdujo en su historia el elemento sexual con relación a la succión de 

la vida en el vampirismo de leyenda, y puede asegurarse, que uno de los factores 

determinantes del éxito literario de “Carmilla”, es precisamente esa sexualidad soterrada 

que fluye durante todo el relato. “Carmilla”, retrato exquisito de una vampira lesbiana, 

sorprende por la manera gráfica en que se expresa a pesar de que se escribió a finales de 

la época victoriana. Se ha dicho que es el mejor relato de vampiros –apoyamos tal 

aseveración; en cualquier caso, es uno de los más elaborados. Le Fanu, que conocía bien 

el tema, centró su historia en una mórbida pasión lesbiana que insinúa mucho más de lo 
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expresado y logra describir con hondura lo venenoso que puede resultar una pasión de 

esta índole. Tal vez por esa razón Le Fanu prefiera situar su obra alejada del Reino 

Unido, de lo que en esos momentos se consideraba la sociedad occidental, desarrollada, 

moderna. 

Asimismo, es importante y crucial, tener todo momento en mente que el 

comportamiento y las actitudes de los británicos (hablando tanto de la obra de Le Fanu 

como de la de Bram Stoker) con respecto al amor, a la sexualidad, se han transformado 

más que en toda su historia anterior. El modelo de sexualidad vigente en aquellos años 

se caracterizaba por la presencia de una doble moral. Existía, por una parte, la 

sexualidad oficial, eclesiásticamente bendecida y restringida al matrimonio. Y por otra, 

la clandestina, que se centraba en la subcultura del machismo y la prostitución. En la 

época victoriana el número de burdeles existente era mayor que en cualquier otro 

tiempo. 

Este modelo dual era muy discriminatorio, pues mientras los varones podían 

participar simultáneamente de ambas opciones, las mujeres estaban obligadas a tener 

que optar entre una vía y otra: 

[T]he men of the middle classes had «elevated» their wives to 
the position of spotless, quasivirginal household nuns... they had 
made them into delicate possessions which needed special 
handling, they discovered that they had fashioned in their own 
minds bleak monsters of sexual frustration (Dijkstra, 1986: 355). 
 

No obstante, aquel viejo modelo poseía una cierta funcionalidad, por injusto que 

hoy nos parezca: el sexo matrimonial desempeñaba funciones integradoras, mientras 

clandestinamente el sexo extramatrimonial ejercía funciones liberadoras (haremos 

referencia más adelante al amor cortés, que se entenderá desde esta perspectiva). 

Existe una idea errónea común con relación a la época victoriana: el hecho de 

que la gente de ese tiempo estaba completamente reprimida acerca del sexo. Mientras sí 
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que era cierto que la discusión sobre la sexualidad del individuo era un tema casi tabú, 

el final del siglo XIX supuso un estallido en el examen, investigación y discusión de la 

sexualidad humana. Fue durante este período cuando la sociología y la antropología 

emergieron como disciplinas científicas reconocidas; la homosexualidad y otros 

aspectos de la sexualidad fueron estudiados y admitidos, si no aprobados; y fue 

entonces cuando el término feminismo nació. Y fue entonces cuando el vampiro 

emergió como un depredador sexual. 

El final del siglo XIX reveló grandes contradicciones. De forma paralela a este 

auge en el deseo de explorar los nuevos reinos de la sexualidad humana, existía un 

recelo evidente a plasmarlo en la ficción. Los autores estaban dispuestos a adoptar 

nuevas ideas, pero encontraban el camino obstaculizado, con lo que tenían que recurrir a 

metáforas, a imágenes análogas y sugestiva en vez de la mera descripción. Una de estas 

vías de escape fue el vampiro, que supuso la representación poderosa de un depredador 

sexual. Basado en el cuerpo de la ficción vampírica que siguió a la obra “The 

Vampyre”, los autores pudieron dibujar al monstruo romántico y sexual en busca de 

sangre. 

De hecho, en algunas obras, el vampiro era retratado claramente como un 

amante. Ningún acto del Dracula de Bram Stoker es tan atroz como la seducción que 

Dracula ejerce sobre Lucy primero y Mina después. Dracula desea a las mujeres, 

particularmente a Mina tal y como cualquier hombre normal haría frente a una mujer 

atractiva. Y por su parte, aunque Mina estaba horrorizada (como haría cualquier dama 

victoriana decente) ella también se siente cautivada por sus encantos y sucumbió a ellos 

–representando aquí la debilidad de las mujeres–, un hecho aceptado por la sociedad 

victoriana. Mina, casada y supuestamente enamorada de su marido, se deja seducir 

sutilmente por la presencia de Dracula, una presencia arrebatadora, indomable, 
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entregada, apasionada, diabólica. Dracula no necesita realizar el acto sexual, y Stoker no 

lo representó directamente: estaba claramente implícito, y al releer la novela bajo esta 

perspectiva, ésta adquiere un sentimiento sensual y trágico a la par. 

Dracula es un seductor; ya han quedado atrás esas imágenes de esos seres 

horripilantes, brutales, folclóricos, dotados de movimientos quasi automáticos (Orlock), 

que mataban por placer. Ahora, el vampiro está revestido de un aura de elegancia; ya no 

somete a su víctima, sino que la busca, y la hace cómplice de su estado; toma sangre –

energía en suma– de su víctima, pero no de manera gratuita, sino que a cambio le ofrece 

algo (al más puro estilo capitalista): la inmortalidad, amor eterno, erotismo, placer, 

conocimiento, poder. Twitchell, en su estudio Dreadful Pleasures (1985: 113), expresa: 

The modern vampire is not only interested in blood, he is 
interested in the process of seduction and forbidden possession, 
in the transfer of energy, from someone to himself… Thanks in 
large to his transformation in romantic art, he is no longer a 
facinorous beast… instead, he has become almost an aesthete 
who seeks and ‘loves’ particular victims. And what ‘evil’ he 
does is strangely attractive to his victim. His actions are surely 
sexual, but without the confusions of the body. The vampire has 
become part of an elaborate cultural fantasy: he finds young 
females, he does something to them, and leaves them. 
 

No obstante, y a pesar de su porte solemne, Dracula no es precisamente 

atractivo. Originalmente, Bram Stoker lo describió con las siguientes palabras: 

His face was a strong – a very strong – aquiline, with high 
bridge of the thin nose and peculiarly arched nostrils; with lofty 
domed forehead, and hair growing scantily round the temples, 
but profusely elsewhere. His eyebrows were very massive, 
almost meeting over the nose, and with bushy hair that seemed 
to curl in its own profusion. The mouth, so far as I could see it 
under the heavy moustache, was fixed and rather cruel–looking, 
with peculiarly sharp white teeth; these protruded over the lips, 
whose remarkably ruddiness showed astonishing vitality in a 
man of his years. For the rest, his ears were pale and at the tops 
extremely pointed; the chin was broad and strong, and the 
cheeks firm though thin. The general effect was one of 
extraordinary pallor (17). 
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Según Stoker, el roce de sus manos –anchas, ordinarias, con vello y de largas 

uñas– produce estremecimiento, su aliento es fétido –reflejo de su alma corrupta pero 

también de su alteridad, pues siempre se ha asociado el mal olor a lo foráneo– y puede 

invadirnos “a horrible feeling of nausea” (18), lo cual no hace, sino recodarnos de nuevo 

la imagen primigenia del folclore; en su fisonomía es evidente la influencia del modelo 

criminal de los textos de criminología y también el folclore de los hombres–lobo. El 

famoso criminalista italiano Cesare Lombroso, en su obra L’uomo delinquente (1875), 

define el modelo constatado de criminal, el cual coincide con la fisonomía de Dracula: 

perfil aguileño, frente alta y abombada, cabello abundante, cejas pobladas, orejas largas 

y puntiagudas, labios rojos e hinchados, manos anchas, dedos gruesos y cortos, vello en 

las palmas, palidez extraordinaria... Mina, entre otros personajes, así lo corroborarán. 

Pero en Dracula hay otros componentes: además del folclórico le influye el 

modelo polidoriano de aristócrata perverso y fatal, de mirada penetrante, modales 

exquisitos e irresistible atractivo para las mujeres. Debemos destacar que en la figura de 

Dracula se aúna una dualidad más –a añadir a todas las que iremos reseñando en estas 

páginas– que radica en la oposición existente entre, por un lado, su refinamiento, su 

mirada, sus modales, su verborrea y, por otro, su apariencia externa más próxima al 

vampiro bestia y espectral explicitado en Varney. A pesar de ello, David Pirie ha dicho 

que: “The Vampyre reveals the link between Byron and Dracula to be so close that it is 

impossible not to regard them as literary cousins” (1973: 83). 

Pero Stoker transforma bastante su apariencia externa, acercándola más al 

vampiro gótico tipo Varney (elevada estatura, rostro cetrino, ojos hipnóticos, dientes 

salientes, capa negra, etc.), y se toma mucho tiempo en subrayar su encanto anglófilo: 

habla un inglés excelente, tiene una sonrisa encantadora, se muestra extremadamente 
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cortés en circunstancias adversas. Coincidimos con Molina Foix cuando éste afirma 

que: 

[l]a impactante presentación del conde en su propia guarida de 
los Cárpatos es otro de los aciertos indiscutibles del libro, ya que 
así su posterior presencia en Inglaterra resulta aún más siniestra 
y amenazadora (1993: 43). 
 

Entre 1816, cuando el maléfico Ruthven de Polidori capturó la imaginación del 

público, y 1897, cuando se publicó la novela vampírica más famosa, el Dracula de 

Stoker, las novelas de vampiros fueron muy populares. Entre estos dos ejemplos, las 

historias cubrieron un amplio espectro, como “La morte amoureuse” de Gautier, 

publicada en 1836 y conocida popularmente como “Clarimonde”, o Varney the 

Vampire, que apareció en 1840. 

La creación de Stoker permanece en la memoria de la mayoría de las personas, y 

es Dracula la obra que de toda la ficción de este período ha conformado la concepción 

popular del vampiro moderno. Stoker se inspiró en la plantilla aristocrática usada por 

primera vez por Polidori; le añadió unos orígenes de la Europa del Este a partir de 

cuentos populares, así como ideas de la otra gran obra de ficción (e injustamente 

olvidada) del siglo XIX, la de Le Fanu. Esta obra magistral fue incluida en varias 

antologías a lo largo del tiempo, y fue adaptada a los escenarios como obra de teatro, 

una de cuyas representaciones fue presenciada, precisamente, por Bram Stoker, 

posiblemente impulsándolo a escribir su obra más famosa. Mientras que Dracula 

carecía de la dimensión humana de Carmilla, sí que consiguió tañer los acordes de la 

Inglaterra del fin de siglo: el conde Dracula cautivó la imaginación popular de una 

forma que nadie había hecho antes, y construyó los cimientos del mito que conocemos 

hoy. 

Lo sorprendente en “Carmilla” fue la adaptación del vampiro romántico del siglo 

XVIII, salpicado con la sexualidad de su periodo. La vampira Carmilla no sólo era ya 
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un vampiro tridimensional opuesto a un simple monstruo, sino que era tan voraz como 

un ser masculino: hermosa, astuta, seductora e inmoral, y preparada no sólo para 

acechar a los hombres, sino también a las mujeres. El retrato de una mujer mortal de 

esta guisa habría sido escandaloso, pero al estar incardinado en una simple historia de 

horror, es permisible. 

Puede afirmarse categóricamente que las manifestaciones de la sexualidad 

femenina son de muy diversos tipos. Pero hasta tal punto ha llegado esta categorización 

que incluso un espíritu tan agudo como el de Sigmund Freud se dejó llevar por la 

tentación de dar a entender que había una sexualidad femenina correcta y una 

sexualidad femenina incorrecta. 

En “Carmilla” puede observarse de manera meridiana la afirmación relativa a 

que la sexualidad femenina ha estado más reprimida que la masculina, pero menos 

deformada o configurada por el rígido modelo sexual del patriarcado y sus 

características de reducción al coito o a la genitalidad, subordinación a patrones de 

apreciación visual, vinculación a la agresividad, al ejercicio de poder, etc. De aquí se 

desprende que las protagonistas experimentan el goce de formas más variadas, difusas, 

generalizadas por todo el cuerpo y más conectadas con el conjunto de la sensualidad que 

el hombre. Por tanto, no tiene sentido hablar del lesbianismo como una manifestación 

única, como un tipo de sexualidad femenina, ya que sus manifestaciones son plurales, 

tanto como las manifestaciones de la conducta heterosexual. Sí parece oportuno 

recordar que muchos varones no creen en el comportamiento homosexual de la mujer, 

viéndolo como un sustitutivo del heterosexual. Las mujeres que se dan placer entre ellas 

estarían simplemente a la espera del macho generoso que las elevase a la verdadera 

sexualidad. Y es que la megalomanía masculina no tiene límite. 
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Los estereotipos (ideas simplificadoras de las características de un grupo social y 

en esa medida, exponentes39 de los prejuicios sociales que modelan y limitan la 

percepción de la realidad) que tenemos sobre lo que es o lo que debe ser un hombre o 

una mujer están profundamente enraizados en nuestra cultura. Los estereotipos sexuales 

vigentes en aquella época eran asumidos por una gran mayoría de los ciudadanos. 

Muchas personas incorporan conductas masculinas y femeninas en sus estilos de 

vida. Esto es lo que se conoce con el término de androginia. La masculinidad y 

femineidad no son dos polos opuestos excluyentes, sino que existen diversas 

intensidades del estereotipo en diversas culturas y, por supuesto, en diversas personas. 

En los años setenta, la psicóloga Sandra Bem propuso que tanto hombres como mujeres 

poseen intrínsecamente atributos y manifiestan conductas del otro sexo, de modo que 

pueden evaluarse en una misma persona, características de masculinidad y femineidad. 

Las personas andróginas, es decir, aquellas que incorporan tanto roles de género 

masculinos como femeninos a sus vidas, son psicológicamente más flexibles, muestran 

mayor autoestima y manifiestan una mayor competencia social: Carmilla aúna todas 

estas características. La androginia supone comportarse en cada momento de acuerdo a 

la circunstancia y los propios sentimientos sin autolimitarse a expresar aquellos 

comportamientos que se consideran propios de cada sexo. Se trata de ser personas más 

que hombre o mujeres (¡o vampiros!). De hecho, existe un enorme potencial biológico y 

psicológico para que hombres y mujeres se comporten de un modo más andrógino en 

sus vidas diarias. En efecto, la idea de la masculinidad y la femineidad no son conceptos 

estáticos o insensibles a variaciones ambientales. Por el contrario, posiblemente las 

personas (y los vampiros, por supuesto) son capaces de seleccionar una conducta más 

masculina o más femenina de su propio repertorio, dependiendo de las circunstancias. 

                                                
39 Por el contrario, en el I Ching (Libro de las mutaciones) hay un hexagrama denominado Chia jen, la 
familia. La sabiduría china da importancia a esto, donde los sexos juegan cada uno el papel asignado. 
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Si la vida es un teatro como han defendido vario autores, podemos ser actores de 

diferentes papeles. 

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando, a pesar de los reiterados esfuerzos por crear 

una definición masculina o femenina, surge la excepción a la regla? Aun hoy, en un 

mundo mucho más tolerante que nunca, el no alineado, el que elige no caminar junto a 

sus congéneres sexuales, suele ser objeto de rechazo del resto de los individuos. 

Recordemos que Carmilla confiesa abiertamente a Laura el rechazo que siente y la 

injusticia de su incomprensión. Lo único cierto es que a pesar de todos nuestros 

progresos, ciertos prejuicios atávicos son muy difíciles de erradicar. El tabú sexual 

occidental hacia el lesbianismo ha sido símbolo expreso de sus propias limitaciones 

culturales. En todas las sociedades humanas ha existido algún tipo de homosexualidad. 

Parece que la androfilia se extendió y se desarrolló en el Reino Unido en la era de la 

Revolución Industrial y que se asentó allí a principios del siglo XIX. Durante la mayor 

parte de ese siglo convivió con la efebofilia y otros tipos de homosexualidad que habían 

sido previamente dominantes. 

El amor completo y perfecto, ese al que todo el mundo aspira, está compuesto de 

intimidad, pasión y compromiso, precisamente los tres puntos sobre los que Carmilla 

basa su pasión hacia Laura y de quien demanda lo mismo. Quizá, más que de amores 

imposibles en “Carmilla”, habría que hablar de la imposibilidad del amor. Lo imposible 

no es conquistar el objeto amado, sino conseguir que, una vez conquistado, permanezca. 

Lo imposible es que el amor soñado soporte la convivencia, el trato diario, en una 

palabra, la verdad de Carmilla. La vampira busca ese amor que es más poderoso que la 

vida –y que la muerte. Es el gran amor imposible, su gran amor imposible. Un amor 

apasionado y recíproco, espontáneo y generoso, que funda a dos seres; un amor rebelde 

y libre que no acepta encasillamientos, denominaciones ni cadenas, que no conoce 
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horarios (como no podía ser de otra forma por las limitaciones) ni obligaciones, que está 

más allá del bien y del mal, o más cerca de uno de los dos, o de ambos. 

La negación de los sentidos forma parte del credo cristiano de la salvación. Dar 

gusto al cuerpo, disfrutar de la vida, dejarse llevar, se han considerado actividades 

superfluas que interfieren con los altos ideales que uno debe perseguir. La condena de 

las sensaciones agradables y la valoración del esfuerzo, la superación y el sacrificio 

están muy arraigadas en el mundo occidental, a pesar de algunas apariencias. 

El amor no pertenece enteramente a ningún plano, no forma parte únicamente 

del mundo físico ni del espiritual. Porque incluso la persona que sólo busca un contacto 

ocasional con otra persona desconocida no puede evitar participar de la excitación 

mental que esto le produce. E incluso el flechazo más casto motiva cosquilleos 

anatómicos de tono mayúsculo. Analizar el amor desde cualquier punto de vista, ya sea 

antropológico, biológico o bajo la mirada atenta de la psicología, no hace más que 

descubrir los complicados mecanismos del ser humano (y / o vampírico), que se pueden 

extender a cualquier otro terreno. 

En la evolución social del comportamiento y las costumbres vemos cómo se van 

despenalizando actitudes antes reprobadas. De ahí la difícil barrera entre lo normal y lo 

anormal. Al fin y al cabo, ciñéndonos únicamente al amor, no se trata más que de 

opciones individuales. Las patologías de cada uno no son más que maneras diferentes 

de encender una misma llama, siempre y cuando no trascienda al terreno de la obsesión, 

la locura y la incapacidad de desarrollar su relación con el entorno y consigo mismo. Y 

de nuevo encontramos la pequeña línea que separa el bien del mal, la cordura de la 

pérdida de razón. El ser humano es un ser que ama, por sí mismo como método de 

supervivencia y como resultado de la sociedad, el amo, ergo sum que decía Unamuno. 
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La diversidad es uno de los rasgos más característicos de la naturaleza humana. 

No hay dos personas iguales, a pesar de que todos estemos hechos del mismo modo y 

con los mismos elementos; las posibilidades de combinación son prácticamente 

infinitas. Biológicamente, la variedad tiene una ventaja importante para la especie, ya 

que a mayor diversidad, mayores posibilidades de adaptación y supervivencia en 

distintos ambientes (si, en cuanto especie, sólo fuéramos capaces de sobrevivir, por 

ejemplo, en un medio cálido, hubiéramos desaparecido del planeta hace mucho tiempo). 

Así pues, la versatilidad de la adaptación es una de las características que nos define. 

Pero una vez más, desde esta óptica, la petición de relación de Carmilla vuelve a caer en 

lo demoníaco, lo perverso, lo prohibido: la petición de unir dos especies distintas raya 

los aires de endiosamiento del vampiro. 

El comportamiento y la actividad amatoria no son una excepción a la regla de la 

diversidad humana, a pesar de que muchas veces nos cueste admitirlo. Cuando 

hablamos de gustos o de preferencias, debemos tener presente que no hay prácticamente 

ningún punto de referencia externo, objetivo, que nos permita establecer puntos claros 

de corte entre lo normal y lo anormal. Por el contrario, la referencia es siempre personal, 

además de cultural o social, y, por tanto, su validez es personal o, como mucho, se 

restringe al contexto cultural y social al que pertenecemos; pero nunca es universal. 

Olvidar este principio es, además de un error grave, un atentado contra la diversidad 

humana. Variación amatoria, o, mejor dicho, búsqueda de formas nuevas de expresión y 

goce, no significa perversión, depravación, enfermedad o anormalidad. Ahora bien, es 

verdad que la sociedad establece normas y reglas de comportamiento sexual normal. 

Los criterios en los que se basan esas reglas son muy variables y cambian mucho, según 

aspectos tan diversos como la edad, el papel social, el sexo físico o el momento 
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histórico en que se viva. Desde este punto de vista, la sociedad ha establecido ciertas 

distinciones entre variación, anormalidad y perversión. 

Mujer ardiente, insinuante y perversa, Carmilla desfila por las hojas de la 

historia de Le Fanu proponiendo nuevas opciones en cuanto a su normalidad o 

anormalidad. En su calidad de fábrica de sueños, el texto de Le Fanu sustrae la mirada 

humana de la realidad y la proyecta hacia un universo fantástico, poblado por un 

ectoplasma del deseo, una protagonista hermosa y siempre presta a la aventura erótica. 

La literatura nunca ha dejado de ser escuela y estímulo del deseo. 

El amor en el texto siempre parece hermoso, a veces demasiado hermoso, y no 

hace más que espolear esta actividad humana hasta las fronteras de la irrealidad. Este 

embellecimiento de la realidad genera falsas expectativas en los lectores, que tratarán 

luego de rehacer en sus experiencias personales aquellos instantes sublimes, atisbados 

en las palabras. Pero la realidad es más ruda y el sueño se empeña en seguir siendo 

solamente sueño. En la literatura los placeres son superlativos, mientras que en la 

realidad están simplemente hechos a la medida de los hombres y las mujeres corrientes. 

Carmilla propone a Laura máximas como la que sigue: tu cuerpo es mi cuerpo: yo soy 

tu cuerpo, un solo cuerpo, el cuerpo del amor. El deseo amoroso tiende a la fusión. 

Todo es simbólico, todo incluso el cuerpo humano. 

La experiencia de la doble vida clandestina, como desquite de la prosaica 

banalidad cotidiana, parece extremadamente excitante cuando se observan las peripecias 

eróticas de Carmilla en la obra. Le Fanu sabe que cualquier cosa que rompa la rutina del 

amor domesticado aparece como excitante. Los sueños eróticos que la historia propone 

deben ser, por tanto, lo suficientemente ilusorios y distantes para resultar deseables y 

excitantes por su exotismo. Así, la historia se constituye en escuela viable de la práctica 

amatoria. La posición de la obra, moderna, llega a conquistar cotas de franqueza en la 
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exposición de los rituales eróticos, que parecían impensables hace pocos años. El amor 

se hace más natural en “Carmilla”. Le Fanu apuesta por el espectáculo y por el ensueño, 

y el viaje literario se convierte en el viaje a ninguna parte, es decir, al país en donde 

todos los deseos prohibidos se pueden cristalizar en realidades oníricas. 

En el juego de la seducción, a veces, la percepción de todas las señales de 

Cupido se ve distorsionada por una serie de razones. Entre otras, el grado de atracción 

que suscite la otra persona. Si el otro –Carmilla–, consigue excitar a su compañera, 

quizá llevada del deseo de que se cumplan sus aspiraciones, se percibe a la otra persona 

como mucho más receptiva de lo que la consideraríamos en cualquier otro contexto. 

Muy pronto el uno proyectará su idealidad sobre el otro y el otro intentará conformar el 

tipo de persona que detecta que le gusta al uno. No lo hace de una manera retorcida o 

engañosa, sino de una manera natural, llevado por la actitud positiva de la primera, que 

le lleva a actuar de manera agradable. 

Y surge la pregunta, ¿quién toma la iniciativa? Su repertorio (el de Carmilla) es 

extenso: desde recurrir a estrategias ambientales situacionales (forma de vestir, 

ambiente romántico) hasta tácticas no verbales (miradas, proximidad física, contacto 

corporal), pasando por recursos verbales más o menos directos o por otros más sutiles. 

La expresión franca y abierta, con palabras o sin ellas, será seguramente la mejor 

aproximación. La clave para enamorar a la pareja es ser consciente de que cada una de 

ellas tiene un estilo sexual único y distinto al de las demás y en ser capaces de 

comunicar. 

Le Fanu ofrece en su obra una fractura temática entre dos estereotipos amorosos, 

el amor épico y el amor cortés: dos formas de cortejo, con esa contención, esa demora y 

esa disciplina; una estrategia de cortejo que busca una definición de la situación nueva y 

enrevesada: el cortejo demorado como fuente de mayores placeres. El arte amoroso del 
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cortejo es un código formal que regula entre Laura y el vampiro un conjunto de técnicas 

de aproximación / comunicación cuyo último fin es el intercambio de afecto y sexo, 

pero también disponibilidad recíproca de toda índole. Los ritos del cortejo y el arte de 

realizarlos son creados y recreados de una generación a otra (de esto, Carmilla sabe 

mucho). Carmilla, inteligente, se dedica a deslizarse por una superficie desolada por la 

ausencia de la madre y esposa (tanto con Laura como con la sobrina del General). 

Citar, excitar, incitar... y luego escabullirse, no si haber dejado la expectativa de 

poder dar alcance a quién lo provoca. Esa es la definición casi canónica del principio 

que rige las estratagemas de la seducción. No es por casualidad que Laura quedara 

prendada de esa letalidad de lo erótico, del amor que trasluce su nueva amiga. Es ese 

mismo entramado de las argucias encantadoras lo que inspira y seduce no sólo a Laura, 

sino al mismo lector. En “Carmilla”, como en Dracula, lo que triunfa es la insinuación. 

Carmilla coquetea sin dejar de ser pudorosa, o es pudorosa sin dejar de coquetear. 

Ofrece mucho pero hace accesible sólo una parte de lo brindado. En la seducción (y la 

vampira lo sabe muy bien), todo consiste en el arte de intuir los terrenos propios del 

otro, conducir a la víctima a los suyos sin permitir nunca que las zonas se confundan ni 

se separen del todo. Carmilla mira pero no toca, se aproxima pero sin mancharse de 

sexo, sin entregarse sexualmente. Carmilla sabe que el juego es muy sencillo: es 

ambigua, instantánea, comienza una y otra vez una fuga en falso, para luego volver a 

reanudar la exasperación del contrario. Pero no miente. Es fugaz, efímera, deslumbra 

procurando no ser deslumbrada. Se presenta evanescente, nómada, frágil, indefinida. En 

definitiva, hace y domina esos gestos que se producen en la red de artimañas que rigen 

la relación entre los sexos. 

Para comprender la atracción del vampiro es esencial entender su naturaleza 

sexual. Tal y como los estudiosos del siglo veinte han puntualizado, tanto en el folclore 
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como en la literatura, los temas sexuales subyacentes en el ámbito del vampiro se 

convierten en hechos evidentes. Así, la naturaleza sexual del vampirismo conforma todo 

un tema tanto en Dracula como en “Carmilla”, pero en ambas obras se disfrazó de tal 

forma que no estaba a la vista de los censores literarios de la época, la conciencia del 

público. 

Sin tener por qué observar fielmente las teorías psicoanalíticas, nadie puede 

negar que la escena en la que Arthur acaba con Lucy remite a circunstancias eróticas 

inequívocas; esta escena puede ser leída como un medio de provocar a Lucy un orgasmo 

mediante un claro “phallic symbolism” (Bentley, 1988: 30): “He looked like a figure of 

Thor as his untrembling arm rose and fell, driving deeper and deeper the mercibearing 

stake, whilst the blood from the pierced heart welled and spurted up around it” (216). 

Para Christopher Craft (1988), la descripción de Arthur Holmwood clavando la 

estaca en el cuerpo de Lucy es el momento más misógino de la novela. Anne Cranny–

Francis comparte esta visión; según ella, dicha escena “in which Lucy is killed is one of 

the most brutal and repulsive in the book” (1988: 68). Carol A. Senf sugiere que la 

escena: “resembles nothing so much as the combined group rape and murder of an 

unconscious woman” (1988a: 100). Para Elaine Showalter, las implicaciones sexuales 

de esta escena son “embarrassingly clear”: al igual que Senf, esta autora califica esta 

escena de la destrucción en términos de “gang rape”, donde además usan lo que ella 

denomina: “impressive phallic instrument” (1990: 181). Incluso podría leerse en esta 

escena la propia eyaculación de Van Helsing. Stoker nos lo presenta apoyado en el 

ataúd de Lucy, sujetando el candil que les alumbra: “and so holding it that the sperm 

dropped in white patches which congealed as they touched the metal” (Stoker, 1989: 

197). La narración se refiere a aceite de esperma de ballena, pero los aspectos sexuales 

de la descripción no pueden ser pasados por alto. 
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El propio hecho de beber la sangre de otros es sin duda un acto muy íntimo, y el 

deseo de sangre roza la lujuria; estas dos cualidades están unidas estrechamente a la 

sexualidad. Sin embargo, aunque los vampiros estén bajo los designios de unos 

demonios que poseen sus cuerpos, el hecho tan triste de la ausencia de vida expresa de 

manera simple y sencilla que: “lust does not guarantee performance“ (Atkins, 1970: 

122). 

Por otro lado, los vampiros son terroríficos; por tanto, los aspectos de la 

sexualidad que representan reflejan los miedos de la sociedad, específicamente el abuso 

sexual y la visión de la mujer como víctima. No olvidemos que en Dracula, los 

personajes masculinos consideran a la mujer como un ser inferior y más débil y a quien 

deben proteger al verlas indefensas. Ante esta actitud, debemos recordar las varias 

alusiones de Mina a su supuesta inferioridad. Este proteccionismo también se puede 

apreciar en Interview with the Vampire, cuando Louis trata a Claudia como a una niña. 

Mientras que la actividad sexual explicita no está presente en Dracula, los temas 

sexuales sí que estaban manifiestos en la literatura de vampiros del siglo precedente. La 

relación sexual tan fuerte que reside en el corazón de “Christabel” fue más tarde 

ampliada en “Carmilla”. En esta última historia, Carmilla Karnstein visita el castillo de 

Laura, su próxima víctima. Carmilla no ataca a Laura inmediatamente, sino que procede 

a cimentar una relación más propia de un amante. Laura siente los mismos sentimientos 

positivos y negativos que Harker siente hacia las tres mujeres del castillo de Dracula. 

Laura lo describe así: 

Now the truth is, I felt rather unaccountably towards the 
beautiful stranger. I did feel, as she said, ´drawn towards her,´ 
but there was also something of repulsion. In this ambiguous 
feeling, however, the sense of attraction immensely prevailed. 
She interested and won me; she was so beautiful and so 
indescribably engaging (289). 
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Vemos aquí algunos de los términos que Laura usará en ocasiones para referirse 

a la pasión que despierta Carmilla en ella: “a sobbing”, “a sense of strangulation”, “a 

dreadful convention”; todos ellos muestran claramente una inversión en cuanto al 

concepto de pasión. 

Carmilla comienza su asalto sobre Laura mientras que la seduce y la convierte 

en su cómplice, consigue su cooperación. La envuelve con palabras y abrazos y una 

suave presión de las mejillas de Laura con sus labios. Tomará la mano de Laura 

mientras que al mismo tiempo fijará su mirada en los ojos de Laura y respirará tan 

profundamente y con tanta pasión que turbará a la ingenua Laura. Laura se siente tan 

atraída hacia ella que solo de manera muy lenta cae en la cuenta de que su ardorosa 

amiga es un vampiro. 

Pero llegado este punto consideramos pertinente incidir en la imagen física de 

Carmilla y la de Laura. Como muy bien puntualiza Ballesteros González (2000: 72) 

Carmilla, un ser elocuente, frío, melancólico, lánguido y de atrayentes ojos negros se 

opone, pues, a la inocente, rubia y de ojos azules40 Laura, una caracterización tan propia 

de su ascendencia británica. Este detalle es a todas luces pertinente: la alteridad conlleva 

aquí una tremenda carga de atracción / repulsión. No olvidemos que los pueblos 

mediterráneos inventaron el ideal de belleza rubia y tez sonrosada, mientras que los del 

norte inciden en la belleza de un rostro moreno. Pero además, debemos tener presente la 

concepción que desde Occidente se tenía de Oriente: el hombre occidental tiene muy 

arraigada su idea colonialista, como si su contrapunto oriental fuese inferior. Occidente 

también ha culpado a Oriente de todo, de ahí que se pensara que las enfermedades 

                                                
40 En muchos países las personas con ojos azules son consideradas candidatas a convertirse en vampiros. 
Así ocurre en algunas partes de Grecia, pero no parece haber trascendido tradición oral alguna que lo 
explique. Podría deberse (Summers así lo cree en The Vampire, His Kith and Kin) a que era muy difícil 
encontrar a personas con esta tipología, por lo que un extranjero con este color de ojos se habría asociado 
con lo maravilloso al mismo tiempo que con el temor (en Irlanda, las personas con ojos azulados o 
agrisados, especialmente si tienen un raya negra en la pupila, son consideradas capaces de ver fantasmas. 
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provenían de allí, de los otros. Por tanto, dos detalles se nos antojan básicos en cuanto a 

esta apreciación: la dama del turbante del carruaje y la propia Carmilla –procedente del 

este, de oriente–, quien supone una absolutamente nueva fascinación para Laura y su 

comunidad, una fascinación que, como hemos visto en la cita anterior, no está aislada de 

un claro rechazo premonitorio inconsciente. 

Carmilla es un vampiro sexual; busca y ansía satisfacer sus necesidades 

sexuales. Usa el sexo como una herramienta (consciente de la inferioridad de sus 

víctimas), un reclamo para conseguir lo que quiere. Además, promete a Laura un amor 

eterno: “’You do not know how dear you are to me (...) You must come with me, loving 

me, to death’” (302), pero al final, sólo se preocupa por ella misma. De hecho, una vez 

que obtiene lo que busca –como con Bertha– abandona a su compañera–víctima, sin 

importarle los sentimientos o la situación de la otra persona. El vampiro siente poca 

preocupación por su víctima, y víctima es el nombre apropiado aquí. 

El vampiro –ya sea masculino o femenino– se alimenta de la energía sexual, de 

la necesidad sexual, de la dependencia de sus víctimas una vez que se ha establecido 

una relación; una fuerza que recordemos que en términos psicológicos es tremenda, 

debido a su situación en la etapa adolescente; fuerza que de forma paralela también 

albergan Laura y Bertha. Pero el vampiro no mantiene relaciones sexuales con sus 

víctimas. 

Una vez que la relación está establecida, hace todo lo que está a su alcance para 

cimentar la unión. Escoge a una persona que es vulnerable, alguien que lleva sólo 

durante largo tiempo: una persona joven e inexperta, debido a que este tipo de personas 

son más fáciles de conquistar. Entonces, el vampiro se convierte en el compañero 

perfecto, y presenta todas las características que la otra persona puede desear: amable, 

generoso, cariñoso, encantador, envolvente, etc. Sin embargo, todo esto no es más que 
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una argucia, puesto que Carmilla utiliza su poder físico para atar y agarrar fuertemente a 

su víctima; mientras tanto, el vampiro esta alimentándose de las emociones, energías y 

deseos sexuales de su víctima. 

El vampiro no sólo ansía, necesita y busca sangre, sino que son los sentimientos 

humanos los que le nutren realmente: la intimidad, el placer.. La siguiente cita, si bien 

tomada de una publicación muy próxima a nosotros en el tiempo (puesta en boca de 

Saint–Germain), ejemplifica la afirmación anterior: 

No, amica mia, I am not the ravenous thing you think me. You 
could fill the ruby cup I gave to Lorenzo with what I take from 
the living. But just the blood is not enough. It will keep me… 
alive… but it is not enough. So when it is possible, I have 
intimacy, as well. It is not only the blood that nourishes me. It is 
nearness, pleasure, all intense emotions (1978: 152 –las elipsis 
igual que en el original). 
 

En realidad, el vampiro no se preocupa por la persona en cuestión. Es una caza, 

disfruta con su presa, la captura, la conquista y el premio a sus esfuerzos. El vampiro es 

un ser totalmente egoísta que sólo busca la compañía de otros si puede obtener algo a 

cambio; si no es así, no le interesa. Cuando el General Spielsdorf le pide a la madre de 

Millarca que le muestre su rostro, ésta le responde fríamente: “’You can offer me 

nothing in exchange’” (Le Fanu, 1992: 321). Este egoísmo se entremezcla con su 

narcisismo al igual que ocurre con Frankenstein o Dorian Gray. Por tanto, la victoria 

sobre el vampiro se basa en el trabajo en grupo, entre otras razones. 

No es de extrañar que el vampiro (sobre todo en su versión femenina) fuerce a 

sus víctimas a que estas se sientan obsesionadas con él / ella. Los ejemplos presentados 

a lo largo de estas páginas en “Carmilla” y en Dracula son más que patentes. En The 

Hunger, por ejemplo, Miriam Blaylock se convierte en la prioridad de la doctora; tras su 

primer encuentro, la doctora Sara Roberts se ve ofuscada con sensaciones de ver a 

Miriam en los espejos y responde constantemente el teléfono incluso, presintiendo que 
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es Miriam quien llama. La obsesión también se encuentra presente en Gilda cuando ella 

pone sus ojos en la bella y deslumbrante Eleanor; su pasión se subraya en líneas como 

ésta: “Gilda sat down, feeling slightly chilled by the loss of Eleanor for the rest of the 

evening” (1992: 65), o cuando dice: “All was simply passing time until her [Gilda's] 

meeting with Eleanor in two days” (81). Eleanor se convierte en la obsesión de Gilda. 

Otra característica de la vampira es el deseo de posesión. Una vez que la 

vampira encuentra una nueva víctima, un sentimiento de envidia, gula, y deseo de 

control se apodera de ella. En la obra de Mary Elizabeth Braddon, “Good Lady 

Ducayne”, Lady Ducayne, insiste en hacer que su joven compañera, Bella, duerma cerca 

de ella. De manera más obvia se puede apreciar en la película The Hunger cuando 

Miriam le expresa a Sara “You belong to me now” tras completar su primer festín. 

Cuando el vampiro está convencido de que tiene a su víctima totalmente 

controlada, comienza a no ser tan agradable, ni tan cariñoso. Por su parte la víctima se 

encuentra tan enganchada a su amor, o supuesto amor y necesidad del vampiro, que es 

incapaz de ver la verdadera amenaza que implica el vampiro. En el caso de “Carmilla”, 

sus víctimas no pueden darse cuenta de su situación puesto que ella controla la 

conciencia y la psique, y, por tanto, no pueden evitarlo ni solucionarlo. No hay 

posibilidad de que se den cuenta de que no son realmente amadas, sino manipuladas. El 

vampiro también controla su mente. 

Carmilla, un vampiro sexual, controla la sangre, la mente y el cuerpo de sus 

víctimas a voluntad y hace con ellas todo lo que desea. Si por casualidad el miedo se 

hace demasiado fuerte y su víctima comienza a querer acabar con la relación, el 

vampiro simplemente vuelve a la situación original, hasta que el amor o la necesidad 

florezca de nuevo en la víctima: “Sometimes after an hour of apathy, my strange and 

beautiful companion would take my hand and hold it with fond pressure, renewed again 
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and again” (292). Carmilla tiene la habilidad de drenar la energía en todas sus formas. 

Lo que es más: “It will never desist until it has satiated its passion, and drained the very 

life of its coveted victim” (337). Puede absorber pensamientos, emociones, fuerza vital, 

fuerza mental... 

Carmilla ataca a veces de forma mental, para comprobar si la víctima reacciona 

y cómo lo hace. Disfruta con la caza y se divierte con el desafío cuando su víctima se da 

cuenta e intenta reaccionar o bloquear su relación. Entonces se convierte en una batalla 

del deseo. Todo es energía mental y psíquica y la fuerza del deseo. Pero el objetivo no 

es destruir, sino que va más allá. El vampiro Louis lo expresa abiertamente en Interview 

with the Vampire: “Killing is no ordinary act... It is the experience of another’s life for 

certain, and often the experience of the loss of that life through the blood, slowly” (Rice, 

1979: 28). 

Carmilla es un ser negativo; no le preocupa el que la energía que absorbe de los 

demás pueda causarles la muerte. De hecho, Laura se debilitará a causa de la 

enfermedad. Carmilla intentará alcanzar su inmortalidad total extrayendo la energía 

física de la fuerza vital de sus víctimas, situación paradójica, lo que simboliza la pérdida 

de su existencia normal. Carmilla comparte con la mayoría de los vampiros la capacidad 

de leer la mente de los demás, de sus víctimas. Pero el vampiro no es exclusivamente un 

ser que quita o desposee a sus víctimas de energía; también proporciona lo que sus 

víctimas desean; al menos, así lo expresa Gilda, la vampira que aparece en The Gilda 

Stories, la obra de Jewelle Gomez: “You needn't be afraid. I'll take care of you. The 

night hides many things” (1991: 13). Esta vampira lesbiana –por cierto, de color negro, 

uno de sus elementos más atrayentes–, junto con sus compañeros de caza, es un ser que 

se dedica a proporcionar energía, no a quitarla (“Gilda and her friends are givers, not 
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killers” afirma Auerbach, 1995: 184). Veamos las palabras de la propia vampira que son 

indudablemente explicativas: 

It is through our connection with life, not death, that we live... 
We give what’s needed –energy, dreams, ideas… And when we 
feel it is right, when the need is great on both sides, we can re–
create others like ourselves to share life with us (1991: 45). 
 

En lugar de matar a los humanos, Gilda y sus compañeros les apoyan, ayudando 

a la humanidad a conseguir sus sueños, no sin haber tomado pequeñas cantidades de 

sangre de ellos, pero reafirmamos la expresión: pequeñas cantidades. Por tanto, el 

vampirismo no se convierte en la extracción de sangre egoísta para saciar sus propias 

necesidades, sino que se convierte en una especie de intercambio; no es un acto de 

muestra de poder, sino que se convierte en un acto cuyo lema es: “feel what they are 

needing, not what you are hungering for” (50). En esta concepción, la agresión ha sido 

excluida. Gilda y sus compañeros parecen estar lejos del vampirismo representado por 

Dracula, quien era un ser que gozaba transgrediendo lo prohibido, representaba lo 

monstruoso, lo uncanny. Auerbach afirma: “Like the holy baby in Dan Simmons’s 

Children of the Night, Gilda and her friends are medicinal” (1995: 185). Se podría decir 

que los verdaderos antagonistas de Gilda no son los humanos, sino los vampiros 

malvados que solo ansían su propia satisfacción. En este sentido, Gilda comparte una 

característica con el vampirismo presentado por Anne Rice en sus Chronicles: en ambos 

casos, el vampirismo supone pertenecer a un club selecto. El que propone Gomez se 

encuentra tan amenazado como la humanidad presentada en la mayoría de las obras 

vampíricas que veremos en estas páginas –“we have to remain apart to protect 

ourselves” (214). A diferencia de los vampiros de Byron, Polidori, Stoker y Le Fanu, el 

vampiro post–moderno representado por Gilda y Lestat viven (en) y adoran sus 

enclaves privados y ocultos, detestando la idea de infiltrarse en los dormitorios de los 

mortales. 
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Frente a lo dicho anteriormente, “Carmilla” puede ser vista psicológicamente 

como una novela de perversión sexual. Aquí, el vampiro es una figura sexual muy 

poderosa. Liberado de los tabúes sociales, destruye los roles de género imperantes en su 

momento y se revela por medio de variantes sexuales, como el lesbianismo. Estos temas 

encuentran sus raíces en nuestro inconsciente. La evidente popularidad del vampiro 

puede residir en su habilidad para proporcionar un cajón desastre, una válvula de 

escape, mediante la cual nuestras fantasías más primitivas se ven recompensadas, de 

forma segura y libres de toda culpa. 

El vampiro sexual también es evidente en el folclore. A este respecto, es 

interesante considerar la evidencia de su naturaleza sexual, particularmente en el 

folclore de las comunidades gitanas y sus vecinos, los eslavos del sur. Por ejemplo, los 

cadáveres desenterrados considerados supuestos vampiros solían coincidir en presentar 

una erección. En la Grecia moderna, está bastante extendida la creencia de que el 

vrykolakas visitará a su viuda con la intención de conocerla (según el significado bíblico 

que se le da a este término), o que incluso seducirá a otras mujeres casadas mientras sus 

maridos estén ausentes –“There existed in vampire belief a very strong love motive 

which involved the vampire in having intercourse with a living woman”(Jones, 1971: 

88). El poder del vampiro, para tener esas relaciones, se parece a los poderes de los 

íncubos o de los súcubos. Se pensaba que el vampiro tenía una inclinación sexual tan 

fuerte que sólo su apetito era suficiente para traerle de vuelta de la tumba. Su primer 

acto solía ser el de volver con su viuda con quien mantenía relaciones (los autores Arne 

Svensson, Otto Wendel y Bary A. J. Fisher (1981: 411) así lo confirman en su obra 

conjunta Techniques of Crime Scene Investigation; igualmente asevera Barber, 1988: 

194). En bastantes casos, se sabía que la viuda se quedaba embarazada de su marido 

vampiro. El hijo, llamado dhampir, era una persona altamente valorada y destinada a 
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tener unos poderes inusuales para diagnosticar la presencia de vampirismo y destruir a 

los que atacaban a la comunidad. Este ser también existe en la tradición serbia y parece 

ser que todavía en 1959 actuó este ser por petición popular, concretamente, en Urbrica, 

una aldea de la provincia de Kosovo–Metohija. 

En algunos casos, el vampiro volvía con una mujer de la que había estado 

enamorado, pero con quien nunca había consumado ese amor. La mujer sería entonces 

invitada a volver con él a la tumba donde compartirían su amor hasta la eternidad. Con 

mucho, la pieza literaria más famosa que ilustra el tema es la balada “Lenore” (1773), 

del alemán Gottfried August Bürger, conocida en inglés por la traducción de Sir Walter 

Scott con el título de Rokeby (1796), si bien William Taylor de Norwich ya lo había 

traducido a la lengua inglesa en torno a 1790. 

El arquetipo del vampiro nace de nuestros miedos sexuales y nuestras 

frustraciones. Ernest Jones escribe: “the wish for [incest] is the primordial sin from 

which all others are derived” (1971: 104). Jones, un psicólogo seguidor de Freud, 

presenta las ideas de culpa e incesto con más detalle en su obra On the Nightmare, un 

libro cuyo capítulo cuarto “On the Vampire” (99 et passim) insiste en que el amor, la 

culpa y el odio contribuyen a la leyenda del vampiro que regresa de la tumba. En su 

estudio sobre la pesadilla, este autor analizó por primera vez la presencia de vampiros, 

íncubos, hombres lobo, brujas y demonios en nuestros sueños. La idea es que la Madre 

Tierra no acogerá un cuerpo muerto (por descomposición) hasta que ese cuerpo no sea 

purificado del pecado y la culpa –se decía que la tierra escupía a los impíos. Con 

relación a la idea de la descomposición y los terrores que se derivan de dicho proceso, 

Edgar Morin afirma que: “La terreur de la décomposition n’est autre que la terreur de la 

perte de l’individualité” (1970: 33). Jones sugiere asimismo que la leyenda del vampiro 

se explica parcialmente por los sueños eróticos nocturnos puesto que para “the 
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unconscious mind blood is commonly an equivalent for semen” (119). Christopher 

Bentley (1988) coincide con Jones en la conexión entre la sangre y el semen. En 

Dracula, Arthur, tras donar la sangre para su prometida Lucy, expresa que se siente 

como si estuvieran casados. 

En efecto, la relación entre la sangre y la actividad sexual es importante. Pero si 

Ernest Jones lleva razón al decir que para la mente inconsciente la sangre es un 

equivalente del semen, entonces el hecho de la succión de la sangre por parte del 

vampiro se convierte en el acto femenino arquetípico del hecho de ser mujer, la 

recepción del semen. El vampiro femenino, íntimamente relacionado con la femme 

fatale, chupa a los hombres su sangre, lo que en este caso puede ser sinónimo de 

esperma. A menudo, el esperma ha sido considerado una forma de energía vital aún más 

concentrada que la sangre. La sexualidad representa en este caso una amenaza. Por ello, 

la vampira nunca es madre y el esperma cae siempre en un suelo estéril. 

El concepto del vampiro como madre nos transporta a la idea de que el vampiro 

puede generar hijos, no mediante la actividad sexual, sino por la actividad vampírica 

implícita en los dientes, los labios y la boca. En la obra de Stoker, el conde Dracula 

viaja a Inglaterra con el fin de crear una nueva raza de vampiros que serán sus súbditos. 

Todo lo anteriormente dicho nos conduce a reconocer, al mismo tiempo, que la crueldad 

vampírica y el sexo tiene una relación estrecha, y que la mezcla vampírica de agresión y 

sexualidad es perfectamente humana y es un vestigio de lo que Freud llamaba 

“cannibalistic lust” (1938: 570). 

Podemos también señalar que Dracula es en parte un personaje estereotipado de 

la literatura popular del siglo XIX, el comúnmente conocido como crápula. Este 

personaje aparecía en las historias para atormentar y desolar a la mujer pura de una 

sociedad tan correcta como era la victoriana. El crápula era en cierto sentido la otra cara 
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del vampiro; sin embargo, las consecuencias de que una mujer cayera víctima de un 

joven seductor eran con mucho más serias que las que soportaría un hombre seducido 

por una mujer. 

Finalmente, y a modo de conclusión, diremos que tal vez la vida no sea, en 

definitiva, más que un largo y sinuoso camino iluminado a trechos por la luz de los 

amores imposibles, deseos e ilusiones que nos animan a seguir adelante. En el fondo, es 

el amor el que mueve el mundo. Con los amores imposibles sucede que a veces se 

cumplen, y el enamorado, como el soñador, puede sentirse satisfecho. 

En cualquier caso, nuestra sexualidad es lo más privado que tenemos. No hace 

falta decir que esa parte escondida de nuestra naturaleza, tan reacia a quedar al 

descubierto como el vampiro a salir a la luz del sol, adquiere la misma fuerza tanto si 

aparece en la literatura fantástica como en la literatura en general. La violencia, el 

sometimiento, el desengaño del amor y las consecuencias que acarrean los actos 

llamados antinaturales no son destinos reservados sólo a los que habitan las páginas de 

la literatura vampírica y de terror. 
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’I love the shade and the shadow, 
and would be alone with my thoughts when I may.’ 

(Bram Stoker: Dracula). 
 
“Carmilla”: espejo y reflejo de la época victoriana. 
 

En 1872, el irlandés Joseph Sheridan Le Fanu publica una recopilación de obras 

en In a Glass Darkly, de la cual forma parte también la historia “Carmilla”. Parece que 

la propia lectura de “Carmilla” había inspirado a su compatriota Bram Stoker al dar vida 

al más famoso vampiro de todos los tiempos en Dracula (1897). 

Esta obra de Le Fanu se distingue de la tradición precedente por diversos 

aspectos. La novedad más evidente consiste en que el vampiro sea femenino pero, 

aunque significativo, no es este elemento el más relevante. El lector se da cuenta de 

cómo el vínculo entre Carmilla y sus víctimas, doncellas jóvenes e inocentes, se 

desarrolla por encima de la simple avidez de sangre; entre otros se insinúa una particular 

atracción recíproca que ejemplifica los temas de la pasión y el enamoramiento. Esta es 

la clave de la lectura de la historia completa, la cual, como veremos, está profundamente 

ligada al panorama científico y social que caracteriza también a Gran Bretaña a partir de 

la segunda mitad del siglo dieciocho. Entre los temores, miedos, ansiedades de la época, 

se encuentran “the spread of urban slums, the growth of the ‘criminal’ classes and the 

proliferation of’deviant’ sexualities” (Arata, 1996: 2; el énfasis es nuestro). Aceptarlas, 

analizarlas, es el primer paso –ineludible– para poder enfrentarse a ellas; así lo confirma 

Arata (126): “one can argue that it is precisely the business of horror fiction to articulate 

anxieties as a prelude to mastering them”. 

En la época victoriana se pensaba en el sexo como un azote universal. Era 

posible semilla de demencia y degeneración, y causa de un mal imaginario que 

aterrorizaba. La pérdida de semen equivalía a la de la sangre. Negar a las mujeres los 

deseos sexuales equivalía a salvaguardar la suficiencia sexual del hombre. Las mujeres 

que rompían los moldes tradicionales de la sexualidad eran consideradas castradoras 
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que sorbían la vida y desafiaban la identidad sexual del macho. No es casual que la 

aparición del corsé coincidiera con la consagración en la literatura y el arte de la mujer 

cadavérica. Para un victoriano el sexo era algo bestial, contaminante, agotador, satánico. 

En los años sesenta del siglo diecinueve se asiste al nacimiento del estudio de los 

diversos comportamientos sexuales, con interés por esos que vienen considerándose 

como anormales. Estando la sexualidad estrictamente ligada a la ciencia médica, los 

primeros escritos tienden a clasificar algunos comportamientos desviados como 

enfermedades. Ésta, la sexualidad, fundamenta lo científico de sus afirmaciones con 

datos recogidos de estudios de antropología y biología, subrayando aquello que debería 

ser el propósito original y, por tanto, natural, de la actividad sexual: la reproducción. De 

esta manera se reafirma la primacía de la heterosexualidad en detrimento de la relación 

homosexual, considerada totalmente desviada de los esquemas evolutivos. 

La medicina de la época también contribuyó al proceso de conversión de los 

desviados y de la mujer en objetos y en parias. Como bien atestigua Foucault (1981), 

durante todo el siglo XIX las ciencias médicas cobraron gran importancia al desempeñar 

el papel de notarios de la realidad. La medicina y la psiquiatría catalogaban la realidad, 

haciendo inventario de ella y pormenorizando los problemas y soluciones morales y 

físicas de los individuos. Es decir, previo a este momento, la homosexualidad no era 

considerada una enfermedad; como mucho se trataba como un pecado o una perversión. 

Pero la medicina no sólo va a ser el testigo de los problemas, sino que –aún 

peor– se encargará de regular la supuesta pureza e integridad que debe vertebrar la 

sociedad, de ahí que la medicina de este momento tenga un marcado tono moralista. 

Puesto que se consideraba que la sociedad estaba aproximándose peligrosamente al 

abismo de los instintos –animales (herencia darwinista), la medicina intenta (c) analizar 

la moralidad de la sociedad, ya que se pensaba que el sexo es capaz de suscitar una gran 
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devoción hacia el bien o hacia el mal. El sexo puede convertirse en un sentimiento 

noble, placentero, pero también puede desatar las perversiones y degradaciones más 

extremas e impensables de ser humano. 

La medicina de la primera mitad del XIX defendía el equilibrio de las funciones 

corporales como la clave para separar la normalidad de lo patológico. Los médicos 

creían que el excesivo uso de los órganos genitales conducía a su anormalidad física. La 

psiquiatría opinaba que la perversión era un claro síntoma de degeneración. La 

perversión se consideraba como una peste que se extendía y multiplicaba 

peligrosamente. En el artículo “Inversion du sens genitale” publicado en 1882, el 

neurólogo Jean Martin Charcot y el psiquiatra Valentin Magnan aunaban en un solo 

concepto la perversión. La medicina de Charcot supuso todo un análisis pormenorizado 

de los demonios que asolaban el paradigma sexual. Charcot hablaba de las histerias y 

las neurosis, de las desviaciones sexuales, del onanismo y de otros trastornos sexuales. 

Para esta medicina, tan trastornada estaba la mujer que ansiaba hacer el amor (una 

histérica) como el hombre que se masturbaba (un perverso). El artículo de estos dos 

doctores constituye todo un catálogo de lo extraño, pero sobre todo es un ejemplo de la 

estigmatización de lo femenino como lo otro. El propio Charcot definió la escuela de 

medicina que dirigía en París como un laboratorio de la monstruosidad. La anormalidad 

(deberíamos decir, la supuesta anormalidad, pues el concepto de anormal lo entendemos 

aquí siempre según los cánones de la época) se exhibía como si de un carnaval se tratase 

(como ya veremos, que proliferaran las Exposiciones Universales en este momento y la 

devoción que les profesaron sus contemporáneos no es un dato ocioso). 

Entre las voces discordantes hay que recordar la obra el alemán Karl Hienrich 

Ulrichs, que en los años sesenta y setenta del 1800 intenta promover un discurso 

positivo sobre la homosexualidad. Basándose en el punto de vista de los dos sexos como 



 230

polos opuestos que se atraen recíprocamente, Ulrichs describe al homosexual como un 

individuo de cuerpo masculino con alma femenina: de este modo la homosexualidad 

resulta natural como la heterosexualidad porque incluso así está dentro de la lógica de 

las atracciones. Los homosexuales constituyen, por tanto, un tercer sexo. 

Si en la mentalidad general de la época la homosexualidad masculina es 

considerada anti–natural, la femenina tiene, además, el agravante de amenazar el 

conjunto de valores que, en la época victoriana, constituían la figura social de la mujer. 

Fue sobre todo la ciencia médica del siglo decimonoveno la que indicará la naturaleza y 

el papel social de la mujer unida de manera indisoluble a su función reproductiva. El 

universo femenino, por tanto, está constituido sustancialmente por un organismo 

controlado por el vientre y los ovarios. Una mujer que quiera sustraerse a aquellos que 

son considerados convencionalmente sus papeles sexuales viene dibujada como una 

monstruosidad que ya no es un hombre ni una mujer, sino una mujer masculina. En 

1874 el psiquiatra Henry Maudsley afirma que la mujer posee su esfera de desarrollo y 

actividad determinada por el cumplimiento de sus funciones reproductivas. 

El cuerpo femenino es, por tanto, considerado solo desde la óptica de una 

sexualidad reproductiva, de la cual queda excluido cualquier tipo de placer o pasión 

erótica. La actividad sexual de la mujer debe ser pasiva, entregada exclusivamente a la 

satisfacción del marido o a un deseo de maternidad. La sexualidad activa y pasional 

caracteriza, por tanto, a una mujer desviada, representada a menudo como una demente, 

un demonio, un animal salvaje (para la mentalidad de la época –y no tan pasada– los 

excesos masculinos eran provocados por lo femenino, debido a la proximidad de la 

mujer con el género animal, de manera que a ellas se las consideraba más proclives a 

excitar los sentidos y pasiones masculinas, que se inclinarían de esta manera hacia el 

exceso. Por eso en el curso del siglo XIX la femineidad está netamente dividida en 
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angélica o demoníaca, virtuosa o viciosa, con la convicción y el temor, sin embargo, que 

ambos aspectos conviven en cada mujer. Preocupaciones de este tipo denotan una nueva 

inseguridad sobre la estabilidad de las divisiones del género. De hecho, la mujer se 

convertirá en sujeto principal de estudiosos y artículos que evocan con nostalgia el ideal 

doméstico femenino de mujer y madre, ridiculizando, por el contrario, la desviación, la 

voluntad de derribar las barreras del género, el deseo de ruptura de las tradiciones y del 

orden natural. Será sobre todo las páginas del Saturday Review las que canalizarán los 

miedos de la época, publicando artículos que representan un mundo vuelto del revés 

caracterizado por las continuas incursiones de la mujer en la esfera social 

tradicionalmente legada a los hombres. 

Volviendo a la historia de Le Fanu, se puede ver ahora en la homosexualidad de 

Carmilla una representación del desorden universal que perturba las propias bases de las 

leyes naturales. La suya es una sexualidad activa y agresiva, el ataque a su víctima se 

traduce en una clara voluntad de posesión, en el deseo de succionar la existencia: 

With gloating eyes she drew me to her, and her hot lips travelled 
along my cheeks in kisses; and she would whisper, almost in 
sobs, ‘You are mine, you shall be mine, and you and I are one 
forever’ (292). 
 

Las partes del cuerpo de Carmilla sobre las cuales se insiste principalmente son 

aquellas fuertemente eróticas: los ojos, el cabello suelto sobre la espalda, la boca (que 

esconde unos caninos muy puntiagudos), y la mano, de la cual se subraya su fuerza 

tremenda, casi viril. A menudo Carmilla no habla, sino que suspira, murmura, susurra, y 

susurrando se introduce en los meandros del alma de la joven Laura, educada según los 

cánones victorianos: “Her murmured words sounded like a lullaby in my ear, and 

soothed my resistance into a trance, from which I only seemed to recover myself when 

she withdrew her arms” (292). La reacción de la heroína a la atención morbosa del 
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vampiro es ambivalente. Laura reitera continuamente experimentar por Carmilla 

atracción y repulsión, amor y odio: 

In these mysterious moods I did not like her. I experienced a 
strange tumultuous excitement that was pleasurable, ever and 
anon, mingled with a vague sense of fear and disgust. 
(...) 
It was like the ardour of a lover; it embarrassed me; it was 
hateful and yet overpowering (292). 
 

Pero queda el hecho de que la inclinación de la bien educada Laura es la de 

separarse de su padre y de todo lo que éste representa (lo masculino, la racionalidad, las 

convenciones) para juntarse con una mujer. Esto revela, de un lado, una notable 

capacidad de análisis de los estados psicológicos por parte del autor: en términos 

freudianos, Carmilla es la proyección de aquellos deseos reprimidos que se depositan en 

el inconsciente, es decir, en aquella parte de la mente que no soporta las reglas dictadas 

por la racionalidad y las convenciones sociales. Por otro lado afloran aquellos temores 

asociados a la convicción de que en el ánimo femenino cohabitan un ángel y un 

demonio: el demonio toma las riendas en esos precisos momentos en los que la 

racionalidad y la conciencia se ponen de su parte, dando al instinto y al subconsciente la 

posibilidad de materializarse. El componente onírico es decisivamente relevante en la 

historia y los sueños de Laura están llenos de simbolismo: 

I saw something moving round the foot of the bed, which at first 
I could not accurately distinguish. But soon I saw that it was a 
sooty–black animal that resembled a monstrous cat. It appeared 
to me about four or five feet long, for it measured fully the 
length of the hearth–rug as it passed over it; and it continued to–
ing and fro–ing with the lithe sinister restlessness of a beast in a 
cage... I could no longer see anything of it but its eyes. I felt it 
spring lightly on the bed. The two broad eyes approached my 
face, and suddenly I felt a stinging pain (304). 
 

La agresión del vampiro equivale a la agresión de los elementos irracionales, 

inconscientes, representados significativamente por una criatura negra procedente de la 

oscuridad, un animal de presa que, cuando se despierta, se transforma en una mujer 
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vestida de negro: ¿tal vez la otra Laura? En otro momento, el descenso al subconsciente 

viene representado por una especie de inmersión: 

Certain vague and strange sensations visited me in my sleep. 
The prevailing one was of that pleasant, peculiar, cold thrill 
which we feel in bathing, when we move against the current of a 
river (307). 
 

Otro elemento que tradicionalmente simboliza la irracionalidad, la locura, la 

inestabilidad, es la luna llena, el astro asociado a la femineidad. Como dijera una de las 

dos institutrices, la señora De Lafontaine, la luz intensa de la luna llena indica una 

particular actividad espiritual cuyos efectos son múltiples: “’The moon, this night... is 

full of odylic and magnetic influence‘”41 (281). La luz de la luna hace aquí de trasfondo 

a la llegada de la carroza de Carmilla. Al mismo tiempo es en una noche de plenilunio 

cuando Laura cae en una especie de trance mientras pasea abrazada a Carmilla como 

dos enamorados: 

How beautiful she looked in the moonlight! 
Shy and strange was the look with which she quickly hid her 
face in my neck and hair, with tumultuous sighs, that seemed 
almost to sob, and pressed in mine a hand that trembled. 
Her soft cheek was glowing against mine. ‘Darling, darling’, she 
murmured, ‘I live in you; and you would die for me, I love you 
so’ (300). 
 

Carmilla le declara su amor y la luz de la luna crea una atmósfera mágica en 

donde el alma emerge desligándose de la racionalidad, un contexto en el cual una figura 

masculina estaría absolutamente fuera de lugar. Aquello entre Laura y Carmilla es un 

idilio exclusivamente femenino, alentado por la luminosa presencia del astro de la diosa 

Diana. 

Le Fanu también representa otra ansiedad que obsesiona a la civilización inglesa 

de la época: el terror de la invasión; el objeto temido logrará en cualquier caso, con una 

                                                
41 El barón Karl von Reinchenbach (1788–1869) teorizó sobre la existencia de una fuerza misteriosa que 
inunda la naturaleza y que se manifiesta a través del magnetismo, una fuerza hipnótica, una reacción 
química... Los individuos particularmente sensibles podrían percibirla. 
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estratagema, entrar. Laura y su padre son ingleses y viven en Styria, lugar que es 

descrito como desolado, primitivo y pintoresco. Su castillo está aislado de cualquier 

centro habitado, se encuentra sobre una colina, para acceder es necesario superar un 

puente y junto a todo esto, zambullido en la oscuridad del bosque. Esta residencia es 

una especie de fortaleza (incluso hay un puente levadizo) en el cual los usos y 

costumbres inglesas están salvaguardadas: Laura y su padre hablan en inglés –“partly to 

prevent its becoming a lost language among us, and partly from patriotic motives” 

(276), leen a Shakespeare y toman el té. La escena de la llegada nocturna de la carroza 

de Carmilla es descrita casi como un asalto: los caballos se precipitan furiosos desde las 

penumbras con la violencia de un huracán y Carmilla, el enemigo, logra con un truco 

nada menos que hacerse invitar. 

Una palabra que puede identificar bien muchas de las fobias de finales del siglo 

dieciocho es degeneración. La nación se siente amenazada por alcohólicos, prostitutas, 

dementes y, por último, judíos provenientes del Este. Se temía que la pureza de la raza 

pudiese ser contaminada por sangre mala y que la degeneración pudiese reproducirse 

con extrema facilidad. El tráfico de sangre que comporta el vampiro debió causar una 

gran inquietud en la Inglaterra victoriana, imbuida en la idea de la superioridad de la 

raza, de su raza (“unclean, unclean” exclamará Mina Harker). En 1880 el zoólogo E. R. 

Lankester llegó sin rodeos a formular una teoría acerca de la degeneración en la cual es 

central la figura del parásito, del chupa–sangre, con una fuerte capacidad de adaptación. 

La figura del vampiro recoge plenamente la identidad del parásito que se nutre 

de la vida de otros, infectando la sangre y la pureza, y reproduciéndose con facilidad, 

dando así vida a otros degenerados. En “La familia del Vourdalak” se afirma que: 

“’Vampirism is contagious’” (Tolstoi, 1992: 272). El barón Vordenburg, gracias a cuya 

investigación se descubre la tumba de Carmilla, habla del vampirismo de modo casi 
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científico, describiendo causa y efecto y llamándolo pestilencia, contagio terrible 

(¿acaso no son sus palabras un eco, o mejor dicho, un anticipo de la figura, actos y 

palabras de Van Helsing?) Ciertamente, el profesor Van Helsing recuerda a la figura del 

barón Vordenburg; ambos, con la ayuda de métodos aparentemente supersticiosos, 

consiguen eliminar al monstruo, y ambos lideran el grupo perseguidor y cazador). 

William Veeder (1988: xvi) da por sentado que Van Helsing procede tanto del Doctor 

Hesselius como del barón Vordenburg. No obstante, mucho antes de la publicación que 

hizo Le Fanu, la presencia del personaje experto en vampiros y asuntos similares era 

algo que se daba por hecho, especialmente en el teatro; así, recordemos el coro de 

espíritus que introduce Planché, los cuales explican lo que es el vampiro. No olvidemos, 

por citar otro caso, la presencia, avisos y consejos de Apolonio en “Lamia”. 

Carmilla deseca la existencia de sus víctimas, se alimenta de su pureza hasta 

destruirlas, para después hacerlas renacer a su imagen: 

’think me not cruel because I obey the irresistible law of my 
strength and weakness; if your dear heart is wounded, my wild 
heart bleeds with yours. In the rapture of my enormous 
humiliation I live in your warm life, and you shall die –die, 
sweetly die– into mine. I cannot help it; as I draw near to you, 
you, in your turn, will draw near to others, and learn the rapture 
of that cruelty, which yet is love' (291). 

 

Al analizar estas palabras, el lector se percata fácilmente, al menos con más 

facilidad que la protagonista, que la consecuencia final de estas palabras es la muerte, 

todo ello como consecuencia de la unión entre el amor y la muerte que propone 

Carmilla. 

Al analizar la temática que emerge en la obra, no se puede prescindir del aspecto 

religioso. Desde el principio, de todas formas, se puede presagiar que la religión 

cristiana triunfará: en su asalto al castillo, la carroza se cae porque los caballos vienen 

desbocados por la cruz de piedra, situada junto al puente levadizo. El Cristianismo 



 236

siempre ha dibujado los aspectos sexuales como un signo del demonio, a partir del 

mismo pecado original del cual se deriva la mortalidad humana. Acentuando el vínculo 

entre los apetitos sexuales y la caída del hombre, la religión cristiana reafirma su propia 

primacía espiritual con respecto de otras doctrinas, dibujadas como amorales y 

degradantes. En la época en cuestión el Cristianismo exalta su propia superioridad, por 

ejemplo, frente a religiones que aceptan la poligamia, como la musulmana: la obligación 

a la monogamia hace que se puedan controlar mejor aquellas pasiones que amenazan 

continuamente con degradar al hombre al estado animal. 

En los últimos decenios del siglo dieciocho el Anglicanismo se coloca, en 

cambio, en Gran Bretaña, como baluarte de la moralidad y como fuente de seguridad en 

una sociedad descrita continuamente como corrupta y degenerada. En diversas obras de 

la época se puede advertir el miedo a que una especie de cáncer esté corrompiendo la 

moral y la fe cristiana. Carmilla pertenece claramente a otro tipo de religión, es más, es 

ella misma al afirmarlo cuando, asistiendo casualmente a un rito funerario, se encuentra 

atrapada en una crisis histérica: “'How can you tell that your religion and mine are the 

same; your forms wound me, and I hate funerals'” (294). 

Su único credo es la Naturaleza. Cuando el padre de Laura habla de Dios como 

el Creador, Carmilla responde: “’Creator! Nature!... All things proceed from Nature –

don’t they? All things in the heaven, in the earth, and under the earth, act and live as 

Nature ordains? I think so’” (297). De este modo Carmilla está cercada por una 

religiosidad bien distinta de la cristiana, una religión pagana, primitiva, ligada a unos 

estadios evolutivos inferiores. En la medida que la novela progresa, haciendo intuir lo 

que realmente se esconde detrás de las espléndidas facciones de este demonio, se insiste 

siempre sobremanera acerca de la lejana proveniencia de Carmilla. Aunque Laura dice 
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que su país nativo debe estar mucho más lejos de lo que ella imaginaba, se descubre 

después que en vida era la condesa Mircalla Karnstein, húngara. 

Carmilla supera toda una serie de límites cuya existencia se fundamenta en el 

funcionamiento y la cohesión social. Derriba las barreras entre el hombre y el animal –

llevando a la luz el espectro de la degeneración–, viviendo una existencia inmortal, 

demostrando la existencia de la pasión femenina. Por ello, uno de los puntos de estudio 

de la historia es el hecho de sacar a la luz los diversos temores de la época, mostrando, 

sin embargo, como la degeneración haciéndose visible puede llegar a ser superada. La 

escena del homicidio de Carmilla viene liquidada en pocas líneas (336), casi subrayando 

la facilidad con la que el peligro, una vez conocido, puede ser eliminado: 

The body... was raised, and a sharp stake driven through the 
heart of the vampire... Then the head was struck off, and a 
torrent of blood flowed from the severed neck. The body and 
head were next placed on a pile of wood, and reduced to ashes, 
which were thrown upon the river and borne away, and that 
territory has never since been plagued by the visits of a vampire. 
 

Matar a Carmilla significa exorcizar al espectro de una mujer peligrosa, cuya 

sexualidad desviada se deja entrever desde la primera visita nocturna a la pequeña 

Laura: 

I saw a solemn, but very pretty face looking at me from the side 
of the bed. It was that of a young lady who was kneeling, with 
her hands under the coverlet... She caressed me with her hands, 
and lay down beside me on the bed, and drew me towards her, 
smiling (277). 
 

Cuando Carmilla varios años después reaparecerá en la vida de Laura ahora 

adulta, la componente homo–erótica se hará siempre más explícita, produciendo sin 

rodeos una atracción recíproca y convirtiéndose por esto en más peligrosa. 

Después de que el cuerpo del vampiro es entregado a las llamas Laura se puede 

considerar a salvo y el final de la historia está confiado propiamente a ella. Dice que a 

menudo vuelve a pensar en Carmilla, recordándola a veces como una espléndida 
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criatura y a veces como un terrible demonio, pero concluye afirmando: “and often from 

the reverie I have started, fancying I heard the light step of Carmilla at the drawing–

room door” (339). 

Esta última cita cierra, por tanto, la sombra de ambigüedad que ha caracterizado 

la personalidad de la heroína en el curso de toda la historia. Sobre todo se suscita una 

nueva duda: quizá la eliminación física del demonio (y de todo lo que ello representa) 

no es suficiente para cancelar la atracción de la inclinación humana. 

Retomando las comparaciones que hemos establecido entre los dos personajes 

principales de la obra en cuestión que nos ocupa, conviene recalcar que la relación 

semántica de ambos es quiasmática. En efecto, el vampiro sería un trasunto de Laura (y 

Bertha), una figura grotesca y tan extremadamente horrible que no puede soportar ni su 

propia contemplación. Sin embargo, frente al famoso Narciso pero similar a Dracula, el 

desdichado ser sabe y comprende desde el primer instante quién es en realidad, que es 

su propio yo el que se proyecta y desdobla en sus víctimas, y su tragedia consiste en un 

rechazo de sí mismo, y en el conocimiento de que no va a ser aceptado socialmente por 

los seres humanos. En realidad, podríamos incluso pensar que ni su propio progenitor se 

atreve a cargar con la responsabilidad de su creación. Llegados este punto, conviene 

recordar el momento en el que su madre deja a Carmilla en manos de unos personajes 

(aparentemente) desconocidos. 

Por tanto, Carmilla desconoce su genealogía, su origen, su familia, y por otro 

lado, su apariencia remarca su situación de diferencia, de otherness, de alteridad. Las 

palabras del monstruo de Frankenstein podrían hacerse suyas al decir: 

Of my creation and creator I was absolutely ignorant; but I knew 
that I possessed no money, no friends, no kind of property. I 
was, besides, endued with a figure hideously deformed and 
loathsome; I was not even the same nature as man. 
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But where were my friends and relations? No father had 
watched my infant days, no mother had blessed me with smiles 
and caresses... 
I had never yet seen a being resembling me, or who claimed any 
intercourse with me. What was I? The question again recurred, 
to be answered only with groans (Shelley, 1980: 120–1). 
 

 De todo esto se infiere la capacidad destructiva del vampiro, su desesperación y 

consecuentemente su rebeldía frente a todos aquellos que lo rechazan –es decir, la 

sociedad en su conjunto–, y por ello se convierte en un símbolo de Satán en la obra de 

Milton, ser que preludia una problemática existencial muy querida por escritores 

posteriores, en especial los románticos, en eterna lucha frente a la paradoja de sus 

sentimientos. De hecho, recordemos que el propio John Milton (1608–1674) vivió en 

una época en la que se produjo un cambio significativo en las circunstancias físicas de 

su país: el fin de la dominación británica y un nuevo clima social por la vuelta al trono 

de un nuevo rey. John Milton es una de las figuras más controvertidas dentro de la 

poesía inglesa. Era una persona muy bien formada, rebelde, con una gran amplitud de 

ambiciones y un radical en cuanto a la política, y se percató antes que muchos otros que 

estaba viviendo un período histórico ciertamente importante: “He has been called the 

greatest English revolutionary who was also a poet, and the greatest English poet who 

was also a revolutionary” (De la Concha, 1992: 12). Él mismo se sentía de algún modo 

responsable de la revolución inglesa –o como él lo expresaría, de la causa de Dios en 

Inglaterra. No sólo sus panfletos, sino incluso sus majestuosos poemas Paradise Lost 

(1667) Paradise Regained (1671) y el drama poético Samson Agonistes (1671) –todos 

ellos con inspiración bíblica– pretendían ser doctrinales y ejemplares para la nación. En 

estas dos últimas obras citadas, Milton se desplaza más allá de la humanidad de Adán y 

Eva. En Paradise Regained, Jesucristo se convierte en un ejemplo de cómo vivir 

resistiendo la tentación. Jesús es una especie de héroe, un epítome del tipo de personaje 

ideal de los textos religiosos medievales. 
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Así, “Carmilla” presenta una lucha cósmica: dos opuestos se enfrentan dentro de 

la historia gótica, Dios y Satanás, lo natural y lo sobrenatural, la oscuridad y la luz, 

Carmilla y Laura, el vampiro y nosotros. La historia de “Carmilla” presenta ecos de una 

puesta en escena donde la culpabilidad y la redención van unidas inexorablemente. En 

algunos momentos parece que Le Fanu estuviera en el bando de Carmilla casi de forma 

inconsciente. Y es cierto que este personaje expresa, como ningún otro personaje hace, 

ideas en las que la sociedad de la época creía fuertemente: una energía heroica y un 

coraje difícil de ser doblegado. En comparación, los personajes buenos carecen de 

convicción narrativa, del mismo modo que Milton fracasa en su intento de 

convencernos de que Adán y Eva eran totalmente felices en el Jardín del Edén. En cierto 

sentido, Carmilla venía a dar forma al espíritu de rebelión de la sociedad frente a la 

opresión que ésta se infligía a sí misma. 

Con todo, no podríamos dejar de establecer la relación del vampiro con la 

rebelión satánica, si no hiciéramos alusión a una obra que ya hemos citado, y que dentro 

del contexto de la literatura inglesa se convierte en fuente principal de numerosas 

manifestaciones artísticas; se trata de Paradise Lost. No en vano, en esta obra se 

encuentran presentes todos los elementos que lo conforman como un gran poema épico: 

The story of man’s fall and the subsequent loss of Paradise, the 
endeavour to justify the ways of God to men, the invocation to 
the Holy Spirit as the poet’s helper, the frequent biblical and 
mythological allusions the solemn mood and sublime language, 
the astonishing breadth and power, the energy and emotion, the 
epic grandeur in sum (De la Concha, 1992:13). 

 
Acaso uno de los instantes más significativos de “Carmilla” –“I obey the 

irresistible law of my strength and weakness... I cannot help it” (291) encuentre un eco 

capital en la citada obra, cuya influencia se puede rastrear en la escritura de un Le Fanu 

preocupado por una de las cuestiones centrales de su obra: las relaciones de poder entre 

creadores y criaturas, el vampiro y sus vampirizadas víctimas, para ser más exactos. 



 241

Recordemos en estos instantes una cita de la inmortal obra de Milton que a su vez 

encabeza el tan fascinante Frankenstein. Los versos dicen así: 

Did I request thee, Maker, from my clay 
To mould me Man, did I solicit thee 
From darkness to promote me? 
(Paradise Lost, Book X, ll 143–45) (en Ketterer, 1979: 23–24). 
 

Siguiendo el hilo de la cuestión acerca de las relaciones entre “Carmilla” y 

Paradise Lost, debe tenerse muy presente que los personajes principales de las dos 

obras ejercen una función tanto en el ámbito humano como en el mítico. Uno de los 

momentos más climáticos de la primera obra es el instante en que el grotesco ser se 

observa (aunque seguramente no será la primera vez) en el espejo de su compañera. La 

contemplación de su propia realidad produce en el vampiro una impresión de horror; 

comprende el sentimiento que su ser inspira en los demás seres humanos y al mismo 

tiempo es consciente de su dicotomía interna, de su lucha eterna, de su consumición en 

el fuego infernal: “’You will think me cruel, very selfish... You must come with me, 

loving me... or else hate me’” (302). Su desesperación encuentra un motivo claro: 

entiende que el mundo de los humanos le está vedado puesto que ella es diferente, ella 

es lo otro. El vampiro representa lo prohibido, lo horroroso (lo sublime por otro lado, no 

lo olvidemos), pero también es la imperdonable diferencia, algo que no se tolera, 

aunque pueda incluso esconder o albergar belleza y atracción, como Laura admite en 

ciertos momentos, puede que producto de la atracción irresistible del vampiro, de su 

hipnótica y lenta posesión, pero puede que también reflejo de los verdaderos 

sentimientos de Laura, o puede que expresión de su angustiosa existencia, avocada a la 

soledad. 

La relación entre los personajes de Paradise Lost, “Carmilla” e incluso 

Frankenstein puede relacionarse de forma inherente, puesto que nos encontramos con 

una serie de lazos estructurales de índole extremadamente compleja; por una parte, 
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desde una perspectiva de rebelión latente en las tres obras, el vampiro, el monstruo y 

Satán –todos ellos despreciados y condenados a la soledad– son equiparables: las tres 

figuras son sin duda impresionantes, poderosas, inmensas; llevan tras de sí las huellas 

de su arruinada grandeza. Por su parte, el vampiro no tiene ninguna culpa, en principio, 

del abandono al que le somete quien le creara: 

Hateful day when I received life!... Accursed creator! Why did 
you form a monster so hideous that even you turned from me in 
disgust? God, in pity made man beautiful and alluring, after his 
own image; but my form is a filthy type of yours... Satan had his 
companions, fellow–devils, to admire and encourage him: but I 
am solitary and abhorred (Shelley, 1980: 130). 
 

Pero, por otra parte, el vampiro representa también un eco de la figura de Adán, 

creado directamente por Dios y abandonado a su propia suerte en un mundo que le es 

hostil –como representante de un género ajeno al humano– en cuanto que intenta 

entender las leyes por las que se rige. El castigo por querer conocer más de lo permitido 

es más cruel de lo que aparentemente parece: Carmilla está condenada a vivir en un 

mundo paralelo, observando a los otros pero siendo ella la distinta, vive en un mundo y 

ve entre tinieblas la dulzura y el placer de los otros. Como el monstruo de Frankenstein, 

su conducta es el resultado de su entorno, de su evolución, de su historia, de sus 

sentimientos de odio, horror, repugnancia... La relación del monstruo con Victor es 

“both as a hideous fiend and as his abandoned child” (Tropp, 1990: 210). Victor 

abandona a su hijo, a su creación, en el mundo para luego negarse a crear una 

compañera femenina para el monstruo. A propósito de Frankenstein, Bernard Lott 

escribe las siguientes líneas, pero de nuevo, éstas podrían perfectamente evocarnos 

claramente la idea de Carmilla sola y desamparada: 

When it finds its creator, it confronts him with an account of his 
experiences. Pain was the first sensation it experienced 
consciously… Above all, it became aware of its own terrible 
ugliness and some of the consequences of this (Lott, 1986: 87). 
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Luego, esos sentimientos podrán dar paso a otros más apacibles y 

comprensibles. 

A partir de la idea de un ser creado, es decir, distinto pero semejante, Le Fanu 

escribió una historia inmortal, una obra que pretendía sobre todo, más que provocar el 

miedo del lector (que lo intenta y lo consigue), inducirle a la reflexión. Por un lado, 

cualquier ser es castigado cuando pretende alcanzar el conocimiento superior; por otro, 

la criatura surgida de la búsqueda del conocimiento prohibido (el vampiro) es 

abandonada por todos (Dios y los hombres) cuando aparece sobre la tierra con una 

apariencia distinta a la del resto de los mortales. 

Presenta “Carmilla” asimismo unos estereotipos del amor, un amor cortés; la 

bestia se convierte en bella, como en un cuento de hadas donde se invierte la historia; 

tenemos crímenes pasionales –recordemos que Carmilla mata por amor, lesbianismo... 

lo que nos remite a tabúes primitivos. También presenta una violencia atroz contra 

personajes inocentes (niñas en este caso; esta violencia es expresada con el vampirismo. 

Por último nos presente el tema de la muerte, estando ésta unida al amor, como en Poe. 

El vampirismo es el último extremo de esta unión, del amor y la muerte, al más claro 

estilo de Quevedo y su famoso soneto; unidad incluso más allá de la muerte, que 

conduce al lector de forma inexorable a la creencia en lo sobrenatural fantasmagórico si 

atendemos a la actitud y las palabras tan vehementes de Carmilla durante toda la obra. 

La obra y la historia que se nos relata no pueden ser explicada de forma racional; las 

criaturas existen y el mundo de los espíritus está vivo. 

 En resumidas cuentas, el vampirismo incluía todo lo que la novela gótica desea 

englobar: horror, terror y un cierto toque de erotismo. 
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Un viento vital y fecundo / sopla y enciende eternas llamas claras / en las chispas de antiguo dispersadas. 
/ La nueva vida y sangre nueva / por doquiera resurge y mana... 

Deja que su dulce mirada / cale hondo en tu corazón / y su eterna dicha anhelada / poseerá todo tu ser. / 
Sed osados, coged sus manos. / Grabadlo en vuestro corazón, / volveos hacia él, hermanos... 

Si os entregáis de corazón a él / como una esposa amante os será fiel 
(Novalis: Cánticos espirituales). 

 
El vampiro como ser transgresor y el Cristianismo. 
 

El mal, dentro del género del horror, se identifica con lo que se denomina 

otherness (Hatlen, 1988: 120). Sin embargo, el vampiro no es completamente other, ni 

tampoco un monstruo. Es una composición de arquetipos y conlleva una complejidad de 

interpretaciones. El vampiro es un asesino, un violador, incluso un demonio, pero 

también es un padre, una madre, un amante, un rebelde y un transgresor. Transgresor al 

más puro estilo de Peter Pan en su homónima historia. Carmilla y Peter Pan tienen un 

denominador común: ambos son unos transgresores, puesto que poseen una doble vida. 

El hecho de que tanto Peter Pan como Carmilla puedan llevarse a los niños de este 

mundo al suyo implica fundamentalmente una separación del entorno familiar, 

dominado por la figura patriarcal. Las palabras que siguen a continuación, tomadas de 

Peter Pan, parecen ser las más idóneas para referirse a Carmilla: “There never was a 

simpler, happier family until the coming of Peter Pan” (Barrie, 1988: 11). 

El horror reside en el hecho de que el vampiro trae a la conciencia las áreas 

desechadas de la experiencia; asimismo, recuerda que el other, destructivo y 

amenazador, se encuentra dentro de nosotros, y puede que sus áreas de dominio no 

representen unas experiencias totalmente indeseables. Los lectores “shudder with horror 

and with Hunger” (Hatlen, 1988: 120) porque reconocemos al vampiro como a un 

fantasma del deseo reprimido. Carmilla representaba la sexualidad negada por la 

conciencia de la clase media victoriana. Más específicamente, “Carmilla” movilizó la 

sexualidad femenina que tanto aterraba a los victorianos (tal vez, un repaso a la obra de 

John Fowles, The French Lieutenant's Woman, nos refresque la memoria). La amenaza 
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de Carmilla en la obra de Le Fanu no es el que devore o asesine a las mujeres, sino que 

las mujeres despierten su sexualidad dormida. En este sentido, Carmilla se asemeja a 

Dracula, quien según Philip Martin, es el “catalyst which awakens women’s desire” 

(1988: 87). A propósito de esta visión del vampiro como transgresor, como un rebelde, 

Carol Senf afirma lo siguiente: 

Even though they are not presented as attractive figures who 
offer positive alternatives to the status quo, many vampires in 
the nineteenth century are presented as rebels, the most 
prominent being Lucy Westenra, Dracula, Catherine Earnshaw, 
Heathcliff, and Bertha Mason. Lucy, who is modelled on the 
New Woman of the 1890s, rebels subconsciously against the 
constraints (especially the sexual constraints) placed on women 
even before she meets Dracula: and she becomes openly 
rebellious after her ‘initiation’ (1988b: 151–2). 
 

Dracula diría: “My revenge has just begun! I spread it over the centuries and 

time is on my side. Your girls that you all love are mine already; and through them you 

and others shall yet be mine” (306). Esta declaración de intenciones del vampiro no está 

en absoluto exenta de odio; tal vez no sea eso lo más significativo, pero sí que sean de 

las pocas que el conde pronuncia en toda la novela. Sin embargo, aún más importante es 

el hecho de cuestionarnos acerca del origen de dicho odio; el vampiro se siente en la 

nevesidad de defenderse de la afrenta que ha sido objeto, y sin embargo, no se nos 

proporciona tal información. 

Siguiendo las observaciones vertidas por Freud, Jung, Jones y otros, es posible 

sugerir que la naturaleza psicológica del vampiro es femenina y negativa. En otras 

palabras, la figura del vampiro es en esencia femenina. Si asumimos la femineidad de 

los vampiros como una posibilidad, podemos inferir que los vampiros son impotentes, 

dada su naturaleza son incapaces de llevar a cabo la tarea sexual masculina. Si 

admitimos que para el inconsciente la sangre equival al semen, entonces la extracción 

por parte del vampiro se convierte en un acto femenino arquetípico en busca de la 
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maternidad, la recepción del semen. Si tal versión es aceptada, el porte de Dracula –

recordemos que en ocasiones a lo largo de la novela, la crítica ha anotado la posibilidad 

del lado femenino del conde, la cortesía del Comte de St. Germain, y por supuesto 

Carmilla, no son más que máscaras que ocultan la maternidad devoradora vampírica. 

El concepto del vampiro como una figura maternal (o incluso paternal) nos 

remite inmediatamente a la idea del complejo del incesto y su subsiguiente culpa. El 

vampiro puede generar progenie, no mediante la sexualidad genital, sino por la 

actividad vampírica implicada en los dientes, los labios y la lengua. En la obra de 

Stoker, el conde Dracula viaja a Inglaterra con la intención de crear una nueva raza de 

vampiros que serán sus súbditos. En la obra de Anne Rice, el problema de la 

procreación vampírica está constantemente en el punto de mira, tanto en la trama como 

en los diálogos. Según explica Prawer, la noción del vampiro unida a la idea tan 

compleja de lo paternal y el incesto es horrible y desorientadora puesto que 

inmediatamente observamos la agresión y la destrucción en un acto en el que se debería 

percibir el amor (1980: 58). Al mismo tiempo, reconocemos que la crueldad vampírica 

y el sexo tiene una estrecha conexión, y que la mezcla que rezuma por la figura 

vampírica de agresión y sexualidad es en el fondo una reminiscencia humana, una 

reminiscencia de lo que Freud llamaba “cannibalistic lust” (1938: 570). 

En el capítulo titulado “Victorian Erotica”, Peter Webb afirma que los dos temas 

más comunes dentro de la pornografía victoriana son la violación y la flagelación (1982: 

95), temas que “betray a secret need for sexual fulfillment” (119). Mientras que Dracula 

no es una obra pornográfica, el tema subyacente de la sexualidad y la necesidad de 

realizarse dentro de tal concepto son ideas generalmente aceptadas (Silver & Ursini, 

1993; Waller, 1986). Pero no es la sexualidad del conde Dracula lo que nos atrae, sino 

más bien su aspecto satánico y quasi miltoniano, especialmente su “loneliness of evil” 
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(Carter, 1970: xxxv). Varma (1989) reconoce los poderes de Dracula, pero siente pena 

por él. En otras palabras, el conde Dracula, como muchos –por no decir todos– los 

vampiros literarios, se encuentra aislado, impotente. 

 La respuesta humana al reviniente es ambivalente. Nos encontramos 

inmovilizados ante un imperativo dual de monstruosidad y deseo. El vampiro se 

compone de unas diferencias fundidas, de una “engrossing vehemence resembling the 

passion of love” (Le Fanu, 1992: 337). Proporciona un sentimiento de deseo erótico y 

también un temor ante el posible cumplimiento de ese deseo. Existe un miedo a que su 

cumplimiento descubra al verdadero ser. Conlleva una inmersión en la oscuridad con un 

tinte romántico, para la cual la fusión del ser y del other y el poder de la sexualidad es 

esencial. Judith Halberstam afirma que: “Gothic monsters... transform the fragments of 

otherness into one body. That body is not female... not homosexual but it bears the mark 

of the construction of feminity, race and sexuality” (1995: 92). 

 La joven Carmilla es un anatema contra la sexualidad victoriana. Su presencia 

complica los papeles sociales convencionales victorianos. El vampiro es libre porque 

transgrede el orden natural (el orden de Dios), tiene sus propias leyes, transgrede las 

fronteras prescritas de la decencia romántica al transgredir el papel del amante secreto. 

Si Carmilla fuese un mero amante secreto solamente despertaría la femineidad de Laura. 

El problema es que ambas son mujeres, lo que se sitúa más allá de la conducta decente 

victoriana. Esta desestabilización de las convenciones del deseo puede entenderse como 

inherente a los componentes de las relaciones sexuales del vampiro, de Carmilla. 

Hay ciertos elementos muy bien conocidos de lo erótico que son comunes en la 

literatura de vampiros, siendo la primera y la más obvia la actividad oral. Freud 

desarrolla minuciosamente la conducta y el acto infantil de chupar, y su discusión es tan 

bien conocida que solamente ofreceremos una cita (1938: 586): 
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The first and most important activity in the child’s life, the 
sucking from the mother’s breast (or its substitute) must have 
acquainted him with this pleasure [sucking]... The child’s lips 
behaved like an erogenous one, and that the stimulus from the 
warm streams of milk was really the cause of the pleasurable 
sensation... The gratification of the erogenous zone was at first 
united with he gratification of the need for nourishment. The 
sexual activity leans first on one of the self–preservative 
functions and only later makes itself independent on it. 
 

 Uno de los lugares de la actividad sexual en Carmilla es la boca voluptuosa y 

amenazadora. La imagen de los labios rojos del vampiro contrastando con sus dientes 

blancos comporta unas alusiones que contrastan; su boca es un orificio que invita y 

repele al mismo tiempo: 

All three had brilliant teeth that shone like pearls against the 
ruby of their voluptuous lips. There was something about them 
that made me uneasy, some longing and at the same time some 
deadly fear, I felt in my heart a wicked burning desire that they 
would kiss me with those red lips (Stoker, 1993: 53). 
 

 Pero también se ve al vampiro femenino como un ser dinámico, un aventurero 

sexual; esta movilidad es considerada como digna de odio para los hombres de las obras 

comentadas, con lo que consideran totalmente adecuado el atravesar a la bestia con una 

estaca (este rito es una evocación más suave –¿suave?– de los empalamientos del 

famoso conde rumano). La mejor solución para su condición de ser agresivo; una 

solución que se aplica con la penetración agresiva de la estaca de madera. No en vano, 

Barber (1988: 52–53; 73) también menciona la práctica ocasional de introducir 

elementos punzantes en la boca del supuesto vampiro. Llamamos aquí la atención sobre 

el hecho fálico de esta práctica. 

Incidiendo de nuevo en la idea de la boca como elemento atrayente, recordamos 

las palabras de Jonathan (54): 

Lower and lower went her head as the lips went below the range 
of my mouth and chin and seemed to fasten on my throat... I 
could feel the soft, shivering touch of the lips on the 
supersensitive skin of my throat, and the hard dents of the two 
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sharp teeth, just touching and pausing there. I closed my eyes in 
a languorous ecstasy and waited –waited with a beating heart. 
 

 Esta escena encierra en sí la naturaleza de la sexualidad del vampiro y apunta 

hacia una de las más prominentes ansiedades en “Carmilla”, el difuminado de los 

papeles y el tradicional y supuestamente considerado temor femenino a la penetración. 

Aquí tenemos a una mujer demonizada por su habilidad para penetrar, atacando a otra 

mujer que permanece inmóvil y sin hablar debido al temor y al deseo. Estos papeles son 

un atrevimiento y un desafío ante los prescritos por las convenciones victorianas sobre 

los papeles y diferencias sexuales. 

 No estaría de más mencionar otro elemento básico para el vampiro y al que se 

alude en algunos momentos de la obra, aunque no tanto como en Dracula: los dientes, 

instrumentos que también muestran en sí una dualidad. Siempre se ha equiparado a los 

dientes con la agresión; satisfacen una necesidad puesto que arrancan fragmentos del 

mundo exterior con el fin de nutrir el interior. Los dientes representan la actividad y el 

poder, y por eso muchas culturas los usan como adornos, amuletos y fetiches. Los 

dientes también indican energía sexual, son el vehículo que une al vampiro y a su 

víctima en una imagen traspuesta del morbo y al mismo tiempo de repulsa hacia el sexo. 

John Atkins, citando a Kinsey, relata que algunas mujeres han sido “brought to 

orgasm... by having pressure applied on the teeth alone” (1970: 346). El campo erótico 

de la dentición no es considerado normalmente hasta que pensamos en los poemas 

románticos en los que los dientes están descritos de manera ardorosa, o hasta que 

pensamos en la literatura vampírica en la que los dientes desempeñan una función tan 

importante y tan obvia: “alimentaban a Drácula y a sus cohortes sepulcrales con la 

sangre de la vida” (L. Knapp, 1986: 132–3). 

Pero los vampiros no siempre han tenido colmillos. La tradición europea no 

incluye los colmillos entre las características del vampiro. De hecho, la lengua, acabada 
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en forma puntiaguda era más común, especialmente en Bulgaria, Rusia y entre los 

eslavos del este. Barber confirma “the belief that the Russian vampire has a pointed 

tongue, which he uses to puncture the skin of his victims” (1988: 44). Bunson afirma: 

In folklore, there is virtually no significant mention of fangs… It 
is in literature that the vampire was first provided with fangs, an 
attribute that emphasizes its terror, savage demeanor, and cruel 
method of drinking blood (1993: 89). 

 
Los primeros vampiros literarios tampoco poseían este elemento. La descripción 

que Polidori hace de Lord Ruthven en “The Vampyre” (1819), no se refiere en ningún 

momento a sus dientes; una de las pocas ocasiones en la que se mencionan los colmillos 

tiene lugar en el poema “The Vampyre” (1810) de John Stagg, en el que el diabólico ser 

es sorprendido en pleno acto: 

Indignant roll'd his ireful eyes, 
That gleam'd with wild horrific stare...  
(...) 
His jaws cadaverous were besmear'd 
With clotted carnage o'er and o'er, 
And all his horrid whole appeared 
Distent, and fill'd with human gore! 
(Citado en Frayling, 1992: 105). 
 

Quizá otra de las primeras ocasiones en la que se menciona los dientes de un 

vampiro es en el primer capítulo de Varney the Vampyre (1847): “With a plunge he 

seizes her neck in his fang–like teeth” Ésta es de hecho una de las primeras 

descripciones en la que aparecen los dientes, atestiguado por el uso de la expresión 

“fang–like“ para referirse a los dientes, frente al hecho de llamarlos simplemente 

colmillos. Pero no podemos negar que la hipertrofia dental, tan apreciada por los 

cineastas, es un rasgo que recuerda los colmillos del hombre lobo. Sin embargo, unas 

pocas décadas más adelante la epónima Carmilla (1872) tenía: “'the sharpest tooth –

long, thin, pointed like an awl, like a needle... the tooth of a fish'” (296). 

Pero lo que sorprende aún más no es que sea el vagabundo el que perciba la 
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verdadera naturaleza (si la tiene) de Carmilla, sino el que de hecho, lo que pretenda sea 

despojar a Carmilla de su elemento agresor por excelencia: los colmillos. Una lectura 

freudiana asimilaría rápidamente esta escena con los ritos de castración, pero otra 

lectura podría sugerir que el vagabundo puede que quiera eliminar a posibles 

competidores, si aceptamos la versión del vagabundo como otro ser del Averno, 

compañero de Carmilla en cuanto a sus sufrimientos y calamidades. 

Ya en el siglo XX, la obra de Suzy McKee Charnas, The Vampire Tapestry, 

(1983: 77–8) también hace alusión al tema de la presencia de los colmillos: 

‘It’s true there are no fangs, but here – see that? A sort of sting 
on the underside of the tongue. It probably erects itself at the 
prospect of dinner, makes the puncture through which he sucks 
blood, and then folds back out of sight again.’ 
‘Sexy’, Roger said with new interest. 
 

Sin embargo, no fue hasta los años cincuenta cuando Christopher Lee aparecía 

provisto de un par de colmillos que le permitían morder a sus víctimas en la pantalla, 

expuesta a la visión de los espectadores. Los colmillos le confieren al vampiro una 

apariencia aún más inhumana; revelan las verdaderas armas de la bestia. Son un atributo 

que acentúan su terror, su naturaleza salvaje y el método tan cruel de arrebatar la vida. 

Hay que decir que en los sucesos atribuibles a los vampiros no había, en la 

mayoría de ellos, signo alguno de mordedura. Fueron las compañías cinematográficas y 

los escritores quienes lo asociaron con la mordedura en el cuello. Pero dos aspectos 

deben ser matizados: uno, que este es un claro ejemplo de cómo el folclore ha sido 

alterado en beneficio de una plasmación más plástica y erótica (como ya hemos visto; 

en segundo lugar, el mordisco podía producirse en cualquier parte del cuerpo, teoría 

apoyada por Calmet. Sí que es cierto que el cuello representa nuestra flexibilidad y 

debilidad al mismo tiempo; el cuello, como nexo de unión del cuerpo con el raciocinio; 

al ser atacados en ese punto, el vampiro inocula su poder tanto en el ámbito físico como 
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mental. La pregunta que acude rápidamente a nuestra mente es: si los vampiros no 

mordían, como es posible que fueran acusados de causar la muerte de sus congéneres 

por el continuo debilitamiento que éstos mostraban. Porque si en el pasado cualquier 

mínimo detalle concerniente a los no-muertos era relatado en toda su extensión e 

incluso exagerado, es de pensar que si los mordiscos o al menos las marcas de los 

dientes hubieran aparecido de manera sistemática y evidente en los cadáveres, este 

hecho no habría sido obviado o dado por sentado, sino que, como los demás, hubiera 

sido comentado profusamente, cosa que no ocurrió. Es difícil pensar que acerca de unos 

sucesos tan detallados, las crónicas pasaran por alto la descripción de las marcas tan 

terribles y evidentes al mismo tiempo que el vampiro habría dejado supuestamente 

sobre el cuerpo de la víctima. 

Los colmillos, en cualquier caso, sugieren el mordisco. Aunque no de forma 

explícita, el mordisco conserva un tono fuertemente sexual relacionado con el poder y el 

placer. El mordisco puede ser considerado como una forma subliminal de relación 

sexual, incluso de violación. El lenguaje usado en las descripciones que hemos 

comentado confirma la asociación entre sexualidad y el hecho de succionar la sangre. 

Por tanto, la boca del vampiro es un sinónimo de sus genitales. Sin embargo, la boca no 

es meramente una zona erógena: es la parte del cuerpo que controlamos 

conscientemente desde el primer día. En términos freudianos, se asocia con la etapa 

inicial del desarrollo oral: los estímulos orales y los actos orales pueden proporcionar 

satisfacción en un nivel aún más profundo que el puramente sexual. Por tanto, el 

mordisco, la forma más profunda de agresión oral, apela a nuestro nivel instintivo más 

profundo. Tanto si tememos a los vampiros o si nos identificamos con ellos, sus 

colmillos, su “quiet smile, with the sharp, canine teeth lying over the red under–lip” 

(Stoker, 1989: 32), intensifican nuestra focalización en la boca, sea una zona erógena o 
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un instrumento de agresión, o ambos. 

Craft, en su ensayo Kiss Me With Those Red Lips: Gender and Inversion in 

Bram Stoker´s Dracula (1988), cita el resumen que John Ruskin hace de los papeles 

sexuales, tomado de Sesame and Lilies (1865): 

The man's power is active, progressive, defensive. He is 
eminently the doer, the creator, the discoverer, the defender. His 
intellect is for speculation and invention; his energy for 
adventure, for war and for conquest... [Woman] must be 
enduringly, incorruptibly, good; instinctively, infallibly wise –
wise not for self development, but for self renunciation... wise 
not with the narrowness of insolent and loveless pride, but with 
the passionate gentleness of an infinitely variable, because 
infinitely applicable, modesty of service (169). 
 

Esta misma visión la comparte Anne Cranny Francis, quien en su ensayo acerca 

de la obra The Vampire Tapestry, de Suzy McKee Charnas, afirma: 

the identification established between woman and vampire, can 
thus be read as a displaced representation of the exposure of 
female genitals to male gaze which characterises, signifies and 
defines the gender power relationships in our society (citado en 
Bloom, 1998a: 141). 
 

La movilidad que representa el vampiro de Le Fanu va más allá de la propia 

sexualidad, y define de nuevo los papeles sociales. El vampiro puede ser descrito como 

antimaternal, anticultural y antifamiliar. Así la conducta vampírica de Lucy es 

expresada en función de “Horror of Hampstead” (178), y la descripción de su entrada a 

la cripta por el Dr. Seward en el capítulo XVI es un buen ejemplo: 

When Lucy... saw us she drew back with an angry snarl, such as 
a cat gives when taken unawares... With a careless motion, she 
flung to the ground, callous as a devil, the child that up to now 
she had clutched so strenuously to her breast, growling over it as 
a dog growls over a bone. The child gave a sharp cry and lay 
there moaning. There was a cold bloodedness in the act which 
wrung a groan from Arthur (211). 
 

Stoker nos describe al vampiro como a una fuerza parásita, una criatura que se 

ceba de la cultura humana. Considera al vampiro como a una fuerza antinatural que ha 
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plagado la humanidad desde los tiempos de la antigua Grecia y Roma hasta China 

(239). 

Llegados este momento, es obligado remarcar que en las primeras tradiciones de 

vampiros de Europa, el vampiro no era descrito como una criatura que hubiera salido de 

la tumba. De hecho, se alimentaba de los vivos, pero más bien desde un punto de vista 

caníbal, como una bestia salvaje. Los primitivos vampiros aparecían normalmente como 

devoradores de hombres, como es el caso de los fantasmas chupa–sangre o el de los 

cíclopes de La Odisea de Homero. Polifemo no es descrito como un ser en estado 

undead, y tampoco aparece como una criatura parásita que sorba sangre de los hombres. 

Todo lo contrario, aparece como una bestia que simplemente come hombres vivos. Este 

hecho no se puede comparar con la abstinencia típica del vampiro; el conde Azzo, 

sentado a la mesa, no prueba nada, limitándose a expresarse en un tono sarcástico, 

irónico pero no exento de naturalidad y verdad: 

’For a long time past I have accustomed myself never to eat at 
night,’ he replied with a strange smile. ‘My digestion is quite 
unused to solids and indeed would scarcely confront them. I live 
entirely on liquids’ (en Ryan, 1988: 50–1). 
 

A este respecto, Coppola retrata de manera enormemente sutil esta dicotomía del 

vampiro. Nada más llegar a Londres, el vampiro, estimulado por su deseo salvaje, se 

lanza frenéticamente (incluso somos partícipes de este frenesí mediante una curiosa 

cámara subjetiva) a poseer a Lucy. Mina es testigo del encuentro y Dracula, en estado 

animal, en su apoteosis imaginaria como monstruo violando el cuerpo que se le entrega, 

reclama no ser visto en ese momento. Más tarde, en el siguiente encuentro con Mina, ya 

estará revestido de los atributos y refinamientos del hombre culto, con los símbolos que 

le hacen comprensible e inteligible a cualquier mirada, preparado para comenzar su 

tarea de seducción. En el aspecto espectacular, hay algo casi irresistible en la película de 

Coppola: se explora con excesiva meticulosidad la metamorfosis, se sigue con detalle, 
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se pierde el prudente distanciamiento del monstruo que existió en el cine clásico para 

asistir a su gestación. Como demuestra Harriet Ritvo: 

Animals were uniquely suitable subjects for a rhetoric that both 
celebrated human power and extended its sway, especially 
because they concealed this theme at the same time that they 
expressed it (1987: 6). 
 

Es interesante reflexionar al menos de manera concisa acerca de este significado 

de lo bestial, pues el vampiro es en el fondo una bestia que se oculta tras otro disfraz, 

pero que en ocasiones deja que se otee su verdadera naturaleza, como le ocurre a 

Carmilla, Dracula, Christabel... Una obra que podría contrastar con estas apreciaciones 

que acabamos de hacer es Jungle Books (1894) de Kipling. En esta serie de libros, el 

autor presenta a un joven que al mismo tiempo es el héroe de la obra y que en vez de 

intentar vencer a las fieras, toma el poder de éstas, habiendo crecido gracias a los lobos 

y habiendo sido enseñado por una pantera; por eso, cuando Dracula afirma la famosa 

frase “Listen to them–the children of the night. What music they make!” no habría sido 

extraño que Mowgli la hubiera expresado con anterioridad. De él, de Mowgli, se afirma 

en la obra que semeja “a sorcerer who can turn himself into a beast at will” (1987: 93) 

lo que nos evoca irremediablemente la idea de Dracula, pues ambos comparten esa 

cualidad. Cuando Mowgli intenta integrarse en la sociedad, descubre que ésta es más 

brutal que la jungla. Mowgli deja la selva pues se sabe atraído hacia una mujer, lo que 

significa que sus compañeros están desposeídos de cualquier elemento que pudiera 

evocar cierto sentimiento de erotismo; la serpiente Kaa, el oso Baloo, la pantera 

Bagheera y sus hermanos lobos parecen sus compañeros de tutela, más próximos al 

celibato que a la concupiscencia; en la obra no se nos presentan en ningún momento con 

ningún atributo, ni siquiera interés erótico, hecho este que sí los aleja de Dracula. 

Pero volviendo a la asociación del vampiro con lo animalesco, en la obra, con 

excepción de la escena en la que Jonathan contempla a Dracula reptar por la pared del 
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castillo, nunca se observa a Dracula transformarse en animal alguno. Ello no significa 

que no se sugiera su asimilación: “There was something so panther–like in the 

movement – something so unhuman” (305). Cuando el conde se encuentra en Inglaterra, 

la única vez en la que observamos un gesto próximo al contacto con los animales es 

cuando decide liberar al lobo del zoológico, si bien es cierto que nunca se observa a 

Dracula y al lobo juntos. Tal vez, en una evocación de Mowgli, Stoker intenta 

recordarnos que Dracula se encuentra en plena posesión de sus poderes cuando está en 

compañía de lobos, pues en su tierra natal moraban por sus alrededores, mientras que en 

Londres, eso es algo imposible, de ahí que decida rescatarlo. Van Helsing, ante su 

audiencia escéptica, espeta una serie de comparaciones acerca de la inmortalidad de las 

bestias (arañas, tortugas, elefantes...) asociando a Dracula con estas criaturas, 

enfundando por tanto al conde con una nueva aura llena de vitalidad y poder. 

El parasitismo es, sin embargo, otra cualidad definitoria de la última conversión 

del vampiro folclórico. Normalmente no se muestra que los vampiros maten a sus 

víctimas; solamente les extraen cierta cantidad de sangre, y después se dirigen hacia 

otra. Al igual que una sanguijuela, un vampiro se adhiere a una víctima y simplemente 

le extrae la sangre, dejando solamente unas pequeñas heridas características. La forma 

de sustento es, con mucho, más subversiva y al mismo tiempo lenta, lo que lo hace más 

temido y a su vez más difícil de ser detectado, al menos en un primer instante. Lo 

anteriormente dicho ilustra claramente su naturaleza parásita, lo que hace que sus 

víctimas mueran lentamente con el paso del tiempo. 

Para hacerlo aún más difícil, los vampiros son, o fueron, personas humanas 

normales, lo que los hace más difíciles de identificar, como sería, por ejemplo, un 

hombre–lobo, un centauro o un cíclope. 
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 Esta inversión de papeles se adentra hasta el momento de la penetración, 

momento de la ansiedad sexual. Carmilla representa la posibilidad de la penetración por 

otra mujer. Seguramente, en este momento Carmilla estaría conformando las palabras 

que luego Dracula diría: 

'Back, I tell you all! This man belongs to me! Beware how you 
meddle with him, or you'll have to deal with me.' The fair girl, 
with a laugh of ribald coquetry, turned to answer him: 
‘You yourself never loved; you never love!’... Then the Count 
turned, after looking at my face attentively, and said in a soft 
whisper: 
‘Yes, I too can love’ (39). 
 

 “Among vampires, as in more reputable species, homosexuality itself is figured 

as female” (Sedgwick, 1990: 234). Carmilla introduce la posibilidad de un encuentro 

homosexual, algo inusual hasta entonces. El deseo traspasa las barreras del género y 

Carmilla se convierte en el deseo y miedo de Laura a ser penetrada. Es sorprendente que 

según lo que se nos cuenta, Carmilla solo busca relaciones con mujeres: 

As a creature of moonlight, she, like most of the late nineteenth–
century’s crop of female vampires, is not permitted any direct 
power over men. Instead it becomes her role to prey on other 
women (Dijkstra, 1986: 341). 
 

Carmilla está segura de poder conquistar a las mujeres, y por medio de ellas a 

todos los hombres, a la humanidad: “’Your girls that you all love are mine already; and 

through them you and others shall yet be mine – my creatures, to do my bidding and to 

be my jackals when I want to feed’” (306). 

El vampiro como imagen de transgresión se encarna en Carmilla. Sheridan Le 

Fanu nos presenta a un personaje afectado por una extrema debilidad y, por ende, 

incapaz –en apariencia– de causar daño. Sin embargo, poco a poco, Carmilla induce a 

Laura a trastocar totalmente los valores sociales propios de la joven inocente que es. Las 

estrategias de Carmilla son sutiles, aparentes manifestaciones de amistad que se vuelven 

seducción de abrazos, de caricias, de palabras: 
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‘You are afraid to die?’ 
‘Yes, everyone is.’ 
‘But to die as lovers may –to die together, so that they may live 
together’ (297). 
 

La posesión del ser amado no significa la muerte, y aunque el amante no puede 

poseer al amado por completo, fantasea a veces con matarlo, pues a menudo preferiría 

destruirlo a perderlo, o bien, desea antes su propia muerte. El vampiro –dice Sheridan 

Le Fanu, por boca de Laura–, es propenso a verse fascinado con una acaparadora 

vehemencia parecida a la pasión del amor; jamás desistirá hasta ver saciado su deseo y 

succionado la vida misma de su codiciada víctima; prolongará su disfrute asesino con 

un refinamiento, realzado por las aproximaciones graduales de un complejo galanteo, 

para lograr el anhelado consentimiento y simpatía.  

Carmilla reafirma la imagen del vampiro con un tumulto de dualidades: belleza / 

maldad, vida / muerte, fragilidad / fortaleza. Es un ser seductor y una bestia depredadora 

que a través de sus inclinaciones lésbicas seduce a Laura como suponemos ha hecho con 

muchas otras víctimas que, confiadas, le entregan la última gota de su sangre. Carmilla, 

cadáver inmortal, basa su supervivencia en un falso acto amoroso. Porque, si bien el 

amor es la reafirmación de la vida, aquél que sucumbe a su canto seductor en busca de 

la pasión vital no hace sino entregarse (in) voluntariamente a la muerte. 

Esa es la verdadera amenaza de Carmilla. Y es que en el fondo, las mujeres en la 

humanidad así como en la obra de Stoker “mediate and displace a more direct 

communion between males” (Craft, 1988: 171). Craft muestra como los dos tipos de 

personajes, masculinos y femeninos, se confunden por momentos en Dracula. Esta 

confusión entre los sexos provoca que la estructura tan rígida que había delimitado la 

propia sociedad se vea destruida y Dracula es una representación bastante fiel de los 

miedos y opiniones de mucha gente en Inglaterra. 
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 La ficción vampírica no dibuja una mera amenaza; este monstruo no ofrece una 

oposición directa al status quo. Por el contrario, engancha al lector con los deseos 

reprimidos y con el deseo de transgredir los límites de las convenciones. En pocas 

palabras, el vampiro es el representante y el abogado de la sexualidad que transgrede lo 

establecido y del deseo fuera de lo convencional. Las siguientes palabras puestas en 

boca del conde Azzo a modo de confesión pueden ser evidentes: “’I belong, you must 

know, to that class of persons who turn day into night, and night into day, and who love 

everything uncommon and peculiar’” (en Ryan, 1988: 48). Su afirmación lo revela 

como un personaje carismático, y al afirmar que su esencia radica en la inversión de los 

valores convencionales no hace sino espolear la atención y cautivar –no sólo a la 

protagonista– al lector, ofreciéndonos la posibilidad de experimentar lo subversivo. El 

vampiro es un personaje flexible, las permutaciones son virtualmente infinitas. Él es 

ciertamente una criatura sexual, pero sería una falacia el afirmar que existe solamente 

como un fantasma del escritor o de la represión sexual del personaje o del miedo a la 

sexualidad. Si el mordisco en el cuello fuera meramente una analogía victoriana del 

sexo, la literatura vampírica habría sido desechada hace mucho tiempo como una 

reliquia de pasado. El vampiro existe también como una figura social; un nexo entre las 

ansias psicosexuales y sociopolíticas. 

“Carmilla” habla de la tragedia de un ser sensible, inteligente y apasionado que 

vive una vida sin sentido, que intenta escapar del vacío mediante el amor romántico y 

que paga muy cara su transgresión de las rígidas normas. Aristóteles se refirió a la 

tragedia como el abismo que separa al deseo de la realidad. Las historias vampíricas en 

su conjunto son historias trágicas y Carmilla en concreto es un personaje trágico, porque 

su eterna búsqueda nunca puede tener final. Vivir en un estado de ausencia de muerte es 

una vida trágica, una no–vida condenada a la eterna repetición del ciclo vampírico. 
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Carmilla ha transgredido los límites que estaban establecidos y su osadía no 

puede quedar impune. Ella comparte con Victor Frankenstein su deseo de trascender el 

conocimiento que le ha sido otorgado a los humanos. Ambos intentan usurpar el papel y 

la posición de los dioses del Olimpo, del Dios cristiano. Al ser humano se le 

concedieron ciertos dones y se le permitió trascender su realidad por medio del 

conocimiento y la investigación, pero el intentar traspasar el umbral es y debe ser 

punible a los ojos de la deidad, de manera análoga a lo que le sucedió a Lucifer. Así, las 

siguientes palabras vertidas por Shelley en su obra inmortal podrían haber sido puestas 

en boca del vampiro sin temor a equivocación: “All my speculations and hopes are as 

nothing; and like the archangel who aspired to omnipotence, I am chained in an eternal 

hell” (Shelley, 1969: 211). 

La transgresión se produce, por tanto, en todos los niveles. Carmilla se atreve 

incluso a separarse de su madre, situación comparable a la de Laura, que también se ve 

privada de la compañía maternal. Carmilla explora muchos niveles de horror personal. 

La amenaza más prominente en la historia es la amenaza a la propia identidad. Carmilla 

transgrede los límites entre el ser y el other, y por eso domina a sus víctimas. 

 Por tanto, lo que en realidad el vampiro nos está ofreciendo es la posibilidad de 

probar, deleitarnos, gozar con la experimentación de la perversión, perversión entendida 

en el más alto grado de su acepción. En el corto intervalo en el que Dracula y 

“Carmilla” se escriben, la creencia en la perversión es algo indiscutible para la sociedad. 

En este momento histórico, las categorías tan rígidas levantadas por los nuevos expertos 

en la sexualidad humana no hicieron sino constreñir muchas otras manifestaciones 

afectivas. Y la homosexualidad fue en un primer momento calificada de perversión. La 

primera referencia en lengua inglesa al término al que nos estamos refiriendo data de 
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1897 –el mismo año de Dracula– momento en el que Havellock Ellis lo emplea42. La 

causa de Oscar Wilde no pasó desapercibida para una sociedad obsesionada por la doble 

moral. En palabras de Jonathan Dollimore: “death, mutilation, and incarceration have 

been, and remain, the fate of those who are deemed to have perverted nature” (1991: 

230). Las acciones citadas por Dollimore son experimentadas por el vampiro cuando 

este ser es descubierto, y aquellos que aplican dicho correctivo a los cadáveres son las 

que detentan el poder. 

 El vampiro es un personaje que acepta diferentes visiones sobre el tema del 

poder. Es un nexo de muchas ansiedades sexuales, políticas, espirituales, ontológicas, 

morales. La razón de su flexibilidad, del hecho de que nosotros le califiquemos con 

tantas de estas propiedades, es que hay más similitudes que diferencias entre el vampiro 

y nosotros. Anne Rice pone en boca de Lestat la única forma de diferenciarlos: 

And if I’m starved for blood I look like a perfect horror – skin 
shrunken, veins like ropes over the contours of my bones. But I 
don't let that happen now. And the only consistent indication 
that I am not human is my fingernails (1985: 3). 
 

 El vampiro se ha transmitido a nosotros como un villano memorable y como un 

antihéroe trágico. Pero su atributo más importante, el que le coloca en un lugar diferente 

al de otros villanos y héroes memorables, es el hecho de que nos persigue desde el otro 

lado de la tumba. La muerte es el aspecto menos comprensible del ser humano. Aquí se 

produce la transgresión más significativa del vampiro, se ha burlado de la muerte y nos 

puede ofrecer la inmortalidad; tiene el poder de subvertir nuestras convicciones más 

profundas. Porque, si nos ofrecieran la elección entre la inmortalidad y la incertidumbre 

de la muerte, ¿quien resistiría la tentación al menos de probarla? 

                                                
42 Eve Sedgwick afirma que en la literatura 1891 fue un año esencial en cuanto a la construcción de “a 
modern homosexual identity and a modern problematic of sexual orientation” (1990: 91). 
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 El vampiro es un vehículo para expresar lo rechazado, lo reprimido y lo 

oprimido. La búsqueda de algo más, la experimentación con lo morboso, la rebeldía 

contra los modelos tradicionales, el predominio de las pasiones enfermizas, la 

adaptación de la norma a los apetitos, son una metáfora permanente del ser humano. El 

lado oscuro no es sólo cosa del conde transilvano: está en todos los humanos. Tanto el 

chupasangre vagabundo como el Lucifer de Milton, son desdichados que pueden, y 

deben, ser perdonados, pues llevan el castigo ya en las llamas del propio infierno. 

Durante siglos, el vampiro ha experimentado cambios radicales, ha evolucionado 

con la sociedad. Emergiendo de entre las nieblas de nuestro inconsciente colectivo, 

estos seres, hijos de la noche, representan un éxtasis prohibido, reflejan las actitudes 

modernas hacia el placer. Después de todo, el consumo de sangre es el tabú más antiguo 

de la tradición judeo–cristiana puesto que se suponía que la sangre albergaba la fuerza 

vital de cualquier ser vivo, fuerza que provenía directamente de Dios. Incluso el 

consumo de sangre animal fue prohibido. Por tanto, la conexión entre los vampiros y el 

pecado estaba forjada. 

Rápidamente, los revenants se convirtieron en el estandarte de todas las 

transgresiones –adiciones, sexo, egoísmo, avaricia, vanidad... La evolución de la 

filmografía vampírica muestra las creencias culturales acerca del erotismo, la culpa y el 

pecado. Mediante un estudio del vampiro, podemos dilucidar la influencia del complejo 

de culpa que los seres humanos insertos en la tradición judeo–cristiana han heredado. 

Mucho antes de que la Iglesia Cristiana empezara a desplegar sus poderosas alas 

sobre Europa, el vampiro ya era un mito establecido. Sus raíces son paganas, y las 

creencias estaban muy extendidas. La relación que se produjo entre el vampiro y la 

Iglesia católica es una historia llena de ironía. “’God! God!... What have we done... that 
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we are so sore beset? Is there fate amongst us still, sent down from the pagan world of 

old, that such things must be, in such a way?’” (Stoker, 1989: 134). 

Durante los siglos IX y X, la Iglesia ortodoxa oriental y la Iglesia romana 

occidental se dedicaron a luchar una con la otra por la supremacía. La Iglesia cristiana 

no había establecido una postura sobre los vampiros cuando se disgregó en 1054, con el 

resultado de que los búlgaros, rusos y serbios permanecieron ortodoxos, y los polacos, 

los checos y los croatas, romanos. Sin embargo, las creencias de las dos Iglesias que 

resultaron –la católica romana en el oeste, y la ortodoxa en el este– pueden ser unidas 

directamente al mito vampírico que siguió prevaleciendo en el este. Los católicos 

romanos pensaban que los cuerpos de sus santos no se corromperían en la tumba; en 

contraposición, permanecerían intactos y emanarían un olor agradable. Por su parte, la 

Iglesia ortodoxa encontró más difícil al principio el desterrar las raíces paganas, y 

consideraba un cuerpo incorrupto como un signo maligno, a no ser que exhalase un 

buen olor, pues se creía que el hedor del vampiro era compañero de la peste43. La 

asociación entre descomposición e inocencia era más que evidente. A pesar de todo, 

ambas iglesias no tenían una postura acerca de los vampiros salvo que era parte de una 

creencia pagana que estaba desfasada y que era anti–cristiana por naturaleza. 

El paganismo, lejos de ser una religión organizada, era un conjunto de sabiduría 

popular y mitología desorganizada. Se mantenía viva gracias a los campesinos cuya 

educación no era más que las leyendas que se pasaban de generación en generación y de 

unos a otros. Con el paso del tiempo, la Iglesia católica romana reparó en que las 

mitologías paganas establecidas estaban en condición de usurpar las nuevas creencias 

católicas que la Iglesia estaba intentando extender. Por tanto, comenzó una 

investigación del mito del vampiro. La iglesia, con la intención de extender sus 

                                                
43 No extraña tal asociación, puesto que las plagas siempre se han asociado con el hedor. Según recogen 
Indurain y Urbiola (2000: 74), al vampiro griego se le llama brucolaco por su asquerosa suciedad. 
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creencias y de acabar con el paganismo (al que llamaba brujería), comenzó a unir el 

vampirismo con Satán. Hicieron creer que los cadáveres eran reanimados por los 

demonios satánicos (la iglesia griega remarcaba que estos seres eran cuerpos habitados 

por demonios), siempre en el sentido griego de la palabra demonio: “’Oh, how we are 

beset! How are all the powers of the devils against us!’” (Stoker, 1989: 134). Como 

resultado, estos vampiros huirían de los signos del verdadero Dios Cristiano: el 

crucifijo, el agua bendita, y la hostia sagrada. Pretendían hacer creer a sus nuevos 

adeptos que sin el concurso de estas nuevas creencias, los remedios que 

tradicionalmente habían usado serían inútiles; no olvidemos que Barlow (‘Salem’s Lot) 

así nos lo recuerda: “Without faith, the cross is only wood” (1976: 335). En esta obra 

mencionada, el sacerdote, Father Callahan, ha perdido su fe y cuando se encuentra ante 

el vampiro Mr. Barlow, la cruz se convierte simplemente en, como lo expresa King, 

“piece of plaster that his mother had bought in Dublin”, de manera que Barlow la toma 

de su mano con facilidad, la divide en dos, y la lanza al suelo. 

Detengámonos un momento en este aspecto: en los últimos años, el significado 

del crucifijo ha sido desafiado continuamente por los vampiros. En la obra de George 

Romero, Martin (1977), el vampiro homónimo desafía las creencias supersticiosas de su 

tío desarbolando completamente la iconografía tradicional vampírica al morder 

primeramente un diente de ajo para proceder luego a sostener un crucifijo frente a su 

cara explicando en un tono ciertamente desolador para el espectador que ambos no 

surten ningún tipo de efecto ni magia. Esta crisis de la fe es retomada en Fright Night 

(1985), cuando el cazador de vampiros Peter Vincent sostiene una cruz ante el vampiro 

Jerry Dandridge espetándole “Back! Creature of the Night!”, ante lo cual el vampiro 

irrumpe en carcajadas y le responde de manera análoga a como lo hace Barlow: “You 

have to have faith for that to work on me”. Estos ejemplos sugieren que en el mundo 
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moderno la fe es un elemento desaparecido, hecho este que explica la rapidez y 

facilidad con la que el vampiro se infiltra en la comunidad. 

Retomemos nuestro hilo de argumentación. La Iglesia ortodoxa griega había 

lanzado la amenaza de que todos los renegados excomulgados se convertirían en 

vampiros después de su muerte. No obstante, en el seno de la Iglesia católica también se 

consideraba la excomunión44 y una vida no cristiana y depravada, o el suicidio, como un 

camino seguro e inevitable hacia el abismo de los no muertos. Sobre todo en la época de 

las guerras turcas, entre los siglos XV y XVIII, la Iglesia católica centró sus esfuerzos 

en consolidar y expandir su poco representativa posición en el seno de la población de 

los Balcanes, predominantemente griega–ortodoxa e islámica. Por esta razón se 

aprovechó del temor a los vampiros que habría de identificarse hacia 1600, y calificó a 

estas criaturas de seres aliados del diablo, por lo que su lucha contra ella entraba 

plenamente en el ámbito de su competencia. Olga Hoyt, refiriéndose al beneficio que 

intentó obtener la Iglesia a costa de tal creencia, afirma que: 

Indeed the Church saw in vampirism a means of extending its 
power over the people and let the beliefs bloom, so that the 
priests could exorcize demons and save the people... Among the 
threats made by Church authorities was that an excommunicated 
soul was in danger of becoming a vampire (1990: 55). 
 

Consecuentemente, la creencia en la existencia de los revinientes representaba 

un gran beneficio para esta institución; incluso había quien hacía negocio a raíz del 

miedo y superstición que originaban estos seres. Recoge Masters (1974: 64) que 

personas individuales como aquellos considerados dhampir (hijo de un vampiro) podían 

conjurar a su padre tras el pago de una considerable suma de dinero. 

                                                
44 Acerca de la excomunión, era la propia Iglesia la responsable final de que el individuo se convirtiese en 
un vampiro, pues por medio de este acto se desposeía a la persona de un privilegio espiritual, condenando 
al alma a la condena eterna tras la muerte; de aquí a la conversión en un vampiro que deambula por el 
mundo de los vivos y los muertos sin descansar en paz no hay más que un estrecho paso. 
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En el sureste de Europa, donde se originó el folclore acerca del vampiro (en 

concreto en Bulgaria, no en Rumanía, por cierto), ciertas personas estaban elegidas, 

marcadas, para convertirse en enemigos naturales de los vampiros. Como los cadáveres 

aterrorizaban a los vivos durante la noche, los vampiros no podían ser destruidos 

excepto por medio de rituales que se realizaban inmediatamente antes o después del 

entierro. Los que no podían ser detectados se convirtieron en objetos de búsqueda por 

parte de ciertos vigilantes dotados con el poder de identificar y destruirlos. Un sâbotnik, 

que era alguien (casi siempre un hombre) nacido un sábado (sâbota es la palabra 

búlgara para sábado; obsérvese la relación lingüística y, sobre todo, semántica con el 

Sabbath), o un vampirdñia, el fruto de la unión de una mujer y un vampiro –como 

vemos por tanto, se daba por hecho que los vampiros eran entidades sexuales, como ya 

hemos señalado, y que podían mantener relaciones sexuales con seres humanos–, podía 

detectar y destruir a un vampiro. Tan útiles fueron estas personas en tiempos de 

epidemias de vampirismo que incluso podían ganarse la vida decentemente como 

cazadores de vampiros. 

A partir de 1600 aparecieron las famosas escenas que mostraban cómo un 

cristiano debía defenderse de un vampiro: estamos hablando del crucifijo y el agua 

bendita, consideradas entonces como recursos eficaces para sellar la tumba de un 

vampiro. No obstante, sólo el sacerdote estaba capacitado para eliminar a un no muerto 

como un advocatus diaboli. Por otra parte, los métodos utilizados para ello, como 

clavarle una estaca en el corazón, muchas veces se tomaron de creencias anteriores al 

Cristianismo, aunque se revistieron de tintes cristianos. Por ejemplo, para empalar el 

cadáver debían utilizarse estacas de madera del mismo tipo que las utilizadas para hacer 

la cruz de Jesús. Ciertos pueblos han considerado indispensable que la estaca sea 

fabricada a partir del espino. Entre otras razones, Veselin Cajakanovic subraya: 
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Evil spirits and all unclean demons fear the hawthorn and, 
generally, all thorns… A witch (which is, in fact, an 
underground demon, the female counterpart of a vampire) is 
also afraid of thorns (1988: 75–76). 

 
La aparición tan común de la estaca en la leyenda y la ficción vampírica puede 

ser interpretada como un método de unir al vampiro a la tierra en la que debería haber 

permanecido. Acerca de esta creencia vampírica, Cajkanovic (1998: 77) afirma: 

[S]taking the vampire with a hawthorn pole, had originally not 
the intention of killing him... but rather they sought to magically 
intervene and to bind him to his grave, to prevent his exit from 
the grave and his dangerous wanderings in their environs. 
 

La gran ironía de este período es que cuando la Iglesia decidió acabar con las 

mitologías paganas, fue entonces cuando su propio decreto le proporcionaría validez 

histórica al vampiro. Tan grande fue su influencia que un gran número de películas y 

novelas del siglo XX todavía muestran al muerto como una criatura satánica, indefensa 

cuando se enfrenta a los signos del verdadero dios cristiano. Así, el cristianismo griego 

ha sido considerado por muchos como el origen de la creencia vampírica. La creencia 

fue indudablemente desarrollada de forma mayor bajo la influencia de la iglesia griega, 

y utilizada por los sacerdotes griegos como un poder adicional que tenían sobre la gente. 

Lo que es más, dicha creencia no se convirtió en prominente en Grecia hasta después 

del establecimiento del Cristianismo. 

En la Edad Media hubo un resurgimiento del mito. Se suponía que una persona 

muerta embrujada podía convertirse, o también cualquiera maldecido por sus padres o 

que había sido excomulgado por la Iglesia tenía grandes posibilidades de ser un vampiro 

(acerca de la relación entre excomulgados y vampiros, véase Masters, 1974: 239). 

La idea atávica (aparece en múltiples religiones) de una vida después de la 

muerte es otra de las aportaciones del Cristianismo a la creencia en los vampiros: el 

cuerpo, simple continente material, se corrompe al tiempo que el alma continúa 
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viviendo en otro mundo mientras aguarda la resurrección del juicio final. Gracias a la 

redención, el alma de los pecadores puede salvarse a condición de que se arrepientan, y 

sobre todo de que reciban antes de su muerte los últimos sacramentos. Así quedan 

excluidos a priori de la salvación todos aquellos que no los recibieron o que no fueron 

enterrados en tierra consagrada, como los suicidas y los excomulgados (James B. 

Twitchell dedica las primeras páginas de su libro The Living Dead a confirmar este 

hecho). De ahí procede la creencia en los aparecidos y en los vampiros que, según la 

lógica cristiana, son literalmente almas en pena, pues no pertenecen ni a este mundo ni 

al más allá. “The Mysterious Stranger” (1860), la anónima composición alemana donde 

hace su aparición el olvidado conde Azzo, confirma esta teoría ligando el vampirismo 

con el hecho de encontrarse en desgracia a los ojos de la Iglesia convencional (y 

ligándolo, por supuesto, con la luna): “They were deceased persons... who had died in 

deadly sin, or under excommunication; and whenever the moon shone, they rose from 

their graves, and they sucked the blood of the living” (en Ryan, 1988: 69). 

Hablando en términos amplios, es bastante exacto hablar del pueblo llano como 

los distribuidores de la moralidad. Después de todo, una de las funciones primordiales y 

primarias de cualquier religión es la de distribuir la moralidad. Sin embargo, la Iglesia 

católica y la ortodoxa de la Europa medieval no tuvieron la suerte de poder ejercer su 

misión ante una tabula rasa. Antes de que las gentes del continente hubieran sido 

convertidas al Cristianismo, estas personas habían tenido, obviamente, otros sistemas de 

creencias. Mientras que aparentemente estas instituciones previas parecían haber 

desaparecido de la mayoría de Europa hacia el siglo XI, los restos dejados y su 

consecuente folclore continuaban afectando la vida de los campesinos. Afirma Schmitt 

(1992: 63) que junto a la desgracia biológica que azota los cuerpos de los hombres o de 
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los animales y los frutos de la tierra, las actitudes frente a la muerte trazaban otra línea 

divisoria entre la Iglesia y las supersticiones. 

 En la Alta Edad Media, a la Iglesia también le preocupaba la creencia según la 

cual los muertos pueden regresar para visitar a sus parientes. La religión antigua había 

concedido un amplio espacio a los espectros; así pues, éstos encarnaban una de las 

supervivencias del paganismo. San Agustín (354–430), que es el verdadero precursor 

del culto cristiano a los no muertos, en un tratado escrito al final de su vida sobre los 

cuidados que deben prestarse a los muertos (De cura pro mortius gerenda), descarta la 

existencia de aparecidos en el Cristianismo. Según él, los muertos no saben nada de lo 

que nos sucede ni se preocupan de nosotros. Después del primer milenio, el Occidente 

medieval fue recuperando poco a poco a sus aparecidos. En cuanto a la Alta Edad 

Media, es forzoso constatar que “los relatos de apariciones de muertos ordinarios son 

bastante raros en la literatura eclesiástica, a excepción de los que narra Gregorio Magno 

en el cuarto libro de sus Diálogos” (Schmitt, 1992: 70–1). Las tradiciones europeas 

confirman hasta hoy la existencia de todos estos espectros, por lo general terroríficos y 

peligrosos, que, al no haberse beneficiado de los ritos del paso a la muerte, se ven 

imposibilitados de encontrar el reposo en el más allá. 

A raíz de todo lo anterior es fácilmente deducible que el vampiro no se puede 

entender en toda su extensión sin tener en cuenta los motivos cristianos: los íncubos, los 

súcubos45 o el tema faustiano, puesto que el mito del vampiro puede considerarse como 

una versión simplificada de la presencia del mal en este mundo. Según la reacción ante 

el íncubo, éste será demoníaco o celestial. Concretamente, San Agustín calificó a todos 

los íncubos y súcubos como maléficos argumentando que los demonios tenían 

                                                
45 Ernest Jones (1971) ve una dirección directa entre los demonios íncubos (demonios masculinos que 
mantenían relaciones sexuales con las mujeres) y súcubos (demonios femeninos que hacían lo propio con 
los hombres) y los vampiros. Además, entre 1450 y 1750 prosperó la creencia de que por las noches seres 
de pesadilla nos visitaban y consumían. 
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inmortalidad corporal y pasiones como las de los seres humanos, pero Pedro Sinistrari, 

en el siglo XVII, explicó que los íncubos eran seres superiores intermedios entre el 

hombre y el ángel que se rebajaban para fraternizar con el género humano y que lo 

realmente maléfico era rechazarlos. 

 Con el paso del tiempo, numerosos informes y tratados fueron publicados por la 

Iglesia Cristiana. Casi todas las investigaciones dignas de crédito producidas entre 

1600–1800 fueron realizadas por diáconos, sacerdotes, monjes y similares. El miedo a 

los vampiros siguió invadiendo Europa, seguido de la caza de vampiros, exhumaciones 

en masa y legiones de cadáveres atravesados con estacas o quemados, en un intento de 

extirpar el vampirismo de las aldeas. 

Leo Allatius, hombre que fue el primer miembro del clero en publicar un libro 

sobre el tema y que trabajó durante bastante años en la biblioteca del Vaticano, puede 

ser considerado como uno de los primeros en declarar oficialmente (en su tratado escrito 

en 1645) que los vampiros estaban bajo el poder del Mal. Según este tratado, el diablo 

tomaba posesión de esos cuerpos dándoles vida y haciendo que se levanten y abandonen 

sus sepulturas (Allatius falleció creyendo en la realidad de los vampiros). Consideremos 

que por una parte la brujería y su persecución habían disminuido (su época de oro fue 

entre 1450 y 1692), y con ello la figura del demonio y su interacción en el mundo 

requerían de un substituto. Hay estudiosos que piensan que éste bien pudo ser el 

vampiro. Numerosos escritos dan cuenta de esta asociación; por ejemplo, “La bella 

vampirizada”, de A. Dumas, es una obra que presenta de forma muy explícita esta 

asociación; entre las muchas referencias que encontramos en el relato, resaltamos éstas: 

–Marchaos ahora, hijos míos, y que el señor os dé fuerza y 
coraje para luchar contra el enemigo del género humano. 
Armados con vuestra inocencia y defendidos por la justicia, 
venceréis al demonio. Marchaos con la bendición de Dios 
(...) 
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–Coged pues este ramito... acostaos en vuestra cama, rezad las 
oraciones a la Virgen y esperad sin miedo. Dios está con 
nosotros. Cuidad ante todo de no dejar caer el ramito; con él 
tendréis autoridad incluso sobre el infierno (Dumas, 1996: 288–
9). 
 

Momentos después, Gregoriska, es asociado con San Jorge y / o con figuras 

apocalípticas, pues el autor nos lo describe “como si fuera el ángel exterminador, 

empuñando la espada” (290). Una última referencia la encontramos entre el ya 

inminente e inevitable enfrentamiento entre Gregoriska y su hermano Kolstaki, este 

último convertido ya en chupador de sangre; en el enfrentamiento, Gregoriska conmina 

a Kolstaki a que invoque “la ayuda de Satanás, como yo invoco la de Dios” (291). 

 El famoso tratado teológico escrito en forma de cuestionario con preguntas y sus 

correspondientes respuestas cual catecismo al uso, el Malleus Maleficarum, publicado 

por la iglesia en torno a 1486, aparte de estar “intended to be a hammer for destroying 

Witches and their heresy” (Daly, 1988: 23), también trataba el vampirismo y su 

conexión con Satán. En esta impresionante recopilación de historias, se afirmaba que 

lejos de ser un engaño ilusorio, la brujería era una práctica basada en el comercio real 

con Satán y con los poderes de las tinieblas, y que las brujas –obsérvese el uso del 

femenino– comían y devoraban realmente a los niños, copulaban con demonios, 

volaban por los aires para acudir a sus encuentros en el Sabbath, atacaban al ganado, 

provocaban tormentas... Ningún otro libro de su época promovió tanto la misma materia 

que trababa de combatir. La perspectiva del Malleus fue apoyada por subsiguientes 

decretos papales y episcopales (lo que implica la complicidad de la Iglesia y del sistema 

en la misoginia). En la totalidad de Europa la paranoia sobre el tema se expandió 

ampliamente, aunque siempre hubo un importante número de teólogos y obispos, tanto 

en Italia como en España, que consideraron que hablar de volar por los aires y copular 

con el diablo era una alucinación que más que ser castigada debía provocar lástima. 
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Dicho tratado fue escrito por dos miembros de la Orden de los Dominicos: Jacob 

Sprenger y Heinrich Kraemer, y autorizado por el Papa Inocencio VIII en su bula 

Summis Desiderantes Affectus, dictada el 9 de diciembre de 1484, documento por el 

cual la Iglesia católica reconocía oficialmente la existencia de la brujería como un mal 

que debía erradicarse. Aparte de su fuerte tono misógino, el Malleus basaba y 

justificaba su existencia en una sentencia Bíblica: “No dejarás con vida a la hechicera” 

(Éxodo, 22: 17, si bien dicha sentencia se veía reforzada por otras citas, como la que se 

recoge en Deuteronomio, 18: 10–12)46. El volumen establece un vínculo entre los 

cadáveres de los que habían fallecido por suicidio o habían sido excomulgados y el 

posible origen del vampirismo, aparte de la consabida persecución de la brujería. Hacia 

el año 1600, este tratado –“instrumental ideológico y catecismo punitivo de las artes 

siniestras” como lo denomina Julio A. Olivares Merino (2001: 88) se usaba como la 

Biblia de los cazadores de vampiros en toda Europa. 

 Dom Augustine Calmet (1672–1757) fue un monje francés benedictino de la 

congregación de San Vannes. Su obra, Dissertations sur les Apparitions des Anges, des 

Demons et de Espirits, et sur les revenants, et Vampires de Hongrie, de Boheme, de 

Moravie, et de Silesie, publicada por primera vez en París en 1746 y en Londres en 

1759, pretendía separar el vampiro de su conexión con el satanismo y con las fuerzas 

demoníacas. Su obra sobre los vampiros de Hungría y las regiones colindantes “was 

really the first vampire anthology” (Frayling, 1992: 92): una colección de informes, 

artículos periodísticos, relatos de testigos y documentos críticos sobre las diversas 

epidemias de vampirismo que se decía que habían recorrido Europa del este y Grecia a 

finales del siglo diecisiete y principios del dieciocho. Describía a estos seres como 

                                                
46 “Malefica non patieris vivere”, versículo que también en el Talmud aparece, con ideas como que las 
mujeres son dadas a la hechicería, cuantas más mujeres, más hechicería, etcétera. 
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simples cuerpos muertos que se levantan, y proclamó que formaban parte de la 

superstición. Fue duramente criticado por sus afirmaciones tan radicales. 

 Probablemente, el cronista más conocido (y más versado en su momento) de las 

historias de vampiros es el –según se llamaba a sí mismo– reverendo Doctor Alphonsus 

Joseph–Mary Augustus Montague Summers (1880–1947), la máxima autoridad inglesa 

en el tema que nos ocupa. Realizó numerosos estudios sobre todos los aspectos 

sobrenaturales. Sus dos publicaciones sobre vampiros más conocidas The Vampire: His 

Kith and Kin (1928) y The Vampire in Europe (1929) no han sido igualadas desde el 

punto de vista de investigación vampírica. “A pesar de la calidad de sus libros sobre 

vampiros” (Indurain y Urbiola, 2000: 235), pues parecía convencido de la existencia de 

éstos, sus contemporáneos seglares no vieron con muy buenos ojos parte de su 

actividad, ya que no compartían algunas de sus opiniones. 

Retomando el mito que estamos analizando, éste contiene rasgos de 

resurrección, canibalismo y sacrificio muy antiguos. Así, el hecho de que el vampiro 

vuelva de la muerte, resucite, es una metáfora cristiana. Cristo muere por los pecados de 

la humanidad y regresa de forma que la humanidad pueda alcanzar la vida tras la 

muerte. Es altamente interesante estudiar los medios por los que los pueblos empezaron 

a alterar sus cuentos debido a la creciente influencia cristiana sobre la sociedad europea. 

El primer y más obvio paralelismo se puede encontrar en la historia de Jesucristo, que 

aglutina en sí los elementos citados: sacrificio, resurrección y canibalismo; por no citar 

los ritos de la comunión, como una transustancialización, es decir, un rito de beber 

sangre y comer carne. Este concepto puede que nos ayude a comprender el lugar de la 

sangre, el potencial de la sangre y la magia de la sangre a través de la historia. En 

efecto, una unión más fuerte entre la Iglesia y el vampiro se ve claramente en el acto de 

la comunión, en el que los cristianos participan durante cada misa. Por medio del acto 
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de beber el vino y comer el pan, se dice que el pueblo participa de la sangre y el cuerpo 

de Cristo. Como parte del camino para la salvación, la Iglesia instituyó la Sagrada 

Comunión como un sacramento. Por tanto, la religión de una gran mayoría de las gentes 

de la Europa pre–industrial enseñaba que el beber sangre conduciría a la vida eterna. En 

la misa católica, los creyentes festejan y se regocijan continuamente de la sangre y el 

cuerpo de Cristo para así mantener su vínculo con la vida inmortal de la divinidad. El 

vampiro se alimenta de la sangre, y por ende de la vida mortal y él mismo encarna la 

inmortalidad. En “Carmilla”, la relación amorosa eterna que el vampiro le propone a 

Laura representa el matrimonio arquetípico sagrado –una unión que no puede ser 

cercenada por la muerte o el tiempo– similar al matrimonio entre Cristo y la Iglesia 

(recordemos la famosa sentencia bíblica de “creced y multiplicaos”). 

“Carmilla” y Dracula son dos obras que, como la mayoría de los relatos 

vampíricos, contienen escenas llenas de connotaciones explícitas sensuales y sexuales. 

Pero la sexualidad se encuentra de hecho subyugada a y por la religión. Así, la escena 

en la que Mina es hallada bebiendo de la sangre de Dracula es llamada por Van Helsing 

el bautismo de sangre, y parece asimismo el propio acto de la comunión. Otro hecho 

clave es la importancia que la Iglesia concede a la sangre, ya que constituye el centro 

mismo de la misa, cuando el simple vino es convertido en sangre de Jesucristo en la 

consagración. Toda una ceremonia que algunos autores, como Bram Stoker, utilizaron 

para conferir una identidad inmortal y diabólica al vampiro: la contraposición de Dios, 

por eso se sirve de un cáliz para recoger su propia sangre, como Manuel Yáñez Solana 

nos muestra en un impresionante relato titulado “La sangre del vampiro”. 

Las citas que las Sagradas Escrituras hacen respecto a la importancia de la 

sangre y a la existencia de estos seres no son pocas: 

Porque la vida de la carne es la sangre... nadie de entre 
vosotros... comerá sangre... Porque la vida de toda carne es la 
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sangre; en la sangre está la vida. no comeréis la sangre de carne 
alguna... quien la comiere será borrado (Levítico, 17: 11–14). 
Cuanto vive y se mueve os servirá de comida; y asimismo os 
entrego toda verdura. Solamente os abstendréis de comer carne 
con su alma, es decir, su sangre (Génesis, 9: 3–4). 
 

La propia Iglesia no fue inmune a la mezcla y tradición de las leyendas 

vampíricas. Es innegable que la transposición de términos que se encuentra es 

abrumadora. Mientras que Cristo fue clavado a la cruz, el vampiro era en ocasiones 

atravesado con un clavo (una imagen que evoca la corona de espinas47). Además, 

mientras que Cristo fue atravesado con una lanza en el corazón –hecho que consumó su 

muerte, el vampiro es es destruido con el mismo ritual: una lanza le atraviesa el corazón 

y es destruido. Mientras que Cristo derramó su sangre para dar la vida, el reviniente 

toma la sangre y en su lugar ofrece muerte. En casi todas las referencias, el lector 

encuentra el requerimiento de que para destruirlo, la estaca debe penetrar el corazón. De 

hecho, según Barber, el corazón del vampiro comenzó a recibir tal atención que el 

arrancárselo se convirtió durante un tiempo en importante (1988: 73). Y en la Edad 

Media encontramos una devoción popular hacia el corazón de Jesús, lo que se 

transformó en la devoción al Sagrado Corazón. 

La estaca es una imagen que paradójicamente transmite terror y respeto al 

mismo tiempo: un estudio de este elemento sugiere que constituye una parodia de la 

Biblia judeo–cristiana, especialmente de los Evangelios, donde otro elemento de 

castigo, la cruz, se convierte en un elemento de salvación. “Una fuente de sentimiento 

de lo siniestro que se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo es la violencia ejercida 

sobre el cuerpo humano” (Sancho Cremades, 1995: 379). El que ejecuta la misión de 

                                                
47 La corona de espinas se asimilaba con el espino blanco usado para luchar contra los vampiros. En 
Hungría y Transilvania, solía colocarse espino en las puertas y ventanas. En Bulgaria y Albania se creía 
que poniendo una rosa silvestre o una rama de espino sobre la tumba se evitaría la salida de este siniestro 
personaje, teoría esta última que Montague Summers corroboraría en The Vampire in Europe (1929). 
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clavar la estaca al vampiro, al igual que Jesucristo, se encuentra unido inexorablemente 

a un elemento de tortura; en ambos casos, el instrumento explica y justifica la misión. 

El resultado de toda esta imaginería es que dos creencias populares distintas pero 

similares florecieron codo con codo: en el mundo divino, el Sagrado Corazón ofrecía la 

imagen terrible de atravesar el corazón como símbolo de y camino hacia la santidad; en 

el mundo secular, la tradición ofrecía la imagen terrible de la estaca en el corazón del 

vampiro como un método incierto de enfrentarse a lo maligno. Ambos son lo mismo, 

pero son diferentes. En esta ambigüedad se puede descubrir el poder de la Biblia, del 

vampiro y del empalamiento que, por otro lado, tan famoso hizo a Vlad Dracul. 

Todas estas referencias a la oposición –o similitudes– entre la religión y el 

vampirismo (y algunas otras) fueron plasmadas en diversas películas, como en Dracula, 

Prince of Darkness (1965), donde el guionista John Elder (el pseudónimo con que 

Anthony Hinds firmaba sus guiones) reproduce una ceremonia religiosa, con Dracula a 

manera de contraposición con Jesucristo. En Dracula Has Risen from the Grave (1968) 

se utiliza la sangre de un sacerdote que ha subido al castillo de Dracula para exorcizarle, 

para devolverle la vida. Asimismo, el guión contenía ciertas ironías religiosas, como el 

que el principal esclavo de Dracula fuera sacerdote y el héroe, un ateo. Hay varias 

escenas en Dracula (de Coppola) donde el simbolismo cristiano se invierte. Esto es más 

aparente en las escenas donde hay alusiones al ritual o donde las escrituras se citan o 

son parafraseadas. El mismo vampiro puede ser visto como una inversión de Jesucristo. 

Cristo es el bien, el vampiro es el mal. Cristo representa la luz y la esperanza y resucitó 

al amanecer; el vampiro representa el temor y la muerte y resucita cada atardecer. 

Cristo ofreció su vida; el vampiro la roba. Cristo le pide a la humanidad que beba de su 

sangre; el vampiro bebe de la sangre de la humanidad. Cristo ofrece la inmortalidad 

espiritual; el vampiro ofrece la inmortalidad física. Esta unión entre Cristo y el vampiro 
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se hace más explícita en ocasiones, una de las cuales es la huida de Dracula de los 

crucifijos, la hostia y otros símbolos del ritual Cristiano (Leatherdale, 1985: 176). 

De hecho, también se creía que otra forma de que surgieran miembros de los no 

muertos incluía el bautismo48, la excomunión, las creencias acerca del suicidio, la 

herejía... e incluso –o por supuesto– el no ser un buen cristiano. Como aserta Masters, 

los vampiros representaban grandes beneficios para cierto número de instituciones, 

como la Iglesia (1974: 64). Afortunadamente, el Cristianismo poseía las armas más 

poderosas contra los que succionaban la sangre: las cruces o los crucifijos, el incienso, 

la hostia consagrada, el agua bendita, las oraciones, la misa, y por supuesto, la fe 

personal en las órdenes religiosas. 

“La sangre es la vida” (Deuteronomio, 12: 23) es una de las referencias bíblicas 

tomadas prestadas por los personajes de Stoker. Renfield grita esta frase después de 

atacar a Seward con un cuchillo y lamer la sangre que goteaba con su lengua. En la 

historia, Renfield asume explícitamente el papel de discípulo de Dracula: escapa del 

manicomio y lo encuentran rezando a Dracula a través de la puerta cerrada de la capilla 

de Carfax. A lo largo de la novela Stoker pone en mayúsculas los pronombres de los 

discursos de Renfield, acentuando la reverencia de éste y el estado divino del Conde49. 

Pero esta relación no sólo puede entenderse exclusivamente desde un punto de vista de 

maestro y esclavo, que lo es, sino también desde un punto de vista de la sodomización 

que va sufriendo Renfield por parte de Dracula –al igual que todas sus víctimas. 

Sodomización que encaja perfectamente con el vocabulario usado por Renfield; bien 

podría pensarse que el siguiente extracto está sacado de un espectáculo actual más que  

                                                
48 Las personas que no eran bautizadas “were believed to come back as revenants” (Bunson, 1993: 47–8), 
idea que también corrobora Mugorci como una creencia ampliamente extendida en Rumania: “When a 
child dies before it is baptized, it becomes a vampire at seven years of age” (1998: 20). 
49 No obstante, encontramos al menos un momento en la novela en el que Renfield se opone desde su 
celda a que Dracula le inflija daño a Mina Harker. 
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de una obra victoriana, con todo lo que este adjetivo conlleva: 

’I am here to do Your Bidding, Master. I am Your slave, and 
You will reward me, for I shall be faithful. I have worshipped 
You long and afar off. Now that You are near, I await Your 
commands, and You will not pass me by, will You, dear Master, 
in Your distribution of good things?’ (102). 
 

 Renfield se refiere a Dracula como Dios cuando dice: “I am... somewhat in the 

position which Enoch occupied spiritually” (269). Pero Dracula recuerda las palabras 

de Satanás a Jesús en el desierto cuando el vampiro le ofrece a Renfield unas ratas: “All 

these lives I will give you... if you fall down and worship me!”50 (279), por no olvidar el 

momento en el que Mina recita a sus oyentes las palabras del conde en las que afirmaba 

que: “’you, their best beloved one, are now to me flesh of my flesh; blood of my blood; 

kin of my kin’” (288). 

“Carmilla” también presenta paralelismos con la religión, siempre tratado (este 

paralelismo) desde el punto de vista de una terrible ironía; como cuando Carmilla ha 

sufrido el accidente de su carruaje, y su madre, al saber que su hija todavía está viva, 

“clasped her hands and looked upward, as if in a momentary transport of gratitude” 

(283). Pero aún más evidente es esta ironía cuando el vampiro pronuncia unas palabras 

que evocan las palabras de la Última Cena, momento en el que Jesús es consciente de su 

despedida, y así se lo hace saber a sus discípulos: “’Let us look again for a moment; it is 

the last time, perhaps, I shall see the moonlight with you’” (300), para más adelante 

añadir otras palabras llenas de un matiz evangélico pues Carmilla confía en la 

resurrección de la vida eterna, pero una resurrección vampírica, todo ello dentro de un 

acto sacrílego: “’The time is near when you shall know everything’” (302). 

                                                
50 Esta cita evoca la escena evangélica en la que Cristo es tentado en el desierto. Pero también podría 
recordarnos las promesas hechas por Don Quijote a Sancho. Y por último, lo que reside en el trasfondo es 
el narciso, majestuoso, prepotente y orgulloso Lucifer miltoniano. La diferencia estriba en que en el texto 
stokeriano, señor y vasallo, maestro y discípulo, Dracula y Renfield, los dos ansían la caída y ulterior 
destrucción de la humanidad, creyéndose ambos capaces de detentar el máximo poder terrenal. 
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Solamente os abstendréis de comer carne con su alma, 
es decir, su sangre 

(Génesis). 
 
El poder mágico de la sangre. 
 

Nuestro lenguaje cotidiano está inundado del fluido rojo. Decimos que una 

persona distinguida es de sangre azul y, cuando alguien tiene miedo expresa que se le 

heló la sangre. Ésta, evidentemente, ocupa un lugar central en la vida del hombre, 

adquiriendo significados curiosamente ambivalentes. Se la considera al mismo tiempo 

peligrosa y bienhechora, impura y pura, siniestra y milagrosa. Por un lado se dice, a la 

manera bíblica, que la sangre es vida. Por otro, se asocia con la muerte y, en este 

sentido, aparece el tabú de la sangre: los judíos y los musulmanes no tienen derecho a 

consumirla, los budistas tienen prohibido derramarla y los cristianos transforman el vino 

en sangre de Cristo51. 

En todas las culturas encontramos el significante de la sangre, y casi en todas 

partes el subconsciente de los pueblos alude a su poder. Pero también mancilla, 

representa la culpa y la maldición. Incluso hay dioses sedientos de sangre y ofrendas 

cruentas. Los primitivos la consideraban el alimento de los dioses, pues contenía el alma 

y con ella la esencia de la vida, aunque, para obtenerla, fuera necesario matar, ya sea en 

una guerra o en un sacrificio ritual. El beber sangre se convierte entonces en un acto 

propio de sacerdotes y líderes: los seres más cercanos a los dioses. La sangre ha sido 

usada a través de los siglos como elemento ceremonial de sacrificios. “No sacrifice 

without blood” (Le Fanu, 1992: 303). Esta referencia tan antigua se halla inscrita en las 

pinturas rupestres y contenida en algunos ritos que aún se conservan por tradición oral, 

o bien, que se han transformado en actos simbólicos como el de sustituirla por vino en 

el ceremonial católico. 

                                                
51 Para una lectura de los múltiples significados de la sangre, véase Foucault, 1981: 147. 
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La palabra blondo (sangre) deriva de la palabra anglosajona blõd, que a su vez 

proviene de la palabra blõwan, que significa florecer, lo que implica en sí un concepto 

extraño. La palabra latina era sanguis, de la cual derivan muchas palabras, dos de las 

más interesantes son Sang–froid (la forma de decir en francés sangre helada) y Sangraal 

(igual que Holy Grail). En Sang–froid, la idea se refiere a una persona que no tiene 

vida. Y luego tenemos Sangraal, o Santo Grial, recordando en este sentido la sangre de 

Cristo recogida por José de Arimatea. ¿La sangre es sagrada? Es de suponer que sí. En 

este sentido, decir que “The Blood is the Life” es verdad, pero no son la misma cosa 

pues son dos conceptos separados. La sangre es algo que es esencial para la vida. 

La sangre ha sido un símbolo de vida: en nuestras venas siempre ha sido una 

representación icónica de la continuidad de la vida como oposición a la muerte. Aquí 

cabría preguntarse si el vampiro está muerto, está vivo, o si tal vez se encuentra en un 

estado en el que hay ausencia de vida –“neither whole dead nor whole alive” como 

afirma Rosemary Jackson (1981: 118), sin que ello conlleve indefectiblemente la 

afirmación de la muerte. Sólo los seres vivos tienen sangre que fluye. 

Desde siempre, los hombres han hecho ofrendas de la sangre de las víctimas 

designadas con el objeto de reconciliarse con las divinidades benefactoras, para calmar 

a los espíritus, han fabricado ídolos aterradores dotados de colmillos. En los tiempos 

paganos, por tanto, nuestros antepasados honraban a los dioses con sacrificios de 

sangre. Hoy en día, de hecho, no han cambiado tanto las cosas como aparentemente 

creeríamos. En nuestras iglesias, la liturgia de tomar la comunión, la Eucaristía, y el 

vino simboliza la sangre nada más ni nada menos que de Cristo. Esta unión es 

expresada abiertamente por Ethelind Fionguala52 (“Ken’s Mystery”): “’Give me wine as 

red as your blood and as warm’” (Dalby, 1989: 108). 

                                                
52 Observemos a la luz de esta cita que el nombre de la protagonista significa en lengua irlandesa “la de 
blancos hombros”. 
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En el pasado se rubricaban acuerdos con sangre y se fortalecían alianzas 

bebiendo uno la sangre del otro. También los agonizantes dejaban beber su sangre a sus 

descendientes para que su fuerza siguiera influyendo en su estirpe. La sangre actúa por 

tanto como vínculo. Recuérdese que Dracula hace beber la suya a Mina mientras 

pronuncia unas palabras que evocan otras contrapuestas evangélicas: “’And you, their 

best beloved one, are now to me flesh of my flesh; blood of my blood; kin of my kin; 

my bountiful wine–press’” (288). La donación de sangre que los caballeros hacen a 

Lucy es interpretada como unión amorosa, y el demente del manicomio en algunos 

momentos trae a colación la frase bíblica: “’The blood is the life! the blood is the life!’” 

(141). Es cierto que este personaje es tachado de demente al pronunciar tales frases, 

pero debemos reflexionar sobre si el origen de su demencia puede rastrearse en el 

propio acto del conocimiento del vampirismo; es decir, al haber entrado en contacto y 

conocido la realidad, habría enloquecido, como le ocurre al conde Ippolito en 

“Vampirismus”, donde enloquece como consecuencia de conocer todo lo que ha 

ocurrido a su alrededor. 

Para el hombre arcaico la sangre y el alma son las fuerzas dinámicas que hacen 

posible la vida. Estas dos fuerzas confluyen de tal manera que llegan a confundirse y a 

significar lo mismo. En Babilonia, el hombre ya es representado por un cuerpo y un 

alma, creados a partir de una arcilla mezclada con la sangre de un dios. Los tratados 

romanos aseguran, de forma muy semejante, que la sangre es el asiento del alma. La 

Biblia proclama que la sangre es el alma (Deuteronomio, 12: 23). En el Levítico (17: 

10) se dice que todo aquel que coma de la sangre será maldecido. Asimismo, la primera 

muerte que registra la Biblia, el fratricidio de Caín y Abel, denuncia su infamia 

mediante la sangre derramada, cuya voz se alza hasta los cielos (Génesis, 4: 10). 
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Uno de los primeros descubrimientos que hizo el ser humano sobre su cuerpo 

fue el líquido rojo; mediante la caza, las heridas y la menstruación se dio cuenta de que 

había un líquido rojo que fluía en su interior y que está relacionado estrechamente con 

la vida y la muerte. Sangraban las heridas hasta morir y cesaba la menstruación cuando 

se creaba una nueva vida. Luchador por instinto, observó que cuando una pieza o un 

enemigo se desangraba, perdía la vida. Y si a una persona o animal fallecido se le 

hacían cortes, entonces del cuerpo no manaba sangre, lo que evidenciaba que el fluido 

rojo de la vida había huido. Y así, la relación entre sangre y vida adquirió fuerza. A 

través de los años se produjeron interminables e innumerables conjeturas sobre la 

conexión entre ambos. Se le asignó una gran variedad de cualidades sagradas y mágicas, 

por lo que ha sido empleada en multitud de ceremonias. Afirma Leatherdale: 

It is the human fluid without which we die. Tears, saliva, urine, 
semen and other secretions all have their purposes, but blood is 
what keeps us alive. And if loss of blood causes death, surely 
imbibing it promotes life (1987: 13). 
 

Al mismo tiempo, uno de los primeros fenómenos que aparecen siempre en 

cualquier civilización son los ritos funerarios. La supervivencia después de la muerte es 

algo que obsesiona desde la noche de los tiempos. Por este motivo, parece lógico pensar 

que quien pudiera mantener su sangre viva podría permanecer inmortal o cuanto menos 

volver a la vida si ya estaba muerto. Esto, junto con el mito de que son lo que se han 

comportado mal en la vida o han dejado alguna cuenta pendiente los que más necesitan 

de este retorno, ya nos da una primera idea de por qué la figura del vampiro suele 

inspirarse en un ser maldito. 

El deseo de la vida eterna o de permanecer siempre joven ha atormentado a la 

humanidad desde el momento en que descubre que se es mortal, ¿por qué se tiene que 

morir uno? ¿No hay una manera de vivir más o para siempre? Durante la historia 

muchos hombres y mujeres lo han intentado. Masters apuntó que el renacer de la vida 
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está intrínsecamente relacionado con la muerte: “Es algo natural que la muerte se 

produzca por pérdida de la sangre; por consiguiente, es lógico pensar que uno puede 

volver a la vida bebiéndola” (1974: 14). 

En culturas primitivas la sangre de animales ha sido el portador de sus 

cualidades, por eso beberla las transfería al hombre. Así que beber la sangre de un 

hombre equivalía a absorber su energía vital, que se añadía a la propia para prolongar la 

vida. De ahí, el mito hace a los vampiros sedientos de sangre para permitirles vivir 

eternamente. La atracción por los sacrificios humanos, por el sadismo de ver sufrir a los 

enemigos, así como la tradición de absorber la sangre de los demás para adquirir su 

fuerza y vitalidad –Twitchell (1986), se remonta a los albores de la humanidad: aztecas, 

fenicios... En el antiquísimo “Mahabharata”, un poema épico que sirve de base al 

hinduismo, se menciona que guerreros conversaban mientras bebían la sangre de sus 

enemigos muertos. Los galos también escanciaban la sangre de sus adversarios muertos 

en combate y lo mismo hacían los indios Sioux en América. Los borgoñones tomaron la 

sangre de los Hunos tras derrotarlos en el año 437, según la leyenda de los Nibelungos. 

Las creencias de ciertas tribus oriundas de las Islas Fiji tuvieron en tiempos serios 

enfrentamientos tras los que los ganadores procedían a descuartizar en un acto caníbal a 

los derrotados, con la finalidad de acaparar el valor del enemigo. Similares 

comportamientos se han verificado en los Tolaalki, cazadores de cabezas, que ingieren 

la sangre de sus víctimas para lograr el anhelado valor. Hasta el siglo XVI, en China, la 

sangre de los ajusticiados era mezclada con hierbas y minerales, y vendida como 

medicina en las farmacias, para que los enfermos y ancianos tuvieran la fuerza de un 

dragón. Durante la ocupación china del Tíbet, ante la falta de alimentos, las madres 

tibetanas elaboraban una especia de sopa con su propia sangre y la daban a sus hijos 

como única comida. Arnau de Vilanova (1238–1311), astrólogo, médico y alquimista 
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valenciano del siglo XIII, destilaba sangre humana para elaborar lo que él creía que era 

un remedio capaz de curar todas las enfermedades... 

En 1971, un miembro de la organización terrorista septiembre negro, 

responsable del asesinato de Walfi Tal, primer ministro de Jordania, afirmó estar 

satisfecho por haber tomado la sangre de Walfi. Y sí: varios testigos lo vieron beber la 

sangre del hombre asesinado por él. Hoy día podemos asistir en Cuba a ciertas 

ceremonias traídas del continente africano por los antiguos esclavos negros, donde se 

dan cita los pactos con los muertos, como se observa en la regla de Palo Monte o Palo 

Mayombe. Aún hoy existe en Cuba la tradición de que los negros roban bebés para 

beber su sangre en las ceremonias de magia negra. 

Entroncada íntimamente con estas costumbres se encuentra uno de los grandes 

tabúes de la humanidad, que no es otro más que la antropofagia, estudiado por muchos 

antropólogos entre los que destaca Frazer. Las fuentes sobre el canibalismo son muy 

numerosas, y abarcan desde el Antiguo Testamento hasta las leyendas y los cuentos. 

Carlomagno, que emprendió en el año 722 la sumisión de los sajones a su autoridad y su 

conversión al catolicismo, promulgó en el 785 la Capitulatio de partibus Saxoniae, que 

obligaba a los sajones a bautizarse y que castigaba con la muerte a aquellos que, 

confundiendo las creencias paganas con el misterio de la transustancialización, se 

entregaran a festines de carne humana. A pesar de estas advertencias y prohibiciones, la 

sangre adquiere en el mundo cristiano medieval unos poderes sobrenaturales que la 

demonología –de donde nace la creencia en los vampiros– le devuelve. La obra de 

David Skal V is for Vampire: The A–Z Guide to Everything Undead (1996) nos presenta 

una enciclopedia, como su título indica, pero a diferencia de la mayoría de las 

enciclopedias, contiene un punto de vista ciertamente psicológico. Muchos de los 

aspectos tratados incluyen entradas como Darwin, la homosexualidad, la dependencia, 
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el canibalismo, la xenofobia, Freud, el psicoanálisis, etcétera, aspectos todos ellos que 

se encuentran relacionados con estas criaturas que nos ocupan. 

El sacrificio humano que nos recuerda una vez más el canibalismo era muy 

importante para muchas culturas religiosas y paganas arcaicas. Fundamentalmente, el 

sacrificio es un elemento primordial del acto religioso que se basa en el sentimiento de 

una dependencia recíproca entre Dios y el hombre. Los sacrificios se subdividen en 

ofrendas cruentas e incruentas, y en el primer grupo se distingue entre víctimas animales 

o humanas. De las grandes religiones universales el Islam es la única que ha conservado 

el sacrificio de animales. El Judaísmo renunció a ello, los cristianos lo han reemplazado 

por la eucaristía mientras que el Budismo y el Hinduismo rechazan sacrificar la vida en 

cualquiera de sus formas. Anthony Masters (1974) señala algunos de los fenómenos que 

originariamente desde el principio de los tiempos se relacionan con el vampirismo: los 

sacrificios rituales, presentes en todas las culturas antiguas. Estas ceremonias tuvieron 

como víctimas propiciatorias tanto a seres humanos como animales. Para los sacrificios 

humanos se elegían bien personas ajenas a esta comunidad bien aquellas determinadas 

por el destino, esto es, elegidas por unos poderes. El sacrificio de una persona implicaba 

siempre su muerte ritual. 

El hombre pronto relacionó la sangre con la vida, como el principio generador 

de la existencia. Este líquido tan preciado tuvo desde el comienzo un valor incalculable, 

“porque la vida de la carne es la sangre; en la sangre está la vida” (Levítico, 17: 14). 

Todo a su alrededor le inducía a pensar que sin sangre no era posible la vida. Él mismo 

nacía mezclado con sangre. 

El rojo es el color de la sangre. Pero el significado de este color no se agota aquí, 

ya que el rojo simboliza también el amor y la vida. Sabemos de muchos pueblos como 

Japón donde las mujeres embarazadas se envolvían en cintas rojas para alejar a los 
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malos espíritus y favorecer así la vida. A los recién nacidos o bien los pintaban de rojo o 

les ponían ropa de ese color. El rojo púrpura es el color de la soberanía real y el poder 

universal. En antiguo alemán la palabra rojo procede de los términos derecho y ley. El 

color púrpura, propio de los dioses, se identificaba con la suprema magistratura, el 

derecho y la ley. Sin embargo, éste es también el color de la revolución, el tumulto y de 

la embriaguez. En otros lugares en volvían a los muertos en telas rojas para llamarlos de 

nuevo a la vida. 

No debe sorprender, pues, que el hombre primitivo diera un valor mágico a la 

sangre y, por similitud, también al color rojo. Con el paso de los siglos, rituales mágicos 

y religiosos relacionados con la sangre se fueron extendiendo y ampliando; estos 

rituales se basaban en la concepción dualista de que la sangre era vida y que la vida era 

sangre, hasta llegar al convencimiento de que este líquido podía curar los males que los 

aquejaban y aplacar la ira de los dioses, así como establecer toda clase de pactos con los 

poderes celestes e infernales. 

Con el tiempo también cobró cuerpo la creencia de que ciertos actos podían 

redimirse por el sacrificio sangriento, de que la culpa de una persona e incluso la de un 

pueblo podía borrarse por medio de la llamada víctima expiatoria. El resultado de estas 

creencias fue que en las antiguas civilizaciones se desarrollaron los ritos más diversos 

relacionados con la inmolación de animales y de seres humanos basados todos ellos en 

el poder mágico que se le atribuía al fluido rojo. Se ofrendaba a las deidades, a los seres 

celestes y a los regidores del reino de las sombras, ya fuera para conjurar alguna 

calamidad de la Naturaleza, borrar pecados, impetrar el favor de los dioses, etc. 

Los nigromantes del medioevo usaban la sangre de gatos y murciélagos para 

llevar a cabo sus prácticas evocatorias. La magia roja, o sea, la magia acompañada de 

derramamiento de sangre, fue una práctica habitual en las civilizaciones pasadas tanto 
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en las prácticas oficiales como en los rituales privados de los magos y hechiceros que 

atendían las peticiones de sus clientes. Ejemplos de las primeras las encontramos en las 

civilizaciones de Oriente Medio, en las grecolatinas, en las sudamericanas, en las 

africanas, en las asiáticas... mientras que de las privadas las hallamos en la Europa de la 

Edad Media, en el Renacimiento e, incluso, en nuestros días. El poder de la sangre en 

los pactos se ve de forma sumamente evidente en el Fausto: 

To God? He loves thee not; 
The God thou servest is thine own appetite, 
Wherein is fixed the love of Belzebub. 
To him I’ll build an altar and a church 
And offer lukewarm blood and neworn babes 
 

El que Mefistófeles pida que el pacto se firme con sangre y no con tinta se basa 

en que él cree que tendrá a Fausto más sujeto a su poder si puede obtener una sola gota 

de su sangre. Esta exigencia reside en que, para él, la sangre lleva en sí el alma y el 

espíritu de la vida. Mefistófeles se apodera de la sangre de Fausto porque quiere 

adueñarse de su alma. No en vano en muchas leyendas se afirma que quien tenga la 

sangre de una persona tendrá poder sobre ella. 

Sobre el sacrificio de animales con tales objetivos, hay que tener muy presente el 

Tratado de los sacrificios del conde José de Maistre (1753–1821). Maistre nos comenta 

que la sustitución de animales como víctimas propiciatorias fue degenerando –o 

perfeccionado, si tenemos en cuenta el pensamiento lógico de la civilización en 

cuestión– y se llegó a la víctima expiatoria perfecta, a la inmolación de seres humanos. 

¿No era una persona lo que más se parecía a otra? Los dioses, por tanto, verían con 

mayor agrado la ofrenda de sangre humana. Los sacrificios humanos que con tanta 

frecuencia han sido realizados, se deben en gran medida a que las diferentes culturas 

han adorado o han estado sometidas a unos dioses sedientos de sangre y crueldad. 

Este acto tiene sus raíces en supersticiones que nacen en la tradición caldea de 
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beber sangre antes de la unión carnal, habitual entre las lamias griegas y romanas, y 

especialmente en Rumania donde se cree firmemente que el vampiro, tras seducir a sus 

víctimas, las hace morir de agotamiento. Parece lógico, por tanto, que el vampiro, una 

criatura como ésta que es la antítesis de la vida y la muerte, obtenga su fuerza con la 

sangre de los humanos. Para él, beber sangre supone su vida, su sustento y es la única 

característica que lo hace identificable en todo el mundo. 

La creencia de que la sangre es vida y que cuanto más joven es la víctima mayor 

es su efecto, también existía en la Antigüedad. Para los estudiosos de la demonología, 

Moloc o Moloch es un príncipe, un destacado miembro del consejo de demonios, 

mientras que para Milton, el célebre autor de Paradise Lost, es un demonio impío. 

Ambas ideas están inspiradas en una divinidad maligna del mismo nombre, que fue 

adorada por diversos pueblos semitas y cananeos. Se le sacrificaban seres humanos, 

principalmente niños, tanto para impetrar sus favores como para conjurar una epidemia 

o celebrar una victoria militar. Los asirios, fenicios, cartagineses, filisteos, etcétera, le 

rindieron pleitesía y quemaron muchas víctimas para aplacar su furia. 

En Fenicia y algunos pueblos de Canaán, Moloch significaba rey y era uno de 

los nombres que daban al Sol; otro atributo que recibía el astro rey era el de Baal, señor. 

El Sol, tanto en su aspecto benéfico de Baal, como en el maléfico de Moloch –divinidad 

con cabeza de toro o de carnero–, recibió toda clase de sacrificios cruentos, basados 

todos ellos en el poder mágico que se atribuía a la sangre. Moloch–Baal exigía 

sacrificios rituales de niños (extremo éste que se llevó al pie de la letra en algunas de las 

colonias fundadas en las costas africanas del Mediterráneo, como Cartago), personaje 

que nos recuerda a Asterión, el mito del minotauro. “Can it be that there is a malign 

influence of the sun at periods which affects certain natures – as at times the moon does 

others?” (Stoker, 1989: 117). 
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Los sacrificios humanos no faltaron en Grecia. Los antiguos griegos creyeron en 

el poder mágico de la sangre, derramada como expiación de faltas o para congraciarse 

con los dioses. Los antiguos griegos establecieron una especie de unión misteriosa entre 

la sangre y el mundo de los muertos. En el canto XI de La Odisea (siglo IX antes de 

Cristo), Odiseo –Ulises en su acepción latina–, conducido por Circe a las regiones del 

Hades, sacrifica ganado del cual extrae la sangre para invocar los espíritus de los héroes 

desaparecidos y dar de beber sangre a las sombras para que pudieran recuperar el alma, 

la conciencia y la capacidad del lenguaje. Tiresias, su madre y muchos otros difuntos 

conversan con Ulises después de haber bebido la sangre (para una ampliación, véase 

Petoia, 1995: 39–40). Gracias a ésta, Ulises puede hablar con los muertos porque ella 

les devuelve por un tiempo las fuerzas y la vitalidad; la fuerza de los vivos era 

transmitida a los muertos. Hay que recordar también que Aquiles sacrificó a doce 

troyanos y Arsitómenes ofreció 300 a Zeus53. Y en Esparta, Licurgo (unos 850 años 

antes de Jesucristo) decretó la prohibición de las inmolaciones humanas, lo cual 

demuestra que en su tiempo esta bárbara costumbre estaba muy extendida. 

Homero nos habla en su Ilíada (IX: 145, 287) sobre el sacrificio de Ifianasa. 

Recordemos que Ifigenia o Ifianasa era hija de Agamenón, quien, inducido por el 

adivino Calcante, la inmoló a la diosa Diana para que concediera vientos favorables a la 

flota congregada en Aulide. También el célebre poeta Tito Lucrecio Caro (95–50 a. C.) 

nos habla en su gran poema didáctico de seis volúmenes De Rerum Natura (libro I, 80–

100) sobre este suceso. Hay multitud de leyendas y mitos de origen griego, los cuales no 

sólo nos hablan de sacrificios humanos, sino incluso de antropófagos. Como hemos 

visto, pues, la costumbre de la víctima expiatoria, del alma sustituida, no es una 

leyenda. 

                                                
53 “’Blood is too precious a thing these days of dishonourable peace; and the glories of the great races are 
as a tale that is told’” (Stoker, 1989: 30). 
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Los romanos, tras los pasos de los griegos, imitaron a éstos en la práctica de ritos 

sangrientos mágicos y religiosos, los cuales fueron prohibidos por el Senado en el año 

97 a. C. No en vano, dentro de su mitología, tenían la lamia, “que iba rondando 

amenazadora, haciendo aquí y allí su comida de niños vivos, y que siempre llevaba uno 

en el estómago” (Paoli, 1973: 363). De hecho, lamia fue, originalmente, un espectro 

dedicado al rapto de infantes. Hija de Belon y Libia, se decía que actuaba de esta 

manera por un resentimiento contra los dioses: Hera había destruido a sus hijos a causa 

de sus amores con Zeus. Desde ese momento, lamia vagó por el mundo bebiendo la 

sangre de niños jóvenes. Se la consideró un ser demoníaco por sus acciones, y poco 

después, la raza lamiae surgió a partir de ese nombre. Estos vampiros se describen 

como criaturas femeninas con cuerpos en forma de serpientes. Las lamiae (en plural) 

también eran llamadas larvae y lemures (es decir, los espíritus de los difuntos y los 

fantasmas nocturnos de la antigua Roma), a veces confundidas con la empusa y usada 

por las niñeras para amedrentar a los niños revoltosos. Horacio (65–8 a. C.) escribiría 

sobre una lamia en su Ars Poetica. La lamia ha sido la inspiración para vampiros 

femeninos a lo largo de la historia literaria, como la obra de Keats, Myriam Blaylock en 

The Hunger de Whitley Strieber y la serie de novelas de J. N. Williamson donde 

caracteriza a Lamia Zacharius. 

El folclore de la sangre tiene una historia fascinante en Europa, principalmente 

debido al conflicto entre el mito cristiano de la sangre y las leyendas más tradicionales 

sobre la sangre que anteceden a la introducción del Cristianismo en la cultura popular 

europea. En palabras del antropólogo Reay Tannahill: 

[Prehistoric man] knew that life was uncertain and sometimes 
short, that death was inevitable and sometimes abrupt. Every 
time he set out for the hunt he was aware that some day... the 
end would come with a slash and an outpouring of blood. It is 
not difficult to understand why... he should have come to the 
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conclusion not merely that blood was essential to life, but that it 
was the essence of life itself (en Bernheisel, 1998). 

 
El tema central del Cristianismo es, por supuesto, la condena, crucifixión y 

resurrección del Hijo de Dios. Jesús muere en la cruz, derrama su sangre por los 

pecados del hombre, y tras un breve período de tiempo en contacto directo con la 

muerte, se levanta de su tumba y continúa su existencia, uniéndose a su Padre en el 

Cielo. La sangre se asocia, por tanto, aquí, simbólicamente, con muchos y diferentes 

temas: la muerte y la resurrección, el sufrimiento y la vida eterna, el dolor y la paz 

eterna. La sangre también ha figurado siempre de forma prominente en todo el folclore 

judío. El rito de la circuncisión, por ejemplo, se centra en parte en el hecho de la sangre 

que mana del cuerpo de un joven. 

Por tanto, el hecho de que la sangre figure como un tema central dentro de la 

verdadera naturaleza de la religión Cristiana no debería ser sorprendente, pues deviene 

acorde con la importancia capital que tenía en todo el folclore y la tradición popular. Lo 

que es más, el folclore de la sangre es un aspecto fundamental en cualquier sociedad, ya 

sea primitiva o completamente industrializada. Sin embargo, es interesante comparar la 

ideología cristiana de la sangre con la previa a la cristiana; específicamente, con el 

cuerpo de la tradición oral que sobrevivió a las conversiones cristianas y que continuó 

siendo transmitida mediante sucesivas generaciones de pueblos. 

Por tanto, esta doctrina teológica de la Iglesia parece venir a reafirmar la visión 

clásica de que la sangre es la esencia de la vida; es la sustancia en la que está contenida 

la vida y por la cual se puede transmitir ésta. Al invocar la transmisión del poder de 

Jesús mediante la Hostia transustancializada, la Iglesia está proporcionando de hecho un 

ímpetu poderoso que puede desembocar en interpretaciones pervertidas de esa misma 

conclusión, como es el que un ser humano devuelto a la vida por algún medio infernal 

pueda continuar su deambular por la tierra extrayendo las sangre de los que todavía 
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están vivos (véase Twitchell, 1985: 108–9 como corroboración de esta afirmación). Ésta 

es la esencia del mito del vampiro, o al menos la versión del mito vampírico que se ha 

convertido en la percepción moderna y occidental de los vampiros. 

En la Biblia (Deuteronomio, 12: 23) ya se acepta que la sangre es la vida: “pero 

atente siempre a la prohibición de comer sangre; es la vida, y no debes comer la vida de 

la carne” Aquí se viene a prohibir la práctica que tenían ciertos pueblos de beber la 

sangre de las víctimas, generalmente de sus enemigos, quizá en un intento de atajar la 

costumbre de inmolar víctimas humanas, tan común en las civilizaciones que rodeaban 

a los judíos. Ya en el Génesis se nos narra con todo detalle el intento de sacrificio de 

Isaac por parte de su padre Abraham y como el creador lo hace sustituir por un carnero. 

Más tarde, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las Tablas de la Ley, uno de 

los preceptos, el “no matarás”, podría referirse explícitamente a los sacrificios humanos, 

sentido que después fue alterado, dándosele el que tiene hoy en día; las propias 

religiones han tenido sus propios ejércitos para matar, y siempre en nombre de Dios –

“We are truly in the hands of God” (Stoker, 1989: 360). El mandamiento de no matarás 

podría interpretarse en el sentido de no sacrificarás seres humanos. 

También en el Nuevo Testamento se encuentra la exhortación del Padre a sus 

seguidores de que éstos se abstengan de la sangre, lo cual ha sido interpretado errónea y 

salvajemente por algunas sectas cristianas, como los testigos de Jehová, como una 

reprobación a las transfusiones de sangre. 

Es sabido que entre los judíos el sacrificio de la Pascua, la inmolación de 

víctimas a Dios, era una costumbre sagrada que en tiempos de Jesús se hallaba en pleno 

esplendor. Aunque ni en el Antiguo Testamento ni en otras obras de literatura religiosa 

judía se hace alusión al empleo de sangre humana para ningún rito, los judíos fueron 

acusados (Shylock, The Merchant of Venice) durante siglos de utilizar la sangre de 
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cristianos para determinadas ofrendas. Esta recriminación, acompañada de un 

antijudaísmo, los catalogó como asesinos de Cristo (recriminación resurgida tras la 

reciente polémica suscitada por la película de Mel Gibson). Con todo, mientras a los 

judíos se les reprochaba robar la sangre de Cristo para sus rituales, una de las frases más 

conocidas de Jesús reza: “Esta es mi sangre y la he derramado por vosotros”. Millones 

de creyentes comen y beben también hoy pan y vino, que durante la celebración de la 

Eucaristía se transforman en la sangre y la carne de Cristo. Con este rito, se convierten 

en cierto modo en vampiros del Redentor. Mediante esta comunión, el cristiano se 

convierte en parte de su Salvador, igual que aquél de éste: “El que come mi carne y 

bebe mi sangre, está en mi y yo en él” (San Juan, 6: 56). 

Un hecho clave, por tanto, es la importancia que la Iglesia concede a la sangre, 

ya que constituye el centro mismo de la misa, cuando el simple vino es convertido en 

sangre de Jesucristo en la Consagración (dogma que fue introducido por el Papa 

Inocencio III). La idea cristiana hizo evolucionar el sacrificio expiatorio hasta 

identificarlo con la sangre vertida por Jesús. Entre los católicos, en el transcurso de la 

misa, en la Consagración, se renueva dicho sacrificio. Gracias a esta 

transustancialización los sacrificios sangrientos han quedado erradicados de las 

religiones cristianas. 

 Sabemos que los dioses de las antiguas civilizaciones americanas pedían carne y 

sangre de los hombres. Cuando los españoles descubrieron el continente americano se 

puso de manifiesto que la mayoría de los pueblos y civilizaciones de aquellas tierras 

también practicaban sacrificios y rituales mágicos y religiosos, en el transcurso de los 

cuales inmolaban seres humanos. 

Como atestiguan numerosas fuentes, de todos los pueblos de América, quizá el 

azteca, de México, fue el que cultivó los ritos sangrientos más refinados, llegando a 
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poseer un verdadero culto al sacrificio humano practicado durante su época de 

esplendor, entre el 1100 y la época de la conquista española en la primera mitad del 

siglo XVI, si bien los Olmecas y otros pueblos también sacrificaban vidas humanas. Lo 

que es más, los aztecas fueron unos asesinos despiadados y unos guerreros ciertamente 

crueles durante su reinado. Entre los aztecas, la sangre vertida de una víctima joven, 

ofrenda para los dioses, tenía el poder de fecundar la tierra. 

Los aztecas creían que, durante la creación del mundo, sus dioses dieron su 

corazón y su sangre al sol, y que, en justa compensación, los hombres debían 

ofrendarles sacrificio para mantener el mundo en equilibrio. El sol y dios de la guerra, 

Huitzilopochtli, era el que exigía el mayor tributo de sangre. Tenían que fortalecerlo 

diariamente con corazones humanos y sangre para que el dios resistiera la lucha con los 

poderes de la noche, y al día siguiente pudiera aparecer en el cielo con su apariencia. En 

Tenochtitlán (capital de los aztecas) la sangre era bebida de los dioses y, para 

alimentarlos, los sacerdotes aztecas necesitaban unas 20.000 víctimas anuales; los 

aztecas sacrificaban a sus dioses lo más preciado que tenían, la propia vida humana, 

llegando, por tanto, el sacrificio humano a un límite insospechado. 

Puede ser interesante mencionar que la cultura azteca llama tlahuelpuchi a una 

bruja que chupa sangre. Por lo general, se trataba de una mujer con capacidad para 

transformarse en varios animales, atacando a la gente. Las tlahuelpuchi tenían la 

capacidad de hipnotizar a sus víctimas (una de las cualidades atribuidas al vampiro más 

reciente en el tiempo y que el cine ha sabido captar y plasmar de forma muy acertada). 

El ajo fue usado como elemento de protección, así como cualquier objeto en forma de 

cruz, o espejos. Anthony Masters afirma en The Natural History of the Vampire (1974) 

que la sal, la orina y el ajo constituían los elementos de un ritual antiquísimo para 

protegerse contra los vampiros. Hay quien ha confirmado que la creencia en estos seres 
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–tlahuelpuchi– ha seguido viva hasta bien avanzado el siglo XX en algunas aldeas de 

México. 

Otra civilización americana que alcanzó gran esplendor fue la de los mayas. 

Construyeron grandes templos y pirámides semejantes a las de los aztecas y, al igual 

que éstos, ofrecieron sacrificios cruentos a los dioses. De hecho, esta cultura está 

considerada como una de las más sangrientas en cuanto a sus prácticas religiosas, y, sin 

embargo, poseían un dios murciélago a quien temían sobremanera, Zotzilaha. El 

sacrificio humano era el ritual más importante de los mayas. Para ellos también la 

sangre era el vehículo más seguro para establecer un contacto positivo con los dioses. 

Sin embargo, a diferencia de los aztecas, los mayas realizaban gran parte de los 

sacrificios ofreciendo a los dioses su propia sangre extraída mediante pequeños cortes 

hechos en sus cuerpos. 

Los incas, por su parte, inmolaban hermosas doncellas cuando entronizaban a un 

nuevo soberano. Era un medio de fortalecer su salud y asegurarle el reinado. 

Nadie ignora que la sangre es un elemento de particular atracción para 

determinadas mentes psicópatas y criminales. Son conocidos los terribles rituales 

practicados por Gilles de Rais –también conocido como Gilles de Laval y / o Guy de 

Laval “and the basis of the story of 'Blue Beard'” (Bunson: 1993: 107) y la gran dama 

Catalina de Médicis. Pero si hay un personaje que estuvo obsesionado por la sangre, ese 

es la condesa Bathory, Die Blutgräfin, la condesa sangrienta, como fue apodada en 

Viena; tal como Summers lo expresa: “In the 16th century there dwelt in Hungary a 

terrible ogress, the Countess Elisabeth Bathory, who for her necrosadistic abominations 

was known as 'la comtesse hongroise sanguinaire'” (1991: 63). 

Erzsbeth Bathory –uno de cuyos apodos era “la tigresa de Csejthe”, que era el 

nombre de la fortaleza que se alza sobre la villa del mismo nombre y en el que moraba 
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normalmente– nació curiosamente muy próxima a la patria de Dracula, en concreto en 

Bratislava, donde Austria, Hungría y Eslovaquia se unen, “in the midst of the 

Carpathian mountains; one of the wildest and least known portions of Europe” (Stoker, 

1989: 1). Bathory fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las más ilustres 

familias de Europa, protestante, fuerte y poderosa. Ironías del destino, los documentos 

existentes parecen demostrar la unión entre la familia Bathory y la de Vlad Tepes por 

unos lejanos lazos de sangre. De hecho, un miembro de la familia Bathory y abuelo de 

la Bathory, el príncipe moldavo Esteban I, estuvo al frente de la misión que devolvió a 

Vlad al trono en 1476 –así lo afirma Penrose (1987: 10–23). Esteban y Sigmund 

Bathory ocuparon los tronos de Transilvania y Polonia, respectivamente (Esteban ocupó 

el cargo de Voivoda –o príncipe–, al igual que lo hiciera Vlad Tepes), además de varios 

dignatarios de la Iglesia y ministros de Hungría. Un feudo de Dracula, el castillo de 

Fagaras, se convirtió en una posesión de los Bathory durante la época de Erzsbeth. 

Ambas familias tenían la insignia de un dragón enroscado en sus escudos familiares54. 

Y el escudo de los Bathory presentaba los dientes de un lobo; los Bathory eran crueles, 

temerarios... Se supone que Bathory contaba en su familia con una lista de mujeres 

próximas a la brujería así como a ciertas prácticas sexuales no muy ortodoxas en 

aquellos tiempos. 

Esta terrible dama es conocida por su costumbre de bañarse en la sangre de 

animales y sobre todo de mujeres jóvenes, vírgenes. Tenía la idea de que esta sangre la 

conservaría joven y bella. Sacrificó a más de 600 doncellas dentro de un festín 

diabólico. La condesa creyó, instruida por la bruja Darvulia, en el antiguo credo de que 

tomando la sangre de alguien más, se asimilarían las cualidades físicas y espirituales de  

                                                
54 Estos dos personajes son presentados conjunta e interesantemente en la novela histórica vampírica 
Daughter of the Night (1992), de Elaine Bergstrom, la cual se basa en la información que McNally 
proporciona de Bathory en Dracula Was a Woman (1984). 
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esa persona. 

Parafraseando los famosos versos de Ruben Darío (1867–1916), “Juventud, 

divino tesoro, te vas para no volver”, vemos cómo éstos expresan precisamente aquello 

que Erzsbeth Bathory no toleraba: el paso de los años y su ineludible acompañante, la 

vejez. La sangre de las muchachas sacrificadas le serviría para mantener eterna su 

belleza (Dracula repudiaba asimismo la vejez en tanto se asocia a la muerte y a la 

pérdida de una posición omnipotente). Erzsbeth, paradigma de mujer, se negaba a 

envejecer, ya que eso significaba, según los ideales que ella misma se había construido 

internamente, dejar de ser hermosa perdiendo, así, la única forma de poder a la que tuvo 

acceso. Al igual que la reina de Blancanieves, Erzsbeth necesitaba una permanente 

confirmación de su belleza como forma de mantener la autoestima (esta mujer tan 

coqueta cambiaba su ropaje y su peinado bastantes veces al día y pasaba largas horas 

frente a su espejo). Y en verdad es que aunque ésta, al contemplarse en el espejo real, se 

viera siempre joven y hermosa, no puede escapar de esa otra realidad, tan opuesta, que 

el retrato le muestra (como le ocurrió a Dorian Gray). Otro es el caso de la reina que 

aparece en Blancanieves. Allí el espejo no es sólo testigo, sino también cómplice. 

Cuando la reina le pregunta: “Espejito, espejito que me ves, // la más hermosa de todo el 

reino, // dime, ¿quién es?”, él le contesta: “Reina, de todo el reino eres tú la más 

hermosa”. Mas ese espejo también puede transformarse en enemigo cuando, ante la 

misma pregunta, responde que la más bella es Blancanieves: ser joven es ser bella. 

Envejecida, una mujer se afea. El espejo, condicionado por la misma escala de valores, 

da una respuesta que hace sufrir y envenena el alma. 

Hasta el propio Stoker deja entrever la influencia del mito de Erzsbeth Bathory, 

en el hecho de que Dracula rejuvenezca tan pronto como ha bebido sangre. No obstante, 

no existe de hecho ninguna mención expresa a Bathory en Dracula, y Vlad Tepes es 



 298

mencionado únicamente de manera incidental. Por los apuntes de Stoker se desprende 

que había leído el libro The Book of Were–wolves: Being an Account of a Terrible 

Superstition del reverendo Sabine Baring–Gould, que también dedica un capítulo a la 

condesa sangrienta. En contradicción con la creencia general, ella nunca bebió sangre y 

nunca confesó ser un vampiro. El término serial killer sería más apropiado para 

describir a esta persona. Cuando este vampiro viviente falleció, su memoria continuó 

estando viva gracias a leyendas y cuentos. Se han realizado varias películas sobre ella, 

como Daughters of Darkness (1970) dirigida por Harry Kumel, Countess Dracula 

(1971), de Peter Sasdy, La noche de Walpurgis (1970) dirigida por el ruso–argentino 

Leon Klimowsky, la hispano–italiana Ceremonia Sangrienta (1972) de Jorge Grau, 

película ésta en la que cobraba credibilidad el baño de sangre, o la hispano–mexicana El 

retorno de Walpurgis (1973), dirigida por Carlos Aured. 

La magistral descripción del vampiro hecha por Sheridan Le Fanu en 

“Carmilla”, tal vez nos sirva para comprender más las relaciones establecidas por la 

condesa Bathory: 

The vampire is prone to be fascinated with an engrossing 
vehemence, resembling the passion of love, by particular 
persons. In pursuit of these it will exercise inexhaustible 
patience and stratagem… It will never desist until it has satiated 
its passion, and drained the very life of its coveted victim. In 
ordinary ones it goes direct to its object, overpowers with 
violence, and strangles and exhausts often at a single feast (337). 

 

Como lo que estamos narrando sucedió a principios del siglo XVII en 

Transilvania, es posible que esta historia influyera en las leyendas sobre los vampiros 

recogidas por el abad Dom Augustine Calmet. Tarde o temprano, la fascinación por lo 

oculto debía llevar también a Stoker a Transilvania, “región que, como ninguna otra, ha 

recogido material sobre vampiros” (Märtin, 2000: 188), como lo señaló James Frazer en 
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su libro The Golden Bough, obra que, se supone, ha sido una de las fuentes de la 

imaginación de Stoker. 

Ciertas conductas humanas tienden a la irracionalidad, incluso la criminalidad. Y 

la historia contiene ciertamente ejemplos de vampiros homicidas, de aquellos que se 

sentían excitados al ver la sangre, los que necesitaban verla derramada o derramarla, 

incluso probarla. Ha sido demostrado que existe una conexión definida y explícita entre 

la fascinación por la sangre y la excitación sexual. Debido a la tradición, las 

inhibiciones impuestas y aprendidas y la educación, esta emoción suele permanecer 

latente. Ya en su día, Havellock Ellis estableció la posibilidad de que el motivo de los 

asesinatos sexuales fuera el de derramar sangre, y no el causar la muerte en sí. Así 

encontramos a personajes como la referida viuda Erzsbeth Bathory (1560–1614), The 

Bloody Countess –llamamos la atención sobre el doble significado de este adjetivo en la 

lengua inglesa–, o como Peter Kürten (1883–1931), el vampiro de Düsseldorf, 

ejecutado en Colonia el 2 de julio de 1931, en el patio de la prisión de Klingelpütz. 

A Kürten los jueces le probaron nueve asesinatos, aunque quedó la sospecha de 

que cometió muchos más (cerca de treinta). Kürten actuó como un auténtico vampiro. 

Asesino maníaco–sexual, buscaba a sus víctimas entre los chicos y chicas, a los que 

llevaba a un bosque cercano a Düsseldorf. Allí les abría una herida en la garganta con 

unas tijeras y, después de chuparles la sangre, los remataba. 

Kürten fue un vampiro real y curiosamente, contemporáneo de Fritz Haarman 

(1879–1925). Kürten no era un no–muerto como Dracula, sino un ciudadano normal –

rompiendo, por tanto, el estereotipo del vampiro al que estamos acostumbrados– que 

para chupar la sangre de los vivos salía de su domicilio, situado en una calle de 

Düsseldorf, con el aspecto de un obrero normal y corriente convirtiéndose en un 

monstruo en el momento que se encontraba junto a sus jóvenes víctimas. Así pues, este 
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ser es alguien de carne y hueso, lo que le hace más temible. Los crímenes de este 

alemán inspiraron varias versiones cinematográficas, la primera de ellas una obra 

maestra del director de cine austriaco Fritz Lang, M. Eine Stadt sucht einen Mörder (M, 

El vampiro de Düsseldorf, 1931), quien fue espectador en el juicio; la interpretación del 

protagonista, Peter Lorre, es magnífica, mientras que el largometraje, rodado en blanco 

y negro, muestra unos escenarios realistas, sobre todo en lo referente a la clase obrera 

alemana y el mundo de los ladrones. La germana ciudad de Düsseldorf se ve asolada por 

un asesino de niñas al que no hay forma de atrapar. Ante la proliferación de redadas y 

detenciones, el sindicato del crimen de la zona toma una drástica decisión: colaborar 

con la policía en la búsqueda de un criminal que gusta de silbar cierta melodía cuando 

está a punto de cometer una de sus atroces acciones. Sucumbía la Alemania de los 

primeros años treinta al nazismo cuando Fritz Lang y su esposa, la novelista Thea Von 

Harbou, elaboraron esta alegoría y la posibilidad de que el asesino ya esté entre 

nosotros. Joseph Losey hizo un remake insólito con el mismo título en 1951, cuya 

acción transcurría en California y que contó con David Wayne y Raymond Burr en los 

papeles principales. Su historia también fue contada en la película franco–italiana Le 

Vampire de Düsseldorf (1964), dirigida y protagonizada por Robert Hossein. 

Por otro lado, Montague Summers narra con unos detalles extremadamente 

puntillosos la historia de Fritz Haarman nacido en 1879 en Hannover, The Butcher of 

Hamburg, que fue decapitado –obsérvese la ironía de esta ejecución, ya que era una de 

las formas más comunes y efectivas de destruir a un vampiro– el 15 de abril de 1925, 

tras acusársele (junto con otros dos cómplices más) de haber mordido a varios chicos 

jóvenes (entre 24 y 50) la garganta hasta matarlos y vender posteriormente “mysterious 

carcases” (Stoker, 1989: viii) a una charcutería próxima a la estación de ferrocarril de 

Hannover. Haarman era homosexual, y sus víctimas eran exclusivamente jóvenes 
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adolescentes. Era considerado un vampiro debido a su canibalismo y su hábito de 

morder a sus víctimas en el cuello y beber su sangre. Pero este personaje caló hondo en 

la cultura popular, pues no a todos los asesinos se les concede la deferencia de ser 

recordados con una copla popular, como en su día se hizo de este asesino. El caso de 

este alemán fue llevado al cine por Ulli Lommel en 1973 en Die Zärtlichkeit der Woelfe 

(La ternura de los lobos), con el inquietante Kurt Raab como protagonista, aparte de 

haberla escrito él mismo. Cabe decir que a partir de las actas de las declaraciones 

psiquiátricas de Haarman, Romuald Karmakar realizó otra película. 

Hay muchas leyendas sobre los vampiros. El mito del vampiro tiene, como 

estamos viendo, raíces que se alimentan directamente de la historia. Los casos terribles 

y reales de nobles que gustaban alimentarse de sangre marcaron sin duda la imaginación 

de los escritores. En el siglo XV destacó el bretón Gilles de Rais (1404–1440), 

compañero de armas de Juana de Arco en Orleans. El infanticida Gilles de Laval, barón 

de Rais, alias barba azul (apodado así por el extraño color de su pequeña barba), fue un 

hombre inmensamente rico, culto y deportista; tras sus enfrentamientos contra los 

ingleses, fue nombrado Mariscal de Francia por el nuevo rey Carlos VII cuando sólo 

contaba con 24 años (hecho inaudito en un hombre de su edad), y fue considerado héroe 

nacional en la Guerra de los Cien Años55. Los rumores acerca de las actividades que 

Gilles llevaba a cabo en su castillo próximo a la aldea de Machecoul indujeron a que la 

Iglesia –por medio de la Inquisición– comenzara a investigarlo; fue condenado por 

haber torturado y asesinado a más de un centenar de niños (después de haber abusado 

sexualmente de ellos) con el fin de obtener con su sangre la piedra filosofal que le 

hiciera inmortal; estaba obsesionado por el esoterismo, y su enorme fortuna le permitió 

adquirir, desde su infancia, una gran cantidad de valiosos libros relacionados con ello. 

                                                
55 Según C. G. Jung, la distancia que separa a un héroe de guerra de un asesino común es escasa. 
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Gilles de Rais –especie de versión masculina de Bathory–, vivió en una sociedad donde 

la nobleza confería una superioridad casi divina, un derecho casi ilimitado para la 

materialización de todos los deseos, de cualquier deseo. 

Mucho menos frecuente que la brujería en los anales de la humanidad, el 

vampirismo ha tenido un caso judicial clamoroso, el que llevó en 1732 a inhumar 

cadáveres y atravesarlos con estacas en el pueblo de Meduegna, cerca de Belgrado 

(Yugoslavia). Las crónicas de la época afirman que los muertos rebosaban sangre fresca 

al ser sacados de sus tumbas. 

Otro personaje que siempre nos salta a la mente al referirnos a estos temas es el 

del marqués de Sade, escritor francés cuyo nombre completo era Donatien Alphonse 

François de Sade (1740–1814), que en realidad era conde y no marqués. Calificado por 

unos de monstruo y por otros como un mártir –“a quien cabe el gran honor de contarse 

entre los más excelsos malditos de la literatura universal”, según afirma Mª Concepción 

Pérez Pérez, 2002: 183–, su estilo de vida, influencia y la de su obra literaria se ha 

prolongado en el tiempo, y su nombre, convertido en nuestros días en todo un clásico de 

la literatura, dio pie al sustantivo sadismo y al adjetivo sádico que definen todo aquel 

placer que se obtiene mediante el dolor. Pero la obra de Sade se basa sobremanera en la 

propugnación de una moral hedonista extrema. Un estudio profundo de la misma 

muestra que lo que en realidad propugnaba era la vuelta a la Naturaleza de la cual todos 

provenimos, despreciando el progreso que había impulsado el hombre; Sade entendía 

este progreso como un alejamiento de la naturaleza humana, de nuestros orígenes56. La 

otra cara más conocida (que no tiene por qué ser la verdadera, al menos, en toda su 

extensión) es la de un noble francés, alguien que poseía un apetito insaciable hacia la  

                                                
56 Para un estudio más profundo de esta visión del marqués de Sade, emplazamos al lector al ensayo que a 
modo de introducción hace Mario Praz en Fairclough (1966) y por otro lado a la obra del propio Sade, 
Idée sur le romans, acerca de la visión que el propio autor tiene sobre el cuento de terror. 
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perversión sexual, a la par que conoció la vida de prisión. Mientras estuvo encarcelado, 

escribió varias novelas que afirmaban su fama posterior. Entre ellas destacan Justine 

(1791) y Juliette (1796); ambas contienen escenas de vampirismo. 

La misma novela Dracula tomaría su nombre de un personaje histórico, “’that 

Voivode Dracula who won his name against the Turk’” (Stoker, 1989: 240), el príncipe 

rumano Vlad Draculea (el hijo del dragón o del diablo, en lengua rumana), más 

conocido como Vlad Tepes (el empalador, por su costumbre de hacer empalar a los 

prisioneros turcos)57 o Vlad Drakul, pues la palabra drakul (diablo, en rumano) 

nombraba también al vampiro tradicional moldavo. Por otra parte, también se advierte 

la intencionalidad de Stoker en el hecho de elegir este nombre para un personaje con 

semejante carga erótica, ya que, en rumano, la palabra dracula, fonéticamente, se 

confunde con amante. Demonio y amante son dos figuras que están contenidas en 

Dracula (y por extensión en el vampiro como ser prototípico) y ambas le otorgan 

espanto y fascinación. 

La primera biografía como tal sobre Vlad Tepes fue escrita por el historiador 

Bogdan en 1896, justo un año antes de la aparición del libro de Stoker. 

Los escritos sobre Vlad Tepes tuvieron mucho éxito, hasta el punto de que 

rivalizaron con los informes sobre el descubrimiento de América por parte de Cristóbal 

Colón. Su fama fue en aumento gracias a las técnicas de impresión desarrolladas 

entonces, mediante gacetas rusas y, sobre todo, alemanas. Pero ya del siglo XVI 

proceden algunas fuentes panfletarias anónimas, de origen alemán, que fueron 

verdaderos best sellers en los comienzos del mundo moderno. Tales hojas sueltas se 

encuentran desde los archivos papales a los ingleses, aparecen en distintos lugares, 

diferentes idiomas, distintas fechas. Dichos textos iban acompañados de grabados donde 

                                                
57 La palabra tzepa significa punta o estaca. 
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la figura de Dracula se veía en el acto de comer y rodeada de enemigos empalados o 

prisioneros descuartizados. Michel Benheim (Deutscher Meistersinger, maestro de 

canto) compone en 1463 una canción con el título de Von ainem wutrich der hies Trakle 

waida von der Walachei en la que cuenta la historia de Vlad IV Draculea. Benheim 

estuvo íntimamente relacionado con el rey húngaro Matthias Corvinus, en cuya corte 

Draculea fue un refugiado cuando tuvo que huir de Valaquia. Varios autores como 

Fernando Martínez (2001: 203–4) hacen referencia a una posible conjura –que 

arrancaría del círculo de este rey– para desprestigiar la figura de Vlad, siendo éste el 

origen de que la historia posterior lo haya identificado con un vampiro. 

Desgraciadamente, el príncipe Vlad ha sido acusado de tener la costumbre de 

beber una copa de sangre de sus víctimas mientras las veía agonizar en las estacas58, si 

bien es cierto que ninguna tradición conocida le atribuye a Vlad Tepes propiedades 

vampíricas. Hay que contemplar su crueldad en el marco de su tiempo. Los suplicios, la 

Inquisición y las matanzas de guerra no eran nada fuera de lo común a finales de la 

Edad Media. Otros nobles de la época como, por ejemplo, Luis XI de Francia, solían 

tener en poca consideración la vida de los hombres. Y muchos autores expresaron 

abiertamente sus ideas, como Nicolás Maquiavelo (1449–1527) en El príncipe (1513). 

Pero estudiemos más detenidamente la etimología del apodo de Vlad, Draculea, 

hijo de Dracula. Su padre, noble rumano, fue nombrado Caballero de la Orden del 

Dragón (Societas draconistarum; dicha Orden fue fundada por el Emperador de 

Alemania y rey de Hungría y Bohemia, Segismundo I de Luxemburgo, en 1408 para 

proteger la Cristiandad y a la Europa del Este de los Otomanos –el viejo nombre para 

los turcos (musulmanes). Éste, el emperador, le concedió al padre de Vlad Tepes, el 8 

                                                
58 Consideramos, no obstante, un error la interpretación que algunos estudiosos han intentado hacer de 
Vlad Draculea como una figura meramente patológica, morbosamente cruel y sangrienta. Nos remitimos 
al vasto y detallado estudio del historiador alemán Ralf–Peter Märtin (2000) para una visión más exacta y 
por otro lado acorde con la época del príncipe. 
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de febrero de 1431, el ingreso en la Orden (a la que también pertenecían los reyes de 

Castilla y Polonia y el Gran Duque de Lituania, entre otros), cuyo lema rezaba: “O, 

cuán compasivo, justo y piadoso es Dios”. Lo cierto es que Vlad II y Vlad III debían su 

apodo a la orden draconiana de Segismundo, atributo que derivaba del latín draco; este 

sustantivo debió ser mal interpretado en Valaquia, porque, en rumano, dragón es baluar 

o, a veces, zmeu (monstruo), mientras que drac significa diablo59 (el sufijo –ul es el 

artículo determinado, mientras que –a significa hijo de). La insignia de la Orden del 

Dragón era una serpiente alada, que también es un símbolo muy usado para representar 

al diablo tanto en el folclore como en el arte rumano. 

La conexión entre el nombre de Dracula y el dragón es interesante. Ya en su día 

Jung apuntó que el dragón representa tanto la imagen negativa de la mujer como la 

madre devoradora. En este sentido, existen varias relaciones simbólicas entre Dracula y 

la esfera de lo femenino. Así, el ansiado líquido por los vampiros, se encuentra presente 

tanto en la menstruación como en el nacimiento. La noche se encuentra gobernada por 

el ciclo lunar, que se corresponde a su vez con el ciclo menstrual de la mujer. Aún más, 

los vampiros se encuentran conectados íntimamente con la tierra, volviendo a su tumba 

al amanecer. La imagen común de la tierra como un ser femenino es bien conocido, la 

tierra como la madre. 

En cualquier caso, por supuesto que el folclore del vampiro y las leyendas 

asociadas no sólo preceden a Vlad Dracul, sino que incluso preceden al Nuevo y el 

Antiguo Testamento (Varma, 1989: 14–29). No estaría de más recordar que en la 

antigüedad los baños en sangre humana eran prescritos como un posible remedio contra  

                                                
59 Peter Haining recoge las palabras originales que William Wilkinson cita en su obra (1820) acerca de 
Vlad el Empalador: “DRACULA in Wallachian language means DEVIL. Wallachians were accustomed 
to give it as a surname to any person who rendered himself conspicuous by courage, cruel actions or 
cunning” (1987: 34). Por su parte, Soler (2004: 33) propone un origen de la palabra Dracula apelando a la 
fusión de dos términos gaélicos: droch y fhola, es decir, mala sangre. 
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la lepra. Del mismo modo, “puede afirmarse que desde siempre la sangre ha sido unida 

a la juventud, lo mismo que las enfermedades” (Scott, 1997: 7). Los médicos de 

Babilonia podían ser considerados sangradores, debido a que recurrían a las sangrías 

para curar a sus pacientes, al creer que provocaban una regeneración del cuerpo al 

expulsar el mal. Todo un error, debido a que sólo lograban el debilitamiento del 

enfermo. Este recurso continuó siendo utilizado, en casi todo el mundo, hasta el siglo 

XVIII. En el siglo XVIII, la sangría fue muy común como remedio curativo para 

eliminar sustancias nocivas del cuerpo. Parte de la comunidad médica calificó de 

vampirismo este método utilizado por los facultativos para extraer sangre a sus 

pacientes. En el siglo XI, la idea del valor redentor de la sangre y una interpretación 

abusiva del culto a la Virgen María lleva a los médicos a prescribir la ingestión de 

sangre inmaculada de jóvenes vírgenes para combatir todo tipo de enfermedades y 

retrasar los efectos del envejecimiento. En 1830 vio la luz en Hamburgo un libro 

llamado El vampirismo en la medicina, del médico alemán Friedrich Alexander Simon. 

La sangre ha sido siempre asociada con la posesión de poderes sobrenaturales y 

cualidades místicas, puesto que es lo que nos da y lo que nos quita la vida. Perderla, 

sentir que se nos escapa, significa la irremediable pérdida de vitalidad, de la fuerza, de 

la esencia. Conviene recordar que existen casos actuales, aunque mucho menos 

dramáticos, de enfermos mentales que creen necesitar el alimento básico de la sangre, 

aunque en la mayoría de los casos se conformen con la de los animales. 

Una vez que hemos establecido una posible razón para la evolución de la 

mitología del vampiro a partir de una leyenda monstruosa y caníbal –es decir, la leyenda 

del vampiro como una persona undead, un parásito, un chupador de sangre–, es 

necesario explorar el por qué dichos mitos se extendieron tanto y tan rápidamente a lo 

largo de la parte oriental de Europa, y por todo el continente más tarde. El mito no se 
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podría haber desarrollado hasta el extremo que lo hizo sin la ayuda de la teología y la 

liturgia cristiana. Por supuesto, no había sido fabricado intencionadamente por la propia 

Iglesia; de hecho, la iglesia medieval luchó fuertemente a menudo para eliminar la 

creencia en la leyenda de la sangre. 

El tema central en las dos tradiciones es, sin duda, el del parásito, eso sí, de 

diferentes tipos. Apenas hay un ser más parásito que el vampiro, una sanguijuela, 

literalmente. Los vampiros eran descritos tradicionalmente como los que acechaban a 

los miembros del sexo opuesto o a los niños, extrayendo cierta cantidad del preciado 

fluido a una víctima que se oponía. Si se invirtiera la extracción simbólica del fluido 

(transformándola, por tanto, en una inyección de fluido) tendríamos la imagen de una 

violación. El mordisco del vampiro –el llamado beso del vampiro– es por sí mismo 

sugestivo sexualmente, puesto que tiene lugar en una región que es especialmente 

sensitiva y táctil, así como una zona erógena. Richard Dyer comenta que: 

a number of... writers on the horror film have suggested, 
adapting Freudian ideas, that all ‘monsters’ in some measure 
represent the hideous and terrifying form that sexual energies 
take when they ‘return’ from being socially and culturally 
repressed. Yet the vampire seems especially to represent 
sexuality… s/he bites them, with a bite that is just as often 
described as kiss (1988: 54). 
 

¿Podría existir un paralelismo entre la ingesta de sangre permitida a los clérigos 

del medievo como forma de compensación por su ausencia de estimulación sexual? 

El folclore del vampiro solamente sirve para agrandar la transustancialización 

tan proclamada por la Iglesia; el poder de la sangre que permite al vampiro permanecer 

eternamente joven parece tener un paralelismo en el poder de la fe al transformar el vino 

y el pan en carne y sangre. ¿Acaso está relacionado con el hecho de que los cuerpos de 

los santos no estaban sujetos a la descomposición a pesar de que estuvieran bajo tierra? 

Podemos concluir, por tanto, que la civilización occidental ha mantenido una 



 308

posición bastante ambigua respecto de la sangre. Mientras que la iglesia medieval 

afirmaba que el beber la sangre de Cristo no sólo era beneficioso, sino incluso necesario 

para la salvación, los otros dos grupos minoritarios que abiertamente consumían sangre 

(los judíos y los vampiros) eran abiertamente acusados de estar en contacto y 

confabulados con el mal. 

Tradicionalmente se le ha prestado poca atención a la relación entre lo judío y lo 

vampírico, si bien la crítica reciente ha despertado el interés por esta posible unión: Ken 

Gelder (1994), Judith Halberstam (1995), Dijkstra (1986), Ramón Hervás (1999)... Este 

último autor, en su capítulo “Vampiros, gitanos y judíos” realiza un análisis histórico de 

la situación de la Europa del Este y su conexión con el judío, asimilando el vampiro a 

esta figura. Por su parte, Ken Gelder afirma: 

The vampire lore, that he may not enter a house unless invited –
‘though afterward’, as Van Helsing says, ‘he can come as he 
please’…– quite possibly articulates this image of the ‘Jew’ as a 
moneylender (1994: 16). 
 

 Podríamos asimilar las figuras del vampiro y del judío en tanto en cuanto la 

tradición les asigna a ambas una clara imagen usurpadora, alienadora, acaparadora de 

riquezas, invasora, destructora, colonizadora (en el momento histórico de la aparición de 

Dracula, no debe dejarse al azar dos datos: la publicación de Marx y el flujo de judíos 

provenientes de la Europa del Este hacia –en este caso– Londres), amén de la posible 

asimilación en relación con los rasgos físicos. 
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No puede decirse que la Muerte como tema 
haya resultado precisamente indiferente a los escritores. 

Lo que todavía no se sabe es lo que piensa la Muerte 
de lo que hasta ahora han dicho sobre ella 

(Vila–Matas: “Epílogo: La puerta lateral”). 
 
La muerte: una realidad inexorable. 
 

La muerte y el hombre siempre han estado ligados el uno con el otro. Algo que 

tienen en común las diferentes culturas que pueblan y han poblado el planeta es el 

miedo a los muertos. Ciertas religiones prohíben a toda persona viva tocar a un muerto, 

porque se consideraba que al morir el cuerpo pasaba a ser poseído por espíritus 

malignos, y debían realizarse ciertos rituales para tocar al difunto. 

La posibilidad de que exista una nueva vida tras la muerte, idea en la que se 

basan gran parte de las religiones, ha obsesionado al hombre desde tiempos ancestrales. 

¿Qué hay más allá? ¿Es la muerte el auténtico fin de nuestra existencia? ¿Es posible que 

nuestro espíritu –o algo de nosotros– permanezca vivo? Son preguntas que todo el 

mundo se ha planteado en alguna ocasión y para las que, de momento, no tenemos 

certera respuesta. Teorías, desde luego, existen muchas: la idea de la resurrección 

cristiana, la reencarnación hindú o el espiritismo son posibles explicaciones ante 

fenómenos extraños pero reales que mucha gente ha tenido ocasión de presenciar. 

Gracias a las explicaciones facilitadas por estos testimonios, nos es posible intuir que 

existe una misteriosa conexión entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Maneras 

para denominarlos hay varias: apariciones, espíritus, fantasmas, presencias 

sobrenaturales, vampiros... pero todas ellas se refieren a un mismo e inquietante 

aspecto: la capacidad de los difuntos para seguir influyendo en nuestro mundo terreno. 

La incertidumbre ante la muerte se traduce a menudo como el miedo ante los 

que han muerto y pueden conservar sobrenaturalmente su forma humana. Borrmann así 

lo expresa al referirse al temor que experimenta el hombre ante la muerte, pues según 

sus palabras: “su postura ante ella era ambivalente, ya que, por una parte se traducía en 
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una asistencia a los muertos y por otras en temor hacia ellos” (1999: 83). En efecto, 

mientras antiguamente las familias solían hacerse cargo de la preparación de los 

difuntos para su entierro, y de su velatorio, ahora estas tareas se dejan en manos de 

profesionales, lo cual ha acrecentado y ahondado la distancia –y consecuentemente el 

desconocimiento y, por tanto, el temor– entre los vivos y los muertos. 

Nosotros aprendemos lo que es la muerte mediante la simbología, los rituales, la 

religión, el idioma y el arte. La mayoría la tememos y de algún modo, buscamos la 

forma de combatirla, de alcanzar la inmortalidad. Apunta Edgar Morin que el hecho de 

encerrar el cuerpo inerte en una mortaja, un ataúd, una tumba, un mausoleo... tiene la 

doble función de proteger a los vivos así como a los muertos; Morin plantea la siguiente 

pregunta que intencionadamente dejamos nosotros sin contestar: “Les pierres funéraires 

sont–elles là pour proteger le mort des animaux, ou pour l’empecher de revenir parmi 

les vivants?” (1970: 33). Para una mayor profundización en el tema de la muerte y todo 

su mundo que ésta conlleva, remitimos al lector al profuso, impresionante y vasto 

estudio hecho por Philippe Ariès (1977). 

 La necesidad de combatir a la muerte ha sido una necesidad esencial de la 

humanidad. Todos buscamos vivir para siempre; en ese sentido, Carmilla sí que es 

consecuente con sus pretensiones y su naturaleza, a diferencia de nosotros. El vampiro 

es el símbolo nocturno del deseo humano –o tal vez del miedo humano– de la vida 

eterna. La mezcla de atracción y repulsa es la esencia del concepto del vampiro. 

Algunos individuos han intentado combatir a la muerte con la creatividad y la 

invención. George Steiner remarca que “all great writing springs from le dur désir de 

durer, the hard contrivance of spirit against death, the hope to overreach time by the 

force of creation”(1976: 3). Haciendo algo que perdure y nos sobreviva intentamos 

encontrar la inmortalidad. El arte dramático o visual, la música, la literatura, el 
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pensamiento son formas que sirven a la humanidad; todas ellas proporcionan a su 

creador cierta vida después de la tumba. Pero si algo nos puede sobrevivir tras el paso al 

más allá es el hecho de ser recordados por nuestro nombre; el nombre de cada uno se 

convierte en el baluarte indispensable para que la memoria de los que nos sobreviven 

nos siga teniendo como referencia. Del mismo modo, el carecer de nombre conlleva el 

olvido, como cita Frazer. La esposa del padre de Laura descendía de los Karnstein, pero 

este hecho apenas es recordado puesto que según este personaje: “’the name and title 

have long ceased to exist’” (318). Pero otro hecho es el que se refiere a los personajes 

de la mayoría de historias de vampiros, quienes suelen carecer de nombre (pensemos en 

el padre de Laura60) lo que expresa su presencia pero como seres sin identidad. 

También buscamos la vida eterna mediante la religión: la resurrección, el volver 

a nacer, la metamorfosis... son ejemplos de nueva vida: 

’Girls are caterpillars while they live in the world, to be finally 
butterflies when the summer comes; but in the meantime they 
are grubs and larvae, don’t you see? –each with their peculiar 
propensities, necessities and structure’ (Le Fanu, 1992: 297). 
 

En el pasado, la religión ofrecía consuelo, pero también creaba ansiedades que 

se convertían en controles sociales. La creación de los valores y de la moralidad supuso 

un surgimiento de la aceptación de que de algún modo la vida después de la actual 

dependía de las acciones de cada uno o de las creencias en la vida de cada uno. 

La muerte se presenta tal y como es. De forma intrigante, se producen 

determinadas defunciones, a las que hay que buscar explicación, causa, y remedio. Pero 

hay más. La muerte crea dos espacios: lo fugaz, lo mortal, y lo eterno, lo inmortal. 

Todas las religiones pretenden establecer una relación no traumática entre ambos. La 

presencia del vampiro introduce una tercera posibilidad: la de vivir con características 

                                                
60 En el caso de este personaje, todos los demás que son relevantes tiene su propio nombre, excepto él, lo 
que indica su (ir) relevancia en la historia. Este es otro rasgo más de la maestría de Le Fanu a la hora de 
pergeñar una historia no sólo vampírica, sino terrorífica. 
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de lo fugaz (disfrute del cuerpo) y, al mismo tiempo, de lo eterno (inmortalidad). Sin 

embargo, esta posibilidad conlleva un riesgo definitivo desde el punto de vista cristiano: 

la condena, es decir, la pérdida del alma. 

El respeto que mostramos hacia la muerte es otra forma de combatirla. En 

“Carmilla” se muestra un claro respeto hacia la muerte, excepto cuando el General 

Spielsdorf comenta sobre su sobrina que: “'She died in the peace of innocence and in the 

glorious hope of a blessed futurity'” (280). ¡Terrible ironía! Como irónica es también la 

afirmación puesta en boca del General de que: 

'I thank God my child died without a suspicion of the cause of 
her sufferings. She is gone without so much as conjecturing the 
nature of her illness, and the accused passion of the agent of all 
this misery' (280). 
 

Tal vez las palabras anteriores puedan tener sentido en el momento en que son 

pronunciadas por el General, pero evidentemente pierden toda su validez tras la 

revelación del origen de sufrimiento y la posterior muerte de las personas que son 

víctimas del vampiro. 

La palabra cementerio procede del latín coemeterium, que dio lugar al italiano 

cimitero, francés cimitiére, español cementerio, provenientes todas ellas del sustantivo 

que interpreta al verbo griego que significa echarse a dormir. Esto se relaciona también 

con la palabra catacumba que proviene del verbo latino catacumbare, “acostarse”. Se da 

una inevitable asimilación de la muerte al sueño en las creencias cristianas tradicionales 

debido al dogma de la resurrección de la carne y la redención final. Hasta el día de hoy, 

se sigue caminando incómodamente alrededor de los cuerpos de los fallecidos, hablando 

en voz baja y susurrando como si pudiéramos molestarles. La necesidad de trazar una 

división clara entre el sueño y la muerte se señala mediante velatorios, en los que los 

vivos permanecen despiertos junto a los muertos. Si la muerte equivale al sueño, 

entonces la tumba es un lecho, lo cual explica la costumbre de enterrar juntos a los 
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amantes, hecho éste último que Carmilla, soslayadamente, le propone a Laura, pues le 

pide que la acompañe para siempre. 

En realidad, ya sea por temores supersticiosos, porque ya han dejado de 

competir con nosotros, o por mil y una razones más, las personas suelen ser más 

respetadas al estar muertas que cuando se hallan vivas. Antiguamente, dos ejércitos que 

momentos antes cometían todo tipo de atrocidades para matarse mutuamente, acordaban 

una tregua para recoger a sus muertos, algunos pueblos enterraban a sus héroes de pie. 

En muchas culturas se le colocaban en posición fetal, para que regresaran al seno 

materno. En ciertas tumbas, el interior del sarcófago no sólo tiene forma de útero, sino 

que se encontraba pintado de rojo para aumentar la semejanza con ese órgano. 

Así como la muerte se encuentra íntimamente imbricada con todas las etapas de 

la vida, tampoco hay un momento en el que se pase en forma neta del estado vivo al 

cadáver. Morimos gradualmente y por pedazos, decía hace cuatro siglos Ambroise Paré, 

y hoy los cirujanos se apresuran a extirpar los órganos de cadáveres recientes, porque 

todavía realizan sus funciones y pueden salvar una vida. Esa muerte gradual hace que 

muchas veces quepan dudas sobre si alguien está realmente muerto, circunstancia que 

aconseja esperar cierto tiempo antes de enterrarlo o incinerarlo. Según Herodoto, padre 

de la historia, quien vivió hace más de dos mil años, Licurgo obligaba a los espartanos a 

retener a sus cadáveres once días y los romanos entre una semana y nueve días. Cuando 

muere un Papa, un cardenal se cerciora de su muerte golpeándolo tres veces en la frente, 

mientras lo llama por su nombre de bautismo –por si olvidó que al ascender al papado 

había adoptado uno distinto. El temor de ser enterrado vivo llevó a ciertas personas 

aprensivas a estipular en sus testamentos que, antes de enterrarlas, se les clavara una 

daga en el corazón o se les enterrara en una tumba con un cordel sujeto a una campana, 

que harían sonar en caso de recobrar vida. 
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Mortem sibi instare cernerat tanquam obitus sui prescius 
(Vio la muerte a su lado y tuvo de ese modo el presentimiento de su muerte) 
(Inscripción de 1511 conservada en el Museo de los Antiguos de Toulouse). 

 
La femineidad vampírica vestida de muerte: la muerte desde una perspectiva 
femenina. 
 

El vampiro ha sido considerado durante largo tiempo como un icono poderoso 

de nuestra cultura. Se cree que el poder y la popularidad de estas bestias se explican 

simplemente por nuestra atracción por el peligro. En verdad, el vampiro es peligroso. 

No hay duda de que ha adquirido esta posición entre los monstruos. Sin embargo, pocas 

criaturas inspiran el tipo de devoción que él provoca. 

 El razonamiento que subyace detrás de la amplia historia del vampiro tiene 

mucho que ver con el terror más poderoso y universal de los seres humanos: el miedo a 

la muerte y más concretamente, o, además, el miedo a ser enterrado vivo, una obsesión 

que entronca directamente con la idea de un ser que regresa de la tumba; ¿tal vez porque 

no está muerto, o tan muerto como nosotros creemos? ¿O tal vez existen distintos 

grados de muerte, distintas formas de entenderla? 

El miedo a ser enterrado vivo ha sido en todas las épocas y culturas una 

constante. Pero sería en la Edad Media cuando este temor alcanzó en Occidente su cota 

más alta; un miedo que tenía su razón de ser pues estaba basado en sucesos reales. Por 

tanto, el relacionar al vampiro con este temor sí que huye de lo folclórico o 

supersticioso y entronca con lo observado por las gentes. Este temor no proviene de 

cuentos de viejas ni de leyendas, sino que existe en verdad; aquí, consecuentemente, el 

punto de unión con el vampiro lo hace más real, más temido. Freud lo expresaría 

claramente en su ensayo The Uncanny, afirmando que: “To many people the idea of 

being buried alive while appearing to be dead is the most uncanny thing of all” (citado 

en Bloom, 1998a: 50). 

No en vano, muchas personas han creído que los vampiros eran personas que no 
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estaban realmente muertas, sino que habían sido enterradas vivas, y que volvían por sí 

mismas, salían de sus tumbas. Según Noël Carroll, los monstruos (y el vampiro está 

encuadrado en dicha categoría) son, en su mayoría, entidades de esencia dual, a medio 

camino entre el mundo de los vivos y los muertos: “many monsters of the horror genre 

are interstitial and / or contradictory in terms of being both living and dead: ghosts, 

zombies, vampires, mummies, the Frankenstein monster” (1990: 32). Anthony Masters, 

en su libro The Natural History of the Vampire (1974), hace especial hincapié en los 

casos de enterramientos prematuros. Los enterrados se moverían en el interior de sus 

ataúdes puesto que habían sido enterrados en vida y al abrir los mismos, el ver al 

cadáver en posición distinta a la que fue depositada, retorcido, el sudario desgarrado, las 

extremidades ensangrentadas... les inducía a pensar en vampiros. 

La gran profusión de informes de los más altos oficiales sobre la exhumación de 

cuerpos conservados en perfecto estado, con sangre en sus venas, su boca y sus ojos, la 

barba, el pelo y las uñas habiendo crecido en estos supuestos revinientes, hizo mella, 

amparándose en el carácter profano al mismo tiempo que salvaje de dicha práctica, en la 

mentalidad occidental. Debido a la vorágine de la consabida histeria, se enterraron 

prematuramente a muchos enfermos de peste y otras enfermedades desconocidas (como 

la catalepsia), ninguno de los cuales habían aún fallecido, demostrándose tras su 

exhumación los síntomas evidentes del suplicio que habían vivido en su tumba cuando 

aun no habían muerto de verdad. Esta actitud y conducta es, como afirma Masters 

(1974: 26), una de las explicaciones más fehacientes a la histeria vampírica del este de 

Europa: 

Miles de personas debían ser enterradas con la máxima rapidez, 
en condiciones primitivas y en lugares inadecuados. Muchas de 
ellas se hallaban aún con vida al ser sepultadas; otras, fallecían 
camino del cementerio... En las zonas afectadas por la peste, los 
muertos... se movían dentro de sus ataúdes (porque habían sido 
enterrados vivos). 
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Masters respalda esta afirmación suya recurriendo a las disquisiciones que el 

profesor de anatomía del King College de Londres, Herbert Mayo, dedica a esta 

creencia: 

los cuerpos que fueron hallados en el llamémosle ‘estado 
vampírico’ en lugar de estar en una nueva o mística condición 
estaban simple y llanamente vivos del modo más normal, o 
habían estado así por algún tiempo después de ser sepultados... 
en definitiva no eran más que los cuerpos de personas que 
habían sido enterradas con vida (citado en Masters, 1974: 32). 
 

En verdad, la catalepsia no es sino un desorden nervioso que provoca una 

situación muy similar a la muerte, y que difícilmente puede detectarse sin la tecnología 

con la que contamos en la actualidad. Esta dolencia, que fue rescatada literariamente por 

Edgar Alan Poe (siendo este autor su más famoso exponente y uno de los mejores 

autores en relatar tal suplicio desde ambos puntos de vista, el que exhuma el cuerpo 

como el que padece, sufre y sucumbe), bien podría haber sido asociada en el pasado con 

los muertos que regresaban a la vida. 

Desde un punto de vista folclórico, el vampiro ha sido una explicación mítica. 

La muerte ha sido siempre un misterio. Los seres humanos siempre han intentado 

comprender el mundo que les rodea; el ansia y capacidad de aprendizaje son ilimitadas. 

Históricamente, sin embargo, lo que no puede ser comprendido o explicado se relega al 

campo del cual surge el mito y la superstición. La presencia del vampiro en el folclore 

indica que su propósito puede haber sido el explicar mediante la superstición lo que no 

puede ser comprendido por otros medios: el misterio de la muerte. En la actualidad, la 

muerte se entiende mejor, pero no del todo; las supersticiones están siempre bajo la 

superficie. La muerte todavía nos asusta más que cualquier otra cosa61. 

                                                
61 Stephen King dijo una vez: “Burial is a mystery, but death is a secret”. 
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Para algunos, el vampiro es todavía una representación de una verdad terrorífica 

de nuestras vidas: todo ser vivo debe morir: “'you must die –everyone must die'” (Le 

Fanu, 1992: 294). El vampiro nos fascina porque su naturaleza es la antítesis de esa 

verdad. Murió para tener existencia, y su existencia está alimentada por la muerte de los 

otros: “Its horrible lust for living blood supplies the vigour of its waking existence” (Le 

Fanu, 1992: 337). 

Para otros, el vampiro representa la habilidad que desearíamos tener, la habilidad 

para engañar a la muerte, para superarla y continuar con la existencia: “’to die as lovers 

may –to die together, so that they may live together’” (Le Fanu, 1992: 297). Estas 

palabras pueden presentar una visión romántica (en el doble significado de la palabra; 

esta criatura es inmortal, y, sin embargo, ninguna otra criatura sobre la tierra conoce la 

muerte tan bien como ella. Y no es menos cierto que estas palabras tuvieron un 

parangón más adelante cuando Lugosi pronuncia una de sus frases más célebres: “To 

die –to be really dead– that must be –glorious”. Al igual que muchos otros personajes 

de las obras que estamos analizando, Lugosi –en este caso como representación opuesta 

al icono vampírico que supone Dracula, pero muy cercano a Carmilla, no apela a la 

vitalidad; al contrario, seduce a sus víctimas femeninas con promesas acerca de la 

muerte. 

En el folclore, el vampiro no es un ser deseado. Son poco agraciados, huelen 

mal, y son maleducados. Recordemos la descripción que hace el conde Ippolito de la 

baronesa al verla (“Vampirismus”, de Hoffmann): 

cogió la mano de la baronesa, pero sus palabras se helaron, la 
respiración se le ahogó en la garganta, un escalofrío hizo que se 
estremeciera internamente. Sintió su mano atenazada por la de la 
baronesa, entumecida en el espasmo de la muerte; y el rostro 
grande, huesudo y escuálido de ella, que lo miraba con fijeza 
desde los ojos sin vista, le pareció el de un cadáver vestido con 
ropas odiosamente ostentosas (Hoffmann, 1996: 10). 
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La razón de estos desagradables atributos es que el mito del vampiro, previo a su 

recuperación literaria, estuvo íntimamente conectado con los cadáveres que, al ser 

enterrados, no podían ofrecer otra estampa. Parece sorprendente que hasta la aparición 

de la obra de Paul Barber62, nadie había reparado en examinar el hecho físico de la 

muerte para ver qué influencia, si acaso había alguna, podría haber tenido el fenómeno 

natural de la putrefacción en el desarrollo del mito. El folclorista escribe: 

Lacking a proper grounding in physiology, pathology, and 
immunology, how are people to account for disease and death? 
The common course, as we shall see, is to blame death on the 
dead, who are apt to be observed closely for clues as to how 
they accomplish their mischief. Our sources, in Europe as 
elsewhere, show a remarkable unanimity on this point: the dead 
may bring us death. To prevent this we must lay them to rest 
properly, propitiate them, and, when all else fails, kill them a 
second time (3). 
 

Es decir, Barber sugiere que el mito del vampiro surgió porque la gente carecía 

de conocimiento científico para entender el proceso de putrefacción, y, por tanto, 

construyó el mito del vampiro para explicar los resultados que, de hecho, estaban 

inconexos. Por ejemplo, en su capítulo XII “The Body After Death”, Barber lleva al 

lector a un viaje por un cuerpo descompuesto: 

The body swells, and blues, reds and dark greens tint the skin. 
Discoloured natural fluids and liquified tissues are made frothy 
by gas and some exude from the natural orifices, forced out by 
the increasing pressure on the body cavities. The eyes bulge and 
the tongue protrudes; skin blisters burst and the bloated trunk 
disrupts (103). 
 

Lo que Barber hace es mostrar cómo las características del vampiro en el 

folclore pueden ser explicadas por la ciencia: miembros flexibles, ausencia de 

                                                
62 Un libro esencial es el de Paul Barber, Vampires, Burial and Death. El estudio es aleccionador y 
convincente, incidiendo en las fuentes del folclore, la antropología, la mitografía, y la patología forense 
(en especial la evidencia de las autopsias y los investigadores médicos de los fenómenos post–mortem). 
Barber muestra como las supersticiones sobre los vampiros –que se encuentran en culturas tan remotas 
como Transilvania o China– no se originan en las acciones de Vlad el Empalador, sino en la conducta del 
cuerpo humano tras la muerte. El cadáver no se encuentra inerte, sino que es un verdadero incubador de 
actividades químicas y fisiológicas. Se mueve, produce ruidos y expulsa fluidos. Esta actividad post–
mortem, según sugiere Barber, fue concretada por los pueblos primitivos en el mito del vampiro. 
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corrupción, sangre en la boca, quejidos cuando son atravesados por una estaca... Este 

libro presenta brevemente casos como el de la porfiria así como la consunción de los 

cadáveres. Sin embargo, es una obra maestra en cuanto a su presentación de los 

síntomas, la forma, evolución, velocidad... de la descomposición (que puede variar 

dependiendo de tipo de terreno, su acidez, la temperatura y otras variables). La ausencia 

de conocimiento acerca del proceso de descomposición fue probablemente un factor 

importante a la hora de aumentar la creencia de que algunos de los cuerpos exhumados 

eran vampiros. Características como las uñas que habían crecido, la piel renovada en las 

manos y los pies, una complexión rubicunda y la sangre fresca que manaba de la boca, 

la nariz, etcétera se debían a la descomposición, pero a menudo eran citadas como 

pruebas de que el cuerpo era el de un revenant. Este libro también presenta algunas 

costumbres y tradiciones alrededor del enterramiento que habrían impactado a la 

muchedumbre cuando las cosas no iban bien. 

La gente de los pueblos sabía poco (si acaso sabía algo) acerca de los fenómenos 

que ocurren tras la muerte, ni tampoco tenían conocimientos algunos sobre la 

incorrupción de los mismos; ni mucho menos que el cuerpo, una vez muerto, puede 

llegar a sangrar. Lo que Barber está intentando describir, son las similitudes entre un 

cadáver y el vampiro del folclore. 

Es patente el hecho de que el cadáver que aquí presenta Barber dista muchísimo 

de los que nos ha presentado las producciones cinematográficas en general y la Hammer 

en particular. Ello no significa que no haya habido producciones que han mostrado a 

estos revenants conforme a este patrón que nos evoca Barber; así, Night of the Living 

Dead (1968), de George Romero, o la que dirigió John Badham serían un claro ejemplo 

de los vampiros retratados de manera opuesta a la sugerida por la productora antes 

mencionada: para ellos, el mal no es atractivo. La obra de Badham, contrariamente a la 
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mitología literaria vampírica, según la cual los cuerpos de los ya fallecidos (al igual que 

ocurre con los santos) permanecen en un estado de preservación perpetua, es fiel a los 

denominados vampiros folclóricos –por llamarlos así–, quienes son verdaderos 

cadáveres que abandonan sus tumbas para cebarse con sus familiares. La literatura 

también se hizo eco de esta presentación contraria a los cánones de belleza, pero más 

fiel a lo que las gentes de siglos atrás podrían haber visto en realidad; así, las siguientes 

palabras tomadas del poema “Les Metamorphoses du Vampire”, de Baudelaire, son una 

claro ejemplo de esta visión putrefacta y llena del más puro horror gótico: 

When she had sucked the marrow from my every bone, 
And I turned towards, lumpen as a stone, 
To bestow a loving kiss, I saw her thus: 
As a slime–walled bladder full of oozing pus! 
I closed my eyes, struck cold by fright, 
And when I opened them again to vivid light, 
Beside me, in place of the ardent mannequin 
Which had drunk blood from veins beneath my skin, 
Quivered in confusion a skeleton’s wrack, 
Creaking like a rusted weathercock, 
Or a sign suspended from an iron ring 
Made by the wind on a winter night to swing 
(en Stableford, 1992: 71). 
 

Baudelaire exaltó con una fuerza inédita el erotismo perverso. Relacionando lo 

afrodisíaco con la muerte y reivindicando decididamente el lesbianismo, enfrentó a la 

conciencia de su tiempo con sus fantasmas y sus deseos más escondidos. 

El vampiro representa al mismo tiempo la muerte y el terror emocional negativo 

de la inmortalidad. Es un arquetipo, una representación simbólica de la vida una vez 

traspasada la realidad y asentada en una cómoda situación después de la muerte. 

Carmilla, como vampiro, explica en sí misma el triunfo de la inmortalidad, pero 

también de su maldición. El vampiro produce temor porque nos evoca la muerte, nos 

acerca (a) uno de los grandes misterios que aún no hemos sido capaces de resolver. Tal 

vez por eso, los vampiros han sido negados y perseguidos a través de los tiempos, para 
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ocultar una de nuestras limitaciones: explicar qué es la muerte, y por ende, la vida: 

“’Nevertheless, life and death are mysterious states, and we know little of the resources 

of either’” (Le Fanu, 1992: 298). 

Carmilla es una personificación de lo que nos preocupa y nos asusta de la 

muerte: ella nos enseña que la otra vida (si existe, cosa que demuestra) es más terrible 

que la actual; en este sentido, Carmilla tiene un valor doctrinal y pedagógico en sí 

misma, puesto que nos está tratando de enseñar un aspecto moral, un valor, un regalo 

que tenemos y que tal vez somos incapaces de valorar. Resulta irónico que sea un 

vampiro quien nos enseñe algo, y sobre todo esto. 

Carmilla nos recuerda que las armas que usamos contra ellos, la religión y la 

racionalidad, no pueden matarlos –sí pueden combatirlos, pero sólo aparentemente, 

puesto que tras mucho siglos de lucha, los vampiros siguen aún vivos– al menos en el 

momento en que Le Fanu escribe su historia. ¿Y ahora? “the old centuries had, and have 

powers of their own which mere ‘modernity’ cannot kill” (Stoker, 1989: 36). Como 

vemos, de lo que se trata es de la proteica y utópica aventura de dar muerte al ya 

muerto. Twitchell afirma que: “Since the vampire is the devil inside an already human 

carcass, he must be destroyed, not killed. There is simply nothing alive left to kill” 

(1985: 108). 

La muerte, nos cuenta Carmilla, es violenta por lo que conlleva de ruptura con 

una cierta continuidad, y también nos recuerda que buscar la inmortalidad eterna 

conlleva un sufrimiento inimaginable. 

En el fondo, todos sentimos una fascinación hacia la muerte, aunque sea 

peligrosa y / o violenta, puesto que en cierto sentido está interconectada con el erotismo. 

Posiblemente su origen radique en la reticencia de nuestra cultura a tratar de forma 

pública ciertos aspectos. Lo que negamos suele ser seductor, con lo que con esta frase 
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podría estar resumida el significado de Carmilla y de los vampiros en general. La 

conexión entre muerte y erotismo no es un hallazgo de la ficción vampírica, sino que es 

un recurso constante pero no por ello carente de funcionamiento y recurso en la ficción 

de todos los tiempos y en la actual, por supuesto. El séptimo arte, ayudado por el poder 

de lo visual, supo ver esa unión y ese poder y nos lo presenta asiduamente. Otro 

monstruo cultural antecesor del vampiro es Eric, el personaje que Gaston Leroux nos 

presenta en The Angel of Music and the Opera Ghost, más conocido como The Phantom 

of the Opera. Eric consigue cautivar al sexo femenino dejando entrever ciertas visiones 

eróticas de la muerte, lo cual no le aleja tanto de la figura vampírica. Cuando Christine 

se ve abducida, raptada a la morada subterránea de Erik, ella describe su aposento en los 

siguientes términos: 

I felt as though I were entering the room of a dead person. The 
walls were all hung with black, but instead of the white 
trimmings that usually set off the funereal upholstery, there was 
an enormous stave of music with the notes of the Dies Irae, 
many times repeated. In the middle of the room was a canopy, 
from which hung curtains of red brocaded stuff, and, under the 
canopy, an open coffin. ‘That is where I sleep,’ said Erik. ‘One 
has to get used to everything in life, even to eternity” (168–9) 
 

James M. Cain (1892–1977), el autor de la tan famosa novela The Postman 

Always Rings Twice (1934), pone en boca de uno de sus personajes en su segunda 

novela, Double Indemnity (1935), unas palabras que entroncan totalmente con lo que 

aquí estamos abalizando. Phyllis es una mujer seductora (ya analizaremos la mujer fatal 

más adelante), cuya atracción reside en cierto modo en la manera en la que ella refleja la 

destrucción: “’There’s something in me that loves Death. I think of myself as Death. In 

a scarlet shroud, floating through the night. I’m so beautiful, then’”. 

Por tanto, en estos dos ejemplos que hemos traído a colación aquí, amén de los 

muchos que podríamos enumerar y que alargaría en demasía este apartado, demuestran 

el poder tan fascinador, ligado al erotismo, que la muerte ofrece al ser humano. No le es 
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ajeno a nadie que el campo que mejor plasmaría esta concepción será el séptimo arte, 

pero es la literatura el verdadero germen de esa asociación visual. 

Carmilla, un ser que representa el esplendor y la agonía, destaca por su 

delicadez, su nostalgia y su fatalidad. La narración también nos habla directamente por 

su intensidad y emoción, y por su desesperación, como si Laura quisiera susurrarnos su 

congoja, o tal vez prefiera gritar con fuerza su pena, su horror acumulado tras años de 

sufrimiento y de silencio, y por supuesto, de incomprensión: “What shall I do? What 

can I do? How can I escape from this dreadful thrall of night and gloom of fear?” 

(Stoker, 1989: 45). Pero si de incomprensión queremos hablar, tal vez debamos primero 

preguntarle al vampiro, o mejor a la madre de Carmilla, quien conocedora de la 

verdadera maldición de su hija, expresará a unos entonces ignorantes espectadores: 

“’Was ever being so born to calamity?’” (283). 

La historia ofrece una simbología atrayente y etérea, pero por encima de todo es 

cruel, una crueldad que nos puede conducir a la locura de los personajes de Maupassant, 

quien, además, tomaba en sus escritos la actitud de ser un mero espectador de una 

realidad trágica, en la que cada individuo está condenado a la impotencia, haciéndonos 

partícipes de esa sensación. Recordemos que Maupassant era todo un maestro del 

cuento fantástico, haciendo recordar la grandeza de Edgar Allan Poe: “God preserve my 

sanity, for to this I am reduced... Whilst I live on here there is but one thing to hope for: 

that I may not go mad, if, indeed, I be not mad already” (Stoker, 1989: 36). 

Es una brutalidad que convierte lo amado en temido, el amor en muerte (aunque 

Carmilla no se canse de repetir que todo amor, el verdadero amor, conduce a la muerte): 

’to die as lovers may –to die together, so that they may live 
together’ (297). 
’You must come with me, loving me, to death; or else hate me, 
and still come with me, and hating me through death and after’ 
(302). 
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Carmilla, rebosante de perfección a los ojos de su víctima –y del padre de ésta, 

idealizada, se convierte en mensajera de la muerte. La historia entera, en suma, no es 

más que la expresión total de la angustia y el espíritu atormentado de un autor. 

“Carmilla” es una especie de oda a la muerte. 

Le Fanu nos presenta su obra desde un único punto de vista, el narrador, que se 

decide a contar su realidad (¿realidad?), pero narrada tras la perspectiva del tiempo. Es 

una especie de confesión, sus palabras parecen acomodarse en la mente del lector para 

luego hurgar en nuestro cerebro e imaginación; parecen una venganza del autor que no 

se contenta con relatar su angustia, sino que nos quiere hacer partícipes de la misma: 

“Heavens! If I had but known all!” (290) No le basta con presentar sus experiencias, 

quiere que sintamos lo que ella sintió, y para ello realiza una terrible actualización de 

sus sensaciones. Los sentimientos de angustia que quedan impresos en la mente del 

lector provocan una actualización terrible de la historia: “I have just described stand out 

vivid as the isolated pictures of the phantasmagoria surrounded by darkness” (278). 

Carmilla representa en esencia el pasado y la muerte. Ante sus víctimas parece 

estar representando una dulce danza de la muerte, danza de la que sus víctimas no son 

meras espectadoras, sino actantes; son actores que están representando por última vez su 

papel. Las líneas del relato constituyen una reflexión sobre la muerte y la vida, contada 

a modo de catarsis. Laura necesita contar su historia para sentir el alivio. 

Le Fanu presenta en su narración un viaje al otro lado, más allá de lo objetivo. 

Carmilla representa un personaje que abre una puerta entre este mundo real y ese otro 

más extenso, donde nos aguardan los muertos; un mundo mucho más puro y tenebroso 

al mismo tiempo donde las palabras y las miradas son suplantadas por sentimientos. 

Carmilla traspasa la frontera; representa una presencia que se creía extinguida y que de 

repente se acomoda en la vida de Bertha y de Laura, aboliendo las convenciones del 
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tiempo. Ella es en suma un cadáver, y como todos los muertos, “sólo hace falta 

mantener el espíritu avizor para poder entablar diálogo con ellos, que no son sino una 

parte de nosotros mismos, esa parte que nos arrebataron, con desgarro y lágrimas” 

(Prada, 1998b: 8). 

Carmilla explora una realidad alternativa, otro modo de existencia; es la única 

habitante de un reino donde la soledad lo devora todo: “’You must not be alone; for to 

be alone is to be full of fears and alarms’” (Stoker, 1989: 158). Así, la descripción que 

Olivares Merino propone de Eleonora se adapta perfectamente a Carmilla: “Eleonora 

emerge del pantano del ayer como símbolo del amor primerizo” (1997: 571). Laura y 

Carmilla, al igual que Bertha y Mircalla, son dos seres cuyos espíritus se unifican en un 

sólo sentimiento: el amor. Y los que rodean a Laura, aún siguiendo presentes en la 

narración, se difuminan. Resalta la imagen de las jóvenes, de los amantes. 

Carmilla comparte ciertos rasgos con los personajes de Poe. Desde el primer 

instante de su aparición, aparece asociada a la idea de la madre de Laura muerta. La 

adopción de esta idealización, anclada en la desolación de la adolescencia, hace que Le 

Fanu nos sumerja (a Laura, y a nosotros) en el otro lado del espejo, en el reino de la 

imaginación, del miedo, de la infancia, de lo creíble pero imposible (al menos según 

creemos o queremos creer. El contexto espacial creado por Le Fanu y en el que vive 

Laura, su particular paraíso remoto, se ve invadido de repente por un acontecimiento, un 

ser que viene del exterior, de una dimensión desconocida para ella, de una realidad que 

yace fuera de los límites de su comprensión, lejos de su conocimiento. El ser nuevo y 

extraño, el other, se convierte en el espejo donde Laura fija su presente para contemplar 

otro mundo; mientras está con Carmilla, Laura permanece ajena a la realidad 

circundante. Pero Carmilla no irrumpe de forma violenta (aunque el acontecimiento 

físico como tal, sí que esté impregnado de la misma), sino que su actuación recuerda a 
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un devenir silencioso, lento pero efectivo. De hecho, simboliza el paso del tiempo, y a 

propósito de este devenir, Van Helsing afirma: “’Time is now to be dreaded’” (314). 

Laura evoca el sosiego, lo estático, el letargo. Es una persona tranquila y serena, opuesta 

a Carmilla que representa la tempestad, la locura, los estados alterados de conciencia: 

“Great God! merciful God! Let me be calm, for out of that way lies madness indeed” 

(Stoker, 1989; 36). 

Mientras Carmilla permanece a su lado, el gozo es la máxima expresión de la 

felicidad de las dos jóvenes. Laura tiene una visión utópica de la vida en un paraíso (el 

que Carmilla le promete, propio de su edad, y siempre con la sombra de la esperanza de 

tener la compañía de una madre, pero ese regreso es imposible: el retorno de la madre es 

en último lugar una ilusión; Laura, Carmilla, los vampiros de Rice, todos viven bajo esa 

misma angustia). 

Carmilla se erige como el retrato de la belleza, como el símbolo de la compañía 

y el cariño. En el contexto literario de la historia, Carmilla es el reflejo del amor como 

concepto universal pero también particular, representando a las personas –mujeres– que 

Laura amó de una u otra forma, y que la muerte apartó de su camino. Terrible situación. 

Por tanto, “Carmilla” está descrita como la representación de las dos femineidades que 

han tenido un trágico final en la vida de Laura: Bertha, su posibilidad de cambio, de 

huida, y, sobre todo, su madre. Carmilla es el reflejo de la madre perdida 

prematuramente: “We women have something of the mother in us that makes us rise 

above smaller matters when the mother–spirit is invoked” (Stoker, 1989: 230). 

Carmilla simboliza desde un principio un elemento fuera del mundo cotidiano en 

el que se halla hundida Laura. Laura, por tanto, la va dotando de unos rasgos utópicos, 

proceso que la muerta controla a la perfección. Para Laura, el vampiro sugiere la 

perfección; en verdad, Carmilla es un personaje etéreo cuya existencia está íntimamente 
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ligada a las constantes de su naturaleza. Pero al mismo tiempo, Laura encuentra en ella 

imágenes de un enamoramiento, un vínculo especial al mismo tiempo que incestuoso. A 

medida que Laura se siente más hipnotizada por Carmilla, por su belleza, su mente la va 

dotando de unos atributos especiales. Casi se deja poseer mentalmente por ella. Así es 

como Carmilla se convierte en el amor, la protección, el cobijo maternal que Laura 

ansía pero del cual carece. Laura es esclava de su propia fantasía y emoción. Carmilla es 

para ella ternura e idealización y esta relación desemboca en un amor, un amor que nos 

recuerda el que existe entre una madre y una hija. Pero ese idilio no surge como un 

arrebato, sino como el desenlace sensual de los acontecimientos. La aparición de 

Carmilla es una metáfora del reencuentro con su madre perdida hace tiempo. De este 

modo, el aislamiento se convierte en la unión materno–filial. 

Sin embargo, Carmilla alterna el proceso temporal de este gozo con sus 

alusiones a la agonía de esta existencia: desea perpetuar esta unión y este disfrute. 

Sabedora de que su amada camina hacia la muerte, consciente de tal fatalidad, Carmilla 

no desea sino su posterior reencuentro. La preocupación de Carmilla por Laura es fruto 

de su amor. Carmilla se nos antoja egoísta, pero el dilema es si cualquier enamorado no 

desea perpetuar su compañía con el ser amado. El egoísmo es el paso consecuente del 

amor real, según nos cuenta Carmilla. 

El enamoramiento, un placer fugaz al que Laura ha tenido acceso unos instantes 

(días, pero instantes en la existencia humana, tan limitada), desemboca en tragedia. Por 

tanto, el ascenso que ha experimentado Laura, el viaje hacia lo sublime, se torna en un 

descenso vertiginoso, en una caída desde lo más alto hasta el abismo; todo es 

desequilibrio. El amante –perdón, la amante– ha perdido a su amada. Carmilla ha 

querido avisar a Laura de la importancia del carpe diem, pero Laura, ajena a la 

maldición que le acechaba, no ha sabido entender sus palabras. 
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Laura, consciente ahora de que ha sido tocada por la muerte, siente el escalofrío 

que inunda su corazón; se ve de nuevo condenada a disfrutar de la ausencia de su 

madre, tras el fugaz destello de amor que ha vivido. Lo amargo no es sólo la destrucción 

que comporta Carmilla, sino también el hecho de carecer de lo que ha estado anhelando 

y de lo que ha podido gozar efímeramente. El relato vuelve a sus principios; la soledad 

es el reino de su vida. 

Carmilla aparece para desvanecerse como ha aparecido; se ha encarnado en el 

preludio de la muerte que siempre ha atormentado a Laura. En Carmilla se ha 

reencarnado la fatalidad y la condena que han perseguido a sus víctimas. Carmilla 

representa la búsqueda incesante de una compañía femenina, el consuelo de una madre, 

el retrato de un amor, el regreso de la muerte que un día arrebató a su madre; por tanto, 

Laura es producto del destino: fuerzas invisibles se han aliado contra ella. Laura vuelve 

a ser la huérfana que siempre fue. Para Laura, la madre es una figura nocturna, un 

espectro aparecido en la noche (ya no es el ser angelical y amoroso que era), como 

Carmilla –¿qué es el espectro, sino un doble? Carmilla comparte infinidad de 

características con “personajes [tan] cadavéricos y sensuales [como]... Ligeia o 

Berenice, amadoras diabólicas, que vuelven de la tumba como vampiras psíquicas” 

(Olivares Merino, 1997: 580), con la intención de poseer a sus amantes. 

Carmilla, consciente del destino que les acecha a ella y a su amante, desea unir 

eternamente sus lazos, pues sabe que mientras se amen pueden estar en diferentes 

estados: Carmilla permanecerá muerta (¿seguro?), enterrada, o aún peor, destruida, y 

Laura regresará al mundo de los vivos, al mundo real. Pero, ¿cuál es el verdadero 

mundo real? “’There are darknesses in life, and there are lights’” (Stoker, 1989: 184). 

En ciertos momentos de intimidad, arropada por el paisaje como ya hemos visto, 

Carmilla le confiesa a Laura que no teme a la muerte física: “’everyone must die; and all 
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are happier when they do’” (294). Lo que le atormenta es la idea de su unión destruida. 

Carmilla ya ha trascendido la muerte física y como no puede ser de otra forma, desea 

que su amada la acompañe. Curiosamente, lo que caracteriza a Carmilla es su afán por 

vivir. Pero también es cierto que esta encarnación tiene todos los matices góticos y 

lúgubres propios de los relatos de este tipo, y que Poe plasmará tan magistralmente en 

sus Ligeia, Madeleine Usher, Eleonor... No olvidemos que la descripción que Poe hace 

de Ligeia nos evoca la imagen de Carmilla: una clara palidez, ojos negros como el 

azabache, cabellos vistosos, y una vez más el color negro vuelve a ser el predominante, 

el color de la alteridad según la cultura anglosajona, como ya dijimos en su momento. 

Tras la muerte de Bertha –y de su madre, por supuesto–, Laura ha perdido toda 

su ilusión, sus ansias de vivir se ven enterradas. Siente que la soledad seguirá siendo –

como hasta entonces– su batuta. Dentro de este mare magnum de sentimientos, Laura se 

ve esclavizada por el encanto de una joven. Desconcertada, siente que su mente se va 

asimilando a la del otro. Bertha es ahora ya sólo recuerdo, y la ausencia de su madre 

impele a Laura a darse cuenta de su soledad y orfandad. Esta soledad conducente al 

sentimiento de esclavitud puede asimismo observarse en la magnífica historia 

“Orgasmos de sangre”, de Carter Scott donde el protagonista nos relata magistralmente 

las sensaciones que ha tenido ante los ataques provocados por una vampira; la actitud 

del protagonista es la de dejarse llevar por la situación, como mal menor, consciente de 

la futilidad de su defensa. Así, esa lasitud llega a transformarse en un orgasmo 

experimentado por la víctima. Esta misma sensación de indefensión al mismo tiempo 

que de atracción hacia su verdugo es la que observamos en Laura, quien parece ignorar 

o no querer conocer el origen de su situación. 

Sin la protección materna, lejos de la compañía de Bertha, Laura se siente 

cercada y es víctima de la maldición en la que agónicamente vive Carmilla y a la que 
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ésta no puede por más que seguir: “'I obey the irresistible law of my strength and 

weakness (...) I cannot help it'” (291). 

Su corazón, romántico, ahogado en pesar e inestable por su edad, concibe el 

enamoramiento como antídoto a la pena. Presa de la congoja, Laura se ofrece a la dama. 

Esta nueva femineidad parece despertar en ella pasiones nunca tan intensas; un amor 

que no sólo es maternal. Carmilla le ofrece un deseo ardiente, vigoroso, una atracción 

llena de éxtasis, delirio... 

Pero los susurros de su madre siguen ahí (nunca han desaparecido). Sin 

embargo, Carmilla es en realidad la materialización de los deseos de Laura; ofrece la 

seducción propia de los muertos, ardiente, erótica, pero sin vida. Por algo, todas las 

culturas han temido la mirada de los muertos. Las palabras de Laura cierran el relato, y 

cuando el lector ya cree que todo está acabado, que está a salvo, Laura, nos comenta sus 

temores que aún siguen presentes: “to this hour the image of Carmilla returns to my 

memory... fancying I heard the light step of Carmilla at the drawing–room door” (339). 

Carmilla es un ser que ha llegado a la realidad de Laura (y por ende a la nuestra) para 

atormentarla y para llamarla desde el más allá, desde su paraíso. Invita a Laura a que 

cruce el umbral de la muerte y viva en su agonía o muera en su agonía, pero juntas: 

“’You must come with me, loving me, to death; or else hate me, and still come with me, 

and hating me through death and after’” (302). El dilema que nos puede surgir aquí es si 

Laura no cruza el umbral porque no entiende a Carmilla, su llamada, o porque realmente 

alcanza a ver su realidad y no quiere contagiarse de ella. En este sentido, y dentro de la 

actualización que se produce de la unión entre Laura y nosotros, podemos afirmar que 

tanto ella como nosotros oímos “The distant voices which seemed so close to me, the 

harsh sounds that came from I know not where and commanded me to do I know not 

what” (Stoker, 1989: 135). Laura y Carmilla están sumergidas en una condena cíclica, 
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cada una con sus características propias. Tal vez la condena de Laura cese cuando por 

fin acepte la invitación de Carmilla y cruce el umbral, cuando cruce al otro lado, cuando 

sucumba a la tentación, para llegar a la realidad de su irrealidad (preciosa dicotomía; 

esto supondrá un nuevo viaje para Laura, tal vez el definitivo, como el de Bertha. 

Carmilla ofrece a Laura la eternidad (nunca mejor expresada; le ofrece una 

salvación a su vida mustia y hastiada; le abre el sendero y le invita: ahora Carmilla 

espera la respuesta de Laura. Carmilla pretende que Laura vea que en el paraíso que le 

promete a Laura, en ese nuevo mundo, tras liberarse de la muerte, ningún otro ser les 

podrá arrebatar su unión. Le Fanu se encarga de tejer de forma magistral estos temas. 

Invita al lector y consigue que sienta pánico al verse sometido a la necesidad de 

considerar estos aspectos; nos obliga a pensar en lo que no queremos, nos reta y nos 

demuestra que la supuesta comodidad que creemos tener en nuestra visión de la muerte 

es falsa. 

Los primeros vampiros podrían haberse asemejado a seres humanos. Así, a pesar 

de su palidez casi cadavérica Lord Ruthven era un invitado famoso en las fiestas de su 

entorno; el mismísimo Varney, a pesar de sus dientes tan imponentes, había podido 

pasar por un ciudadano más, superando a Dracula. Solamente sus ojos revelan su 

maldad, pero no presentaba ninguna característica animalesca en su mirada y su porte 

que pudiera delatarle (la transformación se produce durante sus ataques, reflejando 

entonces el prototípico vampiro folclórico tradicional, más cercano a un cadáver 

resucitado). Carmilla es encantadora, es humana; comprende a Laura mejor que su 

familia y se comporta como su mejor amiga. Carmilla se convierte en un animal en 

ocasiones, y esa transformación se produce exclusivamente cuando desea alimentarse. 

Laura percibe: 

something moving round the foot of the bed, which at first I 
could not accurately distinguish. But soon I saw that it was a 
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sooty–black animal that resembled a monstrous cat. It appeared 
to me about four or five feet long, for it measured fully the 
length of the hearth–rug as it passed over it; and it continued to–
ing and fro–ing with the lithe sinister restlessness of a beast in a 
cage... I could no longer see anything of it but its eyes. I felt it 
spring lightly on the bed (304). 
 

Pero esta visión se convierte rápidamente, dentro del mundo perceptivo de 

Laura, en “a female figure standing at the foot of the bed” (304). Cuando el General es 

el que narra su experiencia, describe a la vampira más como un objeto que como un 

animal, calificándola como: 

a large black object, very ill–defined, crawl, as it seemed to me, 
over the foot of the bed, and swiftly spread itself up to the poor 
girl’s throat, where it swelled, in a moment, into a great, 
palpitating mass (331). 
 

Comparada con Dracula (quien posee los rasgos más propios de lo animalesco 

que anida dentro de él), la descripción de Carmilla es más bien positiva, como dice el 

General, “very–ill defined”; Carmilla es una compañera, una amiga que se transforma 

en algo distinto cuando se encuentra hambrienta. 

Las cualidades animalescas de Dracula son nuevas dentro de la tradición 

vampírica. Pero de Dracula no sólo destaca esta novedad; también él es el primer 

vampiro que de manera visible ya no es un cadáver. Incluso cuando Dracula descansa 

parece estar vivo. Ruthven destacaba por la palidez de su rostro: Ruthven estaba muerto, 

Dracula es un undead. Este término acuñado por Stoker representa, como afirma 

Auerbach: “a reminder, not of the dreadfulness of death, but of the innate horror of 

vitality” (1995: 95). 

Mientras que los vampiros anteriores se nutrían de sus víctimas conforme éstas 

iban apagándose, Stoker, por el contrario, las infunde de vitalidad, recordándoles a sus 

víctimas y a los que les rodean, que ellas sí que están vivas. Este ser creado por Stoker 

no se dedica a drenar la vitalidad de sus presas, sino que les infunde esa vitalidad y 
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Lucy y Mina son los claros ejemplos de ese proceso. En Varney, Flora nos es presentada 

como un ser bello, no porque esté muerta, sino porque la proximidad de la muerte la 

convierte en bella, en un objeto de arte, de culto, de deseo. La muerte convierte a Flora 

Bannerworth en un ser deseable. De igual modo, en Varney, Clara es descrita en los 

siguientes términos: “Her face was of a marble paleness... she might have been taken for 

some exquisite statue of despair” (Rymer, 1970: 134). Cuando Lucy es ya un cadáver, 

es deseada, pero este deseo proviene precisamente del hecho de que no está muerta del 

todo: 

When he again lifted the lid off Lucy’s coffin we all looked... 
and saw that the body lay there in all its death–beauty. 
(…) 
The pointed teeth, the bloodstained, voluptuous mouth, the 
whole carnal and unspiritual appearance (Stoker, 1989: 213–14). 
 

Coincidiendo con Poe, Elisabeth Bronfen afirma que las mujeres muertas son 

objetos y objetos artísticos poderosos debido a su alteridad, a su otherness. Estos seres 

expresan al mismo tiempo que desvían la muerte, tanto desde el punto de vista del 

artista como del espectador, siendo los dos hombres, y esto es posible “[b]ecause the 

feminine body is culturally constructed as the superlative site of alterity” (1992: xi). 
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A consideration of the Vampire theme in literature must of necessity be somewhat eclectic… Any 
exhaustive inquiry is well–nigh impossible, and this is not so much, perhaps, on account of the wealth 

material, although indeed there is a far vaster field than might generally be supposed, as owing to the very 
vague definition and indeterminate interpretation one is able to give to vampirism from a purely literary 

point of view 
(Montague Summers: The Vampire in Literature). 

 
El vampiro en la literatura. 
 

Hoy en día todo el mundo está familiarizado con el vampiro, pero ¿qué condujo 

al vampiro a llamar la atención del público en general? Cualquier estudio exhaustivo del 

tema vampírico en la literatura es casi imposible, y esto no es producto, quizás, de la 

riqueza de material, puesto que existe un abanico mucho más amplio que lo que se 

pensaría, sino que la imposibilidad viene determinada por las interpretaciones tan 

variadas que se le puede dar al vampirismo desde un punto de vista puramente literario. 

Veamos esto más detenidamente y comenzando desde las primeras referencias. 

En 1190 Walter Map (1140–1210), clérigo de la corte de Enrique II, 

archidiácono de Oxford, incluye en su De Nugis Curialum Quinque (Las frivolidades de 

los cortesanos), escrita en latín entre 1181 y 1193, informes sobre seres vampíricos y 

sus consecuentes oleadas en Inglaterra. En 1196, el historiador, cronista y canónigo de 

la orden de San Agustín, William de Newburgh (1136–1208), contemporáneo de Map y 

de Ricardo I, vuelve a mencionar varias historias de seres similares en Inglaterra y 

aporta datos muchos más concisos acerca de los vampiros ingleses en su Historia 

Rerum Anglicarum, destacando los casos de Alnwick Castle y el del vampiro de 

Berwick. Esto nos sitúa en la Inglaterra de la Edad Media y la época de las cruzadas, 

cuando todavía había enfermedades que la gente ignoraba y desconocía. A mediados del 

siglo XII falleció en Berwick, villa del Rey de Escocia, un hombre indigente 

supuestamente malvado. Poco después de su muerte, comenzó a circular el rumor que 

abandonaba su tumba en las noches, y vagaba por los alrededores del pueblo 

diseminando plagas. La gente estaba aterrorizada, hasta que diez osados habitantes 
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exhumaron el cuerpo y lo quemaron. William tampoco tenía los conocimientos de hoy 

en día, por lo que probablemente su vampiro fuese un enfermo o un ladrón que asustaba 

y robaba a los ciudadanos de Berwick. Estos casos fueron considerados los primeros 

revenants de Inglaterra; a falta de un término específico, los cronistas ingleses llamaron 

a estos muertos vivientes cadaver sanguisugus (cadáveres bebedores de sangre. 

Aunque la mayor parte de los relatos conocidos de vampirismo son ficticios, hay 

algunos que, cuando fueron escritos por primera vez, pretendían describir sucesos 

reales. Así ocurre con el relato donde se describen dos casos contados por un hombre 

llamado Weinrichius. Tiene interés por ser uno de los primeros relatos de este tipo que 

existen en inglés. Procede de la pluma de un filósofo de Cambridge del siglo XVII, 

Henry More, quien publicó su libro en Inglaterra en 1653. Lo que parece más intrigante 

de dicho relato es que las apariciones descritas tienen características comunes no sólo a 

las de los vampiros, sino también a las de los fantasmas, espíritus y demonios clásicos. 

Ya en el siglo XIV el vampirismo se había considerado auténticamente 

endémico especialmente en Prusia oriental, Silesia y Bohemia. Este fenómeno, que no 

tenía más que un carácter anecdótico, se generalizó, al tiempo que se constataba que las 

espectaculares manifestaciones vampíricas coinciden con las grandes epidemias de 

peste. Para evitar el contagio, las víctimas eran enterradas apresuradamente sin ni tan 

siquiera certificar su muerte clínica. El hecho de que unos días más tarde, al abrir los 

panteones familiares se encontraran los cadáveres perfectamente conservados, aunque 

manchados de sangre, favoreció que la imaginación les atribuyera la condición de 

vampiros, cuando lo que sucedió posiblemente fue que los desdichados sufrieron una 

larga y atroz agonía en el lecho y se infligieron heridas al intentar escapar de su cárcel 

aun en vida. Más tarde se hablará incluso de autodevoración. 
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En la segunda mitad del siglo XVI existe la creencia de que los difuntos se 

devoran a sí mismos en sus ataúdes durante las epidemias de peste y al mismo tiempo 

tienen el poder de provocar a distancia y como por arte de magia la muerte de los vivos. 

Algunos testimonios aseguran haber oído incluso cómo los muertos masticaban en sus 

tumbas. El pastor Georg Röhrer informó en persona a Martin Lutero de un hecho 

similar. Hacia 1517, ya se creía en Bohemia y Silesia que ciertos fallecidos masticaban 

y chasqueaban la lengua en sus tumbas; a partir de 1522 Prusia y Silesia adoptaron la 

costumbre de poner una piedra en la boca de los muertos para impedir que masticaran. 

Se dice que incluso hoy en día, en muchos lugares de Grecia, se coloca en los labios del 

difunto una Hostia consagrada durante la Eucaristía. En 1601 Martin Böhm escribía 

acerca de los ruidos que se podían escuchar en las tumbas de los enterrados, pero es 

significativo que incida en los ruidos producidos por los cadáveres de mujeres; este 

autor apunta la posibilidad de la unión de este hecho y las muertes repentinas y sin 

explicación dejando el camino expedito para las explicaciones vampíricas. 

A partir del siglo XVII la prensa europea se empezó a hacer eco de extraños 

sucesos que estaban ocurriendo en los países de la Europa Oriental. El Mercure Galant, 

el periódico más popular de la época y que era editado en París, ofreció varias noticias 

relacionadas con estos acontecimientos en 1663, en 1664, en 1693 y en 1694. En 1663, 

el contenido del artículo procedía de una carta del Sr. Desnoyers, primer secretario de la 

reina de Polonia, estando avalado el contenido del mismo por varios sacerdotes. El 

artículo de 1664 es una larga disertación sobre el tema firmada por Marigner, Señor de 

Plessis y abogado en el parlamento de París, quien mantiene correspondencia con 

Desnoyers. 
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El 16 de agosto de 1679 el alemán Philip Rohr63 publica en Leipzig su tratado 

Dissertatio Historica–Philosophica de Masticatione Mortuorum in Tumulis, texto que 

en su tiempo se convirtió en importante debido a las explicaciones que daba sobre los 

ruidos que producen los muertos en sus tumbas, y sus posibles explicaciones, 

mencionando asimismo a los vampiros entre sus principales argumentos; es uno de los 

primeros estudios que intentan racionalizar sistemáticamente la creencia en los 

vampiros. Rohr intenta explicar el fenómeno de los muertos que mastican en su tumba 

por la posesión diabólica de sus cuerpos. 

Ya a finales del siglo XVII circularon rumores sobre las epidemias de vampiros 

en Rusia y Polonia, donde, supuestamente, los cadáveres humanos incorruptos habían 

movido la boca, la lengua y los ojos. Como eran espectros devoradores, también habrían 

devorado su mortaja y mutilado su propio cuerpo, cualidad esta que también se le 

aplicaba según la tradición a un pariente del vampiro, un ser maléfico, el alemán 

Nachzehrer (que podría traducirse como deprededaror o parásito). 

En 1728, por su parte, el teólogo y académico Michael Ranftius publicó en 

Leipzig un célebre tratado sobre los vampiros conocido popularmente con el nombre de 

De Masticatione Mortuorum in Tumulis Liber. Este autor refuta las tesis de Rohr 

afirmando que si bien los muertos pueden actuar sobre los vivos, en ningún caso pueden 

aparecerse a éstos bajo una forma tangible y que el demonio no tiene poder para 

penetrar en los cuerpos de los difuntos. En la segunda edición (1734), sustancialmente 

ampliada, se abordan con detalle los acontecimientos de Arnold Paole, al tiempo que se 

citan todos los escritos que hacían referencia a otros casos. El autor se atribuye el mérito 

de haber presentado la primera obra estándar sobre la creencia en los vampiros. Sus 

consideraciones sobre algunos tipos de tierra y determinados procesos químicos que 

                                                
63 Rohr también escribió con John Henry Rumpel, De Spiritibus in fodinis apparentibus, seu de 
Uirunculis metallicis; la primera edición parecer ser en torno a 1668. 
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pueden retrasar la descomposición fueron reconocidos y comprobados por la medicina 

judicial. Asimismo, achaca los casos de muerte súbita a la peste. 

Entre los muchos tratados posteriores cabe citar la Dissertatio Physica de 

Cadaveribus Sanguisugis, publicada en Iena en 1732 y obra de Johann Christian Stock, 

y la Dissertatio de Vampyris Serviensibus, un texto escrito en alemán por Johann 

Heinrich Zopft y editado en Halle en 1733. Fue uno de los tratados más populares y 

considerado como una auténtica autoridad sobre los undead en el siglo dieciocho. 

Pero junto a todos estos datos, debemos recordar que también entre la población 

corrían los rumores de los ladrones de cadáveres, robos que se producían con diferentes 

intenciones, y que Mary Shelley pone de manifiesto en su novela. Masters (1974: 44) 

propone una explicación racional a la superstición vampírica, una explicación que 

revela y descubre todo un comercio de cadáveres que en realidad existía y que era 

llevado a cabo por dichos ladrones; la propia medicina y el fervor de ciertos estudiantes 

(trasunto literario de Frankenstein) favorecían esta práctica: 

Había otra razón para que los muertos abandonasen las tumbas... 
Los cadáveres eran robados por los llamados ‘hombres de la 
resurrección’ Estos asiduos violadores de sepulcros vendían los 
cadáveres a los estudiantes de anatomía. La primera oleada de 
robos de cadáveres tuvo lugar en Francia en el siglo XVII64. 
 

La primera historia de vampiros publicada en las Islas Británicas data de 1734 y 

es un poema anglosajón llamado “The Vampyre of The Fens”, cuyo título se cree que 

fue añadido más adelante cuando la palabra vampiro empezó a ser usada: “It is 

considered by some scholars to be the first vampire poem in European literature” 

(Bunson, 1993: 269). 

                                                
64 Incluso, Masters apunta otra práctica no menos curiosa y execrable al mismo tiempo: “Otro aspecto del 
robo de cadáveres era la retención del cuerpo con el objeto de obtener rescate –en el supuesto de que los 
deudores fueran gente adinerada” (1974: 45). 
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En 1748, “Der Vampyr”, el primer poema vampírico moderno, es publicado en 

Leipzig por Heinrich August Ossenfelder. En 1773 se publicó en Gérolferliste una 

pequeña obra, Philosophae et Christianae cogitationes de vampiris (Pensamientos 

filosóficos y cristianos sobre los vampiros), de C. Herenberg. En esta obra, su autor 

afirma que los vampiros no son los causantes de las muertes de los vivos, afirmando 

asimismo que todo es producto de las turbias y turbadas imaginaciones de los enfermos. 

Para corroborar algunos de sus argumentos, recurre a citar a Tertuliano en el comienzo 

de su libro sobre la Resurrección, y a San Agustín, libro III de la De Civitate Dei. 

La idea de los muertos volviendo para buscar un amante vivo era un tema 

popular en el folclore europeo. La composición literaria más famosa mostrando este 

tema fue “Lenore”, balada que narra como Lenore se casa con el espectro de su amante 

ya fallecido. Esta historia fue famosa entre los románticos ingleses –de hecho se hizo 

una edición privada que pronto favoreció sucesivas ediciones– y Sir Walter Scott la 

tradujo al inglés alrededor de 1790, siendo fuente de inspiración para una gran cantidad 

de la literatura de terror. En 1797 se publicó “Die Braut von Korinth” (“La novia de 

Corinto”) de Johann Wolfgang von Goethe, una bella balada basada en cuentos clásicos. 

Más adelante, en 1801, Robert Southey (1774–1843), poeta inglés y hombre de 

letras de finales del XVIII –además de amigo y pariente de Coleridge, aportaría su 

“Thalaba the Destroyer” (Thalaba fue comenzada el 12 de julio de 1799, y concluida en 

julio de 1800. Fue publicada al año siguiente)65. En realidad, este poema es un escrito 

en el que el poeta recurre a una serie de figuras mitológicas con la intención de referirse 

al bien y el mal y la lucha entre estas dos entidades. El poeta ubica su historia en Arabia, 

                                                
65 Para ser fieles a la verdad, Robert Southey produjo una balada con anterioridad a esta historia, “The 
Old Woman of Berkley”, en la que nos presenta a una bruja que, atacando a los niños, recuerda a una 
lamia, y es un eslabón entre el mundo de los vivos y los muertos, lo que en verdad es una metáfora del ser 
vampírico, pues esa es su verdadera cualidad, el servir de eslabón, o de intermediario, o de verdugo, o de 
emisario de los muertos. En cualquier caso, Southey fue quien introdujo y logró la asociación de las ideas 
del vampiro y del amante que regresa. 
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puesto que “he preferred to lead his readers into the most distant countries and through 

civilizations as different as could be from those they knew” (Legouis, 1986: 283). 

Southey pretendía convencer al lector de la veracidad de sus palabras, para cuyo 

propósito dedica el prólogo; pero esta convicción que intenta ubicar en el ánimo del 

lector no era fingida: él mismo comulgaba con estas ideas. Este escritor se habría 

basado en algunas noticias escalofriantes aparecidas en el London Journal. 

La composición de Southey presenta a Thalaba, héroe resuelto a vengar la 

muerte de su padre por parte de seres malignos, y, sobre todo, decidido a recuperar la 

espada de su progenitor y vengar así el honor de su familia, el de su madre mancillada y 

el suyo propio. Durante dicha cruzada, el poeta ubica en un momento a Thalaba en una 

cripta sepulcral. Ante tal ambientación, Thalaba se encuentra con la imagen de un 

monstruo, un demonio, que no es sino su amada y difunta Oneiza, quien falleció el día 

de su boda (recurso éste que, como ya veremos, es bastante fructífero y recurrente en las 

composiciones vampíricas). No obstante, Thalaba reconoce que tal visión no representa 

a su amada, sino que si bien el cuerpo corresponde al de Oneiza, su aliento vital procede 

de un espíritu diabólico que la ha resucitado. A diferencia de lo que ocurre en otras 

composiciones vampíricas –y este dato sí que supone una auténtica divergencia con los 

escritos que le seguirán–, en esta ocasión, Thalaba no sucumbe a los encantos o 

embrujos de dicha aparición, de manera que lo encontramos armado de valor y decidido 

a atacar, destruir y salvar el espíritu de su amada. Tras la victoria, Thalaba se ve 

animado por el espíritu ya liberado de Oneiza a que prosiga en su aventura. 

No se tiene constancia de ninguna otra historia de vampiros hasta principios del 

siglo XVII cuando Johann Kudwig Tieck (1773–1853) escribió una historia titulada 

“No despertéis a los muertos” (1800). Esta narración presenta una de las primeras y más 

memorables vampiras de la literatura mediante el personaje de Brunhilda, que se 
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convierte en una temible lamia. Con su simbolismo sexual, “No despertéis a los 

muertos” es un clásico, y uno de los antepasados de “Carmilla”. 

En Gran Bretaña se sabía muy poco de los vampiros con anterioridad al siglo 

XVIII. Durante este siglo se produjo un gran temor generalizado hacia el vampiro en 

toda la Europa del Este. Incluso los oficiales del gobierno se vieron a menudo inmersos 

en la caza y destrucción de los vampiros. A este respecto hay que recordar que el 

personaje que previene a Laura y a su padre sobre la presencia demoníaca que les 

acecha es un General. 

Sin embargo, había demasiados informes correspondientes al vampirismo del 

siglo XVIII como para ignorarlos. Las víctimas abarcaban desde recién nacidos hasta 

ancianos. Los síntomas: debilidad rápida y progresiva que culminaba en anemia. Los 

médicos no pudieron dar una explicación científica, pero la gente habló de vampirismo 

sin dudarlo. No podemos dejar de recomendar una lectura detenida de la Tesis Doctoral 

presentada por el Doctor Juan Gómez–Alonso (1992) en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid, pues intenta ofrecer una explicación de todos los 

fenómenos que acompañan al vampirismo visto desde la óptica médica y científica. 

Gómez Alonso se refiere a la rabia como la base de la creencia vampírica. No ha sido 

esta aportación la única que se ha podido escuchar dentro de esta visión. Hace unos 

años, dentro de los cursos de verano de El Escorial, el Dr. Pedro Gargantilla ofreció 

unas interesantes respuestas médicas al fenómeno del vampirismo. Según Gargantilla, 

las explicaciones a este fenómeno serían tres: la esquizofrenia, la rabia y la porfiria. 

También es interesante leer la obra de Richard Noll Vampires, Werewolves and 

Demons: Twentieth–Century Reports in the Psychiatric Literature (1992), donde este 

psiquiatra analiza, en la primera parte, estudios del siglo XX de gente que ha sido 

diagnosticada como vampiros. También propone una nueva definición del vampirismo 
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clínico, al que denomina Renfield’s Syndrome en honor al demente de la obra de Bram 

Stoker. Las otras dos secciones tratan de la licantropía y la posesión, todo ello desde el 

punto de vista clínico. De hecho, la palabra vampire llegó a la lengua inglesa en 1732 

por una traducción de un informe alemán referente al tan notorio caso en su momento 

de Arnold Paole acaecido en Serbia; dicho informe fue publicado por dos revistas 

británicas, el London Journal y el Gentleman’s Magazine. Una de las primeras 

referencias en lengua inglesa al vampirismo aparece en un curioso libro escrito 

aproximadamente en 1734 pero no publicado hasta 1745 bajo el título de The Travels of 

Three English Gentlemen. Por cierto que el español usa la palabra vampiro desde 1830 

(los españoles ya conocían al vampiro paraguayo desde la colonización, pero lo 

llamaban murciélago). 

A un siglo de Shakespeare y de Don Quijote, el tema de conversación en los 

grandes salones europeos era el vampiro. Baste mencionar que en 1800, I Vampiri, una 

ópera del napolitano Silvestro di Palma, se estrena en Milán. Esta ópera se inspiró en los 

escritos de Giuseppe Davanzati. En concreto, se basan en su obra Dissertazione sopre I 

Vampiri, una obra que aparece como resultado de su interés expresado en Roma acerca 

de las oleadas de vampirismo en la diócesis de Olmutz. En su tratado, Davanzati acepta 

la postura de que los vampiros tenían su origen en lo demoníaco, aduciendo los casos 

supuestamente reales que habían sido estudiados recientemente en Alemania entre 1720 

y 1739. Este autor muestra un buen conocimiento de la literatura vampírica; en 

cualquier caso, Davanzati concluye afirmando que todos esos informes no eran más que 

ilusiones e imaginaciones, resaltando que la mayoría de los testimonios provenían de 

gente de clase baja y sin estudios, lo que agradó a los intelectuales, políticos y altos 

cargos eclesiásticos. Aducía, además, que es imposible luchar y vencer los fenómenos 
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sobrenaturales con simples remedios naturales, mundanos, terrestres; la materia no 

puede influir en lo sobrenatural, lo metafísico. 

A propósito de la obra de Silvestro di Palma no podemos pasar por alto el que a 

pesar de que el vampiro literario es en buena medida una creación del romanticismo y 

como se sabe, en la prosa puede decirse que comenzó su carrera mundial con el relato 

de Polidori, no es menos cierto que mucho antes ya había impresionado al público en 

los escenarios, si bien su repercusión no puede compararse con la carrera teatral que 

emprendió en el siglo XIX. 

La leyenda de los vampiros había ido desapareciendo de Europa. Sin embargo, 

fue el abad Dom Augustine Calmet (1672–1757), un teólogo francés muy respetado, 

erudito altamente cualificado en Teología, Historia, Arqueología y Humanidades, al 

mismo tiempo que famoso exegeta de la Biblia, quien se esmeró en la elaboración de un 

tratado en 1746, Dissertations sur les Apparitions des Anges, des Demons et de Espirits, 

et sur les revenants, et Vampires de Hongrie, de Boheme, de Moravie, et de Silesie, en 

el que afirmaba que los vampiros existen, estando el segundo tomo de la obra dedicado 

únicamente al vampirismo, tema éste que analizó tanto desde el punto de vista natural 

como teológico. Como se preocupó de incluir testimonios médicos sobre el 

desenterramiento de infinidad de cadáveres incorruptos66 en los países que formaban la 

región de Transilvania, creyó estar ante unos evidentes casos de vampiros. Este informe, 

que se convirtió en un número uno en ventas en su época y que tuvo sucesivas 

reediciones, tuvo una influencia considerable en otros estudiosos de la época. Calmet, 

que impartía clases en la Abadía de Moyen–Moutier y que rechazó un obispado que le 

ofreció gentilmente el Papa Benedicto XIII por la imposibilidad que esta nueva 

                                                
66 El hecho de asociar al vampiro con un ser incorrupto puede que tenga su origen en la asociación de la 
muerte con el esqueleto; lo que es lo mismo, si al desenterrar a un cadáver, el esqueleto no era visto por 
los asistentes, se deducía que el estado mortal no le había llegado, y si no estaba muerto, no tenía por más 
que estar vivo. 
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encomienda le presentaba para poder dedicar todo su tiempo al estudio del vampirismo, 

fue uno de los primeros expertos en el tema de los muertos. 

Ciertos sectores de la Iglesia, unidos a unos editores avezados, convirtieron la 

obra de Calmet en una lectura obligada dentro de toda Europa. Así resurgió el mito de 

los vampiros con una fuerza inusitada. El Tratado del padre Calmet en su parte dedicada 

a los vampiros es el primer estudio amplio respecto a los vampiros en Europa. Calmet 

advierte que el término vampiro proviene de upyr, que significa en lengua eslava 

sanguijuela. Y remarca que es el nombre que se les da en las regiones de Moravia, 

Polonia, Hungría y Silesia, principalmente, a los revenants. Una de las citas más 

significativas es la que sigue: 

En este siglo... una nueva escena se ofrece a nuestra vida en 
Hungría, Moravia, Silesia, Polonia: se ven, dicen, a hombres 
muertos desde hace varios meses, que vuelven, hablan, marchan, 
infestan los pueblos, maltratan a los hombres y los animales, 
chupan la sangre de sus prójimos, los enferman, y, en fin, causan 
la muerte; de suerte que no se pueden librar de sus peligrosas 
visitas y de sus infestaciones, más que exhumándolos, 
empalándolos, cortándoles la cabeza, arrancándoles el corazón o 
quemándolos. Se da a estos revinientes el nombre de upiros o 
vampiros, es decir, sanguijuelas (1991: 8). 
 

Barber (1988) matiza: 

With a persistent sense of the fitting (and deplorable sense of 
taxonomy), European scholars have commonly referred to these, 
and to the undead in far–off cultures–for example, China, 
Indonesia, the Philippines–as 'vampires' as well (2). 
 

Asimismo, los lectores de Calmet coinciden en subrayar el interés del autor por 

hacer un análisis de las circunstancias que favorecían el origen de las supersticiones en 

Europa y las diversas narraciones alrededor del tema, para contrarrestarlas al modo de 

los grandes disertadores; sin embargo, su trabajo fue un excelente compendio de las 

leyendas que él deseaba desterrar, aunque prevalecieron; de hecho, Calmet publica su 

disertación en plena Ilustración. 
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Pero debemos tener presente que no es un libro homogéneo en cuanto a una 

postura crítica en su contenido, ya que mientras parece razonar en ciertos apartados, 

sucumbe a la más profunda irracionalidad en otro. Como afirman Indurain y Urbiola 

(2000: 233), “ser miembro de la Iglesia influyó en todas sus conclusiones”. No obstante, 

en sucesivas ediciones, introdujo Calmet una serie de objeciones a las apariciones de los 

vampiros. Calmet era consciente desde un principio de las críticas que podría recibir, 

pero nada le detuvo y decidió publicar su estudio, dejando claro que él no fue el único 

eclesiástico interesado en el tema. Cita Calmet el libro del marqués d’Argens: las 

Lettres Juives referentes a 1738 y alude a la carta 137 donde se menciona una epidemia 

de vampirismo ocurrida en Kisilova, aldea próxima a Belgrado, donde se solicitó la 

presencia de dos oficiales y un verdugo para erradicarla. Resaltar que en las referidas 

Lettres Juives, su autor propone una explicación científica del fenómeno vampírico, 

aludiendo a los procesos de reacción y fermentación que se producirían en los cadáveres 

como explicación de la aparición de sangre en los cuerpos desenterrados. 

Por lo general, las historias de vampiros que cita Calmet deben atribuirse a una 

publicación o a algún personaje ilustre. Sin embargo, las referencias históricas que 

permitieran una adecuada interpretación de las anécdotas pocas veces ocurren: o bien ha 

muerto el narrador, o las referencias a los pueblos y personas que involucra la historia 

son imprecisos. Pero lo que es indudable es que en la minuciosa colección de ejemplos 

que integran el trabajo de Calmet, se concentran ciertamente la mayor parte de los 

comentarios y referencias de la primera mitad de su siglo respecto a las historias de 

vampiros. Otros eclesiásticos con altos cargos en la jerarquía dieron una especie de 

consagración oficial al vampirismo al dar a conocer el punto de vista de la Iglesia. En 

este caso se encuentra el arzobispo de Florencia y patriarca de Alejandría, Giuseppe 
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Davanzati (1665–1755), quien publica en Nápoles en 1744 su ya referido tratado 

Dissertazione sopre I Vampiri. 

No obstante, el que miembros de la Iglesia se preocuparan por un tema tan 

cuestionable como el de los vampiros, no pasa inadvertido en Roma. Un texto que 

debemos destacar es el del arzobispo Prospero Lorenzo Lambertini (1675–1758), más 

tarde Papa Benedicto XIV. El texto “I vampiri al lume della scienza” forma parte de la 

obra De Servorum Dei beatificatione et de Beatorum canonizatione (Roma, 1749). 

Curiosamente, este pasaje no aparece en la primera edición del mismo, publicada en 

1734, cuando aún era arzobispo de Bolonia, pero sí en las siguientes siendo ya Papa. 

Esta obra es el resultado de la inquietud mostrada por Lambertini a lo largo de su vida 

por todos los fenómenos milagrosos, las visiones, las experiencias místicas, etcétera, 

siempre analizadas desde una perspectiva científica, médica, biológica, psiquiátrica 

(afirmaba que la conservación de los cuerpos tras la muerte no era un milagro). El texto 

sigue la línea de Voltaire, de quien era gran amigo. 

Lambertini firmaba en 1749, tres años después de la publicación de Calmet, una 

reconvención a estas creencias en una carta al Arzobispo de Léopold. Aunque en el 

Siglo de las Luces Benedicto XIV, el Papa ilustrado, impulsor de las ciencias naturales 

y admirador de Voltaire, se pronunciara a favor de la lucha contra la creencia en los 

vampiros en una carta a su arzobispo, no consiguió culminar su propósito, ya que, hasta 

entonces, la Iglesia siempre se había servido del miedo que el vampiro despertaba en el 

pueblo para ensalzar las reglas cristianas como una medida de protección más segura 

ante los vampiros. Más allá, estos miedos también brindaban la posibilidad a los 

sacerdotes de congregar a los feligreses en rituales de exorcismo y misas. La figura del 

vampiro recibió un fuerte espaldarazo gracias a la atmósfera supersticiosa del Medievo, 

reavivándola más tarde el Renacimiento con su retorno a las antiguas fuentes: el 
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vampiro es un ave fénix, y esta correspondencia no puede ser más precisa hablando del 

ser al que nos estamos refiriendo. La sagacidad de Prospero Lambertini y su insaciable 

afán intelectual poco pudieron hacer para desarraigar de Europa la superstición del 

vampiro. 

“La culpa es de los sacerdotes” es una carta fechada en 1756 del mismo Papa 

anterior en respuesta a otra de un arzobispo de Polonia. También se trata de un texto 

contrario a esta creencia, donde se acusa a los propios párrocos de los lugares de donde 

proceden las historias de vampiros de propagar dicha creencia, para ser requeridos en 

los exorcismos necesarios y de esta forma enriquecerse con el pago de los servicios 

prestados. La carta está incluida en la biografía del Papa Benedicto XIV escrita por 

Louis–Antoine de Caraccioli en 1783, autor, a su vez, de uno de los relatos incluidos en 

la edición francesa y argentina: “El vampiro en el convento” (1770). El remedio contra 

estos revenants era el método explicado por Voltaire: el fuego, un método que se usaba 

en aquellos casos en que otros remedios habían sido ineficaces, casi siempre como 

último recurso. Ya en el Nuevo Testamento Jesús se refiere al fuego como el método 

para la destrucción completa de los malvados (Mateo, 13: 41–42, 49–50). 

En una narración posterior de 1730 atribuida al conde de Cabreras, Capitán del 

regimiento de infantería de Alandetti de Hungría, se notifica un segundo procedimiento: 

cortar la cabeza. Respecto a la idea de cortar la cabeza a los vampiros, esta elección es 

clara, dado que es un órgano vital. La decapitación ritual está profundamente 

relacionada con el descubrimiento, ya en la prehistoria, de la cabeza como sede de la 

fuerza espiritual, con lo que haciendo desaparecer esa fuerza, se hacía desaparecer al 

vampiro67. 

                                                
67 Recordemos asimismo que en la Biblia se asocia la muerte con expresiones similares a despedazar, 
quebrar la cabeza; por su parte, Freud, se refiere a la cabeza como la representación simbólica del genital 
masculino, considerando, por tanto, la decapitación como un hecho similar a la castración. 
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Pero tenemos uno más parecido al método adoptado por la literatura procedente 

de la misma época, 1730, cuando se hizo desenterrar a un revenant y con un clavo de 

gran tamaño le atravesaron las sienes y lo volvieron a enterrar. En algún caso del valle 

de Arán (Lérida) se ha constado el empleo de clavos de hierro atravesando un 

gigantesco cráneo muy antiguo. Barber (1988: 45) también cita este método. 

Desde entonces, existe una numerosa literatura vampírica, como “The Vampyre; 

A Tale” (1819) de Polidori, obra en la que el vampiro adquiere una prominencia 

literaria y que está comúnmente aceptada como la primera historia de vampiros (el 

mismo año de su edición fue traducida al alemán y al francés). Debemos al doctor John 

William Polidori (1796–1821) el primer esbozo de lo que será la imagen clásica del 

vampiro literario, aquella del aristócrata villano, frío, enigmático, pero, sobre todo, 

perverso y fascinante para las mujeres; en suma. Todo lo contrario de lo que era en 

realidad el “little Doctor Polly–Dolly”, como malévolamente solía llamarlo Lord Byron, 

el auténtico inspirador de su Lord Ruthven. “Polidori’s Lord Ruthven was clearly 

modelled on Byron” (Gladwell & Havoc, 1992: 14). Este vampiro gozaba en su papel 

de parásito amoral, depredador y destructor moral de la sociedad en general y de la 

gente con la que entraba en contacto en particular. Gozaba amparando, cobijando y 

dedicándose por completo a destruir a los seres con los que se topa; muchos más 

calificativos podrían dedicarse a este ser, pero nos quedamos con algunos de los que 

sugiere Olivares Merino (2001: 257): “demonio de la apetencia y concupiscencia 

material... diablo de la codicia y el vicio, la tentación”. 

Con respecto a Lord Byron, este personaje supo encarnar como nadie el 

arquetipo de la nueva belleza, hasta convertir su vida en leyenda. En sus relaciones 

amorosas buscaba una perversa voluptuosidad en destruir y autodestruirse, en 

transgredir las leyes, en experimentar con los sentidos. Llegó a afirmar que el gran 
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objetivo de la vida es la sensación, sentir que existimos, incluso mediante el dolor. Lord 

Byron asume el papel del amante fatal; fue el poeta más famoso de Europa y el mayor 

inspirador del movimiento romántico del siglo XIX, convirtiéndose con el tiempo en el 

símbolo del romanticismo. Nodier diría de él que es el más conocido de los escritores 

que pueden sentirse orgullosos de ser los impulsores de la literatura romántica; afirmó 

que se dedicó con gran afán a la representación de los más lóbregos pensamientos, a la 

descripción de las tareas más repudiadas y a narrar el sufrimiento incurable y 

desesperado. Goethe decía que Byron estaba poseído por esa atracción demoníaca que 

ejerce gran influencia sobre los demás. Por su parte, Gustave Flaubert (1821–1880) le 

retrataría como alguien que no creía más que en todos los vicios. 

Sobre lo que pudo suceder en Villa Diodati –llamada así por haber pertenecido 

al profesor de teología Giovanni Diodati (1576–1649) en el verano de 1816, una 

mansión situada en las proximidades de Ginebra curiosamente visitada antes por 

Milton, se ha hecho mucha literatura. Lo que ha quedado como cierto es que allí se 

reunieron George Gordon Noel –sexto Lord de Byron–, el poeta que ya se veía rodeado 

de una estela de diabólico romanticismo, el doctor John William Polidori, Mary Shelley, 

su hermanastra Claire Clairmont y Percy Bysshe Shelley. Se han realizado algunas 

películas acerca de este grupo de personas y la supuesta naturaleza escandalosa de los 

sucesos de Villa Diodati tan dispares como Gothic (1986), de Ken Russell, Remando al 

viento (1988), de Gonzalo Suárez, con Hugh Grant en el papel de Lord Byron y Liz 

Hurley en el de Claire, y Haunted Summer (1988), de Ivan Passer. 

Debido a la humedad y a la incesante lluvia, según la propia Mary Shelley 

contara, se vieron obligados a permanecer durante días en la casa. En sus reuniones 

tocaban todos los temas, especialmente los literarios. Al parecer disponían de varios 

libros sobre fantasmas, entre ellos el mítico Phantasmagoriana, ou Recueil d’Histoires 
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d’Apparitions, de Spectres, Revenants, Fantômes, etc68 –una antología alemana de 

cuentos de terror publicada por Jean–Baptiste–Benoît Eyriès en 1812 a partir de los dos 

primeros volúmenes de una obra que constaba de cinco, Gespensterbuch (1811), editada 

por Friedrich Schulze y Johann Apel–, por lo que terminaron desafiándose a escribir un 

cuento de esta clase en el menor tiempo posible. Todos aceptaron el reto. Sin embargo, 

nada más que dos de ellos cumplieron su palabra: Mary Shelley, al crear la novela 

Frankenstein, y Polidori con “The Vampyre”. 

La obra, “The Vampyre; A Tale”, apareció publicada en abril de 1819 en The 

New Monthly Magazine, cuando su autor lo había olvidado por completo, al 

considerarla una obra menor. Lord Ruthven, el vampiro de Polidori, presenta una 

semejanza impresionante con Lord Byron (Ryan, 1987: xiii; 1). Al principio se creyó 

que lo había escrito el mismo Lord Byron, porque los editores utilizaron un recurso 

publicitario que así invitaba a suponerlo, aunque en los ejemplares no se hubiera 

incluido el nombre del autor. 

“The Vampyre” es considerado por muchos como el primero de los relatos de 

este género, porque ofrece todas las características básicas del monstruo: la 

inmortalidad, el dominio en su provecho de las debilidades humanas hasta conducirlas a 

la autodestrucción, un desprecio absoluto por todo lo humano, la fascinación diabólica 

sobre las mujeres y los hombresque lo utiliza como elemento de conquista, 

supervivencia y destrucción. Otra de las novedades del relato hemos de verlo en que el 

mal no es castigado, ya que, como sucede con el Diablo, siempre escapa nada más 

causar las tragedias irreparables, al destruir a las criaturas con una crueldad propia de 

los avernos. No en vano, el vampiro es relacionado con el diablo de manera automática. 

Pero existe una peculiaridad de este vampiro que no pareció calar en las 

                                                
68 Publicada en inglés en 1813 con el nombre de Tales of the Dead. 
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representaciones posteriores de este ser, y no es otra que el hecho de que todo aquel que 

se veía favorecido por el diabólico ser acababa destruido en uno u otro sentido; o lo que 

es lo mismo, todo lo que tocaba era corrompido. Así, este vampiro goza destruyendo, 

corrompiendo, frente a vampiros como Lord Ruthven o Dracula, que gozan con la 

ingesta de sangre. Otra de las características propias de este vampiro polidoriano es que 

muere de un disparo, con lo que este ser sí que se ve afectado por las armas de fuego. 

Hacia 1846, el aura byroniana, distinguida y canallesca de Lord Ruthven 

deslumbra en Londres y en París; proliferan toda clase de poemas, historias y obras de 

teatro que tienen como protagonista a un vampiro. La moda se extiende incluso hasta la 

ópera y se va convirtiendo en una nueva fórmula comercial. Algunos moralistas ingleses 

comienzan a inquietarse ante semejante delirio que se extiende sobre todo entre la 

juventud y las clases populares. Todos estos signos van preparando el terreno para el 

advenimiento de un nuevo libro catalizador de este delirio reinante; este libro será 

Varney The Vampyre, or the Feast of Blood, la voluminosa novela del escritor e 

ingeniero civil escocés J. M. Rymer. 

Varney The Vampyre, or the Feast of Blood apareció en 1847, con cerca de 

ochocientas páginas (es la novela más extensa jamás escrita sobre este tema), que fue 

impreso en una revista semanal –las famosas penny dreadfuls69– y tuvo 220 capítulos y 

más de 100 entregas semanales. En un primer momento, se creyó que su autor fue 

Thomas Preskett Prest (1810–1859) (tesis avalada por Montague Summers), un popular 

autor de historias de terror de la época, pero estudios posteriores apuntan al hecho de 

                                                
69 Las penny dreadfuls aparecen en Inglaterra en 1830. Tal denominación se refería a unas publicaciones 
semanales a muy bajo precio. Había dos clases: las revistas, que costaban un penique, y especializadas en 
publicar novelas populares por entregas y las novelas publicadas por capítulos o en varias partes y que se 
vendían a un penique cada una, pero todas ellas siempre dirigidas a un público adulto; lo evidente es que 
al ser muy económicas, llegaban a una gran audiencia. No es hasta unos veinte años después cuando este 
mercado comienza a ser dirigido a niños. En general, estas historias presentaban unas criaturas 
truculentas. 
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que pertenece a James Malcolm Rymer70 (1814–1881). La razón de esta duda sobre su 

autoría podría hallarse en el hecho de que era muy corriente que en este tipo de 

publicaciones (las penny dreadfuls) interviniesen varios autores. 

Rymer, que por entonces ya era un escritor para varias revistas, se decidió a 

centrarse en cuentos de vampiros después de leer “The Vampyre”, historia que se había 

reimpreso en una penny dreadful; Rymer incluye muchas de las opiniones que Polidori 

tenía acerca de los vampiros. Lo que es indudable es que no existe historia o tratado 

respetable acerca de los vampiros que no mencione dicha obra. 

Varney The Vampyre tiene un estilo ágil, amén de la innovación propiamente 

dicha que supuso para el género. Puede ser considerada como el prototipo de las 

historias de vampiros acentuando el horror y el terror. Como novela picaresca, repleta 

de situaciones imprevistas, mantiene en vilo al lector hasta el desenlace. Después de 

adoptar diversas identidades y de sufrir todo tipo de aventuras, sir Francis Varney, 

cansado de su larga existencia, se lanzará al Vesubio –“quizás una reminiscencia lejana 

del destino del filósofo presocrático Demócrito, que se arrojó al Etna en erupción para 

poder ser como los dioses” (Ballesteros, 2000: 63). Este desenlace sugiere una lectura 

que merece una reflexión: la mayoría de los vampiros mueren por o debido a la 

intervención de los mortales, del ser humano, bien sea por una acción en la que 

activamente se destruye al no muerto (decapitación, incineración...) o porque se usan 

elementos que les son hostiles: ajo, agua bendita, cruces... Pero en el caso de Varney, el 

vampiro no muere por la intervención o los rituales humanos, sino que muere como 

consecuencia de que sea él mismo quien se lance al corazón de una fuerza natural casi 

tan poderosa como la que él alberga; como afirma Nina Auerbach: “he can be killed 

only by a fall into an energy as incessant and nonhuman as his own” (1995: 36). Y es 

                                                
70 En cualquier caso, lo que sí se sabe es que este autor gustaba de escribir bajo pseudónimos, siendo los 
más populares que usó los de Malcolm J. Merry y Malcolm J. Errym. 
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que al respecto de la muerte para un vampiro, ya sabemos que la forma más común es la 

de recibir en su cuerpo (en su corazón, por lo general) un palo, un cuchillo o una estaca, 

lo que nos lleva irremediablemente a los tan traídos símbolos fálicos freudianos, un 

simbolismo ritual de la penetración sexual. Pero el hecho de regresar voluntariamente a 

la muerte puede ser visto como una rebelión contra el mismo hecho del nacimiento (en 

este caso, la visión del nacimiento es doble, en tanto ser humano y vampiro), una vuelta 

a las entrañas de a tierra –de donde nunca debió salir (simbolizado en la necesidad 

perentoria de descansar en su ataúd), una regresión edípica al útero –Freud consideraba 

que el mismo hecho del coito representaba frecuentemente un intento / deseo de volver 

al útero materno. De ahí que cobre interés la muerte tan inusual del héroe de J. M. 

Rymer. 

La novela logra mantener su interés a lo largo de sus cientos de páginas. Si bien 

Sir Francis Varney no alcanza una alcurnia tan alta como la de sus sucesores (Carmilla 

y Dracula), no deja de ser por ello un terrateniente y un hidalgo y un conde de origen 

húngaro; Varney comparte con Ruthven su aristocracia, su origen y posición social. Sir 

Francis Varney no es un vampiro al uso en la medida que deambula tanto de noche 

como de día. Será un antecedente de Dracula por su carácter frío y por su inteligencia, 

capaz de no detenerse ante nada, además de su sabiduría y capacidad de estrategia. Se 

nos presenta a un vampiro especializado en la seducción de cándidas y bellas jovencitas 

(preludio de “Carmilla” y Dracula), lo que confiere una nota morbosa al macabro tema. 

Nos permitimos llamar la atención del lector sobre el hecho de que Varney, Ruthven, 

Karnstein –por no citar otros– son nombres de origen oriental, estando este concepto 

asociado durante un gran período de tiempo a aquello que significase atraso, 

superstición, muerte... El mérito de su autor, entonces, fue encontrar en la personalidad 

del infatigable y sarcástico Varney la fuerza para rescatar al vampiro como tema de 
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poesía, más allá del mero relato o del folclore popular: “There was the lofty stature, the 

long, sallow face, the slightly projecting teeth, the dark, lustrous, although somewhat 

sombre eyes” (Rymer, 1970: 61). 

Desde su publicación siguió siendo un éxito de ventas para el editor Edward 

Lloyd. Al margen de sus virtudes literarias, Varney The Vampyre, or the Feast of Blood 

es una pieza fundamental en el desarrollo del cuento de vampiros. Rymer enriquece el 

argumento de Polidori incluyendo muchos nuevos motivos que con el tiempo se harán 

clásicos y dejarán una huella notoria. De hecho, Varney The Vampire, influyó mucho en 

Dracula en distintos niveles. El aspecto físico del conde; la llegada del vampiro en un 

barco que naufraga en plena tormenta; el incidente de Clara Crofton, que recuerda las 

correrías de Lucy por Hampstead; la metamorfosis en lobo del vampiro; la ambivalente 

actitud de atracción / repulsión que ejerce sobre sus víctimas. Incluso pueden observarse 

una especie de guiños en los nombres de los personajes: el prometido de Clara se llama 

Ringwood, y el de Lucy, Holmwood y vive en Ring. De todas formas, como veremos 

más adelante, el personaje vampírico concebido por Stoker presenta más bien una 

esencia, y con influencias variopintas, o como lo expressa Leatherdale, Dracula es “less 

a fragment of Stoker’s imagination than a multi–layered compound of diverse 

ingredients” (1987: 23). 

Con respecto a la educación tan exquisita que ostenta y de la que hace gala 

Dracula, su conducta no es exclusiva para con el género femenino. Así, Dracula, frente 

a Jonathan, representa la hospitalidad para con su invitado. Antes de su llegada, Dracula 

le recibe inicialmente con una carta cortés de bienvenida. Ya en el castillo, le brinda un 

agradable y cordial recibimiento, haciendo todo lo posible para agradarle: le lleva su 

equipaje, lo aloja en una habitación excelente, le sirve una comida aún superior, le 

obsequia con café caliente por las mañanas, le ofrece su biblioteca personal, contesta las 
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preguntas y sacia la curiosidad de Jonathan hacia Transilvania... Tal es la actitud tan 

cuidada del conde que Jonathan confiesa en su diario: “The light and warmth and the 

Count’s courteous welcome seemed to have dissipated all my doubts and fears” (16). En 

cualquier caso, esta hospitalidad no será gratuita ni por supuesto sincera71. Así, la tan 

famosa y archicitada frase “’Welcome to my house. Come freely’” irá seguida de la 

engañosa “’Go safely’”, revelando en verdad el peligro –expresado magistralmente 

entre líneas– y el precio “’And leave something of the happiness you bring!’” (16) su 

vida– que tendrá que pagar Harker por la estancia, los servicios... 

Stoker también se inspira en aspectos como el origen centroeuropeo del 

vampiro, su llegada a Inglaterra en un barco que naufraga ante una tempestad furiosa. Y 

Stoker le convierte en un anciano cadavérico que ha pasado ya lo mejor de su vida. Le 

ofrece un pasado glorioso y una nueva dimensión, es una figura histórica de casi rango 

militar. Pero Stoker no sólo toma prestadas de Varney ideas referentes al vampiro; 

también recoge y se inspira en otros aspectos: la iniciación de la heroína una vez que ha 

entrado en contacto con el vampiro, la atracción sexual entre vampiro y víctima, el 

respeto y casi admiración que sienten y expresan los cazadores hacia su presa, los 

primeros intentos de destruir al vampiro usando la ciencia (para luego acabar 

recurriendo al folclore), las noches en vela para proteger a la víctima de un nuevo 

ataque, la capacidad metamórfica del vampiro en un animal, y otros tantos aspectos que 

no continuamos enumerando para no hacer demasiado prolija esta disertación. Lo 

anteriormente expuesto no implica que no haya oposiciones; así, y por citar solo alguna, 

mientras que Aubrey era un joven caballero que se ve inmerso en un viaje con Lord 

Ruthven, Jonathan Harker no es un joven dispuesto a realizar un gran viaje, sino un ser 

                                                
71 La verdadera intención de Dracula no es otra que la de vampirizar psicológicamente a su invitado, 
apropiándose progresivamente de la esencia vital de Harker. Este tipo de acecho es, si cabe, más letal que 
la mera agresión física. Tal y como apunta Maud Ellmann: “Minds, too, become as permeable as bodies: 
Dracula invades his victims’ thoughts with the same methods used to penetrate their flesh” (1996: xix). 
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solitario que se ve impelido a realizar un viaje de negocios (“a matter of business”, 

como afirmará Dwight Frye en el papel de Renfield–Jonathan en la película de Tod 

Browning) bastante desorientador y que entra en el castillo de Dracula como un 

empleado. 

A la producción de Rymer le siguieron nuevas aportaciones. En Alemania Der 

Baron Vampir de Bauer ó Der Vampir und seine Braut, de Spindler. Con todo, los 

mejores ejemplos llegaron procedentes de Gran Bretaña: “Carmilla” (1872) de Sheridan 

Le Fanu, Dracula (1897) de Bram Stoker, y “Four Wooden Stakes” (1925) de Victor 

Roman; en esta última obra se nos presenta una vieja casa situada a unas diez millas de 

la pequeña ciudad de Charing; esta casa alberga una cripta, testigo de los sucesos por los 

cuales una familia se ve acosada por unos sedientos antepasados. En un final horrible, 

cuya solución a la presencia de los vampiros da nombre a la historia, cuatro vampiros 

son destruidos. Publicada en Londres en 1925, en Weird Tales, es una historia que ha 

sido atacada por algunos críticos por ser demasiado convencional, mientras que otros la 

han alabado por su maravillosa precisión. 

Las vampiras más clásicas son Carmilla, de Sheridan Le Fanu, y Clarimonde, de 

Gautier. No les anda a la zaga Verónica Aisworth, que es la vampira de “Orgasmos de 

sangre”, un cuento de Carter Scott. Las vampiras no se diferencian materialmente de sus 

hermanos masculinos, excepto en que ofrecen toda la hermosura fascinante de las 

grandes amantes –letales– de la historia: Cleopatra, Mesalina, Lucrecia Borgia, etc. 

 A lo largo del tiempo, los vampiros han sido retratados de diversas maneras. 

Lord Ruthven y Dracula eran hombres aristocráticos y educados, Varney era un asesino 

y Carmilla era una joven bella. Por cierto, se ha afirmado que la obra “The Rhyme of 

the Ancient Mariner”, incluida en Lyrical Ballads y publicada conjuntamente por 

Coleridge y Wordsworth, influyó notablemente en Dracula: “vampirologists such as 
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Devendra P. Varma say exerted an influence on Bram Stoker in the portion of the novel 

Dracula (1897) recounting the count's journey to England by sea” (Bunson, 1993: 49–

50). Inspirada en la literatura de viajes, de la que Coleridge fue un ávido lector, “The 

Rhyme of the Ancient Mariner” tiene como fuentes obras como Voyage Round the 

World (1726) de Shelvocke. 

No es extraño que “The Rhyme of the Ancient Mariner” tuviera tal influencia en 

Bram Stoker puesto que la obra de Coleridge es un poema romántico que caló hondo, 

siendo una composición muy popular durante el período romántico y victoriano. Con un 

vocabulario muy básico, Coleridge triunfa al crear una atmósfera misteriosa aumentada 

por un realismo palpable. Es la exactitud de la descripción lo que nos permite compartir 

su terror. Este poema de Coleridge que consta de 625 versos articulados en siete 

movimientos o partes emplea ciertas características como la repetición, la aliteración, el 

ritmo interno, las onomatopeyas, las exclamaciones estereotipadas y las frases cortas 

coordinadas para construir el horror de lo sobrenatural así como para sugerir una 

sensación física normal de tal forma que somos capaces de experimentar la intensidad 

de los sentimientos del marinero. Su tema y, sobre todo, su lengua y métrica remiten a 

la poesía medieval tardía. 

Y sus descripciones no están tan alejadas de los dibujos vampíricos: 

Her lips were red, her looks were free, 
Her locks were yellow as gold; 
Her skin was as white as leprosy, 
The Night–mare Life–in–Death was she, 
Who thicks man’s blood with cold 
(ll. 189–94). 
 

La primera parte de esta descripción contiene varios trazos convencionales de la 

belleza convencional (que no difiere en absoluto de la vampira; labios rojos, pelo rubio, 

una mirada atrevida. La segunda parte comienza con la blancura convencional de la 

piel, la cual es despojada inmediatamente de su naturalidad al vernos sorprendidos por 
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la presencia de la asimilación con la lepra, lo cual destroza la aparente belleza de la 

figura, convirtiéndola en un ser destruido y marcado por la destrucción, un ser 

destructor (similar a la vampira). Esta ambigüedad tan letal del ser marcado por la idea 

de “Life–in–Death” corresponde de manera bastante cercana a la idea de la vampira. La 

idea de la enfermedad será explotada genialmente por Le Fanu. 

La obra de Le Fanu, por su parte, puede ser vista como una fantasía masculina 

propia de la Inglaterra Victoriana, con una figura poderosa que puede convertir a las 

mujeres –pasivas– en bestias insaciables sexualmente. Sería un gran error ver la historia 

simplemente como una historia de horror y sobre lo sobrenatural. “Carmilla” fue 

considerada en su momento simplemente como una novela de horror acerca de lo 

sobrenatural. Lo que condujo a “Carmilla” a primera plana fue la industria del cine y la 

inestimable ayuda de Dracula, por supuesto. 

“Carmilla” es de hecho una de las piedras de toque de la literatura vampírica. 

Esto es debido, en parte, a que apareció en el momento adecuado. Otro factor es la 

época en la que fue escrita: la Inglaterra Victoriana tardía, la ansiedad por el fin de 

siglo, una sexualidad latente, etcétera, siendo todo ello un contexto que representa el 

centro neurálgico del decadente y burgués imperio de la Reina Victoria. Una de las 

razones por la que la obra ha recibido tanta atención por parte de los críticos literarios 

de finales del siglo XX es porque abre una ventana al mundo de la Inglaterra Victoriana 

de su época. 

En cuanto al impacto, la obra es una de las más perdurables de toda la ficción 

gótica clásica (junto con Frankenstein). Le Fanu estaría sorprendido al saber que 

colaboró tan activamente en la creación de un mito moderno y que prácticamente toda 

persona del mundo occidental ha oído hablar acerca de los vampiros. ¿Cuántos otros 

personajes ficticios pueden presentar esta tarjeta de visita? 
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Se cree que una de las referencias que Stoker bien podría haber usado como 

fuente de inspiración para su Dracula podría haber sido el libro Primitive Culture: 

Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art, 

and Custom (1871) del antropólogo y etnógrafo Edward Burnett Tylor (1832–1917). La 

creencia en los vampiros, sus artes y singularidades estaban ya perfiladas desde la 

aparición de este libro. Tylor recoge numerosos testimonios que acreditan una respuesta 

común –el vampiro–, a la certeza, igualmente extendida, de que algunos se debilitan sin 

causa aparente, como si perdiesen la sangre, sobre todo de noche. La superstición tenía 

una variante eslava, según la cual hay personas, especialmente asesinos y suicidas, que 

al morir se vuelven vampiros y tienen sed de sangre, que empiezan por saciarla con sus 

familiares y parientes y luego extienden a los extraños (Carmilla se alimentará de los 

que la acogen en su casa con toda hospitalidad), con el resultado de que todos los que 

son atacados por el no–muerto se vuelven vampiros. El vampiro actúa siempre de noche 

y la única manera de acabar con la amenaza pasa por descubrir la tumba del no–muerto, 

localizar su cadáver, y clavarle, de un solo golpe, una estaca en el corazón. Stoker 

seleccionó esta forma de acabar con el vampiro entre otras posible descritas por Tylor, 

como por ejemplo, cortarle la cabeza, la luz, el exorcismo o el fuego. En Dracula, la luz 

solo deblita al no muerto, no acaba con él, y la idea de un amanecer como un elemento 

mortal para el vampiro fue una solución posteriormente adoptada por el cine. 

No obstante, no fue ésta la única obra de la que Stoker bebió para conformar su 

Dracula. Leatherdale (1995) constata que Stoker tuvo acceso al artículo “Transylvanian 

Superstitions” publicado en “The Nineteenth Century” en julio de 1885, y su libro The 

Land Beyond the Forest (1888) siendo la autora de ambas Emily de Laszowska Gerard 

(esta escocesa se asentó con su marido, un oficial del ejercito rumano, en Transilvania, 

haciendo una investigación extensa acerca de las prácticas relacionadas con la muerte), 
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la obra Transylvania: Its Products and Its People (1865) de Charles Boner, así como 

The Land Beyond the Forest. Facts, Figures and Fancies of Transylvania (1865) del 

mismo autor, Round about the Carpathians (1878) de Andrew F. Crosse, The Book of 

Were–wolves: Being an Account of a Terrible Superstition (1865) de Sabine Baring–

Gould, y sobre todo el libro de viajes An Account of the Principalities of Wallachia and 

Moldavia (1820), obra escrita por el que fuera el último cónsul británico en Bucarest, 

William Wilkinson, y que constituye un volumen de viajes que recopila las costumbres 

e historia de Rumania. A la luz de toda la publicidad que la región generó, no es 

sorprendente que Bram Stoker eligiera Transilvania72 –por encima de su elección 

original, Austria– como el emplazamiento para su historia vampírica. Traduciendo, 

Transilvania significa the land beyond the forest73, como vemos, un artículo que ya 

apareció con ese mismo nombre. Se cree –siguiendo las anotaciones que Christopher 

Frayling (1992: 299 y siguientes) ha extraído tan magníficamente de las notas 

manuscritas de Stoker adquiridas por la Rosenbach Foundation de Filadelfia– que fue a 

raíz de esta lectura cuando Stoker decidió dar al vampiro el nombre de Dracula, pues 

con anterioridad, el nombre que había concebido era el de Count Vampyr. 

Y por último no podemos olvidar la influencia del célebre orientalista húngaro 

Arminius Vambéry, Profesor y Catedrático de lenguas orientales en la Universidad de 

Budapest y viajero empedernido al que Stoker tuvo ocasión de conocer en Londres en 

1890, repitiendo sus encuentros en la Universidad de Dublín. Vambéry, que aparece 

citado en la obra por boca de Van Helsing, informó a Stoker sobre la historia de Vlad 

Tepes, así como acerca de leyendas transilvanas e historias de Valaquia, ya que conocía  

                                                
72 Del mismo modo que Polidori nunca había visitado Grecia, lo cual no le impidió ubicar su historia 
“The Vampyre” en aquel país gracias a los posibles relatos que obtuviera de Byron, debemos recordar que 
Stoker nunca había viajado a Transilvania. 
73 El otro nombre para esta área, Siebenbürgen, deriva de la lengua alemana y significa “siete castillos o 
fortalezas” y muestra lo importante que era en tiempo de Dracula un sistema defensivo eficiente. 



 361

a la perfección la historia y el folclore de la Europa central; de hecho, este profesor 

descubrió en Budapest dos manuscritos en los que los turcos daban testimonio de las 

atrocidades que cometió el cruento príncipe: 

I have asked my friend Arminius, of Buda–Pesth University, to 
make his record; and, from all the means that are, he tell me of 
what he [Dracula] has been. He must, indeed, have been that 
Voivode Dracula who won his name against the Turk… The 
Draculas were, says Arminius, a great and noble race (Stoker, 
1989: 240–1). 

 
Podemos concluir con Christopher Frayling (1992) que existen esencialmente 

cuatro vampiros arquetípicos en la literatura del siglo XIX: 

1 – El vampiro aristócrata demoníaco o satánico: Lord Ruthven, Varney,  

      Dracula. 

2 – El vampiro del folclore: representado principalmente por Mérimée (“La  

      Guzla”), Gogol (“El Viyí”), A. Tolstoi (“La familia del the Vourdalak”), F.  

      G. Loring (“The Tomb of Sarah”). 

3 – La fuerza invisible: vampirismo psíquico como “What Was It?” de Fitz  

      James O’Brien, “Le Horla” de Maupassant, “The Transfer” de Algernon  

      Blackwood. 

4 – La mujer fatal: Johann Wolfgang von Goethe (“La novia de Corinto”),  

      Johann Kudwig Tieck (“No despertéis a los muertos”), E. T. A. Hoffmann  

      (“Vampirismus”) Charles Baudelaire (“Les Métamorphoses des Vampires”)  

      J. Hawthorne (“Ken’s Mystery”), y por supuesto Sheridan Le Fanu  

      (“Carmilla”), entre otros muchos más. 

Hoy en día, podemos atrevernos a añadir una nueva categoría de vampiros, muy 

amplia y heterogénea, pero cuyos miembros poco tiene que ver con los vampiros 

mencionados anteriormente: 

5 – El vampiro contemporáneo: Poppy Z. Brite (Lost Souls), Anne Rice  
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      (Vampire Chronicles), Stephen King (Salem’s Lot)... 

Por su lado, Carol A. Senf propone una clasificación tripartita, si bien es cierto 

que su propuesta parte de una clasificación de lo vampírico atendiendo a criterios 

distintos a los expuestos por Frayling: 

Although the vampire certainly has no ‘cookie–cutter’ 
uniformity, nineteenth–century vampires appear in roughly three 
kinds of literary works: those in which living–dead characters 
suck the blood of victims and in which characters identify ‘real’ 
vampires within their fictional world; those in which one of the 
characters suspects another character of being a vampire, and 
the author neither confirms nor denies the possibility; and those 
in which one of the characters deliberately uses the term 
‘vampire’ as a significant metaphor to focus the attention of 
another character or the reader on the destructive human being’s 
resemblance to the supernatural figure (1988b: 141). 
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Who is the third who walks always beside you? 
When I count, there are only you and I together 

But when I look ahead up the white road 
There is always another one walking beside you 

Gliding wrapped in a brown mantle, hooded 
I do not know whether a man or a woman 
–But who is that on the other side of you? 

(T. S. Eliot: The Waste Land). 
 
Vampiro: concepto mítico y esencia dual74. 
 

Si abrimos las páginas de un tratado de mitología, no tardaremos en ver toda 

suerte de seres, y la pregunta es la siguiente: ¿Existe una razón de tales apariciones? 

¿Hay un nexo que las unifique y dé sentido coherente? ¿Son puras gratuidades de la 

imaginación? Pero, ¿puede, en realidad, la imaginación humana hacer algo gratuito, es 

decir, libre de todo sentido y dirección? En las páginas siguientes intentaremos 

encontrar una respuesta a estas interrogaciones. 

 En general, cabe entender por mito el conjunto de narraciones y doctrinas 

tradicionales acerca del mundo, los hombres y los dioses. En cualquier caso, definir el 

mito supone una epopeya, una tarea casi bizantina, como ya hemos visto, y tal vez estas 

páginas no den de sí para analizar una cuestión tan profunda como el propio 

pensamiento de la humanidad. Tal vez sea aconsejable recoger la definición que 

proporciona Ruiz de Elvira en su obra Mitología clásica: 

Mitología es el conjunto de las leyendas. Leyenda es todo relato 
de sucesos que son inciertos e incomprobables, pero sobre los 
cuales existe una tradición que los presenta como realmente 
acaecidos (1984: 7). 
 

Esta acepción emana una apabullante austeridad al mismo tiempo que expresa 

una afirmación rayando lo perogrullesco. Esta definición de mito parece acomodarse a 

la aportada por Elizabeth Frenzel. 

No queremos entrar ahora en la profunda distinción que tan magistralmente 

                                                
74 Para el estudio de este apartado y, nos permitimos la licencia de seguir fielmente las ideas propuestas 
por Ballesteros González (1998a) en su magnífica obra Narciso y el doble en la literatura fantástica 
victoriana, y remitimos al lector a la mencionada obra para una profundización en las mismas. 
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establece el profesor Antonio Ballesteros entre mito, argumento y motivo. Nos 

remitimos a su Narciso y el doble en la literatura fantástica victoriana, como manual 

imprescindible para la comprensión de los tres términos antes citados. No obstante, el 

“argumento de Narciso” y el “motivo del doble” (1998a: 25) se verán traslucidos en 

estas páginas como telón de fondo de nuestro estudio. Lo que no podemos obviar es el 

hecho de que las combinaciones de mitos, argumentos y motivos no están limitadas ni 

se presentan depuradas. Lo que es más, el hecho de estas combinaciones deviene en 

desarrollos harto fructíferos, tal y como Theodore Ziolkowski plasmaría en su 

magnífica obra crítica Imágenes desencantadas. 

Pero no podemos resistirnos a aceptar la teoría de Frenzel (presentada en sus 

Diccionario) quien 

defiende una consideración de los mitos específicamente 
literaria, que se ciñe a adaptaciones narrativas o dramáticas 
concretas sin preocuparse de la cuestión del significado 
primitivo de un mito (1980: xii). 
 

En este sentido, pensamos que no se pueden obviar aspectos antropológicos, 

psicológicos, sociológicos o ideológicos del mito, entre otros. No es, por otro lado, 

nuestra intención la de censurar, criticar o retocar el gran estudio llevado a cabo por 

Frenzel, ni tampoco pretendemos incluir cualquier aspecto que se preste, con el fin de 

convertir el presente análisis en una especie de collage, donde diversos campos se 

superpongan y se amontonen de forma inconexa. Tampoco es totalmente necesario el 

seguir al pie de la letra la teoría propuesta por Mircea Eliade, quien defiende un estudio 

del mito desde el verdadero origen del mismo, siguiendo toda su evolución y lo que ello 

conlleva de estudio antropológico. Es un hecho probado que el mito atravesó épocas 

difíciles incluso antes de su tamización hacia el logos. Así pues intentaremos encaminar 

nuestro estudio en una vía acorde con nuestra intención y recoger aquellos aspectos que 

se consideren oportunos y que aporten mayor significación a nuestra tesis. 
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Lo que no se puede negar, retomando el concepto del doble, es que este motivo 

está fundamentalmente ligado desde el punto de vista literario a la literatura fantástica. 

En culturas antiguas, y más concretamente en las orientales, se tiene la creencia de que 

mediante una intensa concentración del pensamiento es posible hacer concretar 

imágenes creadas por uno mismo. Son nuestros propios dobles. Puede pensarse que 

desde una vertiente antropológica y folclórica, las ideas sugeridas por la dualidad sean 

tan antiguas como la propia historia del hombre. Son relativamente numerosos los mitos 

grecolatinos que se han ocupado de la problemática de la dualidad (Jano, el 

Hermafrodita...), pero ninguno ha incidido tanto en dicho aspecto como el de Narciso. 

Desde el instante en que Narciso contempla su figura en el estanque y cae 

extasiado ante su imagen, esta proyección se ha expandido por toda la historia de las 

manifestaciones humanas. Son numerosos los creadores que se han sentido tentados a 

representar la tragedia de Narciso al conocer la imposibilidad de amarse a sí mismo, y 

entre ellos, ya podemos anticipar que los que han relatado las historias de vampiros no 

pueden ni deben ser obviados. Pierre Albouy, por ejemplo, ha recogido en su Mythes et 

mythologies dans la littérature française (1969) la influencia que este mito ha tenido. 

De la misma manera, el mito de Narciso, partiendo de las fuentes clásicas del 

mismo y su proyección en el ámbito de la literatura española, cuenta con un magnífico y 

exhaustivo estudio de Yolanda Ruiz Esteban, en su Tesis Doctoral, defendida en la 

Universidad Complutense de Madrid, El mito de Narciso en la literatura española 

(1989). Tal vez sea nuestra literatura la que más ejemplos presente respecto a la 

aparición y tratamiento del mito de Narciso, tanto en cantidad como en calidad. 

Sin embargo, a primera vista la situación en la historia de la literatura inglesa no 

presenta una utilización excesiva de este asunto. Son escasos, en general, los ejemplos 

en los que el tema de Narciso, como tal, aparece en las obras literarias inglesas. Pero el 
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hecho de que no se pueda constatar la presencia del personaje de forma explícita no 

implica que no surja el motivo del doble, que está fundamentalmente ligado desde el 

punto de vista literario a la literatura fantástica. 

Y hablando de la literatura fantástica, debemos destacar el estudio de Rosemary 

Jackson, Fantasy. The Literature of Subversion. No podemos dejar de lado la obra de 

David Punter, The Literature of Terror, si bien se centra más en lo gótico y su 

proyección en la literatura inglesa. Y por último cabe constatar el intento de 

sistematización de lo fantástico que llevó a cabo Howard Philips Lovecraft con su 

ensayo Supernatural Horror in Literature sobre la evolución histórica del género 

fantástico. Lovecraft (1890–1937) se mostró muy crítico con la mayoría de los autores 

góticos precedentes: Horace Walpole, para quien, a su entender, el misterio era una 

diversión de aficionado, la escuela Radcliffe cuyas obras se basaban en unas geografía e 

historia erróneas, el Frankenstein de Mary Shelley era algo teñido de moral 

pretendidamente didáctica, las obras de Robert Louis Stevenson se especializaban más 

en sucesos que en detalles atmosféricos, y en el caso de las novelas de Bram Stoker, una 

pobre técnica perjudica su efecto. Ni siquiera Freud se salvó de su crítica: Lovecraft 

declaraba despreciar el simbolismo tan pueril de Freud. La excepción está representada 

por M. R. James y Arthur Machen, y por supuesto Dunsany. De M. R. James, Lovecraft 

tomó el marco para la mayoría de sus relatos Cthulhu; de Dunsany, la noción de una 

mitología inventada; de Machen la atmósfera de una herencia encantada por una 

leyenda. 

Pero sin duda, el estudio pionero en configurar una teoría acerca de lo fantástico 

es el de Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, considerado ya un 

clásico y válido todavía en sus apreciaciones hacia el género. También Ziolkowski 

(1980) realiza una teoría sobre el género. 
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En España contamos con la obra de Rafael Llopis, cuyo principal mérito reside 

en ser uno de los escasos intentos en nuestro país por abordar lo fantástico desde un 

punto de vista teórico. 

En definitiva, la aparición del motivo del doble dentro de la literatura implica 

grandes consecuencias literarias. A este respecto, acaso una de las obras más 

enigmáticas y singulares de toda la historia de la literatura universal sea Wuthering 

Heights (1847), de Emily Brontë. Resulta sorprendente la impresionante coherencia 

estructural y argumental que posee; y es muy posible que para crear la historia, la autora 

siguiera las pautas de su Gondal, mundo que Emily creó junto con Anne, frente al 

paralelo Angria, ideado por Charlotte y su hermano Branwell: ambos eran reinos 

apasionados y violentos. Sin embargo, la novela fue acogida por la crítica, primero con 

cierta frialdad, calificándola de salvaje, brutal y odiosa, pero después, al correr de los 

años, como una de las producciones más originales y decisivas de la literatura inglesa. 

Pero si alguna obra de entre todas las que se han comentado y se comentarán en 

este estudio merece su inclusión con toda justificación por su tratamiento del doble, ésta 

es sin lugar a dudas Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886) de Robert Louis Stevenson, obra 

que en su día se convirtió en un tremendo éxito de ventas. Esta historia breve victoriana 

se alza como sobre la que giran otras obras relacionadas con la segunda mitad del siglo 

XIX en Inglaterra y que tienen que ver con el estudio del doble o Doppelgänger. A 

principios del siglo diecinueve, las historias tradicionales fueron recogidas por Thomas 

Percy en Gran Bretaña y los hermanos Grimm en Alemania. En estas historias aparece 

el fenómeno del Doppelgänger –el doble. Esto se encuentra unido a la idea de que hay 

dos lados en cada personalidad, uno bueno y otro malo. Se escribieron muchas historias 

sobre las batallas que la gente tenía con el mal dentro de ellos mismos, y esta idea le 

interesó a Robert Louis Stevenson toda su vida. 
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Dr. Jekyll and Mr. Hyde fue publicada en 1886, cuando Stevenson y Fanny 

estaban viviendo en Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Stevenson siempre dijo que la 

idea sobre la historia le vino durante un sueño pero el tema de la doble vida no era 

nuevo para él. Él ya había escrito una obra basada en la vida de un hombre que era un 

carpintero de día y un ladrón de noche. Stevenson siempre había creído que había dos 

lados en la naturaleza humana. Esta idea era creída de manera popular a finales del siglo 

diecinueve tras la publicación de The Origin of Species por Darwin en 1859. 

En la novela, el doctor Jekyll sostiene la teoría de que en cada persona cohabitan 

dos seres: uno que representa la parte virtuosa y otro que es la parte malvada. Después 

de realizar varios experimentos, el doctor Jekyll encuentra la fórmula de materializar su 

parte malvada, que adopta una figura corpórea distinta a la que normalmente tiene el 

doctor, es decir, que transforma el cuerpo del investigador hasta hacerlo irreconocible. 

A esta especie de doble, de repugnante aspecto, en cuyo semblante está claramente 

escrita su maldad, le da el doctor el nombre de Edward Hyde. Con esta nueva 

personalidad, que provoca a voluntad al principio de sus experimentos, el ser dual 

doctor Jekyll–mister Hyde comete una serie de monstruosidades y perversiones, 

cayendo en el abismo del crimen. Se sume tanto en la vida de depravación y cobra tal 

fuerza Mister Hyde, que el doctor Jekyll llega a perder su verdadera figura y 

personalidad, hasta que la muerte le libera de tan tremenda pesadilla. La obra está 

escrita “in the style of someone desperately anxious to put on a record a series of 

horrible events he has lived through before they are forgotten” (Lott, 1986: 103). 

Para concluir esta reflexión baste con las palabras de Emma Letley para quien: 

“[Jekyll and Hyde] also has a firm place in the century’s literature of the double 

alongside works such as Dostoievsky´s The Double (1846) and Wilde´s Dorian Gray 

(1891)” (Stevenson, 1981: p. xi). 
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[M]an is not truly one, but truly two 
(Stevenson: Dr. Jekyll and Mr. Hyde). 

 
La dualidad del vampiro como paradigma de la dualidad gótica. 
 

La novela gótica surge debido a la creciente preocupación sobre la conciencia 

individual, la cual comienza en los albores del siglo XVIII, chocando con las exclusivas 

ansias culturales del siglo precedente. El efecto de esa preocupación se plasma en la 

literatura; así, Richardson y otros novelistas de la sensibilidad dotan a sus personajes de 

una profundidad psicológica sin precedentes. A menudo se acusa a los novelistas 

góticos de poblar sus novelas con personajes estereotipados o insípidos. Sin embargo, 

las emociones de estos personajes se exteriorizan de una forma totalmente nueva, sus 

pasiones y miedos más profundos están expresados literariamente como otros 

personajes, fenómenos naturales e incluso objetos inanimados. Al mismo tiempo, la 

naturaleza del miedo representada en estas novelas –miedo al confinamiento, a la 

violación, al triunfo del mal sobre el bien y del caos sobre el orden– parece reflejar un 

momento histórico específico; este momento se caracteriza por una desilusión creciente 

hacia la racionalidad de la Ilustración y por las sangrientas revoluciones de América y 

en Francia, revolución esta última de la que “Europa no acababa aún de reponerse” 

(Fajardo, 1997b: 50). 

De hecho, la Revolución Francesa de 1789 tendría una conexión intrínseca clara 

con la famosa obra The Lyrical Ballads, de Wordsworth y Coleridge, publicada en 

1798. Ambos estaban en contra de la dicción del siglo XVIII y creían que se había 

producido una falta de profundidad y sinceridad de sentimientos dentro de la poesía de 

la última parte del siglo. Por tanto, al convertir incidentes ordinarios y a la gente común 

en el tema principal de su poesía75, Wordsworth aspiraba a conseguir su propósito 

                                                
75 Wordsworth, como él expresó, quería elegir incidentes y situaciones de la vida diaria e imitar y adoptar 
el lenguaje de la gente. Esto no parece extraordinario pero deben ser considerado a la luz del lenguaje 
poético educado, refinado así como los temas que se solía esperar de los poetas. 
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basado en los principios igualitarios y conectados con los movimientos revolucionarios 

de la época. En consonancia con este aspecto revolucionario, hay que puntualizar que 

las consecuencias del mito del vampiro presentan una base profundamente 

revolucionaria desde el punto de vista socio–político según el lapso cronológico en el 

que se encuadra. 

El miedo propio de lo gótico no es un rasgo caprichoso. Aparentemente, Laura 

se retrata a sí misma como la antítesis de lo que representa el miedo gótico: 

I was one of those happy children who are studiously kept in 
ignorance of ghost stories, of fairy tales, and of all such lore as 
makes us cover up our heads when the door creaks suddenly, or 
the flicker of an expiring candle makes the shadow of a bed–
post dance upon the wall, nearer to our faces (276–7). 
 

Pero, seguidamente ella se describe a sí misma con unas palabras que hablan por sí 

solas: “I began to whimper, preparatory to a hearty bout of roaring” (277). 

La profusión de la aparición del motivo del doble –cuya expresión tiene un claro 

predecesor en el retrato encantado y en el espejo mágico– en una serie de importantes 

obras literarias de la literatura inglesa del período al que se circunscribe nuestro estudio 

no puede ser una cuestión casual. Baste apuntar que, como defiende Ziolkowski en su 

magnífico estudio acerca de las imágenes literarias: 

Un rasgo común a todas las imágenes que se sucedieron hasta 
1835 aproximadamente es que todas ellas representan una 
amenaza que se cierne sobre el individuo desde el exterior... Si 
ahora tratamos de encontrar el común denominador de las 
imágenes que ocupan un primer plano a mediados de siglo, 
vemos que tanto el espejo de doblaje como el retrato en cuanto 
ánima representan una amenaza que se cierne sobre el individuo 
desde el interior: el doble del retrato o del espejo no es algo 
externo y ajeno, sino un aspecto reprimido de la propia 
personalidad del individuo (1980: 209). 
 

Esa transformación que lleva de lo exterior a lo interior –recordemos Jekyll and 

Hyde y / o Dorian Gray– es capital para comprender la evolución del motivo del doble 

mediante la ideología y de la historia literaria, puesto que lo coloca en una perspectiva 
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desde la que acceder a las implicaciones que el tema iba a adquirir en el incipiente 

terreno de lo psicoanalítico, al tiempo que su desarrollo se uniría a los descubrimientos 

antropológicos de principios del siglo XX. Según Ziolkowski: 

[e]l paso de un temor proveniente del exterior a otro del interior, 
que refleja las circunstancias políticas del tiempo en curso, halla 
asimismo una correspondencia con la evolución del pensamiento 
científico durante el siglo XIX. Los científicos, pensadores y 
escritores inmediatamente posteriores a la Ilustración quedaron 
vivamente fascinados por las recién descubiertas facultades del 
inconsciente... A medida que se fue desarrollando la psicología, 
se vio que tales efectos podían explicarse mejor en tanto que 
manifestaciones de la psique individual: no hacía falta, pues, 
recurrir a fuerzas externas para hallar una explicación coherente. 
Cuando se pensó que lo mejor sería encontrar imágenes 
literarias aptas para expresar este nuevo paradigma intelectual se 
echó mano del espejo... y del retrato (1980: 210). 
 

Tanto el retrato como el espejo son imágenes características del período literario 

sobre el que nos centramos. Un espejo es un elemento pleno de misterio. Funciona 

como un artilugio que nos provee de una réplica de nuestra realidad; pero el peligro 

puede residir en el hecho de que a raíz de esa réplica es como nosotros moldeamos 

nuestro ser. El espejo refleja una imagen perfecta que separa el mundo interior del 

exterior, el mundo consciente del inconsciente: duplica la realidad, invirtiéndola. De 

este modo, todo sucede al revés, como en un sueño, que en el fondo también es la vida. 

Los espejos eran considerados como elementos capaces de revelar el doble espiritual de 

una persona, el alma. Al verse a ellos mismos reflejados en un espejo, la gente 

encontraba confirmación de que el alma existía y de que, por tanto, la vida continuaba 

tras la muerte. La noción de que la imagen en el espejo era, de alguna forma, el alma, 

subyace a la idea de que romper un espejo trajera años de desgracia y mala suerte. 

Romper el espejo también significaba dañar el alma. 

Thus, one could speculate that the vampire had no soul, had 
nothing to reflect in the mirror. The mirror forced the vampire to 
confront the nature of his / her existence as the undead, neither 
living nor dead (Melton, 1994: 407). 
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Lo que se intenta analizar es las diferentes reacciones hacia los espejos. ¿Por qué 

el folclore afirma que pueden contener nuestras almas? ¿Por qué romper uno era 

asimilado como un signo de mala suerte? Si se rompe el espejo ya no se podrá mirar 

uno en él, y, por tanto, no podrá maravillarse de lo que se pueda inferir de él, sea bueno 

o malo. Aún se considera así si se rompe el espejo a propósito, porque se sobreentiende 

que entonces se rechaza el poder mirarse en él y ver lo que hay, lo que somos. Por tanto, 

es factible observar por qué el espejo puede convertirse en algo terrorífico, 

especialmente si a uno no le gusta lo que hay, lo que ve, lo que uno es, en definitiva. El 

espejo puede mostrar la verdadera realidad, opuesto a la desilusión de lo que uno cree 

ser; según Lynch (1996: 275–6): 

Ya en los diálogos platónicos, en especial en República, se 
recela de la mimesis precisamente porque Platón la considera 
estimuladora del alma mala y encantadora del alma buena... La 
asociación de la imagen con el mal no es nueva. Tener por 
pecaminosa la imagen es, por otra parte, el fundamento de la 
iconoclastia de religiones importantes, como el Islam, y creencia 
típica de algunas sectas del cristianismo, por no mencionar la 
fobia que comparten la mayoría de las iglesias reformadas. 
 

 Es importante tener en cuenta que en realidad el icono cumple una función 

sagrada, que en ocasiones resulta iniciática; continúa Lynch: 

El carácter mágico de la imagen ha quedado consagrado en la 
casi universal fascinación que producen los espejos, 
considerados como umbral para experiencias aterradoras y / o 
maravillosas. El ejemplo que siempre se cita es Borges... O las 
aventuras de Alicia al otro lado del espejo en los célebres relatos 
de Lewis Carroll (276). 
 

A este respecto debemos recordar que Charles Lutwidge Dodgson, 

mundialmente conocido por su nombre de pluma, Lewis Carroll (1832–1898), era un 

perfecto representante de la dualidad, la represión y la hipocresía de la época victoriana, 

no sólo en su faceta literaria, sino también, y por encima de todo, en su vida personal. 

En efecto, Carroll alternó una existencia entregada a la tarea docente con un mundo 
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interno lleno de referencias fantásticas literarias: Alice’s Adventures in Wonderland 

(1865) y su segunda parte, Through the Looking–Glass (1871). Además de esos dos 

libros que le proporcionaron la fama literaria como creador del nonsense, o humor del 

absurdo, Carroll escribió otros cuentos y poemas, tratados de matemáticas y de lógica. 

Por otro lado, recordemos que Stevenson escribió su Dr. Jekyll y Mr. Hyde (una 

fábula que le va a Carroll como anillo al dedo) en 1886, esto es, en pleno apogeo de la 

reina Victoria. 

Pero no podríamos dejar de mencionar aquí el Dorian Gray de Oscar Wilde: “A 

painting of him, hidden away, reflects his true moral state, the image becoming more 

horrible as his sins increase” (Bunson, 1993: 282). Oscar Wilde merece una mención 

especial, puesto que vivió constantemente en la dualidad, y la máxima expresión de esta 

dicotomía es su novela The Picture of Dorian Gray, obra donde Wilde mezcla la 

presencia de Narciso, la dualidad, el retrato encantado y el tema del alma exterior. Y 

como es fácil adivinar, toda esta combinación de temas produjo una reacción casi 

histérica hacia la obra. Debemos puntualizar que esta composición se encuentra 

emparentada temáticamente con “The Oval Portrait” (1845), otra de las magistrales 

composiciones de Poe, donde el lienzo se apodera del alma de la joven cual vampiro 

psicológico (y puede que algo más). Tampoco estaría de más recordar la historia en la 

que Wells se refiere al difunto Evelsham, donde el autor mezcla y funde varios temas, 

destacando el que se refiere a la simbiosis psicológica y física –rayando el vampirismo– 

entre un anciano y un joven. Y desde 1884 encontramos en la literaura francesa un 

parangón sublime del personaje inglés en el duque Jean des Esseintes, quien vive entre 

las páginas de la novela À rebours (Al revés) de Joris-Karl Huysmans (1848–1907), 

“biblia de los decadentes” (Pedraza, 1991: 94), y equivalente del dandy inglés. Este ser 

refinado y decadente posee una inmensa fortuna que le permite satisfacer todos sus 
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caprichos. En una conexión magistral de su autor, Huysmans hace que un manuscrito de 

“Fleurs du Mal” descanse en un atril. El gusto de este personaje por las orquídeas, los 

banquetes, el color negro completan el círculo, de manera que el la triada (Baudelaire, 

Huysmans, Wilde) supone la expresión magistral de la producción literaria del 

decadentismo pero también de la transgresión, y por tanto de la sublimación pasional 

del individuo y de sus más profundos y a veces inconfesables deseos. 

La atmósfera que se respira en todas las páginas del Dorian Gray es una 

atmósfera de decadencia, de casi putrefacción, de olores envenenados (tal vez porque 

Wilde pretendía retratar fielmente su sociedad). Y como contrapartida a esa atmósfera, 

traigamos aquí y ahora las primeras palabras de la novela: 

The studio was filled with the rich odour of roses, and when the 
light summer wind stirred amidst the trees of the garden, there 
came through the open door the heavy scent of the lilac, or the 
more delicate perfume of the pink–flowering thorn (1968: 1). 
 

Esta última obra ha sido considerada como una variación decadente de la 

historia de Fausto –con la que por cierto, el vampiro y Carmilla comparten bastantes 

similitudes. Puede ser interesante recordar que en conexión con la idea que proyecta 

esta obra de Oscar Wilde, en un principio, algunos personajes y situaciones de Dracula 

quedaron anulados del texto definitivo, como la presencia del pintor Francis Aytown, 

que trataba de retratar al conde inútilmente, pues el no–muerto, al ser pintado su 

semblante en un cuadro, cambiaba de aspecto. El retrato de Dorian Gray es una imagen 

invertida, que, como el espejo, se encuentra unida con la reversibilidad del bien y del 

mal (Jekyll–Hyde) así como con la homosexualidad (Carmilla). Dorian Gray es el héroe 

faustiano que vende su alma a cambio de la juventud; la obra influyó notablemente en la 

literatura europea, sobre todo en Thomas Mann (1875–1955) y Gabrielle d’Annunzio. 

 El espejo suele tener un carácter femenino, y es un objeto real o simbólico. 

Posee la cualidad de reproducir las imágenes de criaturas ausentes, racionales o 



 375

irracionales. Las supersticiones relacionadas con los espejos están vinculadas a su 

calidad de intermediario para las artes adivinatorias y a la mala suerte que conlleva su 

rotura. Se utilizaban con frecuencia en rituales mágicos para reflejar el mal de vuelta a 

su origen. 

En la Primera Epístola de los Corintios, 13: 9–12, hallamos una importante 

referencia al espejo y a la dualidad de la vida, en suma. Tengamos en cuenta la 

importancia concedida a la palabra sagrada transmitida por el Antiguo Testamento, y 

obtendremos el caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de una de las creencias 

supersticiosas más extendidas y populares. Más adelante, Sprenger y Kraemer, en el 

Malleus Maleficarum publicado alrededor de 1486, exponen cómo los demonios tientan 

a las doncellas y a los jóvenes para que caigan bajo su poder, mediante los espejos 

mágicos y los reflejos. El espejo era la puerta mágica abierta a dimensiones 

desconocidas. Con los espejos también se consigue hipnotizar a algunas personas y 

manipularlas bajo este estado magnético. En determinadas regiones del norte de España, 

donde están muy arraigadas las supersticiones, se dice que algunas mujeres, antes de 

conquistar a un hombre, ofrecen su alma al diablo ante un espejo. 

La palabra mirar tiene su origen en el verbo latino mirari, que significa 

maravillarse por algo. Parece claro que el espejo supone una experiencia de asombro y 

al mismo tiempo de reflexión que podía ser considerada tanto buena como mala, 

dependiendo de lo que uno cree que ve. Si se rompe el espejo, entonces uno no puede 

preguntarse sobre él y, por tanto, sobre uno mismo. Es incluso peor si uno lo rompe a 

propósito, puesto que entonces uno está renunciando a mirar lo que está ahí. Es fácil 

deducir por qué el espejo se puede convertir en algo terrorífico, especialmente si uno no 

está conforme con lo que ve en él, que es uno mismo. El espejo puede a menudo 
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presentar al verdadero ser, opuesto a la desilusión de lo que uno cree que es. Según 

Puértolas (1997: 275–6) Carmilla, al igual que el monstruo de Frankenstein: 

puede verse como un desdoblamiento... En 1886, Robert Louis 
Stevenson, en El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde, 
desarrolla una idea semejante, dentro de un planteamiento más 
realista y dramático y con una profundidad estremecedora. 
 

 Al igual que en la novela de Robert Louis Stevenson (The Strange Case of Dr. 

Jekyll and Mr. Hyde), Le Fanu nos muestra como un ser angelical –o aparentemente 

angelical– puede ocultar un monstruo. Por cierto, se cree que Stevenson se basó en un 

personaje real para escribir esta obra maestra: la vida de William Brodie (1742–1788) 

transcurría con normalidad, alternando de día su trabajo de ebanista con la de dirigente 

sindical de Edimburgo. Sin embargo, este mismo hombre dirigía por la noche una 

peligrosa banda de delincuentes, sin que nadie sospechara de su doble vida. No estaría 

de más tampoco recordar “Olalla”76, narración breve de Stevenson que relata una 

historia de aparentes vampiras y animalización en la España napoleónica. 

Her great eyes opened wide, the pupils shrank into points77; a 
veil seemed to fall from her face, and leave it sharply expressive 
and yet inscrutable. And I still stood, marvelling a little at her 
disturbance, she came swiftly up to me, and… caught me by the 
hand; and the next moment my hand was at her mouth, and she 
had bitten me to the bone. The pang of the bite, the sudden 
spurting of blood, and the monstrous horror of the act, flashed 
through me all in one, and I beat her back; and she sprang at me 
again and again, with bestial cries (Stevenson, 2002: 123–4). 
 

Con todo, Stevenson parece haber estado preocupado por la dualidad durante 

toda su carrera literaria, y no son estas obras las únicas escritas por su autor que 

contienen alusiones o tratan el doble. Recordemos, al menos, The Master of Ballantrae 

(1889), donde la dualidad se representa desde la perspectiva de dos hermanos antitéticos 

                                                
76 En las primeras hojas de su Horror Fiction in the Protestan Tradition (1988), Victor Sage califica esta 
obra como “the paradigm of the horror–plot”. 
77 El paralelismo que se atisba entre esta escena y la de Stoker ofreciéndonos la reacción de Dracula tras 
el corte que sufre Harker al afeitarse es más que patente. No es descabellado deducir que Stoker hubiese 
leído la obra de Stevenson e incluso que hubiese tomado los ecos de la mujer como vampiro. 
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que, sin embargo, no pueden existir el uno sin el otro. 

La mayoría de las leyendas de vampiros sugieren que el vampiro no tiene reflejo 

y que no puede cruzar agua que corra. En un tiempo se creyó que un espejo no reflejaba 

el mundo físico, sino el espiritual. “Since a vampire's spirit is wondering he does not 

have a spirit to reflect in the mirror” (Mascetti, 1992: 82). El mito de que el vampiro no 

pueda cruzar el agua sigue el mismo patrón, puesto que el agua se refleja al igual que un 

espejo. “Then seizing the shaving–glass, he went on: ’And this is the wretched thing 

that has done the mischief. It is a foul bauble of man´s vanity. Away with it!’” (Stoker, 

1989: 26). 

Muchos pueblos primitivos consideraban su sombra o su reflejo como su alma; 

se pensaba que la sombra de una persona estaba tan íntimamente unida con la vida de 

ésta que su pérdida entrañaba la debilitación y consiguiente muerte. Además, si con la 

muerte el alma se separa del cuerpo, ningún cadáver podrá ya verse reflejado en el 

espejo si, supuestamente, lo que vemos en el mismo es el alma del que se refleja. 

Asimismo, recordemos que a los vampiros, entre otros, se les ha llamado muertos 

vivientes, término que denota muy explícitamente esa dualidad en la que se encuentran, 

un estado entre dos mundos, entre dos realidades, dos existencias, con lo que no se 

refleja en el espejo al no verse realmente definido en ninguno de los dos. El vampiro no 

proyecta su imagen sobre el espejo puesto que lo que el susodicho vidrio refleja es la 

réplica de la presencia temporal, momentánea, efímera, que se asoma a su superficie. La 

temporalidad del no muerto se plasma en un ser que vaga sin alma, con lo que su 

proyección es imposible; su carencia de identidad le impide ver su reflejo pues su 

reflejo no existe. Su eternidad contradice e impide su plasmación. Podemos deducir que 

no es que los vampiros no tuvieran alma, sino que más bien estaban recelosos de ver en 

lo que se habían convertido, que metafóricamente era nada. No querían reflejarse en lo 
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que se habían convertido: “The vampire knows that it will cast no reflection, something 

that is bound to be noticed in time” (Bunson, 1993: 176). Dejaron de preguntarse acerca 

de sí mismos, y en ese acto dejaron de cambiar. Ya no existían. Puesto que habían 

dejado de cambiar, ya sí que estaban realmente muertos. Carmilla solamente está viva 

porque bebe la sangre de otros. 

Las simbologías del espejo y de la sombra suelen aparecer interrelacionadas. La 

sombra y el reflejo en el agua fueron las más antiguas imágenes que el hombre 

contempló de sí mismo: sombra y reflejo, semejantes y distintos a su dueño, producen 

en el hombre emociones que se han grabado en lo más hondo del inconsciente. Por otro 

lado, según la simbología oriental, el espejo representa la sabiduría y el conocimiento. 

En este sentido, el espejo simboliza la posibilidad del hombre de trascenderse a sí 

mismo o, por el contrario, de quedar encerrado en su pequeño mundo, como Alicia 

cuando busca otros horizontes. Espejo y sombra son temas recurrentes en los textos de 

escritores y poetas. Espejo, retrato, sombra, nos han anticipado el tema del doble. 

Es precisamente tras la revolución que supuso la Ilustración cuando se produce 

una eclosión sin precedentes de esta proyección de la dualidad en el ámbito de lo 

literario: los relatos se pueblan de seres escindidos, de dobles de los personajes que 

aparecen en las obras. Es indudable que dicha escisión –cuya consecuencia última 

culmina con los descubrimientos psicoanalíticos de principios del siglo XX– viene 

favorecida por el factor ideológico e histórico principal del advenimiento de la 

Revolución Industrial. Esta revolución conlleva de manera inexorable toda una masa de 

seres producto de la alineación de sí misma, los cuales habitaban en el universo amorfo 

no sólo de las ciudades, sino de todas las capas de la sociedad, tanto las zonas rurales 

más aisladas como la propia capital del reino. Recordemos que un tercio de los 

artesanos tejedores habían sido dejados en el paro por las nuevas máquinas y otro tercio 
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estaban subcontratados; la Revolución Industrial provocó tanto dolor y tal destrozo que 

surgieron grupos violentos y radicales, los luddites (por el líder Ned Ludd), que se 

dedicaron a asaltar las industrias, asesinar patronos y destrozar las máquinas. 

Desde esta perspectiva, la literatura es un doble literario frente al contexto social 

de su época. Por tanto, la literatura del siglo XIX en general y la de la segunda mitad de 

dicho siglo en particular es el preludio inevitable para que surja el psicoanálisis, donde 

la noción del subconsciente no hará sino ahondar en la preocupación del ser humano por 

el otro u otros que lleva dentro. 
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el lector... siente terror porque se ve obligado a... imaginar la representación figurativa de sus propios 
fantasmas 

(Carlos Losilla: El cine de terror). 
 

La dualidad y el motivo del terror / horror. 
 

Ya desde la antigüedad y a través de todos los períodos, el tema del doble era un 

motivo de interpretación para la relación de dos personajes iguales (mellizos, gemelos), 

principalmente en el género de la comedia, en el cual, los enredos y equívocos 

enriquecían una situación anecdótica. Con el surgimiento del romanticismo, pasó a 

ocupar un lugar destacado cambiando el punto de vista en una estructura compleja, 

debido a que la visión interna permitía la recreación de un clima de tensión y suspense, 

que en muchos casos, dejaba en el lector la sensación de una ambigüedad de los hechos 

presentados para una interpretación libre. 

Está comprobado que los períodos de máximo auge y creatividad del género de 

terror y horror corresponden a situaciones sociales que inciden fuerte y negativamente 

en los individuos. Fue excepcional la producción de cine de terror de la corriente 

expresionista alemana durante la república de Weimar, ante el miedo al nazismo que se 

avecinaba (Nosferatu). Igualmente destacable fue el gran desembarco de monstruos que 

se produjo en el cine japonés tras las explosiones atómicas sufridas (baste recordar los 

múltiples enfrentamientos entre los vampiros y distintos estamentos de la sociedad 

japonesa: samurais, mafia...) Y lo mismo podríamos decir de las películas 

protagonizadas por horribles criaturas que se realizaron durante la tensión de la guerra 

fría, o los demonios que prevalecieron en las películas de miedo de los años 70 (The 

Exorcist), años de crisis capitalista en la sociedad occidental. Inevitablemente la 

aniquilación del monstruo final de la película significa la restauración del orden y la 

vuelta a la normalidad. 

El cine de terror tradicional se asienta sobre las bases que le proporcionan, de un 

lado, las creencias populares y, de otro, los terrores y temores que brotan de las 
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sociedades en cada momento histórico El cine de terror encuentra inspiración en la 

literatura gótica del siglo XVIII, como el Frankenstein de Mary Shelley; en los chap–

books –relatos apocalípticos y pseudoreligiosos que se publicaban en la Inglaterra del 

siglo XIX– y en las novelas por entregas, literatura que se popularizó durante el siglo 

pasado. Con la combinación que resulta de mezclar estas bases literarias y los miedos 

sociales de un momento histórico, el género cuenta una historia utilizando las mismas 

convenciones narrativas que usaría normalmente, pero con unos ingredientes totalmente 

inverosímiles, hombres que se convierten en lobos, vampiros, zombis, etc. A pesar de 

ello el resultado reflejado en la pantalla se hace creíble para un espectador que sufre, 

que se atemoriza ante lo que ve, a pesar de ser plenamente consciente de que se trata de 

una simple ficción. Los factores que explican el funcionamiento de ese miedo en el 

espectador son, por un lado, la plena consciencia de que está viendo una invención sin 

correspondencia posible en la vida cotidiana, pero que le permite descargar adrenalina; 

en segundo lugar, el horror que ve en la pantalla le permite restar importancia a los 

problemas cotidianos; en tercer lugar, el desdoblamiento de la personalidad del 

espectador, que se identifica alternativamente con la víctima y con el verdugo; y por 

último, la tranquilidad que siente ante la destrucción o derrota del monstruo. 

 “Carmilla” es un ejemplo de cómo la narrativa puede integrar la ficción y la 

realidad en un mismo plano. De hecho, el lector del género fantástico suele encontrar un 

doble ficticio en narraciones como las que nos ocupan en este estudio. Partiendo de la 

vacilación del protagonista de estas obras, quien sufre una situación de duda ante lo 

aparentemente sobrenatural, duda que se comunica directamente al lector, éste 

contempla atónito los hechos narrados y entra entonces en el juego de subvertir la 

realidad que el autor le ha propuesto. Es entonces cuando podemos afirmar sin miedo a 

equivocarnos que el lector ha sido atrapado por la estrategia del autor, basada ésta 
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únicamente en una hipótesis: “supongamos que pudiera ser que...” 

Para Emilio Carilla lo fantástico surge en la literatura en el mismo momento de 

la aparición de ésta, en la que sin duda estaba presente lo asombroso, lo sobrenatural y 

lo maravilloso (1968: 63). Al leer esta afirmación, inmediatamente pensamos en los 

mitos, en las leyendas, en las sagas, en los cuentos de Les mille et une nuits y en tantas 

formas literarias de tradición oral. Todorov (1970: 34) considera lo fantástico como “la 

vacilación experimentada por un ser que no conoce más leyes que las naturales, frente a 

un acontecimiento, aparentemente sobrenatural”. Así, en “Carmilla” la protagonista, 

Laura, se refiere a su vida en términos muy gráficos: “My life was... rather a solitary 

one. I can assure you” (276). Y a continuación nos presenta la primera irrupción 

sobrenatural que tiene lugar en su vida: 

The first occurrence in my existence, which produced a terrible 
impression upon my mind, which, in fact, never has been 
effaced, was one of the very earliest incidents of my life which I 
can recollect (276). 
 

 Y es que el tema del doble tiene su base en los temores conscientes y sobre todo 

inconscientes del hombre. Al parecer de Losilla: 

el lector... siente terror porque se ve obligado a imaginar la 
representación figurativa de sus propios fantasmas. Por un lado, 
intenta mantenerse en los límites que le impone su educación 
social, es decir, el super–yo, que le conmina taxativamente a 
aborrecer el mal y la violencia, lo distintivo y lo horrible, en 
nombre de un supuesto bien común, de una especie de 
dependencia colectiva que debe obedecer ciertas reglas si desea 
sobrevivir. Por otro, no puede evitar sentirse fascinado por todos 
los acontecimientos que se desarrollan ante sus ojos, puesto que 
en realidad provienen de esa parte de sí mismo, el ello, que le 
impulsa inconscientemente a dejarse arrastrar por cualquier tipo 
de pasiones, por inconcebibles o aberrantes que sean (1993: 22). 
 

Continua argumentando este autor que la materialización de esas tendencias 

contrapuestas es el monstruo: 

el resultado es un monstruo que a la vez fascina y repugna... 
puesto que se trata de la materialización de su propia lucha: la 
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entablada entre sus deseos inconscientes, primitivos y 
antisociales, que le impulsan a la solidaridad con la criatura, y 
las restricciones aprendidas, impuestas por el entorno social, que 
le obligan a desear la desaparición física del monstruo (22). 
 

Del inconsciente individual de Freud y el inconsciente colectivo de Jung, el 

terror hacia lo desconocido –hacia el doble, hacia el otro– alcanza su máxima expresión 

cuando los impulsos individuales del lector y sus miedos como ser social, perteneciente 

a un grupo biológica e históricamente determinado, encuentran una codificación estética 

común que permite al mismo tiempo experimentarlo y exorcizarlo (Losilla, 1993: 24). 

 Cabe preguntarse por una parte qué busca el lector al enfrentarse a una obra de 

terror (o el protagonista al intentar desenmascarar y destruir al vampiro) y, en segundo 

lugar, qué es lo que realmente encuentra (cuál es su reacción). 

 No se debe olvidar, por otra parte, la ubicación en la configuración psíquica del 

hombre de una serie de elementos de la realidad que causan temor y que en cualquier 

caso están presentes en nuestra psique. Pero en último lugar, y según Todorov (1970), el 

terror depende de cada sujeto pues el sentimiento de terror es variable. De la misma 

opinión es Howard Philips Lovecraft, para quien “la atmósfera es lo más importante, 

pues el criterio definitivo de la autenticidad de lo fantástico no es la estructura de la 

intriga, sino la creación de una impresión específica”. Según Lovecraft, el relato 

conseguirá su propósito “si el lector experimenta profundamente una sensación de 

temor y de terror, la presencia de mundos y de fuerzas insólitas” (1985: 16). 

 Efectivamente, la presencia del tema del doble en una obra posiblemente será un 

tema terrorífico para un lego en las ciencias de la psique, pero no para un psicólogo. De 

todos modos, determinados elementos, como la muerte o el doble, provocan miedo en la 

mayoría de las personas. A pesar de las excepciones, existe un cierto consenso respecto 

a lo que nos produce terror, y la causa de ello no sólo se encuentra en una tradición 

cultural en relación con lo terrorífico –variable como tal según las culturas– sino 
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también en el hecho de que los humanos instintivamente experimentamos terror ante 

una serie de estímulos. Según Ángel López: 

en el fondo, con independencia de la escala jerárquica en la que 
cada cultura los articula, [los géneros] responden a necesidades 
profundas de la especie humana, es decir, a necesidades 
primitivas (1991: 111). 
 

Igualmente opina Rosemary Jackson, para quien lo fantástico pertenece al 

acervo común de todo ser racional (en Antonio Ballesteros González, 1992: 136). 

 Louis Vax considera el miedo como el factor característico del género fantástico, 

y afirma que el arte fantástico introduce obligatoriamente terrores imaginarios en el 

seno del mundo real (1965a: 6). Lo que es más, lo fantástico se opone esencialmente a 

lo real. Por lo tanto, no hay duda de que muchos de esos elementos son una imagen de 

los que en la realidad suelen producir miedo y que se han almacenado en nuestro 

cerebro en nuestra evolución psíquica. Por esto no es extraño que Laura exclame: “I was 

awfully frightened” (278) tras su primer encuentro con una figura espectral que aparece 

en su cuarto; pero aquí invitamos al lector a una reflexión: ¿No sentiríamos nosotros la 

misma sensación de terror? En este sentido, ¿no se convierte el lector en un doble de la 

protagonista, con sus angustias, sus temores? 

 Contrariamente a lo que afirma Pelegrí Sancho Cremades, para quien “un mismo 

monstruo puede tener un significado muy distinto en un relato y en otro” (1995: 375), 

en los relatos de vampiros, la actitud previa del lector (por no mencionar a los 

personajes) es siempre la misma: rechazo, odio78... Del mismo modo, la narración de 

historias como ésta sigue normalmente las pautas del esquema iterativo (repetición de 

arquetipos, de intrigas) y es, por tanto, un mensaje altamente redundante, poco 

informativo. 

                                                
78 Las producciones vampíricas como las de Rice o Blade parecen ir encaminadas hacia la admiración que 
el monstruo despierta. Atrás han quedado los tiempos de los sobresaltos. Ahora, el lector demanda cada 
vez más, hasta el punto de que la realidad es en la fuente de la que han bebido los autores. 
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La reflexión teórica sobre el relato de terror desde el célebre artículo de Freud 

Das Unheimliche (Lo siniestro, 1919) ha pasado por aspectos diversos. La tradición 

literaria occidental ha considerado la intervención de lo sobrenatural en la realidad 

como una de las principales fuentes de terror, teniendo su culminación en los relatos 

góticos del siglo XIX. Así, los motivos que provocan un efecto siniestro son, según 

Freud, diversos hechos que cuestionan nuestra concepción de la realidad, y el tema del 

doble no estaría ausente en esa relación. Freud afirma que la duda sobre si algo en 

apariencia vivo es animado, y, a la inversa, si cierta cosa inerte no puede tener alma 

genera el sentimiento de lo siniestro. Recordemos por ejemplo el cuento de Hoffmann, 

Der Sandman (El hombre de arena, 1817) en el que una muñeca, Olimpia, parece 

animada. Que Olimpia acabe hecha chatarra como que la vampira sea destruida es un 

dato significativo: la transgresión es castigada y lo que no debe poseer alma ni vida, no 

debe permitírsele disfrutar de la compañía y los placeres del género humano. Con 

independencia de que aceptemos lo que Freud consideraba el origen de todos estos 

hechos que producían una sensación siniestra, lo cierto es que uno de los motivos 

siniestros presentados por Freud constituye el grueso de la estructura arquetípica del 

tema de “Carmilla”. 

 El tema del doble es un recurso que también aparece en los relatos de Stephen 

King. Así, en ’Salem´s Lot (1975) –cuyo título original iba a ser Second Comimg, una 

especie de tributo a Dracula–, el autor habla de los Boones, un linaje pervertido por los 

ritos demoníacos. El origen de la maldición hay que buscarlo en un antepasado, 

predicador renegado. Ben Mears había entrado en aquella casa familiar. Quizás había 

sido el único en entrar allí. Lo había hecho veinte años atrás, por una apuesta infantil, y 

lo que vio entonces aún poblaba sus pesadillas. Y ahora, como escritor consagrado, 

había vuelto a Salem’s Lot para exorcizar sus fantasmas. Porque Salem’s Lot era un 
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pueblo tranquilo y adormilado donde nunca pasaba nada extraordinario, excepto la vieja 

tragedia de esa casa. Y sus fantasmas estaban desapareciendo. A propósito de la 

tranquilidad que parece respirarse en esta ciudad, el propio autor ha admitido lo 

siguiente (recogido en Underwood & Miller, 1986: 5): 

I know that, for instance, in my novel ‘Salem’s Lot, the thing 
that really scared me was not vampires, but the town in the 
daytime, the town that was empty, knowing that there were 
things in closets, that there were people tucked under beds, 
under the concrete pilings of all those trailers. 

 
En los dos relatos –‘Salem´s Lot y “Carmilla”– se repiten los nombres, los 

caracteres y los rasgos físicos79. La interacción entre todos ellos y con los 

acontecimientos que tiene lugar en su alrededor imposibilita la relajación mientras la 

lectura perdura. Ambas obras pueden ser consideradas como horror en estado puro. 

Si bien tal vez el ejemplo clásico por excelencia del tema del doble sea The 

Picture of Dorian Gray, obra que representa un ejemplo de vampiro que hoy es más 

común de lo que sería deseado, y que tanto Alfred Adler (1870–1937) como Carl 

Gustav Jung explicaron profusamente: el vampiro psicológico. 

The Picture of Dorian Gray representa una obra clave para la comprensión en 

todo su esplendor del doble. Por supuesto que es una obra maestra si tenemos en cuenta 

algunos de sus antepasados o antecesores, como Frankenstein (donde la principal 

dualidad se muestra en la relación entre el monstruo y el creador), Dr. Jekyll y Mr. 

Hyde (donde se analiza las posibles personalidades de un mismo ser), Dracula (máximo 

exponente de la doble vida) y, por supuesto, Carmilla. 

 En definitiva, Carmilla y Laura (representante de la víctima en singular) parecen 

formar parte de una misma entidad dentro de un contexto de desdoblamiento de la 

personalidad. Así Carmilla y Laura son dos mitades, al igual que Don Quijote y Sancho 

                                                
79 Para un estudio profundo de Stephen King no remitimos a la tesis doctoral de Julio Ángel Olivares 
Merino: Evolución del mito vampírico en la literatura en lengua inglesa: de Dracula a Salem’s Lot. 
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Panza, todos en busca de lo que les falta o lo que desean. Con lo que acabamos de decir 

entramos en otro aspecto destacable en el relato de Le Fanu. Este autor considera que 

algo imprescindible en la historia es mantener interesado al lector, y ello se consigue 

con el tema de la dualidad y con una intriga propia de detectives para desenmascarar la 

verdad. Para Pedro Javier Pardo García, la literatura fantástica y la policíaca comparten 

un territorio común: misterio y explicación: 

En ambas la situación estructural básica es un personaje ante un 
misterio, esto es, ante algo desconocido que no puede ser 
explicado racionalmente, que escapa al ordenamiento de la 
realidad en cualquiera de sus aspectos. Este misterio es siempre 
un elemento desestabilizador, que cuestiona y pone a prueba la 
inteligencia humana y su capacidad de percibir, conocer, y en 
última instancia controlar la realidad, y conlleva, por tanto, un 
reto a la razón (1992: 144). 
 

 La mayor fuerza del relato se muestra conforme va avanzando el mismo, tal y 

como afirmaba E. A. Poe. 

El vampiro es al mismo tiempo un doble de la protagonista y un personaje 

independiente que recorre su propia existencia. Hay que admitir que en un mundo donde 

el concepto del amor se interpreta ambiguamente, según los intereses dominantes, el 

hecho de que el other, el vampiro, nos ofrezca la posibilidad del incesto, de un amor 

homosexual, corrobora que el vampiro representa el other que Laura no se atreve a ver y 

que el lector no se atreve o no desea admitir. Pero recordemos que en el fondo, el 

vampiro –el other– es real. Le Fanu nos está presentando los misterios filosóficos 

encabezados por las relaciones entre un I y un other. El lector se queda en una situación 

(situación forzada por la historia y por el narrador) en la que tiene que trazar un camino 

a través de los relatos de los protagonistas y unir la historia completa. La narración de 

“Carmilla” engancha las emociones del lector en dos niveles simultáneamente. Produce 

ansiedad y, además, sitúa al lector en un presente amenazador, todo ello con el uso de la 

primera persona. El lector de “Carmilla” se ve envuelto como si fuera un espectador. 
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Por tanto, el lector participa en la historia no sólo desde un punto de vista emocional, 

sino que se convierte en un personaje más. 

Casi todos los géneros literarios en mayor o menor medida han cantado los 

motivos del terror y el horror, desde Cronos devorando a sus hijos en la Teogonía de 

Hesíodo plasmado tan magistralmente en el lienzo de Goya hasta la figura de Freddy 

Krueger en el cine; ese terror, ese horror a la nocturnidad que ha cobijado a diversas 

culturas bajo el símbolo de la religión para protegerse de lo maligno, de lo extraño. 

Estos seres de la noche han abundado en la literatura desde sus principios: las lamias, el 

mito del judío errante que nunca puede llegar a morir, el miedo a la muerte... Un temor 

que en los comienzos de la historia de la humanidad ha envuelto la mentalidad del 

hombre, y así, hacer de él un ser que siempre ande con cuidado hacia aquello que les 

produce miedo, ese temor a lo desconocido. 

En la Edad Media el terror y el horror llegan a la humanidad con más fuerza, 

pues supuestamente Satán había bajado a la tierra y el fin del mundo estaba por llegar. 

La Iglesia apoya en parte a esta idea para causar pánico al hombre; la misma iglesia 

expande una ola de horror bajo el signo de la Inquisición. A principios del 

Renacimiento surge la idea del horror hacia mar adentro: arrecifes gigantes, monstruos 

marinos, entre otros, inundaban la mentalidad a finales del siglo XV. Colón abrió la 

mentalidad del oscurantismo y mostró una nueva realidad. En pleno siglo de las luces, 

el siglo dieciocho vuelve a inundar a la mentalidad humana de monstruos, terrores y 

horrores nocturnos: vampiros y hombres lobos reencarnan en la literatura con nuevas 

imágenes. El miedo vuelve a reencarnarse en Frankenstein (1818), “The Vampyre” 

(1819) y en Dracula (1897). 

A principios del siglo XX, Freud reinterpreta el terror, el horror, desde lo más 

profundo de la psicología, según el cual los mayores miedos nacen en nuestra infancia. 
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Entonces el horror y el terror volvieron a poblar la mentalidad del mundo desde la 

mirada del psicoanálisis. La selva, por citar uno de los nuevos elementos alienantes, 

acechantes, amenazantes, uncanny, en suma, se transforma ahora en el espacio de lo 

horrorífico, lo desconocido, la que devora a los hombres. Escritores como Kipling y The 

Jungle Book (1894), Jack London con The Call of the Wild (1903), Edgar Rice 

Burroughs con Tarzan (1914) y Horacio Quiroga con sus Cuentos de la selva (1918) 

son apenas una muestra de esta temática. 

Horror, terror, de todo lo cual nos hablan muy bien estudiosos como Poe, 

Baudelaire, Nodier, Lovecraft, Hodgson, Haag, entre otros. Terror, horror, un concepto, 

dos conceptos, en suma, una situación que despierta en nuestra imaginación un contexto 

hacia lo que más tememos, hacia lo que nos produce miedo, espanto. Entonces surge la 

pregunta. ¿Por qué tenemos miedo, o a qué? ¿Qué es eso extraño que nos produce ese 

sentimiento de estar desprotegido? ¿Por qué al oír un cuento de miedo nos sobrecoge un 

horror a no salir más allá del umbral de la puerta? Toda esta reflexión nos lleva a 

plantearnos el por qué del motivo del terror, del horror en el colectivo universal, y como 

han sido llevados por diversas culturas, ya sea en la oralidad, o recogidas en la literatura 

escrita. ¿Por qué autores de cuentos en el mundo entero han escrito al terror y al horror? 

¿Por qué la imagen del Diablo, ánimas en pena, muertos vivientes (llámese vampiros, 

hombres lobos o zombis), brujas, en fin, lo imaginario de los monstruos, están tan 

presentes? 

La separación entre el terror y el del horror tiene como base un ensayo teórico 

escrito por una de las novelistas claves del género, Ann Radcliffe (1764–1823), y 

publicado de manera póstuma en 1826 en New Monthly Magazine titulado On the 

Supernatural in Poetry, en el que se inspira en Edmund Burke para distinguir entre el 

terror y el horror en la literatura. 
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Durante la década de 1780, el género se dividió en dos direcciones. Un grupo de 

autores empezó a escribir desde un punto de vista más didáctico, mientras que otro 

grupo tuvo en cuenta el aspecto demoníaco y lo convirtió en el punto principal y central 

de las novelas. Ann Radcliffe fue la primera autora que introdujo un cambio más radical 

dentro del género; introdujo una solución racional a los crímenes cometidos. También 

introdujo la idea de que dos personajes discutieran acerca del crimen y lo resolvieran en 

la discusión analizándolo de manera lógica. Esto nos recuerda al famoso detective 

Sherlock Holmes y a su ayudante Watson. Radcliffe había dado el primer paso hacia el 

advenimiento de la novela detectivesca, dejando en un segundo plano aquellas historias 

repletas de poderes sobrenaturales. 

En On the Supernatural in Poetry Radcliffe distingue entre terror y horror. 

Radcliffe argumenta que el terror se caracteriza por una oscuridad o indeterminación 

con respecto al hecho horrible; es esta indeterminación la que conduce al lector hacia lo 

sublime. El principio del terror es el que expande la atmósfera y despierta las facultades 

hasta un alto grado de realidad. La oscuridad es la herramienta principal en este proceso 

puesto que deja algo a la imaginación para que ésta exagere: lo que no podemos ver 

claramente uno lo aumenta. El terror permite al lector oscilar desde las más altas cimas 

hasta las más extremas profundidades con la disyuntiva de lo que se espera y lo que en 

realidad se obtiene. El terror aviva la imaginación y permite la desintegración gradual 

del orden doméstico derrumbando las barreras convencionales de la razón. 

Radcliffe se adhiere, por supuesto, a la escuela del terror como medio de 

alcanzar el ideal de lo sublime y con un tratamiento más elaborado de los elementos 

macabros. La autora no duda en recurrir a Shakespeare, Milton y Burke para 

fundamentar su postura y defensa, argumentando que ninguno de ellos tuvo siquiera en 

cuenta el horror, siendo el terror su verdadera fuente. La novela más famosa de 
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Radcliffe, la ya citada The Mysteries of Udolpho, es una especie de declaración de 

principios, con unos episodios lúgubres cuidadosamente dosificados. Un crítico de 

finales del siglo dieciocho (quien para algunos investigadores no es sino el propio 

Coleridge) no dudó en absoluto al calificar The Mysteries of Udolpho como el libro más 

interesante en lengua inglesa. De hecho, con su habilidad para mantener el suspense, el 

haber logrado infundir en los lectores unas sugerencias vivas de lo espectral y sus 

descripciones poéticas del paisaje tan sublime, la de Radcliffe se convirtió en la novela 

más popular de los tiempos de la autora. Pero no sólo consiguió proporcionar a Ann 

Radcliffe una fama duradera y gran influencia, sino que también ayudó a prolongar la 

descendencia de este tipo de escritura al tiempo que ayudó a establecer la escritura de 

novelas como una ocupación para las mujeres aceptable y beneficiosa. 

En última instancia, las novelas de Radcliffe y sus seguidores son cuentos 

morales que describen el proceso de iniciación de su protagonista (generalmente una 

joven inocente) en los secretos y sufrimientos de la vida. Afirma Roberto Cueto (1999: 

15–6) que esta corriente desarrolla en un plano simbólico los mismos conflictos que la 

novela sentimental de corte realista, con Jane Austen a la cabeza, planteaba en sus 

recreaciones de la Inglaterra contemporánea: el camino por el que una joven llegaba al 

control de sus pasiones más peligrosas y escondidas, al autoconocimiento y a la 

integración en un sistema de valores. Del mismo modo que las heroínas deben aprender 

a dominar sus delirios han de percibir correctamente la realidad, entenderla dentro de 

los esquemas racionales y abandonar los caminos de la fantasía provocados por la 

superstición y la ignorancia. No es descabellado, consecuentemente, concluir que ante 

esta situación, lo gótico no se había separado tanto de la razón neoclásica, con lo que la 

famosa cita de Goya (“El sueño de la razón produce monstruos”) sigue una vez más 

presente. Barceló (1997: 5) afirma que: 
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Los exquisitos del Terror como género literario afirman que sólo 
pueden alcanzar este mérito todos los argumentos que estén 
relacionados con poderes superiores al ser humano o que se 
encuentren fuera del alcance de su mente racional, 
 

es decir, las criaturas diabólicas o fantasmales o los sucesos incomprensibles 

provocados por fuerzas sobrehumanas. 

Esta es la esencia del terror: lo que proviene de un universo fuera del nuestro, ya 

sean los muertos en todas sus manifestaciones espectrales, alucinaciones que desbordan 

la razón, además de cientos de amenazas. Afirma Carlos Solana (1997: 6): 

Porque desde sus orígenes el ser humano ha sentido terror, 
debido a que a su alrededor había demasiadas cosas que le 
intimidaban, sobre todo esas que podían causar la muerte de los 
suyos o de él mismo. Para combatir mejor esta debilidad 
recurrió a distintos medios, uno de los cuales fue la literatura. 
 

Una costumbre ésta que nos ha proporcionado grandes relatos, todos ellos 

rebosantes de terror, de los que hielan la sangre y dejan el aliento en suspensión. 

Cuando sentimos un estremecimiento, rendimos el homenaje que se merecen sus 

autores. 

Por el contrario, la escuela o tradición del horror busca golpear al espectador, 

sacudir su conciencia con la descripción detallada y explícita de todo tipo de sucesos 

brutales. El horror aniquila la capacidad de respuesta del lector debido a sus muestras de 

atrocidad. El terror consiste en momentos inquietantes mientas que el horror es el 

momento de la realización, desarmando el proceso imaginativo. La obra básica de esta 

tendencia es The Monk, de Matthew Gregory Lewis, la cual ya hemos analizado más 

profusamente con anterioridad. 

La publicación del libro de Lewis ahondó aún más el abismo que separaba lo 

gótico sentimental del terrorífico. Radcliffe se oponía a las escenas tan impactantes 

representadas en The Monk, y se piensa, de manera generalizada, que escribió The 

Italian como protesta a la novela de Lewis. Se cree que la obra de Radcliffe pretendía 
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ser un modelo de cómo contar un tétrico argumento similar al de Lewis pero dentro de 

los cauces de la elegancia y la contención que caracterizaban la corriente sentimental. 

En cualquier caso, la obra de Radcliffe se tradujo al francés y al alemán el mismo año 

de su publicación, lo cual da una idea del éxito del libro y del prestigio de su autora. 

Pero la oposición entre las escuelas de Radcliffe y Lewis va más allá de la mera 

disposición de sus elementos: implica también una interpretación de su sentido. Cueto 

(1999: 17) sugiere acertadamente que lo gótico sentimental veía ese lado oscuro como 

una etapa necesaria en el viaje iniciático, un camino de sombras que es obligado 

atravesar para llegar a la luz. Por el contrario, lo gótico terrorífico –donde lo fantástico 

no es producto de una falsa percepción, sino que existe como tal y se afirma con 

estremecedora contundencia– presenta una concepción fatalista y trágica del hombre y 

del mundo: el contacto con las fuerzas del otro lado sólo puede traer la condenación del 

individuo, la aniquilación de sus ilusiones y sus pasiones. En este tipo de narrativa, los 

personajes son, ante todo, seres atormentados por la insatisfacción y la consecución de 

lo imposible: el autoconocimiento no conduce ya a la integridad psíquica, sino al 

descubrimiento de fuerzas y pasiones que arrastran al sujeto a la perdición, incluso a su 

desintegración física y moral. No es de extrañar que ese pesimismo existencial –en 

abierta contradicción con el optimismo social de Radcliffe– resultara más atractivo para 

personajes como el marqués de Sade (uno de los grandes defensores de la obra de 

Lewis), los románticos del siglo XIX o los movimientos surrealistas del XX. 

El horror es una constante en la historia de la humanidad, como materialización 

de una de las partes más sombrías de nuestro inconsciente. Los artistas se han servido 

del horror a través de los tiempos y de las épocas para expresar tensiones culturales y 

desequilibrios sociales. No olvidemos que Stephen King afirmó que una de las razones 

para leer obras encuadradas dentro del horror es el que nos permite enfrentarnos a la 
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muerte pero de manera que, aunque durante el enfrentamiento nos encontramos solos 

frente a ella, no es menos cierto que nos sentimos aliviados, pues sabemos que las 

experiencias narradas no son más que eso, ilusiones. 

La palabra horror ha tenido tantos significados y connotaciones durante los años 

que es fácil confundirse y confundirlo. Así, por ejemplo, en Paradise Lost se puede 

decir que la obra comienza con una visión del infierno ciertamente terrible, y, sin 

embargo, puede calificarse de majestuosa en cuanto al horror que proyecta y provoca. 

Ya en el siglo XX, y hasta los años 70, el horror era simplemente una parte de la 

literatura. Los escritores escribían historias y libros que amedrentaban a la gente, pero 

no eran vendidos bajo una etiqueta diferente. El éxito tan explosivo al final de los 60 y 

principios de los 70 de películas como Rosemary's Baby (1968) –dirigida por Polansky, 

basada en una novela gótica de Ira Lervin que relata una conjuración satánica sobre una 

madre y en la cual puede sentirse un ambiente de permanente desasosiego a pesar de 

que la única amenaza visible son un grupo de amables viejecitos al servicio del demonio 

(el cual, por cierto, consigue su propósito–, y The Exorcist (1973), trajeron un auge en 

la demanda del horror, al igual que la introducción del terror urbano, acorde con la 

realidad del momento: 

What seems to have happened in the first half of the seventies is 
that horror, so to speak, entered the mainstream. Its audience 
was no longer specialized, but widened, and horror novels 
became increasingly easy to come by (Carroll, 1990: 2). 
 

Y al principio de los 80 Stephen King se convirtió en un fenómeno publicitario 

popular. El horror ocupó su lugar entre la ciencia–ficción y el misterio como un género 

por sí mismo, y con un gran éxito. 

El horror es un término que describe un efecto. O como el crítico 

norteamericano Douglas E. Winter escribió en su introducción a Prime Evil, “Horror is 

not a genre... horror is an emotion”. Pero obviamente, si el horror es una emoción, 
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entonces debe provocar una reacción. El horror despierta miedos y deseos escondidos. 

Una verdadera historia de horror produce al lector esa sensación, si bien nosotros 

pensamos que no nos asustamos por lo que unas letras impresas en unas hojas puedan 

evocarnos. De ese modo, afirmaremos en un principio (igual que Laura) que “I thought 

myself alone. I was not frightened” (276), para pasar más tarde a exclamar: “I was in a 

state of terror, and could not bear to be left alone, daylight though it was, for a moment” 

(277). 

El horror existe en una interacción entre las palabras del escritor, los personajes 

y el lector; éste residía en la psique primitiva y conlleva una reacción emocional 

consecutiva: el temor, la emoción más antigua y más fuerte de la humanidad, que a 

veces puede que sólo se produzca de forma atmosférica, como decía Howard Philips 

Lovecraft, la emoción humana más antigua y más fuerte es el miedo. Lovecraft se dio 

cuenta de que no existe nada más terrible que no encontrar lo familiar cuando eso es lo 

que uno precisamente espera; consideraba que el desproveer de identidad a lo que nos es 

familiar presenta las posibilidades más terroríficas (en Bloom, 1998a: 79). De hecho, 

Lovecraft estuvo siempre en busca del horror llevado hasta sus últimas realizaciones. 

Pero definir cómo se produce el horror es una tarea ardua, puesto que nosotros 

reaccionamos de forma individual. Una historia de fantasmas puede suponer una 

cascada de emociones para un lector y no inmutar a otro. A pesar de las preferencias 

individuales, el horror es todavía una idea que encierra en sí las emociones básicas del 

lado oscuro: temor, odio, aversión, disgusto, terror, alarma, inquietud, pánico: 

Horror defines and redefines, clarifies and obscures the 
relationship between the human and the monstrous, the normal 
and the aberrant, the sane and the mad, the natural and the 
supernatural, the conscious and the unconscious, the daydream 
and the nightmare, the civilized and the primitive –slippery 
categories and tenuous oppositions indeed, but the very 
oppositions and categories that are so essential to our sense of 
life (Waller, 2000: 264). 
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Además, la oscuridad (en el terror) deja que sea la imaginación la que actúe, deja 

que la imaginación exagere la realidad: para hacer algo terrible, la oscuridad parece en 

general ser necesaria. No podemos pasar por alto la belleza que produce el horror, lo 

horrible, el poder tan grotesco que produce lo desagradable, aquello que está demasiado 

bien impreso en la mente y en los sentidos. Por tanto, el terror produce una atmósfera 

intangible de temor espiritual y físico, tensa los nervios al establecer un contacto 

corporal con lo sobrenatural: “I am all in a sea of wonders. I doubt; I fear; I think 

strange things which I dare not confess to my own soul” (Stoker, 1989: 18). 

Le Fanu, un escritor que gusta de las asociaciones, las pistas, el silencio, revela 

su intención dejando que sea la imaginación la que trabaje y descubra la verdadera 

trama. Sabe que la oscuridad, tanto física como la ausencia de claridad en la historia, es 

un ingrediente esencial de lo sublime. Visiones difíciles de aprehender, sombras que se 

mueven, o los rayos de la luna incidiendo sobre los personajes, invocan un temor 

supersticioso, temor que Laura intenta mitigar con: “A light... burning in my room. This 

was an old habit, of very early date, and which nothing could have tempted me to 

dispense with” (304). La identificación que sentimos con Laura es tal que sus palabras 

no son más que el eco de nuestros pensamientos infantiles; pero no podemos negar que 

el temor a las sombras no es exclusivo de la infancia, sino que todos experimentamos 

una identificación con Laura cuando leemos sus palabras: “Thus fortified I might take 

my rest in peace” (304). 

El terror basado en el suspense, en el pavor, es el modus operandi de obras como 

“Carmilla” donde se consigue la atención del lector mediante una serie de terribles 

posibilidades, el uso del suspense dramático, dejando una acción en suspense durante 

varias hojas. Otras veces, Le Fanu ataca al lector frontalmente con situaciones o 

acontecimientos que le sorprenden o incluso le molestan. En vez de presentar unas 
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posibilidades elaboradas que puede que no se materialicen, introduce una sucesión de 

sobresaltos en el lector. La novela gótica parte de la suposición de que si el lector se 

siente repelido, éste cerrará su mente –si no su libro. Por tanto, intentan que los 

acontecimientos tengan una consistencia psicológica, de forma que el lector se 

encuentre envuelto en la propia historia, incapaz de dejar la historia de lado. 

Además, aparte de cruzar la frontera entre el terror y el horror, Le Fanu sitúa a 

su heroína en situaciones de una ansiedad agobiante. Muestra una preocupación singular 

por lo perverso y lo oculto. En este sentido, el romance casi pornográfico entre las dos 

protagonistas no es sino una actualización de los peores horrores imaginables. Incluso 

trascendiendo esa distinción se encuentra la presencia innegable del mal, ya sea de 

manera manifiesta en forma de amenaza que flota libremente o de tentación demoníaca. 
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Men appear to me as monsters thirsting for each other’s blood 
(Mary Shelley: Frankenstein). 

 
 
 

FUNDAMENTOS GÓTICOS DEL VAMPIRO LITERARIO 
 
 
 

En el campo de los estudios literarios, pocas cuestiones resultan tan obvias y 

complejas al mismo tiempo como la noción de género: lo que parece claro en un primer 

momento resulta luego ser sorprendentemente difícil de definir. Esto es concretamente 

lo que ocurre con la denominada literatura gótica, y, en concreto, con su desarrollo 

específico en Inglaterra, país donde mejor se delimita su naturaleza y se puede rastrear 

su desarrollo, sin ser con todo el único país que fuera testigo del furor de este tipo de 

escritura. Hoy en día la noción de género gótico sugiere un inmediato referente: un tipo 

de literatura que gira en torno a lo macabro, lo misterioso, lo fantástico, lo que va más 

allá de la razón lógica; y este tipo de literatura se desarrolló con bastante profusión en 

los siglos XVIII y XIX. 

A la propia dificultad de enumerar las características que convierten a un relato, una 

novela o un drama en una historia gótica se suma la polisemia del propio adjetivo. El 

término inglés gothic –proveniente de la palabra latina gothicus– puede referirse a 

conceptos muy diferentes en campos muy variados: 

- Determinados pueblos germánicos provenientes de las orillas bálticas que 

invadieron Europa a partir del siglo III (sentido original que tenía en latín) 

llegando hasta la Península Ibérica y siendo los debilitadores del Imperio 

Romano. 

- Todo lo medieval en oposición al período clásico anterior y renacentista 

posterior. 

- Un movimiento artístico que aparece en la Europa de los siglos XII y XIII. 
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- Una nueva tendencia arquitectónica que tuvo lugar en las últimas décadas del 

siglo XVII, llamado gothic revival. 

- Relacionado con el significado que analizamos aquí, un tipo de literatura de esa 

época que pronto se conoció como gothic romance. 

Por tanto en el campo de la literatura, el adjetivo gótico se comenzó a emplear 

por una asociación con su uso en el ámbito de lo estético y artístico: los textos 

conocidos como góticos se suelen desarrollar en castillos siniestros, abadías en ruinas, 

criptas, catedrales... de manera que la identificación con el término arquitectónico es 

muy obvia y directa. 

Pero no podemos obviar la carga connotativa que arrastraba consigo el término: 

la palabra se ha usado con valores tanto peyorativos como positivos, dependiendo de las 

épocas y circunstancias. Así, en ciertos terrenos se ha aplicado no sólo a lo germánico, 

sino a todo lo que era medieval, indicando el adjetivo a su vez la actitud del hablante 

ante el referente, o lo que es lo mismo, ofreciendo una valoración impuesta de antemano 

por el hablante: lo gótico se convirtió en sinónimo de bárbaro, era la manifestación de 

una época oscura y salvaje que acabó con la cultura grecolatina. En el campo estético lo 

gótico representaba el mal gusto, frente a la armonía, el gusto y equilibrio típicamente 

neoclásicos. 

En el siglo XVIII conviven los matices despectivos con los afectivos, de manera 

que se da un doble uso de la misma palabra por parte de facciones enfrentadas política, 

social e intelectualmente: esa discusión se materializa en la dualidad de lo gótico y lo 

clásico, discusión tan propia del siglo XVIII. El término pasa entonces al terreno de la 

política: gótico es sinónimo de amor a la libertad, y se vincula con los movimientos más 

liberales. Un ejemplo altamente revelador de cómo lo gótico pudo inmiscuirse en la 

política y la sociedad y / o viceversa lo proporciona la obra de Lewis, The Monk, y el 
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revuelo que surgió tras su publicación. El hecho de que Lewis fuera un parlamentario 

liberal confirió a un asunto literario un matiz político: sus adversarios conservadores lo 

utilizaron como arma arrojadiza, y la asociación de la narrativa gótica con ideologías 

progresistas y peligrosas pronto se hizo inevitable. Por otro lado, la sobradamente 

conocida homosexualidad de Lewis y la defensa que de su obra hacían revistas como 

Analytical Review –considerada nido de feministas y radicales– reforzaron la idea de 

que tales obras corrompían los valores sagrados de la sociedad. 

Es en el campo de lo estético donde lo gótico no sólo alcanza valor positivo, sino 

que se erige en auténtica declaración de principios. Tomando como base tratados de 

filosofía como A Philosophical Enquiry Into the Origins of Our Ideas of the Sublime 

and the Beautiful (1757), de Edmund Burke, o Lectures on Rhetoric and Belles Letres 

(1783), de Hugh Blair, lo gótico propugna el principio de lo sublime frente a lo 

simplemente bello: la oscuridad, lo uniforme y la grandeza se convierten en pilares de 

una nueva estética que no sólo se opone a la luminosidad y variedad del arte neoclásico, 

sino que implican incluso una sensibilidad más refinada, una agudeza intelectual mayor. 

Es entonces cuando se descubre el placer ambiguo y extraño que provocan los 

sentimientos negativos tales como la melancolía, la nostalgia o ciertos estados 

depresivos, al tiempo que se los considera propiciadores e inspiradores artísticos, frente 

a la racionalidad y frialdad de la inspiración neoclásica. Los edificios góticos, los 

paisajes en los que se enfrentan violentos claroscuros y los dramas violentos y 

apasionados son los nuevos cánones que luchan contra la frialdad y asepsia típicamente 

dieciochesca. 

También es clave la figura de Richard Hurd (1720–1808), quien en su obra 

Letters on Chivalry and Romance (1762) aboga por la recuperación de la tradición del 

romance, de la narración medieval y estructura laberíntica que sirvió de inspiración a los 
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grandes poetas: Spenser, Shakespeare, Milton (1963: 4). Desde este punto de vista, el 

adjetivo gótico será esgrimido con auténtico orgullo por los que militan en sus filas, si 

bien la denominación gothic romance será empuñada también como arma por la crítica 

adversa, convirtiendo el término en sinónimo de literatura de mala calidad e incluso 

ridícula, en definitiva, de literatura escapista y barata para personas con poco gusto. Esta 

doble condición será una constante desde esos momentos iniciales y a lo largo de toda la 

evolución (llegando hasta nuestros días) de un género al que de entrada ya se le 

cuestionaba su propio nombre. 

Recientemente se ha producido un renacimiento de lo gótico, expresado en la 

escritura, la música y otros temas como el gusto por la ropa negra, las cruces y otras 

reliquias religiosas. Como veremos más adelante, la palabra gótico puede aglutinar una 

amplio espectro de definiciones. Existe lo gótico masculino y femenino, lo gótico 

sublime y lo gótico romántico. 

Aunque nuevas tendencias han abierto nuevos caminos sobre como se debería 

definir lo gótico, no debemos olvidar cómo comenzó. Quizás el origen de este 

movimiento en sus numerosas definiciones haya que buscarlo en el hecho histórico de 

que durante las últimas décadas del siglo XVIII, Inglaterra se encontraba en medio de 

un desenmarañamiento social. Las filosofías de Anthony Ashley Cooper, quien 

ostentaba el honor de ser el tercer Earl de Shaftesbury (1621–1683), Adam Smith y 

David Hume (1711–1776), las cuales habían provisto durante la mayor parte del siglo a 

las clases intelectuales de teorías y motivación que justificasen su actitud sólo centrada 

en su propio interés, empezaron a revelarse como inaceptables. De hecho, Adam Smith 

(1723–1790) es considerado como el fundador de la escuela clásica: el liberalismo 

económico estaba en ciernes. John Stuart Mill (1806–1873) y Thomas Robert Malthus 

(1766–1834) serían compañeros suyos. Todos ellos tienen en común el haber sido 
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fundadores del moderno análisis económico. Smith se mostró más optimista que otros 

respecto a los logros de la industrialización. Para este autor, con la revolución 

comenzaba una época de crecimiento económico. Las críticas a este sistema capitalista 

forjaron un terreno abonado para el surgimiento de la novela gótica. 

Con la llegada del positivismo y la muerte definitiva de los dioses, los 

ciudadanos de Occidente desdeñaron la misteriosa inmutabilidad del orden natural y 

comenzaron a preguntarse el porqué de las cosas. El filósofo y sociólogo Augusto 

Comte (1798–1857), fue el fundador de esta corriente filosófica y científica. La postura 

positivista proclamó el triunfo inexorable de la ciencia sobre la naturaleza, al sostener 

que aquella podría llegar a explicar y predecir todos los fenómenos naturales y, al 

incluir en esa categoría a los fenómenos sociales y psíquicos, incluido el 

comportamiento humano. Esta concepción mecanicista del universo, pensado como una 

suerte de maquina, cuyo funcionamiento se develaría una vez la metodología científica 

lo hubiera desmontado pieza por pieza, se convirtió en el paradigma dominante en el 

pensamiento de los intelectuales de la época. La respuesta científica se elevó a la 

condición de respuesta única, exclusiva. La religión se consideró, en el mejor de los 

casos, una forma o estadio primitivo y superado de explicación de la Naturaleza. La 

frase que predominaba entre los intelectuales de la época era: “Hay una causa para todas 

las cosas”. 

En la mentalidad positiva estaba latente la idea de evolución y de progreso. El 

hombre, a través de la ciencia y la técnica, finalmente comprendería y dominaría la 

naturaleza. Solo era cuestión de tiempo. Un tiempo que se concebía linealmente, sin 

posibilidad de retorno. No podemos obviar el rechazo de las ideas de la Ilustración, el 

colapso de las monarquías europeas y el debilitamiento del poder de la Iglesia católica. 
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Ya en el siglo diecinueve, se añadirán las incertidumbres de las revoluciones científica e 

industrial, lo que provocará la desestabilización de la mentalidad general. 

Como apunta Sage (1990: 12–13), la novela gótica, proscrita por los cánones del 

buen gusto y la moralidad, procesada y consumida en grandes dosis por las mujeres, se 

expandió durante las últimas décadas del siglo dieciocho. Visto desde la distancia de 

nuestra mirada actual, el género parece totalmente unificado, pero el mercado de este 

tipo de ficción se encontraba polarizado por una gama de factores sociales y políticos: la 

ambición de emancipación femenina, el radicalismo político, el anticatolicismo... por 

nombrar unos pocos. Cualquier producción lanzada dentro de esta tremenda situación 

podía ser atacada o alabada. 

Pero sigue una pregunta flotando en el aire, ¿por qué emerge lo gótico? Spector 

(1984) lo ve como una fuerza detrás de una insatisfacción general patente. Es una 

“reluctance to accept the traditional, the dominant, the accepted values, whether they 

were social, scholarly or aesthetic” (6). Spector refuerza su idea apuntando las 

distinciones que marcan de manera inequívoca a lo gótico: 

Without being revolutionary, in varying measures they were 
subversive of the very idea of balance and regularity, whether in 
art or society. In all of the developments commonly tied to the 
Gothic is an expression of uneasiness with the apparent, if 
superficial eighteenth–century rational climate of opinion and a 
desire to escape from its restrictions and limitations (6). 
 

La época gótica es una época de ensoñaciones. La filosofía idealista contribuyó 

al desarrollo de esta novela, así como la filosofía del francés Jean Jacques Rousseau (el 

mal, la pérdida de la fe...) La belleza racional del neoclasicismo había caído y lo 

horripilante es ahora la nueva categoría del gusto, la nueva fuente del placer. La belleza 

maldita es un atributo permanente del diablo, pero a principios del siglo XIX, los 

vestigios del demonio medieval han desaparecido por completo. 
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A pesar de que el universo judeo–cristiano contiene monstruos bestiales –

Leviatán, la ballena que engulle a Jonás, la Bestia del Apocalipsis, el dragón al que San 

Miguel mata– su verdadera gran creación es el villano por excelencia, el mal en estado 

puro: el Diablo, Satán o Satanás. Y Satanás será también otro elemento clave para 

entender el verdadero significado de cualquier escrito gótico. Según Milton, Satanás se 

convierte en una inteligencia que domina el caos. El origen de esta literatura se 

encuentra en Alemania, con el tema del mal, del Satanismo. En este tipo de literatura se 

nos muestra que existe un más allá. Por tanto, de las tinieblas surge Leviathan; William 

Blake lo representa como una serpiente. La religión en occidente no ha definido bien 

esta figura; la novela gótica, sí. La figura del mal ha sido marginada; por eso Satanás ha 

sido relegado a la estética. La criatura fantástica es aquella cuya característica propia es 

provocar un desorden espiritual: confusión y mal son sinónimos. John Milton, por su 

parte, define el mal como la ruina, lo que no es verdad. El mal trastorna el ánimo del 

lector, precipitándolo fuera de sí mismo. 

El mal es la antiestética, que por sí es una estética. A este respecto, conviene 

tener presente que según Hegel, la estética no sólo se da en lo bello, el mal aparece en la 

estética. Goethe por su lado decía que lo demoníaco es una especie de energía salvaje. 

Para Hoffmann, el hombre siente atracción por el mal. La belleza trágica, tanto bajo la 

forma de hombres honrados que se ven conducidos a la destrucción de aquellos que se 

encuentran a su alrededor, como bajo la forma de mujeres cuyo encanto atrapa a 

hombres y mujeres es un tema recurrente a lo largo de los siglos dieciocho y diecinueve. 

Que la muerte puede ser algo bello como que el mal puede ser algo deseable son dos 

sensibilidades que definen en gran manera los trabajos de estas épocas. El mal puede ser 

tan noble como el bien, y la muerte puede ser más gloriosa que la vida. 
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Después de Milton, el ángel caído adquiere un nuevo esplendor poético; su 

rebeldía ha sido investida de cualidades heroicas, y se convierte en un nuevo objeto de 

culto. Paradise Lost despierta el arquetipo de la nueva belleza satánica. Dentro de toda 

esta parafernalia, es fácil identificar al vampiro con la imagen del diablo miltoniano, 

rebeldes y rebelados los dos ante sus destinos infortunados, individualistas ambos. 

Maggie Kilgour expresa el parangón entre el ser críptico vampírico y el ángel caído de 

Milton: 

While Milton himself becomes an important image for tradition 
of British liberty, his Satan provided an important model for 
(among other things) the gothic villain: the individual who fights 
against an oppressive tradition, the revolutionary oedipal son, 
who not only rebels against but also denies his father… Milton’s 
Satan is one of the types of the noble robber or outlaw as an 
archetype of the individual alienated from society because of 
society’s inherent evil (1995: 40–41). 
 

Estos dos seres duales (o unidad desdoblada), vampiro y ángel caído, son 

cómplices y compañeros de existencia, representan la individualidad trágica de la 

existencia. 

La naturaleza de Satanás es incitar a lo que puede pero no debe ser. La 

naturaleza maligna de la aristocracia y la naturaleza aristocrática del mal son 

argumentos que han atrapado la imaginación de muchos escritores a lo largo de los 

tiempos. El Satan de Milton es un ejemplo del antihéroe convertido en héroe, 

impregnado de orgullo y atracción, pero combinado además con las grandes 

características de los ángeles celestiales. Se puede argumentar que Satanás irrumpe 

cuando se rompen las normas (normas que rompe el hombre; es decir, Satanás surge 

cuando el hombre rompe el orden. La raíz del problema puede ser la insatisfacción del 

individuo con el sistema, y el deseo de sabiduría, de conocer el mal; en cierto modo, el 

mal ayuda al hombre a conocer (no es tan negativo). Podría afirmarse que si no existiera 

el mal, el mundo se estancaría. Este deseo produce un efecto contrario: miseria, 
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muerte... El saber humano tiende a conocer lo divino y obtiene lo mismo que Fausto. 

Esta literatura es revolucionaria, innovadora. 

No hubo algo más oculto en el siglo XVIII que el mal. En un tiempo de 

confianza en la razón y en los valores positivos, el mal se veía como una abstracción de 

antaño; ni la literatura ni la filosofía ni la religión estaban interesadas en él, y lo 

relegaron a las tinieblas, lo confinaron a un apartado lugar de su realidad: ese fue su 

error más colosal. El error consistió en no comprender que el bien y el mal se 

encuentran inextricablemente unidos. Lo que hicieron no fue sino dejar la realidad 

carente de una mitad esencial para la propia existencia y supervivencia de dicha 

realidad. Intentaron neutralizar lo que les molestaba, siendo incapaces de observar que 

al proceder así lo que estaban propiciando era un estallido vengativo mayor que 

sobrevendría en el futuro. Un mundo tan próximo al Edén como el que se colegía de las 

ideas ilustradas tenía una necesidad inmensa de complementación en su polo negativo. 

Por paradójico que pueda parecer, Sade será uno de los primeros en tomar ese camino, 

haciendo emerger de manera más catártica lo más oscuro del sexo. Seguirán su ejemplo, 

en diferentes sentidos, Cloderlos de Laclos con Les Liaisons Dangereuses, Matthew G. 

Lewis, autor de The Monk, y Madame Leprince de Beaumont, a cuya pluma se debe La 

bella y la bestia. 

El género gótico mantuvo su éxito durante los siglos XVIII y XIX debido por 

tanto al ascenso del escepticismo agnóstico y racionalista (una época en la que en 

palabras de Julio Ángel Olivares Merino, “los métodos de la razón agonizan y la 

mentalidad del hombre busca nuevas fronteras, lo ilimitado, para dar respuesta a sus 

constantes preguntas transcendentales” 2001: 150), pues el género irrumpió en el 

variado repertorio de fábulas y comportamientos míticos y rituales descubiertos gracias 

a la antropología y a la historia de las religiones. Había que sorprender ahora a un lector 
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que miraba desde la distancia y el escepticismo el paso de las almas en pena, los pactos 

diabólicos, las escenas de aquelarre... La literatura gótica acudió a tradiciones remotas, a 

divinidades enigmáticas y desconocidas, a seres de otro mundo, a opresivas imágenes y 

sorpresivas metamorfosis de (y en) seres terribles. 

Como podemos observar, por consiguiente, todo el contexto en su conjunto 

estaba abonando el terreno para favorecer el surgimiento de este tipo de escritura, 

reflejo de un subconsciente convulsivo y desasosegado; estaba en ciernes la creación de 

lo monstruoso como aporte dramático. 

La contradicción entre la ideología inglesa, en la cual “individual desires and 

collective needs participated in perfect reciprocity” (Poovey, 1979: 307) y las 

condiciones económicas y políticas del momento empezaron a salir a la superficie. La 

lectura de “Carmilla” adquiere una importancia capital para la investigación del motivo 

del doble en el contexto histórico y social en el que se produce la obra: dentro del 

entorno social, el vampiro, un ser rebelde, se ve representado por el proletariado de las 

grandes ciudades, mientras que los que mantienen el orden natural y la tradición se 

manifiestan desde la postura burguesa de sus patronos capitalistas, ambos enfrentados 

directamente. En realidad –como no podía ser de otra manera– el vampiro pertenece a 

aquella dualidad de lo real que representa lo uncanny, lo siniestro, aquello que amenaza 

un orden prefigurado. De ahí la pervivencia de este mito en nuestros días. Igualmente 

opina Laura Kranzler, quien expresa que: 

this juxtaposition of the ghastly and the everyday suggests one 
of the defining characteristics of the Gothic genre, that of the 
uncanny double, the shadowy world that is the complex 
underbelly of familiar experience (en Gaskell, 2000: xi). 

 
El mito del vampiro registra las ansias del período referido; la relación entre 

Carmilla y Laura se sustenta en último lugar en la existente entre padres e hijos / as y su 

desarrollo mítico abarca las relaciones entre hombre y mujeres (y, ¿por qué no?) 
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mujeres y mujeres, amos y sirvientes, en definitiva, aquellas existentes dentro de la 

escala social o de poder. 

Incidentes como los altercados de Gordon80 en 1780, así como la realidad 

completamente terrible de la revolución al otro lado del canal, dieron como resultado 

una ruptura de lo que se había considerado como el momento y el lugar del perfecto 

caballero (the well–bred gentleman). Recordemos que en “Carmilla” encontramos un 

claro ejemplo de esta conducta tanto en el padre de Laura como en el General 

Spielsdorf. El primero, tras la propuesta de Carmilla de marcharse, le deniega tal 

posibilidad, aduciendo que: “’I do feel the responsibility’” (302). El segundo, por su 

parte, expresa como la madre de Millarca consiguió su propósito “’throwing herself 

entirely upon my chivalry’” (323). Y qué decir de la imposibilidad impuesta de 

interrogar a su invitada sobre su origen, parentesco... 

El apelar a la hidalguía como medio de urdir la trampa ya había sido un 

elemento aparecido en “The Vampyre”, donde Aubrey –huérfano y romántico soñador– 

se ve impotente para salvar a su hermana de las fauces de Lord Ruthven. Por tanto, el 

tema del honor, de la caballerosidad, es un vestigio que reverbera en las obras, y que la 

época victoriana retomará con tanta fuerza: Jane Eyre, Wuthering Heights, Pride and 

Prejudice, Sense and Sensibility.... Más adelante, en la historia de “Carmilla”, la madre 

de Millarca no duda en apelar abiertamente al sentido del honor del General para así 

salvaguardar su identidad: “’I commit myself... entirely to your honour’” (324). Un caso 

                                                
80 George Gordon (1751–1793), político escocés de carácter muy excéntrico, sostuvo en el Parlamento 
una actitud radicalmente anticatólica y fue presidente de las asociaciones anticatólicas. Gordon aprovechó 
el clima de desconcierto y desánimo imperante en Inglaterra durante el reinado de George III y el 
resultado de la contienda americana para organizar una manifestación a la que acudieron en torno a 
60.000 personas. Esta revuelta bloqueó al Parlamento y demandó la derogación de una ley de 1778 que 
concedía a los católicos mayores derechos. Las tropas fueron enviadas a disolver a los manifestantes, los 
cuales ya habían ultrajado y amedrentado a los parlamentarios. Asimismo, los manifestantes quemaron las 
capillas de los embajadores católicos y sus casas. La revuelta duró 6 días y murieron durante la misma 
300 personas, a las que posteriormente se añadirían una veintena de culpables ejecutados. George Gordon 
sufrió prisión como consecuencia de los desórdenes provocados. En 1787 fue acusado de alta traición y 
condenado a 5 años de reclusión. Murió en la cárcel de Newgate. 



 409

más se observa en “Vampirismus”, de Hoffmann; el conde Ippolito se ve impelido a 

mostrar su hospitalidad a la baronesa. Y un detalle que no debe pasársenos por alto es el 

que en todos estos casos el vampiro apela a los sentimientos que despierta el candor de 

un niño o niña para conseguir de su futura victima su complicidad. 

El vampiro explota el código caballeresco de sus víctimas con la intención de 

conseguir y expandir sus propios deseos. Pero además, con estos ejemplos, vemos cómo 

el vampiro consigue así su propósito, cumpliéndose así la máxima de que el vampiro 

debe ser invitado a que traspase el umbral. Esta tradición también se ofrece en “La 

familia del Vourdalak”. 

Como es sabido, la toma de la Bastilla (1789) y los subsiguientes 

acontecimientos franceses tuvieron un enorme eco en Inglaterra. Y no debe ignorarse 

que uno de los aspectos de esta repercusión fue precisamente la gran cantidad de libros, 

folletos, que se imprimieron al calor de estas discusiones (además de los artículos y 

ensayos de periódicos y revistas) y que se vendieron a un público ansioso por conocer y 

por tomar parte en el debate: así se imprimieron 30.000 ejemplares de la primera 

edición –en las cinco primeras semanas– de la obra Reflections on the Revolution in 

France (1790) de Edmund Burke, obra surgida a partir de este acontecimiento y que 

representa un ataque elocuente y poderoso a la Revolución Francesa (1789–1799) y sus 

simpatizantes ingleses. La obra apela a un código de conducta caballeresco y romántico. 

Burke afirma no sin un claro sentimiento nostálgico: “But the age of chivalry is gone. –

That of sophisters, economists, and calculators, has succeeded; and the glory of Europe 

is extinguished for ever” (1969: 170). 

Esta tradición caballeresca de respetar lo femenino fue una de las características 

distintivas y valoradas de la cultura gótica (Kliger, 1952: 223). E, irónicamente, fue una 

mujer quien en su rápida y crítica respuesta a Burke atacó de manera vigorosa los 
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presupuestos góticos irracionales de este argumento: Mary Wollstonecraft. Pero en 

cualquier caso, la obra de Burke fue todo un éxito y su autor fue conocido en toda 

Europa. Esta obra se ha convertido en un clásico dentro del conservadurismo británico, 

defendiendo la monarquía, la aristocracia, la propiedad y la sucesión hereditaria, entre 

otros. Al comienzo de su carrera, Burke había abanderado muchas causas liberales, 

incluso apoyó a los americanos en su guerra de independencia; oponentes y aliados se 

sorprendieron al ver la magnitud de la fuerza de su convicción de que la Revolución 

Francesa era un desastre. 

En el siglo XVIII, el aspecto económico de lo gótico fue abiertamente 

comprobado por las ventas de libros y el número de historias en periódicos. La 

producción literaria fue sólo el signo más prominente de un cambio en la sociedad y en 

su situación económica. El ascenso de la sociedad burguesa y el comienzo del declive 

de la aristocracia son parte del trasfondo del éxito gótico en este tiempo, junto con la 

aparición de nuevos métodos de comunicación, el crecimiento de las ciudades y la 

transformación de las zonas rurales. 

Las características literarias góticas de la aristocracia de la época se pueden 

aplicar a las producciones góticas. Con el fin de clarificar este punto, revisemos varios 

detalles relevantes: 

- En este momento existía una incesante descripción del pasado que incluía una 

mezcla de atracción y repulsión. Un ejemplo de esto se encuentra en la 

descripción que Sir Walter Scott hace de Norham Castle, una residencia 

aristocrática. 

- Las barbaridades del pasado tenían a menudo una conexión intrínseca con las 

brutalidades del presente. Ese punto se muestra en ocasiones en las narraciones 

góticas relacionadas con la familia, la Iglesia o el Estado. 
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- Las ubicaciones de las novelas concernientes a la aristocracia suelen ser 

dramáticas o denotan decadencia, por ejemplo The Castle of Otranto (1764). 

- Lo medieval desempañaba a menudo un papel destacado; en estas narraciones 

solemos encontrar abadías con arcos derruidos, torres y almenas solitarias, 

claustros vestidos de hiedra, castillos cuyas elevadas torres asombran con su 

orgullosa sublimidad, antorchas que se apagan por ráfagas de viento. 

- Por último, los vampiros aristocráticos indicaban a menudo la insatisfacción. 

Generalmente, en la literatura gótica, el sustento se sacaba del cuerpo de la 

víctima y la degeneración era algo que se inyectaba por los colmillos 

vampíricos, con la intención de crear así los círculos vampíricos. 

En “Carmilla” hay una mezcla de atracción y rechazo hacia el tema aristocrático. Un 

ejemplo de esto es la belleza de la ubicación de ciertas escenas: hay una carretera vieja y 

que no ha cambiado, un puente levadizo que nunca se la levantado y todo esto 

acompañado por un pequeño lago lleno de azucenas (símbolo de pureza, por cierto). 

Este idilio contrasta bruscamente con el sentimiento terrible de las “two needles” 

atravesando la carne de Laura. Estos son los colmillos del vampiro aristocrático, 

Carmilla, miembro de la familia Karnstein. 

Otro punto de unión de la literatura gótica es el de la transgresión del pasado, es 

decir, de los que visitan a los del presente. En “Carmilla”, esto se muestra con la 

explotación que sufren los pobres por parte de los vampiros, reflejando la explotación, 

por lo general más común, ejercida por la aristocracia. Parece existir una extraña 

connivencia entre los miembros de la familia Karnstein de mantener su status quo, 

familia de la que Carmilla, el vampiro, es un miembro. Esto se encuentra plasmado en la 

historia por unos retratos de la familia Karnstein que no se encuentran enmarcados, 

sugiriendo el poder desencadenado y liberado de los antes mencionados. 
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El uso del argumento aristocrático ya había tenido sus antecedentes literarios 

más evidentes en “The Vampyre”, de Polidori. Esta visión se incardina dentro del tan 

acertado estudio que apunta Ken Gelder (1994: 34) al significar que el relato de Polidori 

parece sugerir que la propia sociedad es vampírica, tanto en cuanto los aristócratas se 

nutren del pueblo. Este dato no es ajeno a “Carmilla”, como no lo será en absoluto a 

Dracula. Dracula representa la agonizante aristocracia rural en rebelión contra el nuevo 

orden. En este sentido, el conde es el señor feudal a quien acompaña una cohorte de 

vampiras con las que crea relaciones de vasallaje mediante ritos de sangre. 

Y todos estos temas góticos se agrandan en “Carmilla” gracias a los toques de 

medievalismo que encontramos en la historia. Así, algunos ejemplos de esto se 

encuentran en el contraste de los colores: la oscuridad se yuxtapone a la palidez. En el 

capítulo IV, encontramos la figura particularmente medieval de un jorobado “dressed in 

buff, black, and scarlet and crossed with more straps and belts than I could count” 

(295). 

En “Carmilla”, el vampiro adopta la forma de una condesa que murió años atrás, 

si bien acaba siendo relacionada con la principal heroína de la historia, Laura. El poder 

hereditario aristocrático se combina con el poder sobrenatural del vampiro sobre los 

seres humanos. En esta historia abundan los ejemplos del malestar causado por el 

vampiro. De este modo, recordemos las continuas huellas de las “two needles” 

adentrándose en el pecho; en el capítulo VII, Carmilla se encuentra al lado de la cama 

de Laura, totalmente ensangrentada, “bathed, from her chin to her feet, in one great stain 

of blood” (308). La silueta de una mujer envuelta con su ropa de cama blanca presenta 

por un lado el componente erótico, pero por otro lado se nos ofrece la asociación del 

color blanco con la pureza; esta asociación merecería un estudio más profundo como 

epítome de la dualidad al mismo tiempo que de la ironía. El contraste de colores entre el 
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rojo sangrante de la pasión (aquí utilizamos el vocablo pasión en su doble acepción) y el 

blanco de la pureza virginal es un dato que el cine ha sabido captar y relanzar hasta la 

saciedad, cautivando e impactando el ojo del espectador y haciendo que esta asociación 

consiga plasmarse en un temor visual. Carmilla, Aurelia (“Vampirismus”) son muchos 

los ejemplos que presentan esta imagen tan estereotipada por el séptimo arte. La tensión 

nerviosa que se palpa en estas escenas parece prevalecer en la presencia de los 

vampiros, al igual que la solemnidad y el miedo. 

Pero también el siglo XIX, y en concreto la segunda mitad, presenta una realidad 

que es relevante para analizar las obras que nos ocupan. El siglo XIX es el siglo del 

progreso científico–técnico y de la democracia política, del colonialismo y las luchas 

nacionalistas. Es el siglo de la burguesía, la clase social que hereda y se beneficia de los 

derechos alumbrados por la Revolución Francesa; siglo del comercio, del ferrocarril y 

de los barcos de vapor. Europeo por excelencia, durante su transcurrir las naciones 

europeas llegarán hasta las lindes del mundo. La pasión por los viajes, el afán por 

conocer nuevos paisajes y culturas será irrefrenable (en este punto llamamos la atención 

sobre el hecho de que la mayoría de las obras vampíricas que estudiamos en el presente 

estudio, así como otras obras, presentan en su trama el hecho de un viaje que se realiza 

bajo cualquier pretexto). Es un siglo en el cual la humanidad parece vivir en un estado 

de confianza incuestionable en sí misma. Y sin embargo, cuando el siglo se acerque a su 

final, años en que autores como Stoker o Le Fanu vivirán su madurez, serias grietas 

surgen, de modo esporádico pero continuo, para desmoronar, lenta pero 

imparablemente, aquella ciega e ingenua confianza. El proletariado cuestiona el poder, 

los valores y, lo que es más importante, los beneficios de la burguesía. Las crisis 

económicas erosionan la fe en el desarrollo económico; el pesimismo como refugio y 



 414

estética se lanza en un viaje compulsivo hacia el fondo de la mente humana. Tiempos, 

en suma, de claroscuro, de luces y de sombras. 

Esta será la atmósfera vital en la que vivan estos autores, y sus obras no serán 

ajenas a las tensiones de su tiempo. Y es dentro de este clima social donde la novela 

gótica surgió: un género nuevo y espantoso para un tiempo nuevo, espantoso. El 

espectro de la revolución social se manifiesta en los espectros sobrenaturales de lo 

gótico; la pérdida de la identidad social inglesa se convierte en el héroe o la heroína 

gótica en busca de su identidad. Y si nos referimos a un ser en busca de su identidad, no 

podemos obviar la obra The Invisible Man (1897) de Herbert George Wells: su 

anonimato es la consecuencia de su falta de identidad; en este aspecto, el vampiro se le 

asemeja enormemente a Griffin, protagonista de la obra de Wells. Esta búsqueda de 

identidad tiene lugar en el marco de un Imperio que comienza a mostrar claros síntomas 

de declive, favoreciendo la desazón simbólica de pensar que hay muchos hombres 

invisibles en la insulsa sociedad de la época victoriana. Un pequeño esbozo será 

suficiente: la sociedad había construido una visión del mundo firme y definida, todo 

estaba en su lugar, todo tenía un porqué, la realidad era perfectamente comprensible. 

Este sueño de exactitud se hizo mil pedazos a finales del siglo XIX. Se descubrieron los 

gérmenes, dañinas partículas invisibles, de manera que las enfermedades dejaron de ser 

un castigo o una prueba de Dios para convertirse en una cuestión de mala suerte. Y para 

colmo en medio de toda esta inseguridad, Albert Einstein (1879–1955) lanzó en 1905 su 

teoría de la relatividad, proclamando que ni siquiera el tiempo y el espacio eran fiables. 

Todo este contexto favorece la utilización del doble desde la disyuntiva moral 

que plantean obras del momento; así, Carmilla, ofrece a veces la escisión de un yo 

bueno, junto con el lado malo que todo ser, humano, guarda en sí mismo. Jekyll and 
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Hyde se convierte en referencia obligada con respecto a este argumento; y toda esta 

temática no es ajena al Romanticismo. 

Tradicionalmente se ha considerado que lo gótico es una parte del romanticismo. 

Permítasenos hacer una breve reseña del movimiento romántico y lo que ello supuso, 

pues su estudio va asociado de forma inexorable a lo gótico y el examen de ambos es 

complementario e indisoluble. 

La primera vez que el término romantic fue usado, fue en Inglaterra en el siglo 

XVII, y sirvió para designar la novela tradicional de caballería y la novela pastoril, de 

una forma peyorativa, con el fin de denigrar los elementos fantásticos muy en boga en la 

época. Pero pronto perdió estas connotaciones y Rousseau la usó como sinónimo de 

pintoresco y para expresar una gran emoción provocada por el paisaje. Sin embargo, 

ninguno de los grandes poetas de este período se llamó asimismo o a los demás 

romántico; sí es cierto, en cualquier caso, que la mayoría de ellos eran conscientes de 

que estaban viviendo un momento que marcaría un hito en el devenir de los tiempos, y 

así lo expresaron. Este movimiento artístico apareció en el siglo diecinueve; fue el 

resultado de los cambios políticos y sociales que aparecieron en toda Europa a finales 

del siglo dieciocho. El romanticismo puede ser visto como un rechazo a los preceptos de 

orden, calma, armonía, equilibrio y racionalidad que tan típicos fueron de los cánones 

del clasicismo francés y del neoclasicismo en particular. También representaba, en 

cierto sentido, una reacción contra la Ilustración y el racionalismo y el materialismo 

físico del siglo XVIII, así como una continuación del Sturm und Drang alemán. 

Summers (1964b) considera que lo romántico no implica tanto una revolución como 

una reacción. 

El romanticismo literario es el movimiento que dominó la literatura en Europa 

desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Se caracteriza por su 
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entrega a la imaginación y la subjetividad, su libertad de pensamiento y expresión y su 

idealización de la naturaleza. El romanticismo fue, pues, un estilo de vida cuyos rasgos 

más característicos son los siguientes: la imaginación y la sensibilidad serán bandera 

frente a la razón y la intelectualidad; el ansia de libertad se manifiesta en contra de todas 

las formas impuestas que coartan en el individuo la propia esencia de sí mismo; el 

instinto y la pasión conducen al ser humano a un entusiasmo exagerado o a un profundo 

pesimismo. En el caso de conducir al hombre al sentimiento pesimista, provoca en el 

romántico la huida que se puede plasmar en dos vías distintas: la de los viajes o la de los 

suicidios. 

El Romanticismo no surgió de manera repentina. En Alemania ya existía el 

precedente del Sturm und Drang, con J. W. Goethe (1749–1832), J. G. Herder (1744–

1803) y J. C. F. Schiller (1759–1805). El concepto Sturm und Drang fue 

originariamente el título de una obra de F. M. von Klinger (1752–1831). Los poemas y 

las obras de este movimiento se caracterizan por unas pasiones casi extravagantes. Su 

influencia en la novela gótica es evidente. 

Es un problema dar fechas exactas del romanticismo, como de hecho lo es ubicar 

exactamente cualquier otro movimiento de cualquier índole. Probablemente sería 

correcto situarla entre 1789 –año de la publicación de Songs of Innocence, de William 

Blake– y 1832. Dentro de la literatura inglesa, se considera que el romanticismo se 

inauguró en 1790 con la publicación de Lyrical Ballads, de William Wordsworth y 

Samuel Taylor Coleridge. El prólogo de Wordsworth a la segunda edición (1800) de 

Lyrical Ballads, se convirtió en el manifiesto del romanticismo inglés en cuanto a 

poesía se refiere, con su definición de poesía en palabras de “spontaneous overflow of 

powerful feelings” (Abrams, 1988: 113–117) y su ataque a la dicción neoclásica. 

Destaca la importancia del sentimiento y la imaginación en la creación poética y se 
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rechazan las formas y los temas literarios convencionales. De este modo predomina la 

imaginación sobre la razón, la emoción sobre la lógica y la intuición sobre la ciencia, lo 

que favorece el desarrollo de la sensibilidad y la pasión que antepone el contenido a la 

forma y favorece la libertad de estilo. 

El romanticismo se caracteriza por el énfasis en el individuo, lo trascendental, la 

innovación (en vez de lo tradicional), la espontaneidad, libertad de pensamiento y 

expresión (especialmente los pensamientos y sentimientos del poeta), lo subjetivo, lo 

irracional (rechaza una mera visión racionalista de la historia), lo imaginativo, lo 

personal, lo emocional, lo visionario, la idealización de la naturaleza y la creencia de 

estar viviendo una era de “new beginnings and high possibilities” (Abrams, 1988: 113–

117). En efecto, los románticos se entregaron a una búsqueda exacerbada de lo extraño 

que en ocasiones los condujo, como en el caso de Edgar Allan Poe o Guy de 

Maupassant, a la autodestrucción. ¿Por qué surge esta angustia vital? El racionalismo y 

la revolución romántica plantean por vez primera la posibilidad de vivir en un mundo 

extraño, sin modelos, sin normas, de vivir en un mundo sin Dios, en el que aparecen 

preguntas hasta entonces contestadas por la religión. Puesto que se duda, todos los 

problemas vitales crean conflictos. Nace la libertad. El hombre es responsable de su 

vida, no está dirigido por la providencia, pero sabe que no domina la realidad externa. 

De esa inseguridad, surgen las depresiones, la angustia, que intentan ser combatidas con 

soluciones extremas, como el alcohol, las drogas o el suicidio; la melancolía, que busca 

disolverse en la naturaleza, en el culto a la noche. El concepto de superhombre que más 

tarde forjará Nietzsche, será una nueva reformulación de ese mito romántico, que se rige 

por una moral libre de imposiciones externas. 

Junto con el ya mencionado sentido del individuo, se produjo dentro de este 

movimiento una exaltación de la imaginación, ese “inward eye”, como Wordsworth lo 
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denomina en su poema “The Daffodils”. La realidad se convirtió en algo que debía ser 

percibido, algo que no existía fuera de las referencias del ser humano. En este sentido, la 

imaginación estaba llamada a llenar el hueco entre el individuo y el mundo (Pyle, 1996: 

8). Dentro de nuestra mente existe todo un mundo que es tan real y valioso como el 

externo. Afirma Marie–Hélene Huet: 

For the Romantics, imagination was no longer the faculty to 
reproduce images, but the power to create them... The vision of 
the Romantic artist as creator borrowed a metaphor of creation 
from the theory that long ascribed the birth of monstrous 
progeny to the maternal imagination (2000: 89). 
 

Otra de las soluciones es la insistencia romántica en lo lúgubre y en lo macabro. 

La noche romántica se llena de horrores, de voces, de misterio, aullidos, espectros, 

fantasmas, espíritus; tanto poetas como prosistas describen con morbosidad y 

delectación cadáveres, esqueletos... Todas estas visiones existían ya en el Barroco, no 

son invención plena del Romanticismo. Pero la diferencia fundamental es que en el 

Barroco estas visiones estaban dominadas por esquemas de religiosidad. Superados 

ciertos prejuicios religiosos el tema de lo macabro se vuelve irónico y sarcástico. 

Los románticos rechazaron también las teorías empiristas del filósofo inglés 

John Locke (1632–1704). La doctrina del empirismo defendía que todo el conocimiento 

se basa exclusivamente en la experiencia, mientras que niega la posibilidad de ideas 

espontáneas o del pensamiento a priori. Esta idea era la antítesis de la visión romántica 

del mundo en la que la inspiración podía aparecer de manera repentina. Podemos decir 

que el Romanticismo es esencialmente natural, individualista, preocupado con la 

expresión libre, imaginativo y espontáneo. En su expresión más extrema, los románticos 

son personas –casi rayando el egoísmo– obsesionadas con sus sentimientos más internos 

y personales. Esta característica es cierta al referirse a Rousseau, pero no tanto si 
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hablamos de personas como Byron –preocupado activamente por la política– o Blake –

por los problemas sociales. 

El término romanticismo abarca una amplia variedad de temas: lo político, lo 

social, lo literario... En lo político se inspiró en la revolución americana contra Gran 

Bretaña en 1776 y la de Francia de 1789. Conceptos como los de sensibilidad, 

imaginación, sentimentalismo, sentimiento fueron usados profusamente (como hizo 

exactamente la novela gótica). Como muestra recordemos las novelas Sense and 

Sensibility (1797–8) de Jane Austen, The Man of Feeling (1771) de Henry Mackenzie, A 

Sentimental Journey (1767) y sobre todo Tristram Shandy (1760–7) de Laurence Sterne. 

Con esta última obra, se puede afirmar que Sterne fue el primer escritor en usar lo que 

se denominó la técnica del Stream of Consciousness, si bien probablemente influido por 

la obra Essay Concernid Human Understanding (1690) de John Locke. La obra de 

Mackenzie, The Man of Feeling, pretende ser un diario al que le faltan hojas y escenas, 

de manera que le lector nunca puede aprehender la historia completa, sino solamente 

sentir parte de las emociones que experimenta el nuevo héroe: un hombre que llora, y 

que se conmueve por casi todo lo que ve o siente. Esto fue un desafío deliberado a la 

idea del héroe masculino, fuerte, teniendo una gran influencia en toda Europa. La 

famosa novela alemana (Die Leiden des jungen Weithers, Las desventuras del joven 

Werther, 1774) de Goethe fue influida directamente por la obra de Mackenzie. The Man 

of Feeling fue la primera novela escocesa en tener un enorme éxito y su concentración y 

exploración de las emociones cambió la forma en que los lectores sentían y pensaban a 

cerca de las emociones durante muchos años. 

Socialmente fue un movimiento que colocó al individuo por encima del grupo, e 

incidió en la sensibilidad individual. En términos literarios, incluye muchos elementos. 

Estuvo en un estado de cambio constante. Encontramos, no obstante, unos temas que 
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prevalecen, como el interés renovado en la Naturaleza. Al mismo tiempo existía un 

interés en el pasado, esencialmente en la Edad Media. La época medieval fue un tiempo 

en que la gente estaba interesada en los misterios religiosos. Los albores del período 

romántico (lo gótico) siempre albergaron en su seno esta prerrogativa de mirar al 

pasado. No se centraba en una época dorada, sino en un tiempo en el que existía otro 

mundo (un mundo de misterio) paralelo al mundo real. Para la gente de la Edad Media, 

era posible creer en ángeles y en demonios. 

The gothic is symptomatic of a nostalgia for the past which 
idealises the medieval world as one of wholeness… This 
retrospective view of the past serves to contrast it with a modern 
bourgeois society, made up of atomistic possessive individuals, 
who have no essential relation to each other (Kilgour, 1995: 11). 
 

La oposición de la Ilustración y lo medieval dentro de la literatura gótica no es 

tal, viéndose superada esta cita de Kilgour por la opinión de Mary Muriel Tarr; como la 

religiosa observa: “The ‘Medieval’ world of Gothic fiction [is] inhabited by creatures 

from the Age of Enlightenment” (1946: 87). 

El Romanticismo influyó todos los aspectos de la vida. En la pintura inspiró a J. 

M. W. Turner, reconocido por muchos como el mejor pintor británico. En arquitectura, 

los edificios fueron dotados de muchas de las características del período medieval 

(estilo neogótico: un ejemplo es la obra de Pugin en el Palacio de Westminster). En 

poesía, tanto en Francia como en Gran Bretaña, se produjo una vuelta a la poesía lírica, 

la expresión de los sentimientos, las emociones, el amor, la dulzura y ternura, la 

maravilla y la sorpresa. Este espíritu de sorpresa, junto con el miedo y la pasión, se 

encuentra siempre presente en la novela gótica. 

El arte clásico tenía que reproducir lo real, y sus imágenes podían identificarse 

con la idea del artista; el arte romántico tenía que representar, o más bien indicar, el 

infinito y lo intelectual. El romanticismo es una revolución artística, política, social e 
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ideológica tan importante que todavía hoy viven muchos de sus principios: libertad, 

individualismo, democracia, nacionalismo, etc. 

Entre 1770 y 1800 Europa se despedía absolutista y neoclásica y se recibía 

demócrata y romántica. Gracias a la revolución industrial inglesa (1760–1840), que 

desarrolla una clase burguesa y sienta las bases del liberalismo, gracias a la revolución 

francesa (1789), que proclama los principios de libertad, igualdad y fraternidad, gracias 

igualmente a la revolución americana con su Declaración de Independencia (1776), que 

hace de los derechos del hombre su centro y establece la república como forma de 

gobierno y al pueblo como fuente exclusiva del poder, gracias a todos estos hechos la 

libertad reemplaza a la tiranía, el poder absoluto se ve limitado y la democracia se erige 

en ideal de gobierno; de ahí que el propio Diderot afirmase: “Chaque siécle a son esprit 

qui le caractérise”; él considera que el suyo es el de la libertad (recogido en Launay, 

1969: 77). 

Pero el siglo XVIII no es sólo despotismo ilustrado, racionalismo y 

neoclasicismo. Conviven con estas tendencias dominantes las corrientes deístas y 

místicas, y se reivindica también el valor de los sentimientos y de la pasión. 

Tradicionalmente la valoración de lo irracional y sentimental se otorga al siglo XIX, 

pero la centuria anterior también asumirá la importancia de estas zonas de la psique 

humana, como se aprecia en la importancia que el siglo XVIII da a lo sublime. 

Para los clasicistas la belleza depende de las cualidades materiales de los objetos 

(unidad, variedad, regularidad, orden, proporción, etc.) más que de la sensación que 

producen éstos en quien los contempla. La belleza, en consecuencia, ha de proporcionar 

un estado de placer sereno, fruto del orden y la proporción, como ocurre con el arte 

griego. 

The fair tale of the sleeping beauty, too, inevitably came to be 
seen as symbolic of woman in her virginal state of sleep –her 
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state of suspended animation and, as it were, death–in–life. In 
late nineteenth–century art representations of the sleeping 
beauty proliferated (Dijkstra, 1986: 61). 
 

Pero en el siglo XVIII también se tuvo en cuenta a lo sublime junto a lo bello, 

que desde la antigüedad tenía que ver con la emoción. Lo sublime es lo que nos 

emociona por su magnitud y energía superior a las facultades humanas: la Naturaleza, el 

cosmos, la grandeza... E. Burke adapta este concepto al siglo XVIII: la belleza produce 

placer, y los objetos que la producen carecen de fuerza y poder de producir terror o 

emociones fuertes porque son pequeños y delicados. En cambio, lo asociado al instinto 

de conservación (muerte, oscuridad, poder, energía, etc.) es lo sublime, que produce 

terror, pero también deleite si, convertido en objeto artístico inofensivo, no nos amenaza 

(por ejemplo, en una representación teatral o en un poema). 

El advenimiento de la modernidad está contenido en el romanticismo, por cuanto 

éste supuso una regeneración o una reconstrucción frente a la decadencia estética del 

neoclasicismo. Pero toda esta liberación tiene un precio, que suele ser un hondo 

sentimiento de soledad y vacío. Romper con un orden, con una seguridad, con una 

obediencia lleva consigo ese doloroso desgarramiento en que el individuo se encuentra 

repentinamente consigo mismo, sin nadie más. Aquí radica sin duda el pesimismo, la 

angustia, la melancolía, el mal del siglo, que tan admirablemente expresaron los 

románticos y que tras ellos sigue expresando la cultura occidental moderna. Todo el arte 

actual deriva en cierto modo de la revolución que supuso el Romanticismo. 

La nueva novela se convierte en un medio de describir sensaciones y pasiones, y 

se crea la novela histórica, cuyo maestro fue Walter Scott. El protagonista 

frecuentemente es el doble del autor, el cual penetra en su interior y describe sus 

sentimientos, al igual que recrea lo maravilloso, lo exótico o la aventura. El Werther, de 
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Goethe, fue para los románticos el modelo bajo la forma de novela–diario que penetra 

en la interioridad del personaje, comunica sus sentimientos, y los hace universales. 

Las convenciones clásicas cayeron en desuso aumentando la espontaneidad de la 

poesía popular y los romances medievales, lo que generó la adopción de la irregularidad 

métrica. Los héroes universales de la literatura del dieciocho fueron sustituidos por 

héroes más complejos. La poesía, el teatro y la novela se entregan a la celebración del 

hombre corriente propuesto por el filósofo Jean Jacques Rousseau. Como consecuencia 

de la difusión del romanticismo a otros países de Europa, ciertos temas serán centro de 

las preocupaciones de los escritores del XIX: el anarquismo, la naturaleza, la pasión por 

lo exótico, lo sobrenatural. 

Brevemente, diremos que el romanticismo español es confuso y muy complejo, 

lleno de contradicciones, y provoca dos tendencias: una más conservadora, encabezada 

por el Duque de Rivas, y otra más revolucionaria, en la que destacó José de Espronceda. 

El romanticismo llega a España con retraso respecto al resto de los países europeos, y 

no es particularmente fecundo puesto que está condicionado por la política marcada por 

Fernando VII. Tras la muerte de este monarca se señala 1834 como triunfo del 

romanticismo en España. Algunos señalan el fin del auge de romanticismo en España en 

1844 cuando se estrena Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Los temas del romanticismo 

español son casi los mismos que en el resto de Europa. En la poesía fue donde la 

estética romántica se mostró con más libertad y en el teatro el máximo exponente será el 

drama. El romanticismo acaba hacia 1850 debido a la aparición del realismo; no 

obstante, hay dos poetas que continúan la tendencia romántica: Rosalía de Castro, que 

escribirá sus obras en castellano y gallego, y Gustavo Adolfo Bécquer. 

Volviendo a lo gótico, éste –sinónimo de medieval, de oscurantismo, según la 

tradición británica– presenta al mundo como críptico, lleno de información oculta y 
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poder secreto. Su fuerza reside en su habilidad para sustentar nuestra fe en supuestas 

verdades absolutas. Lo gótico es a menudo criticado por sus escenarios excesivamente 

melodramáticos, sus personajes torturados, el miedo, el acecho de las fuerzas del 

Averno, del other, sus tramas totalmente predecibles, y la fusión tan casi imposible de 

separar de las atmósferas de estas obras y sus personajes; el propio Le Fanu, 

irónicamente, se atreve a expresarlo por boca de Laura: “Under a narrow, arched 

doorway, surmounted by one of those demoniacal grotesques in which the cynical and 

ghastly fancy of old Gothic carving delights” (332), pero la increíble popularidad del 

género en los siglos XVIII y principios del XIX así como la vuelta de las narrativas 

góticas señalan una resistencia y fuerza que no pueden ser pasadas por alto. ¿Qué hay en 

estas obras tan repetitivas y tan fantásticas que resultan tan seductoras para los lectores 

de entonces y de ahora? Parte de la respuesta a estos interrogantes reside en los propios 

temas de las obras: por un lado, se encuentra la naturaleza, tratada de forma reverente, el 

pasado, con un tono nostálgico y lo extraño, lo que viene de fuera, presentado desde una 

óptica exótica. Podría criticársele a estas obras una clara intención de escapar de la 

realidad. 

 A diferencia de lo que le ocurrirá al público de la mayoría de países de Europa, 

la Inglaterra Victoriana demuestra un gusto cada vez más marcado por el género 

fantástico y de horror. El entusiasmo del público británico por lo sobrenatural y lo 

macabro no es nuevo: se trata de un género de tradición nacional que se remonta a los 

orígenes del país. Desde siempre, las Islas Británicas han sido una tierra de fantasmas 

donde las historias de miedo tienen gran calado. La Revolución Industrial refuerza 

indirectamente esta tradición. En la materialista sociedad victoriana, donde los únicos 

valores que obtienen reconocimiento son el trabajo, el dinero y la religión, el género 

fantástico se presenta como un medio idóneo de evasión. La lectura de historias 
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terroríficas, en las que se ridiculiza el orden de las cosas y la moral establecida, se 

convierte en una especie de liberación colectiva, como lo demuestra, a partir de 1840, el 

éxito de las penny dreadfuls. 

Los lectores de la época buscaban una evasión, lejos de la realidad de una 

sociedad decadente que es criticada y que alcanzará ejemplos magistrales, como sucede 

en The Picture of Dorian Gray. Los lectores se lanzaron hacia una Edad Media 

idealizada, dotada de elementos capaces de transmitir emociones fuertes y que fascinó a 

unos escritores cuya principal fuente de inspiración fue precisa y curiosamente España 

(entre otros países), un país atrasado en la época, pues las novelas góticas se centraban 

principalmente en países latinos. Y para ello, ¿qué mejor que oscuras criptas, restos de 

castillos y ruinas de monasterios? 

 En los textos góticos el monstruo es destruido, pero el mundo gótico es tan 

subversivo que se resiste a un final cerrado. En la novela gótica, el victimario termina 

como víctima y el orden es restablecido, cumpliendo las formas y las normas, luego de 

transgredirlas. En lo gótico de los siglos posteriores el orden es perturbado y nunca 

restablecido, porque lo gótico ya es parte de nuestro modo de vida. El terror siempre 

estuvo allí: sólo se trata de aguardar que surja, o ir a buscarlo. Lo es lenguaje de terror 

en estado puro. 

El objetivo más frecuente del final abierto es perpetuar lo terrorífico más allá de 

la clausura del relato. En el final de “Carmilla”, en que por obra de las medidas y el 

ritual que se realiza se pone fin a lo terrorífico, el lector queda tranquilo, pues lo 

terrorífico, por muy espantoso que haya sido –que ha sido– ha quedado encerrado en los 

límites del relato; o al menos eso creemos, pues siempre los pueblos han creído haber 

acabado con los vampiros, y sin embargo... “[e]n algunas ocasiones, como un tributo al 

género terrorífico clásico, el final abierto ofrece la disyuntiva entre la aceptación de lo 
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fantástico como real o como alucinación” (Sancho Cremades, 1995: 388). Tal es el caso 

de “Carmilla” y, por ejemplo, de Salem’s Lot. Los fantasmas, en este caso el vampiro, 

siguen vivos una vez que el ataúd se cierra. Los finales de las obras parecen inciertos. 

Al concluir, no encontramos ninguna explicación racional acerca de los acontecimientos 

sobrenaturales que ocurren: “It was almost impossible to believe that the things which 

we had seen with our own eyes and heard with our own ears were living truths. Every 

trace of all that had been was blotted out” (Stoker, 1989: 378). 

Al igual que la pesadilla en la que vive Laura, la historia amenaza con 

difuminarse en la mente como si de un sueño se tratara. “I wonder if there is any truth in 

it at all” (Stoker, 1989: 179). El final no ofrece un orden natural totalmente restaurado. 

El mundo no vuelve a ser feliz, sino que se siente confuso por la ausencia de un 

contexto racional para las experiencias de la historia. Los protagonistas amenazan con 

olvidar sus propias experiencias fantásticas; así, hacia el final de la historia y tras la 

destrucción del vampiro, Laura nos dice que: “The disappearance of Carmilla was 

followed by the discontinuance of my nightly sufferings” (335). 

Tanto en “Carmilla” como en otra obra del momento, The Turn of the Screw, 

permanece la incertidumbre de si la aparición del fantasma, del vampiro, de los seres del 

más allá, es imaginación de la protagonista o realidad. Ambas obran concluyen con la 

duda de si todo ha sido una alucinación de los personajes o si la aparición del mal ha 

sido un hecho real. ones. “Carmilla” y The Turn of the Screw son unas historias que 

dejan sorprendidos a sus lectores, no importa cuantas veces se lean. Lo que es más, a 

medida que se progresa en el número de lecturas, las posibilidades que se abren a la 

imaginación y a la interpretación van siendo infinitas, y, por tanto, los escalofríos se 

suceden en cascada. Por un lado, “Carmilla” y The Turn of the Screw son unas historias 

mucho más tenebrosas que algunas de su estilo; las explicaciones naturales que 
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proporcionan los autores (si se le puede llamar natural a sus argumentos) no disipan las 

sombras, no devuelven todo el sosiego al lector. En segundo lugar, “Carmilla” es una 

historia atrevida, por el desenfado y ligereza con que trata dos de los valores que la 

sociedad inglesa tenía por sagrados: la moral y la religión. 

En general, “Carmilla” contiene elementos temáticos que revelan una 

significación muy acorde con el momento histórico en el que se encuadra la obra. Pero 

si dicha importancia puede constatarse en la época romántica, las consecuencias se 

extienden de modo sorprendente durante los cambios conceptuales que tienen lugar 

desde su publicación hasta nuestros días. Así pues, Carmilla –el personaje de la obra 

que más amplio abanico de connotaciones presenta– se convierte no sólo en un mero 

arquetipo literario, sino que asimismo se alza como la configuración de un mito de 

alcance superior: es el doble de las nuevas ideas y tendencias que surgen con fuerza en 

la época victoriana y que todavía muestran su validez en nuestros días. A pesar de que 

la obra continúa envuelta, desgraciadamente, en la bruma del desconocimiento que 

favorece el hecho de que apenas se ha leído y de que la interpretación que del mito ha 

hecho sobre todo el cine no ha sido precisamente la más acertada, la amplia posibilidad 

de interpretaciones y significados de la historia la configuran como una de las obras que 

más secuelas causara, y todo ello no sólo literariamente hablando. 

A pesar de todo lo anterior, el desprestigio de la literatura de terror aparece ya en 

sus comienzos –público mayoritariamente femenino– y se va sucediendo durante su 

historia a pesar de la relevancia social que el terror como género ha ido adquiriendo en 

la cultura de masas. Enemigos y detractores nunca le han faltado: escapista, comercial, 

de pésima calidad literaria y un largo etcétera. Los textos y autores que se han adentrado 

en ella merecerían sin duda un nuevo y revisado interés. 
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Las críticas contra la literatura gótica fueron numerosas en los últimos años del 

siglo XVIII y las primeras décadas del XIX, violentos y airados reproches que se 

referían a lo absurdo o inverosímil de sus argumentos, al descuido de su estilo o a su 

abierta inmoralidad; en este último sentido, son numerosas las reseñas que acusaban a lo 

gótico de corromper a los lectores –gran parte de los cuales eran mujeres jóvenes– al 

llenar sus mentes de fantasías que los apartaban de las obligaciones de la vida cotidiana 

y ponerlos en contacto con turbias pasiones y facetas de la experiencia humana que 

deberían permanecer decorosamente ocultas. Así, en un artículo anónimo publicado en 

la revista Lady’s Monthly Magazine en 1798 que puede servir como ejemplo de las 

objeciones que se hacían entonces a la novela gótica, se acusaba a este tipo de literatura 

de caricaturizar los designios de la providencia, promover absurdidades y 

deformaciones de la realidad, corromper los senderos de la virtud, sembrar el vicio, 

dibujar y presentar personajes fantásticos como existentes... A propósito de esta 

influencia nefasta de la escritura gótica, comenta Botting que: 

it was also believed to exert a corrupting influence on the morals 
of readers... Indeed, the danger of moral generation became the 
principal reason for the general condemnation of romances, tales 
and novels (1996: 2681). 
 

Probablemente la obra que mejor se hace eco de esa crítica sea la parodia del 

género que urdió Jane Austen con Northanger Abbey (1818), en la que describe la 

fascinación que sus jóvenes protagonistas sienten por las increíbles tramas de novelas 

como Horrid Mysteries (1796) y The Necromancer (1794), precisamente traducciones 

inglesas de las novelas de Grosse y Kahlert. No exageramos al afirmar que Northanger 

Abbey es equiparable al Quijote; si la primera intenta parodiar y ridiculizar la novela 

gótica, el segundo hace lo propio con la ficción caballeresca, convirtiéndose ambas  

                                                
81 En las páginas siguientes a la citada, Botting repasa las críticas que se vertían hacia esta literatura. 
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obras en epítomes de su género. Charlotte Lennox satiriza la lectura de estos romances 

con su novela The Female Quixote (1752) al presentar a una heroína que interpreta cada 

acontecimiento como si fuera parte de una gran aventura romántica. Debemos destacar 

en esta obra dos aspectos: uno es el que se refiere a que la autora, como el título de la 

obra indica, se concentra en las experiencias desde un punto de vista femenino. El 

segundo rasgo que nos interesa por lo que de similitud comporta con el personaje 

femenino vampírico que estamos analizando es el que se refiere a Arabelle, la heroína, 

quien espera que todos los hombres sean sus esclavos. 

Los excesos y ambivalencias asociadas con las figuras góticas fueron vistos 

como distintos signos de la transgresión. Estéticamente calificadas de excesivas, las 

producciones góticas no fueron consideradas naturales al socavar las leyes físicas con 

seres maravillosos y eventos fantásticos. Al transgredir los límites de la realidad y lo 

posible, también desafiaban la razón con la abundancia de ideas fantásticas e 

imaginativas. Al alimentar las creencias supersticiosas, las narraciones góticas 

subvertían los códigos de comprensión racionales y, al presentar hechos diabólicos e 

incidentes sobrenaturales, penetraban en el terreno de los ritos arcanos. La intriga, la 

traición y el asesinato en los escritos góticos parecían aclamar el comportamiento 

criminal, la violencia, la ambición personal, la pasión desenfrenada y las 

representaciones licenciosazas del deseo carnal. Algunos temores, los cuales emergían 

de un castillo o latían en los siniestros personajes villanos, fueron también una fuente de 

placer, estimulando una nueva razón y moral y, como temían algunos, alentando la 

caída de los lectores en la depravación y la corrupción. La ficción gótica rescató la 

naturaleza de los temores sociales y domésticos, presentó mundos diferentes y más 

excitantes, en los que las heroínas en particular podían encontrar no sólo la violencia 

aterradora, sino también la libertad de la aventura. 
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No basta con que el protagonista cometa una violación; debe realizar sus peores 

actos contra su madre o su hermana; y si él mismo es un clérigo –que se debe al 

celibato– y su víctima una monja, mucho mejor. De igual forma, si asesina alguien, su 

padre debería ser su víctima, y el delito debe realizarse en la oscuridad, entre los 

cuerpos corruptos de sus antepasados, en tierra sagrada. Parece como si dichos 

romances persiguieran el ideal de la atrocidad absoluta. Según la definición de gótico 

propuesta por Baldick: “typically a Gothic tale will invoke the tyranny of the past (a 

family curse, the survival of archaic forms of despotism and of superstition) with such 

weight as to stifle the hopes of the present” (1992: xix). 

Algunos dirían que de hecho la tradición gótica es más un síntoma patológico 

que un movimiento literario, una regresión al juego infantil de intentar asustar (se) en la 

oscuridad, o un descenso a la fantasía sádica. Para Wordsworth (1770–1850), por 

ejemplo, el sensacionalismo gótico era una mera respuesta a la decadencia de la 

sensibilidad en un mundo industrializado y brutalizado –en el que los hombres se habían 

vuelto tan insensibles que solo las presentaciones en las que la intensidad y la sorpresa 

iban en aumento podían hacerles reaccionar. 

La transgresión en la ficción gótica es ambivalente en sus objetivos y efectos. 

No es sólo una producción de emoción excesiva, una transgresión por el placer de 

romper el orden imperante; los terrores góticos activan un sentido desconocido y con un 

poder incontrolable que amenaza tanto con la destrucción del honor, la propiedad, la 

posición social o la vida como con el verdadero orden que sostiene la coherencia de la 

realidad: la sociedad. Los terrores de la transgresión en los escritos góticos vuelven a 

afirmar los valores de la sociedad, la virtud y la propiedad: la transgresión, al atravesar 

los límites sociales, sirve para reforzar y subrayar sus valores y necesidad, definiendo 

tales límites en un primer momento e intentando restaurarlos en último lugar. Tal y 
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como el filósofo, historiador y sociólogo Michel Foucault se refiere acerca de la razón y 

su contrapunto: “Any transgression in life becomes a social crime, condemned and 

punished... imprisoned in an oral world [for offending] bourgeois society” (1967: 288). 

Las novelas góticas, pueden ser leídas, por tanto, como una estrategia de alerta, 

advirtiendo sobre los peligros de la transgresión social y moral al presentarlos con su 

cara más oscura y aterradora. Los relatos donde el vicio, la corrupción y la depravación 

son sus regentes ejemplifican lo que ocurre cuando los papeles del comportamiento 

social son dejados de lado. Y es que no olvidemos que para conjurar la existencia de un 

problema, es precio ser consciente de su existencia. Las novelas debían acentuar la 

virtud y extraer de los lectores el rechazo del vicio. La razón de representar los vicios se 

ve de manera clara en la obra An Essay on Man (1733–4) de Alexander Pope (1688–

1744), donde se afirma que el vicio es un monstruo tal que para poder ser repudiado, 

primeramente debe ser sentido. 

En textos políticos como el famoso de 1790, Reflections on the Revolution in 

France, de Edmund Burke, la construcción de los excesos revolucionarios como un 

monstruo aterrador sirve para definir el terror, y de tal manera contenerlo y conjurarlo, 

justificando así su exclusión. La transgresión, al provocar los temores de la 

desintegración social, reforzaba la (necesidad de) reconstrucción de los límites y las 

fronteras. Lo bueno era afirmado como el contraste frente a lo demoníaco; la luz y la 

razón vencían sobre la oscuridad y la superstición. En una época que desarrolló sistemas 

filosóficos, científicos y psicológicos para definir y clasificar toda su realidad 

envolvente, la transgresión es importante como identificación, reconstrucción o 

transformación de los límites. Las imágenes de la luz y la oscuridad, la bondad y la 

maldad, la razón y la pasión, la virtud y el vicio, el yo y el otro subrayan en su dualidad 

las facetas aceptables e inaceptables de los límites que regulan las jerarquías sociales. 
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Es cierto que este juego de términos, de oposiciones, caracteriza la ambivalencia 

de la ficción gótica para definir los límites, lo bueno depende de lo malo, la luz de la 

oscuridad, la razón de la irracionalidad. El juego propuesto por los autores góticos 

significa que lo gótico no se sitúa en las tinieblas ni en la luz, no es una delineación de 

la razón ni de la superstición, no es lo bueno ni lo malo, sino ambos al mismo tiempo. 

Las relaciones tan intrínsecas y tan íntimas –aunque aparentemente tan lejanas– entre lo 

real y lo fantástico, lo sobrenatural y lo natural, el pasado y el presente, la civilización y 

la barbarie, lo racional y lo fantástico se antojan cruciales para la dinámica gótica de la 

transgresión. Este juego de antítesis produce los efectos y la recepción ambivalentes y 

excesivos de la escritura gótica. Las emociones más típicamente asociadas con la 

ficción gótica son de igual modo ambivalentes: los objetos de terror y horror no sólo 

provocan repugnancia, incomodidad y rechazo, sino que también atrapan el interés del 

lector, animado y atraído por los mismos. 

 El ímpetu detrás de la narrativa gótica es similar a la parodia. Establece las 

fronteras y demarcaciones solamente para transgredirlas. Las puertas y las ventanas se 

sitúan en la historia de forma que puedan ser abiertas fácilmente. Las mentes se ven 

amenazadas con la locura; lo gótico, como la parodia, apunta a la criatura que todos 

llevamos dentro. En su famoso análisis acerca de la locura, Michel Foucault apunta la 

idea de que este estado de conciencia se ha convertido en el “lyrical halo” en cuanto a 

las enfermedades mentales desde el Renacimiento (1996: 103). La locura de las 

mujeres, real o no, recibió una atención considerable en el siglo XIX. A este respecto, 

no se puede pasar por alto que la alteridad se identifica con la locura, como se observa 

en Jane Eyre (Bertha Mason, acallada y confinada en el ático de Thornfield por sus 

devaneos sexuales, y a la que se compara con un vampiro pues llega a chupar la sangre 

de su hermano, con lo que se une la lujuria y el deseo femenino a lo vampírico y a la 
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locura, la alteridad: una tríada ésta que tendrá terribles consecuencias para personajes de 

este tipo, quienes además suelen ser mujeres) y como también demuestra el lunático 

Renfield en Dracula, si bien fueron más obras del período las que trataron el tema. Así 

encontramos los personajes Anne Catherick y Laura Fairlie en The Woman in White, el 

narrador de The Yellow Wallpaper o la locura de Lady Audley en Lady Audley’s Secret 

de Mary Elizabeth Braddon. Pero refiriéndonos a estos estados alterados de la 

personalidad, es inevitable mencionar a Poe; así, su obra The Imp of the Perverse 

presenta de manera magistral la paranoia que influyó en lo gótico. Como Susan 

Wolstenholme comenta, el encontrarse dominada por la locura es la única alternativa al 

alcance de una mujer para poder tener voz propia en este tipo de literatura: “Bertha’s 

repression, and her very existence, indicate the only terms under which the Gothic 

maiden might be allowed a voice” (1993: 65). Esta idea confronta con la apuntada por 

John Nicholson, quien afirma que: “paranoia is the last refuge of the powerless” (,itado 

en Bloom, 1998a: 253). No olvidemos que en “Lokis”, de Prosper Mérimée, es 

interesante el papel de la madre, la loca, un personaje que reconoce al vampiro; es decir, 

sólo la madre del vampiro es al mismo tiempo la que lo reconoce, asimilando a su hijo 

con el ser que la hizo enloquecer. 

El estado de opresión que impone el abuso patriarcal es la razón de la respuesta 

que proporciona la mujer, que se sienta frustrada, es el “hysterical discourse” al que se 

refiere Elizabeth Bronfen (1999: 57). De manera abrumadora, la histeria fue definida 

como una enfermedad femenina. Janet Beizer, en Ventriloquized Bodies: Narratives of 

Hysteria in Nineteenth–Century France (1994: 15–29), muestra como las instituciones 

dedicadas a acoger a estas mujeres tildaban literalmente a sus pacientes femeninas de 

histéricas. Pero la pregunta debería plantearse desde el punto de vista del por qué del 

uso de la locura, la histeria como elemento constructivo de las narraciones en las que 
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aparece y el por qué de su aparición como elemento social. Básicamente encontramos 

dos razones: en primer lugar, ésta era una enfermedad culturalmente asociada con la 

mujer, y en segundo lugar porque su sintomatología se asemejaba a una enfermedad de 

la representación, de la mímica (plasmación metafórica de la comunicación sin el uso de 

la palabra, prohibición impuesta de largo sobre estas eternas sufridoras). 

En las obras citadas y en la mayoría de las góticas, el lector se sitúa al borde un 

precipicio desde donde se observa el abismo al que se enfrenta el / la protagonista y, por 

ende, nosotros. Recordemos que la propia Ann Radcliffe sufrió depresiones y sus 

estados nerviosos son conocidos. George Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) 

definiría la locura como un estado próximo al mal, equivalente a lo escondido que sale a 

la luz de manera deformada. El confinamiento de las mujeres, estuvieran locas o no, 

supuso asimismo un tema recurrente en lo gótico. Lo que estas obras tienen en común 

es el deseo de controlar a las mujeres, bien su conducta o sus propiedades –cuando éstas 

tuvieren alguna, mediante la represión física de su libertad. Charlotte Brontë usa la 

presencia de Bertha para mostrar “how disobedient women are silenced and driven 

mad” (Winter, 1992b: 188). 

Gothic signifies a writing of excess. It appears in the awful 
obscurity that haunted eighteenth–century rationality and 
morality. It shadows the despairing ecstasies of Romantic 
idealism and individualism and the uncanny dualities of 
Victorian realism and decadence (Botting, 1996: 1). 
 

Lo gótico condensa las múltiples amenazas de estos valores, amenazas asociadas 

a las fuerzas naturales y sobrenaturales, los excesos imaginativos, las desilusiones, la 

depravación religiosa y humana, las transgresiones sociales, la desintegración moral y 

espiritual (los monstruos góticos son una clara ejemplificación de estas amenazas y 

pérdida de valores, siendo el vampiro su epítome más relevante). En un mundo que se 

ha vuelto cada vez más secular, la ausencia tanto de un marco religioso fijo como el 
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hecho de las situaciones sociales y políticas cambiantes, ha significado que la escritura 

gótica –y su recepción– ha experimentado transformaciones significativas. Sin embargo, 

los excesos góticos, la fascinación por la transgresión y la ansiedad acerca de los límites 

culturales continúan produciendo emociones ambivalentes en sus narraciones. 

Las preocupaciones políticas, sociales, culturales y religiosas del siglo dieciocho 

se sintieron en toda Europa y se extendieron por todo el continente de manera más o 

menos simultánea. Consecuentemente, según el marqués de Sade: 

it was therefore necessary [for writers] to call upon hell for aid 
in the creation of titles that could arouse interest, and to situate 
in the land of fantasies what was common knowledge, from 
mere observation of the history of man in this iron age. 
 

El autor francés argumenta que el género gótico era “the inevitable product of 

the revolutionary shocks with which the whole of Europe resounded” (citado en 

Mulvey–Roberts, 1998: 204). 

En la ficción gótica, ciertos elementos responden a las principales ansiedades 

culturales. Narraciones fragmentarias que relatan incidentes misteriosos, imágenes 

horribles y acechantes que amenazan la vida predominan en el siglo XVIII: 

“Mouldering abbeys, haunted castles, banditti, illuminati, sorcerers, conspirators, 

murderous monks and phantom friars”82, espectros, monstruos, demonios, vampiros, 

esqueletos, aristócratas malvados y diabólicos, monjes / as, heroínas débiles pueblan los 

paisajes góticos como figuras sugerentes de los peligros imaginarios o reales. Este 

listado crecerá en el siglo XIX agregándosele científicos, padres, maridos locos, 

criminales y todo lo anómalo que significara duplicidad y naturaleza diabólica. Los 

paisajes góticos son desoladores, alienantes y están llenos de amenazas. En el siglo XIX 

serían lugares montañosos y salvajes. En la actualidad, la ciudad moderna cambiará lo 

                                                
82 Montague Summers, citado en Bloom, 1998a: 58. 
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natural y al mismo tiempo lo indómito y majestuoso de lo gótico por calles laberínticas 

que remiten a la violencia y la amenaza del castillo y el bosque prototípicamente gótico. 

Las incertidumbres acerca del poder, la ley, la sociedad, la familia y la 

sexualidad dominan la ficción gótica. Están ligadas a peligros de desintegración 

manifestados con más fuerza en la revolución política. No en vano, el período de la 

Revolución Francesa coincide con el período de mayor popularidad de la novela gótica, 

si bien, como bien afirman varios críticos, desde entonces, este tipo de escritura no ha 

dejado de estar de moda. Gótico fue un término invocado en muchos debates políticos 

con un significado inequívocamente revolucionario, radical, una afirmación de los 

valores de libertad y democracia. La tiranía fue identificada en ciertos lugares y 

ocasiones con la Iglesia católica y la producción de novelas góticas se constituyó a 

menudo en un texto anticatólico, especialmente en el norte de los países protestantes de 

Europa. No olvidemos que, aunque la palabra gótico se asociaba originariamente con la 

barbarie con la que las antiguas tribus germánicas del norte (los Goths) habían saqueado 

Roma, en las manos de autores como Radcliffe por ejemplo, se convirtió en sinónimo 

del sur del área latina, una región que era todavía considerada proclive a alojar el poder 

despótico y la superstición propia del Catolicismo hasta fechas recientes, tal y como Sir 

Walter Scott lo remarcó en 1824. De todos modos, estos tipos de narraciones estaban 

dominadas por los valores del sentimentalismo virtuoso, especialmente valores más 

apropiados para el lector de clase media que conformaba la amplia y creciente franja del 

mercado literario del siglo dieciocho. Las ansiedades acerca del pasado y sus formas de 

poder se proyectaban en los aristócratas malvados y villanos para así consolidar los 

valores de la clase media. En las producciones góticas subsiguientes del siglo XIX, y de 

nuestros días, los escenarios de la nobleza, los castillos y los condados derivan en 

narraciones cuyo centro de acción es la ciudad, lo urbano, lo comercial, lo profesional; 
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el exceso aristocrático, en suma, es reemplazado por otras formas paralelas, adaptable y 

adaptadas. 

Esta transgresión no se limita a la acción de la historia, sino que también 

delimita la relación entre el texto y el lector. Los textos góticos establecen una 

estructura (bien sea un diario, una carta o una confesión) asegurando la distancia del 

lector con respecto al texto. El relato de “Carmilla” consta de un único narrador 

principal: Laura. Ella es precisamente el guía que el lector posee para introducirse en el 

universo de la obra. La ironía es que la visión del narrador se ve completamente 

mediatizada por su experiencia. De este modo, las primeras líneas de “Carmilla” nos 

sugieren que vamos a ser testigos de excepción; se nos hace pensar que somos 

afortunados al poder acceder al conocimiento de un tema tan oscuro y casi secreto: 

Upon a paper attached to the Narrative which follows, 
(...) 
I was anxious on discovering this paper, to reopen the 
correspondence commenced by Doctor Hesselius (274). 
 

Pero como parece que para el narrador no es suficiente con contagiarnos de la 

exclusividad de la que él es partícipe, Laura disfruta haciéndonos cómplices de su 

angustia: “I am going to tell you something so strange that it will require all your faith 

in my veracity to believe my story. It is not only true, nevertheless, but truth of which I 

have been an eyewitness” (278). A medida que la narración continua, ésta incita al 

lector a participar, colocándolo en una posición de ambigüedad con relación a las 

inseguridades y miedos en el texto. La posición segura del lector como voyeurista se ve 

amenazada tan pronto como comparte la inseguridad y las dudas del narrador. La trama 

avanza en un sentido circular. Existe un desmantelamiento del orden que “subverts the 

possibility, not simply of an objective reality, but of any common perception at all” 

(Inverso, 1990: 25). 

 Con todo queda sin resolver una cuestión: ¿por qué el lector goza con una obra 
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como ésta cuando el sentimiento de terror es normalmente evitado, y consiste 

precisamente en un sentimiento de repulsa hacia aquello que lo causa? Entre las razones 

del éxito de una obra como la que estamos estudiando (en la que la dualidad no sólo 

entre personajes, sino entre protagonista y lector supone un elemento inseparable de la 

misma) están las siguientes: 

- Al avanzar en la lectura de la obra se va apreciando una creciente violencia 

psicológica con la que el lector siente un alto grado de identificación. En 

realidad, la sociedad siempre ha sido violenta y se ha fascinado con cualquier 

forma de violencia. A este respecto, Fraser (1974) apunta que: 

Violence... demonstrates the ‘real’ nature of man, his 
fundamental disorderliness and will to destruction, his hatred of 
constraints, his resentment of ideas and all other artificial 
constructions. Hence the artist who deals honestly with violence 
becomes a kind of nose–rubber or mirror–holder, someone 
rubbing the spectator's nose in the disagreeable, and holding up 
a mirror in which he can contemplate the essential filthiness, 
nastiness, and beastliness of mankind (109). 
 

- El lenguaje es sencillo y accesible. 

- En la mayor parte de las escenas los escritores en general, y Le Fanu en este 

caso, describen un mundo visual. 

 En “Carmilla” hay una clara tendencia a evitar lo meramente sangriento, pues se 

consigue infundir temor sin recurrir a ningún tipo de despedazamiento y efectismos en 

que se toca la fibra sensible más elemental del hombre, “que no tienen las numerosas 

noches de muertos vivientes o los circenses viernes trece” (Sancho Cremades, 1995: 

381). Le Fanu es conocedor de los diversos modelos culturales que se han reflejado en 

el género de terror y los vampiros, y los sintetiza. En la obra se yuxtaponen elementos 

del relato gótico (lo demoníaco) y elementos del terror urbano (actual), como es el 

personaje del serial killer. 
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The criminal does not make any beauty; he himself is the authentic beauty 
(Jean–Paul Sartre). 

 
Contextualización de lo gótico. 
 

Hacia 1740, comenzó a desarrollarse un marcado cambio en la sensibilidad. Esta 

nueva sensibilidad había comenzado a encontrar la expresión literaria en composiciones 

como “Ode to Fear” de Collins y en The Castle of Otranto, escrito por Walpole. 

MacAndrew piensa que la estética sublime del siglo dieciocho ayudó a estimular el 

movimiento de la novela gótica. En esta afirmación que sigue, MacAndrew piensa que 

Walpole produjo su obra porque los lectores del siglo dieciocho estaban preparados para 

examinar su interior y para juzgar su propia consciencia: 

Thus personal reasons account for Walpole's having been the 
one to produce the tale that began the whole tradition, while the 
age he lived in accounts for the genre's having appeared when it 
did. No such work, after all, appeared from the pens of authors 
under similar personal pressures in earlier times. The late 
Eighteenth Century was an era of interested inquiry in the nature 
of the human mind and of an interest in the inner self that was 
also manifested in other new genres appearing at the time which 
probe and reveal the psyche. Walpole was able to present his 
age's concept of human evil–pride, hatred, violence, cruelty, 
incest–as part of man's psychology. The one kind of romance 
enabled him to delve into his own subconscious, the other 
helped him to relate what he found there to the human condition 
in general. The characters are not very convincingly real, of 
course, but they are recognizably Eighteenth Century figures 
embodying current ideas about the human mind (1979: 18–19). 
 

Como MacAndrew dice: “the late Eighteenth Century was an era of interested 

inquiry into the human mind” por tanto, Walpole creó The Castle of Otranto con la 

intención de explorar y revelar temas que siempre habían estado en la mente 

subconsciente colectiva de la gente del siglo dieciocho pero de lo que no se hablaba 

hasta la creación de la novela gótica. 

Se debe también tener presente el concepto de belleza expresado por el abogado 

y miembro del Parlamento Edmund Burke (1729–1797) en su famoso ensayo A 

Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas on the Sublime and Beautiful 
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(1757), donde afirmaba que cualquier idea o aspecto que pudiera encajar dentro de las 

ideas del dolor o de lo terrible era una fuente de lo sublime. Burke identificaba la 

belleza con la armonía y lo sublime con la inmensidad y una capacidad para inspirar 

terror; sostiene que todo aquello que de alguna manera contribuya a excitar las ideas del 

dolor, es decir, todo aquello que resulte terrible de algún modo es fuente de lo sublime. 

Todo lo sublime es bello, pero no todo lo bello es sublime. Para Burke, el horror surge 

de lo sublime. Lo definió basándose en que los objetos bellos se caracterizan por su 

pequeñez, suavidad, delicadeza, evocando amor y ternura, en contraposición a lo 

sublime, enorme y desproporcionado, que provoca sobrecogimiento y terror. 

Por otro lado, la idea del dolor como parte integral del deseo era en cierta 

manera nueva. A este respecto, recordemos la obra Psychologische Fragmente 

(Fragmentos de psicología) de Novalis, donde este autor se asombra por el hecho de 

que nadie se hubiera fijado en la relación tan estrecha que, en su parecer, existe entre el 

deseo, la religión y la crueldad. La obra del barón alemán Georg Philip Friedrich 

Leopold von Hardenberg (1772–1801) –Novalis– apareció en 1798, un año después de 

la publicación de la edición completa y definitiva por parte de Sade de Justine y Juliette, 

que aparecieron por primera vez en 1791 y 1796 respectivamente. En Justine 

(recordemos que con respecto a esta obra, Sade realizó tres versiones de la misma, 

ampliando la narración progresivamente) están los episodios en la casa de Monsieur 

Rodin, y más particularmente las orgías del conde de Gernade quien disfruta en grado 

sumo viendo correr la sangre de las venas de sus víctimas, así como las crueldades del 

monstruo Roland, todas ellas pudiendo ser consideradas como vampirismo. Muchas 

escenas similares se describen de manera prolija en Juliette, y este romance se 

caracteriza por unos personajes horribles, como el gigante y ogro de los Apeninos 

Minski, cuya carne favorita es la humana, y en cuyo castillo mesas y sillas están hechas 
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de huesos, y no olvidemos a Cordelli, el necrófilo de Ancona. En Juliette, y 

especialmente en Justine, Sade había explorado –y afirmado de manera implícita– la 

relación entre la sangre y la sexualidad, añadiendo la sangre al ya extenso listado de 

elementos afrodisíacos y estimulantes. 

Ya hemos comentado que en la mayoría de las novelas góticas aparecen mujeres 

que son torturadas, o hay una mujer angelical a la que le pasa de todo, como después 

exagera Sade en Justine. Casi siempre, las mujeres o un personaje femenino están 

puestas en un lugar de víctimas. Pero ya existían antecedentes de lo gótico, como 

Pamela, or Virtue Rewarded (1740) de Samuel Richardson, en tanto cuenta vicisitudes 

y males que le ocurren a una chica joven, la típica heroína del momento: Pamela 

Andrews es pobre pero buena, bella y sumisa, y en sus cartas el lector puede observar 

todos sus problemas con el conde Belfart, quien quería casarse con ella. Pamela es una 

joven hermosa e inteligente que es acosada por aquel para quien trabaja, hasta tal punto 

que su puritanismo se va revelando como una estratagema. Llega incluso a fingir un 

casamiento con Mr. Williams, uno de los criados del conde, lo que provoca los celos de 

éste y lo enardece aún más. 

Pamela experimenta períodos llenos de incertidumbre y crisis, incluyendo su 

intento de violación, previo a su matrimonio con él, convirtiéndose en una mujer 

ejemplar. La novela presenta muchos temas: la fuerza de los hombres frente a la 

debilidad de las mujeres, el poder del sexo, la necesidad social de la conducta ejemplar 

que debe caracterizar a una buena esposa... En muchos sentidos las reglas de la 

conducta moral en cuanto a las relaciones masculinas y femeninas se presentan fijadas 

en las novelas de Richardson, y no fue hasta el siglo siguiente que las escritoras 

comenzaron a desafiarlas. El éxito de Pamela, publicada en dos volúmenes, demostró lo 
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que el público lector de novelas había demandado desde hacía tiempo, realismo y 

romance unido todo ello de manera agradable83: 

even as the [Richardsonian] sentimental novel seems essentially 
genteel… so the gothic romance is fundamentally antibourgeois 
and can only with difficulty be adapted to the needs of the 
sentimental middle classes. Nonetheless, it was a ‘female 
scribbler’, Ann Radcliffe, celebrated by her bourgeois admirers 
as the ‘Shakespeare of the Romance writers’, who first managed 
to make a success of gothic fiction (Fiedler, 1960: 127). 
 

Por su parte, el famoso marqués de Sade había dejado suficientes pruebas en sus 

novelas de cómo la pasión llevada hasta su último peldaño se puede volver asesina. 

Sade imaginó todas las formas posibles de un erotismo cuya esencia era la crueldad. 

Gran parte de su obra desprende una atracción casi inconcebible hacia el mal y una 

obsesión por hacerlo deseable. De esta manera, elaboró todo un sistema filosófico 

contrario a la religión, desafiando por tanto el orden natural y transmutando la 

sexualidad en atracción hacia la muerte, una muerte con dolor. En la repentina y 

obsesiva sucesión de escenas eróticas de casi todos sus escritos, Sade quiere 

trasmitirnos cómo el dolor de la víctima va creciendo en igual proporción al placer de su 

verdugo. De esta forma, une la transgresión al erotismo, opuesto a la moral, con la 

vivencia de la omnipotente muerte. Y aquí vemos cómo este tema entronca con el del 

vampirismo, aunque este último no se interese tanto por el dolor físico. El penetrante 

mordisco del vampiro no sólo es anestesiante, sino que provoca un delirio erótico en su 

víctima que roza todas las ensoñaciones y sensaciones de lo prohibido. 

El descubrimiento del horror en cuanto que fuente de deleite incidió en la 

concepción de la belleza: lo horroroso, siendo una categoría de lo bello, se convirtió en 

uno de sus elementos esenciales. Por supuesto que el descubrimiento de la belleza de lo 

                                                
83 Henry Fielding (1707–1754) escribió su novela Shamela como parodia hacia el tono moral de Pamela, 
si bien no fue ésta la única hacia la obra de Richardson, pues en Joseph Andrews, vemos la vida de 
Joseph, comenzando esta novela de nuevo como mofa a la ya citada Pamela, e incidiendo en la burla con 
respecto a nombres, situaciones... 
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horroroso no puede ser considerado como un factor perteneciente exclusivamente al 

siglo dieciocho, pero sí fue en este momento histórico–literario cuando la idea tomó 

plena consciencia. Esa belleza ya tuvo su base en autores como Shakespeare y otros del 

período isabelino, aunque ellos no teorizaron sobre él. Estos detalles antes mencionados 

pueden encontrarse en Romeo and Juliet, de Shakespeare (IV, i, 77 et passim): 

O... rather than marry Paris 
... bid me lurk 
Where serpents are; chain me with roaring bears 
Or hide me nightly in a charnel–house, 
O’er cover’d quite with dead men’s rattling bones, 
With reeky shanks, and yellow chapless skulls, 
Or bid me go into a new–made grave 
And hid me with a dead man in his shroud... 
 

El género tomó muchas de sus imágenes más intensas de los denominados 

graveyard poets Thomas Gray (1716–1771) y James Thomson (1700–1748), 

entremezclando un paisaje montañoso o un bosque grande y oscuro con una vegetación 

que bordeaba unas ruinas ocultas y llenas de habitaciones terroríficas, monasterios, 

castillos medievales con pasadizos secretos, prisiones, escaleras peligrosas que no se 

sabe dónde conducen, cámaras de tortura y un claro y penetrante olor melancólico: “The 

eye dominates the literature of external nature during the eighteenth century” (Abrams, 

1986: 2471). Puede afirmarse que en general, en obras de este tipo (un gran ejemplo lo 

representa Frankenstein, y “Carmilla” –tal y como estudiaremos más adelante– el 

paisaje cumple una función que se inserta perfectamente en el marco romántico de 

autores como William Wordsworth y / o Samuel Coleridge. Un espectro legendario o 

quizá The Bleeding Nun de The Monk84, de Lewis, eran imágenes a menudo buscadas 

                                                
84 Remitimos al lector al relato The Friar’s Tale, que apareció en tres entregas anónimamente en la revista 
Lady’s Magazine en 1792. No sería extraño que hubiese servido de inspiración para The Monk: la heroína 
Matilda, tiene el mismo nombre que uno de los personajes de Lewis y el episodio de la huida del 
convento y confusión de la protagonista con un espectro es muy similar a la narración conocida como 
“the bleeding nun” intercalada en The Monk. También existía este relato en la tradición folclórica 
alemana, como nos recuerda Jack Morgan (2002: 92). Con respecto a esta imagen, también confirma 
Peter Underwood (1978: 147) que es ésta la más común de las apariciones que se han documentado. 
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por aquellos que caían víctimas de las influencias sobrenaturales de estas obras. Las 

palabras de Lewis en las que reconoce el gusto de su audiencia, y por tanto él les da lo 

que ésta busca, pueden hacerse extensibles a la mayoría de los autores de obras góticas. 

En su epílogo a la comedia Knave or Not? (1798) de Thomas Holcroft, Lewis ofrece la 

receta para el éxito (si bien Lewis se refiere a las obras de teatro, vemos claramente, 

cómo sus palabras pueden acomodarse fácil y totalmente a las obras en prosa): 

That his Play may succeed, may the Bard safely boast, 
Who opens the piece with a Song by a Ghost; 
But in popular plaudits unbounded he revels, 
If he follows the Song with a dance by two Devils... 
Give us Lightning and Thunder, Flames, Daggers and  

Rage; 
With events that ne’er happened, except on the Stage 
(Nicoll, 1927: 99). 
 

Este tipo de poesía mostraba una preocupación por la muerte, el sufrimiento y lo 

sepulcral: “It also challenged rationalism and was fundamentally different in tone, mood 

and theme from anything that Pope and his fellow Augustans had approved and 

advocated” (Cuddon, 1988: 18–19). Entre los principales poemas encontramos “Night 

Thoughts” (1742–5) de Edward Young, “The Grave” (1743) de Robert Blair y 

“Meditations among the Tombs” (1745–7) de James Hervey. También podría incluirse 

“Elegy Written in a Country Churchyard” (1751) de Thomas Gray, así como “On the 

Pleasures of Melancholy” (1747) de Thomas Warton. Todas estas obras tuvieron una 

influencia pronunciada en la novela gótica que estaba a punto de aparecer. El tema del 

panteón fue utilizado por la novela de Radcliffe, y de Lewis, entre otros, para dar fuerza 

a situaciones más o menos eróticas y sádicas, aparte de las evidentes connotaciones 

góticas. 

La poesía de tipo graveyard floreció en la primera mitad del siglo XVIII y abonó 

el terreno que más adelante se convertiría en lo gótico. Los objetos poéticos principales 

de esta escuela, que se convertirían en constantes en la literatura gótica, aparte de las 
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tumbas y los cementerios, eran la noche, las ruinas, la muerte y los fantasmas. Mientras 

mostraban las imágenes de la muerte y los horrores de la tumba, el principal objetivo de 

esta escuela era glorificar el fin espiritual que la tumba representaba, convirtiendo los 

recovecos de la muerte en objetos de apreciación estética. Pero no celebraban estos 

elementos como puros recursos estilísticos: “The Grave” (1743), de Robert Blair, revela 

unas imágenes de la muerte e incita al lector a pensar en los horrores de la muerte no 

como una fascinación morbosa, sino más bien como un aviso. Para Blair, la muerte es 

un camino (“gloomy path” l. 687) que conduce de la tierra al cielo: 

Thrice welcome Death! 
That after many a painful bleeding Step 
Conduct us to our Home, and lands us safe 
On the long–wish’d for shore 
(ll. 706–9). 
 

La muerte no es ya un ser temido y tenebroso, sino un paso intermedio. Junto 

con “The Grave”, que disfrutó de una muy buena acogida sobre todo entre aquellos que 

se mostraban más preocupados por los asuntos espirituales, otra composición recibió 

una gran acogida: “Night Thoughts” (1749–51), de Edward Young. Ambos poemas 

(como otras tantas composiciones: “Night–Piece on Death” (1722) de Thomas Parnell, 

“Night–Piece” (1751) de Nathaniel Cotton, “The Contemplatist” (1762) de John 

Cunningham, “Ode to Fear” (1746) de William Collins…) acentúan la idea de que el 

temor a la muerte debe ser desterrado, rompiendo así el orden clásico y racionalista de 

la poesía augusta. Con la ausencia del temor, los espectros y fantasmas que acechan las 

mentes supersticiosas desaparecerán. Este tipo de poesía utiliza las tumbas, las ruinas, la 

decadencia y los fantasmas más como un medio instructivo moralmente que como 

recreativo. Thomas Warton incidirá, por su parte, en los sentimientos tan intensos que 

estas imágenes producen en el lector (“Darkness has more Divinity for me, / It strikes 
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Thought inward, it drives back the Soul” ll. 128–9), más que en su valor propedéutico 

para alcanzar el cielo. 

Uno de los elementos más importantes son las sombras. Mientras que el pasado 

gótico era considerado como la antitesis de la cultura de la Ilustración, los 

acontecimientos, los escenarios, las figuras y las imágenes comenzaron a ser 

consideradas por su propio valor. El estilo gótico se convirtió en la sombra que 

acechaba los valores neoclásicos. Las sombras, por tanto, marcaban los límites 

necesarios para la constitución de un mundo ilustrado e iluminado. Metafóricamente 

hablando, la oscuridad amenazaba la luz de la razón con lo que ésta desconocía. La 

incertidumbre que proyecta y genera la sombra provocaba un sentimiento de misterio y 

unas pasiones y emociones ajenas a la razón. La noche, consecuentemente, daba rienda 

suelta al reino de las criaturas maravillosas y alejadas de lo natural. Estos eran los 

pensamientos conjurados por estos poetas. 

Over Her Dead Body: Death, Feminity and the Aesthetics (1992), de Elizabeth 

Bronfen, comienza con una pregunta simple. Desde el siglo dieciocho, ¿por qué ha 

existido un interés artístico tan extenso en los cuerpos femeninos muertos? En concreto, 

¿por qué los cadáveres femeninos han sido representados tan insistentemente como 

elementos definitivos de la estética? En su libro, Bronfen argumenta que la mortalidad 

fue plasmada en la estética debido a la confluencia de dos represiones: la de la muerte y 

la maternal. Del mismo modo que la presencia invoca la ausencia, del mismo modo la 

experiencia de la plenitud indiscutible (identificada por el psicoanálisis con el cuerpo de 

la madre) invoca su inverso (la muerte). 

Los atractivos de la oscuridad están entre las características más destacables de 

las obras góticas (Burke enumera la oscuridad como una cualidad y característica 

necesaria dentro de su estética de lo sublime: marcaron los límites necesarios para la 



 447

constitución de un mundo iluminado. La oscuridad, metafóricamente, amenazaba la luz 

de la razón. La noche dio rienda suelta a las criaturas maravillosas y antinaturales de la 

imaginación, mientras que las ruinas ratificaban la temporalidad que excedía la 

comprensión racional y la finitud humana. Estos eran algunos de los pensamientos 

avalados por los graveyard poets. 

La unión de la melancolía, la oscuridad, la superstición, la culpa, la muerte, 

tumbas en ruinas... todo ello junto dio paso a un sentimiento pleno de aprecio mórbido e 

imaginativo, a una complacencia en el horror (The Monk, The Italian...) El instrumental 

poético será de gran ayuda en todo este tipo de manifestaciones. En suma, lo que hizo 

fue tomar el tema de la muerte y lo adornó con los terrores de la corrupción y las 

apariciones. Tomó asimismo el tema de la culpa (añadiéndole toda una demonología 

familiar y exótica al mismo tiempo), presenta contratos antiquísimos con Satán y los 

sufrimientos expiatorios de aquellos personajes conocidos por las leyendas y la 

imaginación popular (véase The Wandering Jew). Y aparte del tema de la culpa (que no 

está muy alejado del de la muerte) construyó unos arquetipos: un monje criminal, un 

tirano, un héroe consumido por el remordimiento, una joven indefensa presa de todos 

las maldades posibles e inimaginables85... 

Varma (1966) muestra como la actitud hacia lo gótico estaba cambiando 

lentamente a medidos del siglo dieciocho de forma que el resultado fue una 

reevaluación de la palabra. Ya no se usaba como sinónimo de crítica, de desprecio 

profundo; se usó por primera vez en la arquitectura para describir un aire de grandeza 

como una de las características de los edificios. Una teoría estética sobre lo horroroso y 

lo terrible se había desarrollado gradualmente a lo largo del siglo dieciocho, pero la 

pregunta sería por qué empezó la gente a sentir esa horrible fascinación de los bosques 

                                                
85 Los detractores se han asido a estos arquetipos calificándolos de deformes, inverosímiles, carentes de 
realidad y de credulidad siquiera dentro de la propia ficción para criticar este tipo de literatura. 
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oscuros y las cavernas lúgubres, los cementerios y las tormentas –según Praz– 

precisamente: “in the most polite and effeminate of centuries, in the century of 

bergeries and fêtes gallants and idyllic conversation pieces, the century of Watteau and 

Boucher and Zoffany” (citado en Fairclough, 1968: 9). La respuesta reside en su 

carácter femenino. Continuando con la reflexión de Mario Praz: “in no other century 

was woman such a dominating figure, the very essence of rococo being a feminine 

delicacy” (9). 

La noción de que lo gótico significa una escritura de exceso se encuentra a 

menudo unida a las teorías que atañen a las imágenes corporales; en este contexto, éstas 

se ven con frecuencia identificadas con los enfoques femeninos del análisis de las 

funciones corporales y de su imposibilidad de evasión por lo que de encadenado a su 

propia realidad comportan, a la par que otros análisis que reportan la transgresión de la 

propia identidad, y de nuevo, obviamente, de la mujer y su cuerpo: 

[The grotesque], as almost every writer on the topic feels 
obliged to mention sooner or later, evokes the cave… Low, 
hidden, earthly, dark, material, immanent, visceral. As bodily 
metaphor, the grotesque cave tends to look like (and in the most 
gross metaphorical sense be identified with) the cavernous 
anatomical female body 
(…) 
Blood, tears, vomit, excrement –all the detritus of the body that 
is separated out and placed with terror and revulsion 
(predominantly, though not exclusively) on the side of the 
feminine– are down there in that cave of abjection (Russo, 1995: 
1). 
 

Existe la tendencia de considerar la literatura gótica como una aberración, una 

variación, una desviación del camino que obstaculiza la evolución en favor de lo 

comercial. El fenómeno nace en un momento cultural muy particular caracterizado por 

el declive de autores como Fielding, Defoe, Richardson o Smollett, junto con la llegada 

de nuevos métodos de escritura, publicación y circulación, diseñados para captar a un 

nuevo tipo de lector cuya demanda era la novedad y el sensacionalismo. 
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Sin embargo, el rápido desarrollo de la literatura gótica no se debe únicamente a 

las necesidades literarias comerciales del momento. El siglo diecinueve es la época más 

adecuada para ver nacer los grandes relatos de horror tanto por el hambre 

sensacionalista del lector como por la atracción de los románticos hacia todo lo 

medieval. El término gótico, en su origen, significaba salvaje, bárbaro, implicaba la 

destrucción de toda civilización clásica. Más tarde pasó a ser utilizado para denominar 

cualquier estilo arquitectónico que no fuera clásico. En el siglo dieciocho, cuando la 

tradición clásica reinaba, la palabra gótico era casi una blasfemia, pero cuando el siglo 

diecinueve se alzó contra el clasicismo, lo gótico adquirió propiedades casi exóticas que 

proporcionó a la literatura del momento escenarios en ruinas, manifestaciones 

sobrenaturales, crímenes misteriosos e incluso el lenguaje de los sueños. Estos 

elementos ayudaron a que los poetas y novelistas dieran los primeros pasos hacia lo 

irracional y el surrealismo de la mente humana. Según cita Frayling (1992: 3), el pintor 

Fuseli pensaba que “one of the most unexplored regions of art are Dreams”. 

A primera vista puede parecer paradójico que la literatura gótica, tan inclinada a 

lo sobrenatural y lo fantástico, naciera y alcanzara su época de esplendor durante el 

siglo XVIII, el Siglo de las Luces, de la razón. No pocos estudiosos han visto en ella un 

espíritu de rebeldía, de transgresión de los rígidos moldes neoclásicos, pero si 

analizamos el fenómeno con detenimiento veremos que no se trata de su negación, sino 

muy al contrario, de su consecuencia: la actitud racionalista del hombre ante su entorno 

es la que permite, precisamente, el nacimiento de la literatura de terror. Uno de los 

primeros teóricos del género fue también uno de sus cultivadores: en 1827, Walter Scott 

ya señalaba en su artículo On the Supernatural on Ficticious Composition cuál era el 

nuevo rumbo que lo fantástico y terrorífico había adoptado en esa época de incredulidad 

universalizada. Scott, a pesar de que cultivó el género fantástico en varias de sus 
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composiciones, en sus ensayos teóricos se pronunciaba con evidente escepticismo 

acerca de la verosimilitud de estas historias y fue uno de los primeros que estudiaron 

cómo debía tratarse lo fantástico en la literatura. En su reseña de Frankenstein para 

Blackwood’s Magazine (1818), Scott explica cómo la literatura fantástica sólo es 

posible en una época de racionalidad. 

El lector de estas historias ya no cree en fantasmas o muertos que vuelven de sus 

tumbas, como hacían quienes escuchaban los viejos relatos fantásticos –en realidad 

narraciones de índole moral o religiosa. Esa creencia es sustituida por el placer lúdico y 

la curiosidad ante el hecho fantástico y sus posibilidades narrativas. 

En su libro The Thrill of Fear: 250 Years of Scary Entertainment (1991), Walter 

Kendrick advierte de los peligros de una descontextualización de la novela gótica, de 

una aproximación al texto teniendo en cuenta únicamente criterios psicológicos, por 

ejemplo, que verían ansiedades sociales o sexuales, ciertos miedos a la madurez, miedo 

al incesto... cuando lo que el texto nos presenta es muertos vivientes persiguiendo a los 

vivos, por citar una posibilidad. Por tanto, Kendrick intenta decirnos claramente que 

cuando el autor intentaba helar la sangre del lector con imágenes de putrefacción, por 

mencionar una opción, es esa mera y simple putrefacción la que provocaba pavor. 

La novela gótica puede ser, pues, susceptible de interpretaciones más o menos 

profundas o poéticas, como la del marqués de Sade cuando hablaba de una literatura 

bárbara para una edad de hierro86 o de André Breton cuando la reivindicaba desde su 

militancia surrealista; se puede estudiar como medio de tratar temas filosóficos o 

existenciales al modo de los románticos. Pero no se puede olvidar nunca que, frente a un 

                                                
86 Cueto (1999: 7) apunta que el marqués de Sade, en Idée sur le romans (1800), intentaba promover una 
nueva sensibilidad, proponer una forma diferente de ver la realidad. Era consciente de la necesidad de 
abrir nuevos campos para la literatura, de adentrarse en lo prohibido para encontrar la verdad. Y recurrió, 
como tantos otros, a esa estética que hoy conocemos como gótica. 
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tratamiento más o menos artístico o intelectual del género, gran parte de ella era lisa y 

llanamente, literatura de consumo. 

Los lectores de este tipo de ficción pertenecen a una nueva clase social que se 

encuentra a medio camino entre la élite intelectual y la masa iletrada. Este nuevo lector, 

forjado en un ámbito urbano y de clase media, ha superado la analfabetización, pero eso 

no conlleva un ascenso a las esferas del gran arte: encuentra en novelas como los 

melodramas góticos una ficción al alcance de sus capacidades y a la medida de sus 

gustos. Y descubre un extraño placer en la experiencia del miedo desplazado hacia los 

personajes literarios. Se trata de un sentimiento que una vez más evoca los ideales de 

Burke acerca de lo sublime. Como señala Kendrick (1991), este tipo de novelas se 

basaban en situaciones que eran deliciosas y excitantes cuando se asistía a ellas como 

testigo en lugar de experimentarlas en la propia carne. La idea de explorar los caminos 

góticos desde fuera del texto es lo que precisamente define el carácter lúdico y 

comercial del género. 

Como es lógico esperar de un género literario tan estrechamente relacionado con 

las emociones primitivas, el cuento de horror es tan antiguo como el pensamiento y el 

lenguaje humano. Los monstruos y seres sobrenaturales de la literatura gótica tienen su 

origen en la mente humana: la dualidad entre el bien y el mal, el miedo a lo 

desconocido, las leyendas clásicas... son versiones modernizadas de la serpiente del 

Edén o el mito de Prometeo. Por ello los espectros y las espantosas y horripilantes 

apariciones se suceden en la historia de la literatura: Beowulf, el Doctor Fausto en el 

que encontramos un espantoso Mefistófeles, las tres brujas en Macbeth, el espectro de 

Hamlet o la atmósfera de The Tempest, de estos y otros tantos ejemplos se deduce lo 

demoníaco en la mente de la audiencia. Teniendo a estos últimos como precedente, el 

siglo diecinueve nos ofrece versiones variadas de la atmósfera del escenario gótico; 
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desde “The Rhyme of the Ancient Mariner”, a un más complejo uso de lo gótico en 

Wuthering Heights, pasando por los legados que la literatura dejaría para el cine y el 

cómic como Dracula, Frankenstein, y Doctor Jekyll and Mr. Hyde. 

Durante años, las grandes historias de horror han sido recreadas una y otra vez 

hasta confundir la versión con el personaje original del libro. Su mérito estriba en que 

hoy en día siguen siendo tan actuales como lo fueron entonces. Nos estamos refiriendo, 

en particular, a los ya mencionados Frankenstein (nombre del creador y no de la 

criatura), Dracula y Dr. Jekyll / Mr. Hyde. 

Lo que se pierden los espectadores de estos personajes es el contexto en que los 

verdaderos creadores literarios escribieron sus novelas, curiosamente tan estremecedor 

como sus propias historias. Mary Godwin (hija del filósofo inglés William Godwin y de 

la escritora feminista Mary Wollstonecraft, más adelante esposa del poeta Percy Bysshe 

Shelley) creó la historia de Victor Frankenstein a raíz de una apuesta propuesta por Lord 

Byron e inspirada por una pesadilla a los dieciocho años de edad. Tal y como narra 

Mary Shelley en el prólogo de la edición de Frankenstein de 1831, aquella noche de 

1816, Polidori, Shelley, Byron y Mary –la autora omite la presencia de Clare 

Clairmont– recluidos por una tormenta veraniega, en la Villa Diodati, Ginebra, leyeron 

algunos relatos de miedo alemanes. Inspirados por la lectura, accedieron a la invitación 

de Byron a escribir una historia de este tipo. Tras esta idea, la autora se vio inspirada 

por las recientes teorías del galvanismo que teorizaban sobre dar vida a un cuerpo 

inanimado. Las frecuentes charlas sobre el tema dieron lugar a una pesadilla que crearía 

a la bestia y la haría inmortal. La imagen de Frankenstein creador iba unida a la del 

Prometeo griego que fue castigado por robar el fuego a los dioses y el Prometeo del 

texto en latín, que creó un hombre del barro, fusionada con las ideas de Rousseau que 

tanta aceptación tuvieron en esos momentos. Frankenstein era una versión moderna del 
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mito de Prometeo, tal y como rezaba el subtítulo de la obra. De aquella noche en 

Ginebra, también recogeríamos “The Vampyre” de Polidori, la primera novela completa 

sobre vampiros escrita en inglés. Unos sesenta años después, el irlandés Bram Stoker 

elaboró una nueva novela a partir de una pesadilla que tuvo, en la cual aparecían las tres 

brujas de Macbeth, la constante ansiedad con relación a su masculinidad, y la aparición 

de mujeres hambrientas de sexo. 

Es interesante señalar la (¿) coincidencia (?) entre Frankenstein y Dracula como 

resultado de una pesadilla, ya que esta génesis común condiciona su atmósfera onírica. 

Dentro de las dos novelas los sueños y las pesadillas desempeñan un papel muy 

significativo, tanto desde el punto de vista técnico como simbólico. Ello implica 

también las constantes escenas y alusiones eróticas –a veces por omisión en 

Frankenstein– propias de la literatura gótica. ¿Serán fruto de un intento de exorcismo de 

los deseos y frustraciones de sus autores? A propósito de esa posible coincidencia de las 

obras de Stoker y Shelley, veamos lo que Twitchell explica: 

Dracula, unlike his literary brother the Frankenstein monster, 
simply cannot be explained. There is no calculating scientist 
who created him –he just is. Where does he come from? What 
does he do? And more important, why does he choose these 
specific victims? All this is never sufficiently answered to give 
us a sense of causality and predictability. In the earlier Gothic 
novels precisely the opposite happened: everything was finally 
explained, whether it needed to be or not –the creaking door, the 
misplaced baby, the recognition scenes. These occurrences are 
simply nowhere to be found in Dracula. Dracula is just a 
monster who attacks people (1986: 133). 
 

Las notas de la Fundación Rosenbach parecen mostrar que la novela surgió en 

Stoker como resultado de una experiencia onírica, rasgo que ya hemos visto, aparece en 

no pocas obras de la época, como Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde... Christopher 

Frayling (1992: 301) señala apoyándose en las mencionadas notas que el sueño en 

cuestión implicó la visión de esos seres femeninos demoníacos en el castillo de Dracula. 
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Está claro que estos seres estremecedores y atractivos al mismo tiempo, no son 

sólo resultado de una demanda meramente comercial, sino de las necesidades de los 

escritores de personificar angustias, miedos, aspiraciones y temores que han 

acompañado al ser humano durante la historia. Es más, los monstruos existen realmente, 

son seres que toman vida propia en nuestra mente y se manifiestan en el ámbito 

intelectual al principio, y más tarde en el ámbito sensorial. Podría decirse que lo gótico 

explora el universo de lo irracional, la parte más vulnerable de la Ilustración; no estaría 

de más puntualizar que “el Siglo de las Luces se cerraba entre tinieblas de violencia” 

(Fajardo, 1997b. 50). Lo gótico se diferencia de lo sentimental en que lo sentimental 

defiende los sentimientos correctos y aprecia el sufrimiento (valora la pena, la 

compasión y la benevolencia) mientras que lo gótico explora lo malévolo, lo malvado, 

los lados oscuros de lo perverso. La novela gótica parte de la Ilustración (período 

neoclásico) basándose en su rechazo a la razón, el realismo y el decoro. Recordemos 

que estas características habían sido algunas de las bases de autores como Daniel Defoe, 

Samuel Richardson y / o Henry Fielding, por citar solamente a unos cuantos. 

Contrariamente a la opinión de Robert F. Geary, quien afirma que “the Gothic 

novel was not so much a reaction against the rationalist currents of the later eighteenth 

century” (citado en Bloom, 1998a: 288), consideramos que, en cierto modo, lo gótico 

puede ser considerado como una reacción a la industrialización y a la revolución 

científica. Frente a este género incipiente se encuentra la ciencia: “’We have on our side 

power of combination – a power denied to the vampire kind; we have resources of 

science’” (Stoker, 1989: 238), conocimiento científico que al fin y al cabo resulta ser 

poco adecuado para la destrucción del vampiro, teniendo que recurrir a métodos más 

tradicionales –y en contradicción aparente con el rigor científico– para acabar con su 

amenaza. Dicho de otro modo, para acabar con el vampiro, es necesario utilizar los 
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métodos que provienen de su propio entorno: la ristra de ajos, el crucifijo y la estaca de 

madera: “Beyond its medical curative, garlic, in popular practice, is used as a spiritual 

'talisman'; allegedly the vampire cannot stand its smell” (Florescu & Mcnally, 1973 

170). El escritor intenta desafiar a la ciencia. Las palabras de Van Helsing en las que 

afirma que: 

’Do you not think that there are things which you cannot 
understand, and yet which are; that some people see things that 
others cannot?... it is the fault of our science that it wants to 
explain all; and if it explain not, then it says there is nothing to 
explain. But yet we see around us every day the growth of new 
beliefs, which think themselves new; and which yet are but old, 
which pretend to be young... I suppose now you do not believe 
in corporeal transference. No? Nor in materialization. No? Nor 
in astral bodies. No? Nor in the reading of thought. No? Nor in 
hypnotism –‘ (191). 
 

suponen un enfrentamiento entre la ciencia y la superstición. La primacía de la máquina 

tiene que ser derrumbada de alguna manera, al menos mediante las pasiones o de la 

emoción. Los lectores de las novelas góticas vivían en países donde la Primera 

Revolución Industrial había cambiado el paisaje, los modos de vida y la forma de pensar 

de sus habitantes. Quienes empezaban a vivir día a día con las máquinas querían 

evadirse volviendo a épocas pasadas; “un viaje ficticio pero eficaz si además estaba 

adobado por todos los atrayentes ingredientes que el género aportaba: era el reino del 

escalofrío” (Sole, 1997: 24). 

Pero aparte de lo anterior, con la diversificación de la pirámide social y sobre 

todo con el auge, la expansión y el crecimiento desmesurado de las ciudades y el 

consiguiente auge y desarrollo de los núcleos industriales –en ocasiones hecho de forma 

apresurada– con la consiguiente entrada en una dinámica capitalista de forma plena, el 

hombre conoce un nuevo anonimato y alienación que hace que preste mayor atención a 

la dualidad que impera en él. El ser humano, por tanto, intenta hallar su identidad en el 

espejo, se centra en la permanente búsqueda de su otro. A este respecto, tal invisibilidad 
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y el anonimato del hombre moderno es una consecuencia del crecimiento demográfico 

de las ciudades ocasionado por la Revolución Industrial. Y es que el incremento de la 

población fue otro factor importante. Ya en 1798, el economista y moralista Thomas 

Malthus advirtió sobre los peligros que causaría el desarrollo social en su libro An Essay 

on the Principle of Population. 

El avance tecnológico y la expansión de la ciencia procedente de la Revolución 

Industrial son patentes; no hay más que recordar que el 1 de mayo de 1851 tuvo lugar la 

inauguración de la Great Exhibition de Londres, convirtiéndose en la cumbre de este 

esplendor mundial. En este contexto, la máquina (una creación que en cierto modo 

representa el doble del hombre, doble que llegará a suplantarle) supone en gran medida 

un cierto escapismo, amén de representar la recuperación de una faceta consustancial al 

ser humano. La ciencia es, por tanto, criticada y sus límites son los que verdaderamente 

plantean las dudas de la sociedad: obras como The Invisible Man de Wells hablan por sí 

solas acerca de esta problemática. La literatura, que es y se convierte en un doble 

artístico de la realidad, recoge toda esta situación de alienación. 

El conde Dracula representa esas fuerzas de la Europa del Este que, con la 

violencia y la subversión, intentaban derrocar a la civilización más progresiva y 

democrática del Oeste. Mientras que aparentemente la obra de Stoker afirma los 

aspectos positivos y de progreso de la sociedad occidental e inglesa, su efecto final es el 

de avisar al siglo veinte de los peligros que le acechan y a los que tendrá que 

enfrentarse. El progreso tecnológico, habiendo desconectado a la humanidad de las 

antiguas supersticiones y del conocimiento oscuro, se convierte él mismo en vulnerable 

a los poderes demoníacos como el vampiro, puesto que, habiéndolos despreciado como 

irreales, el hombre civilizado no tiene ninguna defensa frente a ellos. 
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Gothic novel or Gothic romance: 
a story of terror and suspense set in a gloomy old castle or monastery 

(Chris Baldick: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms). 
 
La novela gótica. 
 

Si tuviéramos que crear una definición de la palabra gótico podríamos comenzar 

diciendo que la presencia de entidades sobrenaturales son necesarias en una historia 

para que ésta sea auténticamente gótica. Además, dentro de la gruesa trama gótica, el 

lector debería enfrentarse a fantasmas, demonios, vampiros o cualquier otra existencia 

más allá de la humana. Debería asimismo existir un romance, creencias religiosas y 

míticas y ciertos tabúes. Y finalmente los acontecimientos de la historia deberían 

transmitir al lector el deseo de explorar lo que pudiera existir más allá de nuestro mundo 

material. 

El éxito de la novela gótica suscitó un verdadero debate literario centrado en el 

enfrentamiento de dos tipos de ficción, cada uno de ellos identificado con sendos 

términos que, aunque sinónimos en apariencia, se refieren a dos formas de entender la 

narrativa: por un lado la llamada novel (del italiano novella) de carácter costumbrista o 

realista, siempre fiel a las reglas de la verosimilitud y reflejo de la época, por otro, el 

romance (del francés roman), una literatura de evasión ambientada en épocas pasadas y 

ciertamente generosa en elementos fantásticos, tremendistas o maravillosos. 

Precisamente a esta última quedó adscrito el género gótico tanto para emitir sus 

declaraciones de principios como para recibir los más furibundos ataques. 

La literatura gótica se refiere a un estilo literario que floreció a finales del XVIII 

y durante el siglo XIX, teniendo un papel decisivo en la formación de la imagen del 

vampiro. Este estilo entraría en decadencia a finales del siglo XIX, justo en el momento 

en el que Dracula sale a la luz, siendo esta obra la que asiste a la decadencia del género 

gótico, si bien esta decadencia se enlaza con el momento histórico en el que todo esto 

tiene lugar. Pero es innegable que Stoker diseña su Dracula convirtiéndolo en el típico 
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villano de los cuentos góticos; y como la mayoría de estos personajes malvados, 

Dracula vive en un castillo otrora lleno de magnificencia, poder y gloria, pero ya en 

ruinas, como Udolpho, Otranto, y todas las estructuras sublimemente terroríficas de la 

ficción gótica. Y como no podía ser de otra manera, el título de conde es una evocación 

–irónica– de la tradición gótica, pues recordemos que la mayoría de los personajes 

malvados de esta tradición se encuentran asociados a la aristocracia (el conde Morano 

de The Mysteries of Udolpho, el conde de Bruno en The Italian, el conde Doni en 

Ernestus Berchtold, la condesa Karnstein en “Carmilla”...). “His is the power of the 

dead past over the living present, and the power of a historically defunct feudal 

aristocracy over the citizens of a modern capitalist country” afirma Maud Ellmann 

(1996: ix). En cuanto a la apariencia física de Dracula, la suya es la de un villano gótico; 

su cara presenta la palidez típica de Schedoni, la de Melmoth, la de Antonio... Y, por 

supuesto, su mirada desprende ese brillo malvado. 

Las historias que asustaban a los campesinos fueron perviviendo durante años, 

generalmente como un símbolo más de folclore, hasta que a fines del siglo XVII surgió 

la novela gótica. Llamada gótica por sus continuas alusiones a las ruinas medievales, los 

castillos y monasterios, esta literatura se distinguía por el uso de una atmósfera 

misteriosa, con toques sobrenaturales. De hecho, durante siglos, las ruinas habían sido 

uno de los temas favoritos de otras artes, como la pintura –a este respecto, conviene 

revisar Macaulay (1966). Los escritores descubrieron una nueva sensación en el 

espectáculo de las ruinas, un escalofrío causado por la belleza, un encanto mezcla de 

rechazo y atracción, “quell’orror bello che attristando piace” (“that beautiful horror 

which makes me glad at the same time it makes me sad”, como el poeta italiano Ippolito 

Pindemonte dijo). Un ensayista, en un artículo llamado “On the Pleasure Arising from 
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the Sight of Ruins or Ancient Structures” publicado en European Magazine (1795) 

escribe: 

No one of the least sentiment or imagination can look upon an 
old or ruined edifice without feeling sublime emotions; a 
thousand ideas croud upon his mind, and fill him with awful 
astonishment (citado en Monk, 1960: 141). 
 

La fascinación por las ruinas no es ningún descubrimiento del romanticismo. 

Durante el Renacimiento, los vestigios de la antigüedad ya se contemplaban con un 

interés histórico y fueron estudiados. Luego, en el siglo XVII, Giovanni Battista 

Piranesi supo captar el atractivo estético de los ruinosos testimonios del pasado en sus 

grabados sobre los vestigios del Imperio Romano: “The Eighteenth century thought 

much of death and decay, from churchyard–poets to philosophers… Decay was part of 

every romantic spell, the noiseless slipping of life into oblivion” (Tompkins, 1932: 

267). Con el romanticismo, el culto a las ruinas adquirió un cariz casi religioso. Las 

ruinas se convierten en un reclamo de la decadencia, de un antiguo esplendor y son la 

expresión de la naturaleza frágil y mortal de todo lo terrenal. Aunaban en sí la idea del 

sueño, la vuelta al pasado y el horror sublime del recuerdo de los que no están muertos 

del todo, de los no muertos, y, por tanto, del lugar de residencia de los vampiros. Toda 

la literatura gótica está atravesada por estos lugares mortuorios. No obstante, este gusto 

por las ruinas fue asimismo satirizado; Fred Botting (2000: 5) cita un ejemplo que se 

encuentra en The Clandestine Marriage, un drama de Colman y Garrick, donde un rico 

mercader, mientras le muestra a un invitado sus posesiones, incide en ciertas ruinas que 

posee habiendo invertido una considerable suma en ellas. 

En este sentido aquellas ruinas que en el siglo diecisiete habían atraído a la gente 

por el desorden de su aspecto, fueron infundidas en el dieciocho con un toque de 

belleza. De ser un mero ornamento en un jardín, el castillo gótico –según lo define 

Praz–: “became the background against which an idle and morbid mind projected its 
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rêves d’echafauds”(citado en Fairclough, 1968: 16). Era inevitable que el vampiro 

atrajera la atención de los escritores góticos. Por cierto que relacionado con el tema de 

los rêves d’echafauds, debemos recordar un hermosísimo texto de 1804 que nos 

describe un patíbulo. Es el Manuscrit trouvé à Saragosse (Manuscrito encontrado en 

Zaragoza, 1804)87 de Jan Potocki. El héroe de la novela, después de fantásticas 

aventuras nocturnas, se despierta bajo la horca; y es que en verdad, esta obra es un 

clásico de la literatura fantástica. 

La literatura gótica inglesa es uno de los pocos géneros que parece tener una 

clara fecha de nacimiento. La novela gótica dominó la literatura inglesa desde su 

concepción en 1764 con la publicación de The Castle of Otranto de Horace Walpole, si 

bien es cierto que ya se vislumbran elementos propios de este movimiento en The 

Adventures of Ferdinand Count Fathom (1753) del escocés Tobias George Smollett 

(1721–1771), quizá la primera obra en proponer el terror y la crueldad como sus 

principales temas al presentar un héroe en una casa aislada en un bosque, que encuentra 

un cadáver completamente desmembrado en la habitación donde se le indica que 

dormirá. 

Debemos puntualizar que la obra de Walpole, “barely readable today merely for 

diversion” (Cuddon, 1988: 19), es una historia donde se mezcla lo popular, la sangre y 

la pasión, junto con un fantasma monstruoso, todo ello ambientado en el siglo XIII. La 

novela fundadora del género, The Castle of Otranto, nos presenta a Isabella, una heroína 

frágil a merced de Manfred, viejo ladino. 

En The Castle of Otranto están ya presentes todos los elementos del género de 

novela gótica: ruinas, una doncella virginal perseguida por unos laberintos subterráneos, 

criptas, desapariciones misteriosas, presencias sobrenaturales, un héroe tiránico, 

                                                
87 Misterioso por su origen tanto como por su contenido, este libro desapareció durante más de un siglo 
(considerado demasiado escandaloso para circular) y en 1958 volvió a publicarse como en el original. 
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situaciones sobrenaturales, la historia ubicada en una sociedad medieval, “Y todo ello 

entendido como el camino hacia una bajada a los infiernos del alma” (Fajardo, 1997b: 

50). Deberíamos destacar la determinación carente de piedad del tirano feudal de 

continuar su línea familiar, la amenaza de la extinción dinástica (uno de los mayores 

temores que el ser humano ha tenido y sigue teniendo), el confinamiento y la 

persecución de una heroína –vulnerable– por unos laberintos y edificios siniestros... En 

la historia de Walpole, como en la mayoría de las novelas góticas, los personajes tienen 

pensamientos pecaminosos, y, por tanto, deben ser castigados por un poder divino. Este 

poder tiene la intención de concienciar a esos pecadores de lo cerca que se encuentra la 

vida de la muerte. Esto se consigue presentando a los personajes enfrentados a todo tipo 

de fuerzas sobrenaturales, fuerzas que provienen de dentro de las propias murallas del 

castillo. El castillo o la ruina misma es, por tanto, uno de los personajes principales de la 

novela. 

Walpole fue uno de los autores que usó su obra para expresar su opinión acerca 

de temas políticos y sobre la sociedad en general. Visto así, el castillo o la ruina es un 

símbolo de lo que rodea al individuo en la vida real. Las apariciones demoníacas pueden 

ser vistas, consecuentemente, como un trasunto de los poderes políticos que como una 

espada de Damocles, parecen dispuestos a acechar al individuo en cualquier sentido. 

La historia de Walpole fue un libro inmensamente popular, amén de ser 

considerado como el “verdadero manifiesto de la narrativa prerromántica” (Sole, 1997: 

24) y se cree que se han hecho más de cien ediciones desde que apareció por primera 

vez. Así, su publicación le valió a Walpole un enorme éxito, del que él mismo no estaba 

muy seguro mientras la escribía. De hecho, publicó la primera edición de la novela con 

un pseudónimo, haciéndola pasar como una traducción de un antiguo libro impreso en 

Nápoles en 1529 escrito por Onuphrio Muralto, canónigo de la iglesia de San Nicolás de 
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Otranto y habiendo sido supuestamente traducido de un manuscrito italiano medieval 

por William Marshall. Es lógico pensar que fue el temor al ridículo lo que le movió a 

ocultar su autoría en la primera edición. Un temor fundado, pues en pleno siglo de la 

razón, todavía bajo la influencia de pensadores como Thomas Hobbes (1588–1679), 

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) o John Locke (1632–1704), y con Rousseau, 

Diderot y Voltaire vivos, escribir una novela que reivindicaba la magia, lo irracional, lo 

sobrenatural, era un riesgo. Apenas cinco meses después, en abril de 1765, Walpole 

preparó una segunda edición y en el prólogo descubrió la impostura reconociendo 

orgullosamente su autoría alentado por el éxito popular alcanzado. 

La introducción de Walpole a su obra es una especie de manifiesto literario que 

aboga por la creación de un nuevo tipo de escritura. Su proyecto implica tanto un 

rechazo del racionalismo volteriano como de los excesos de fantasía que habían minado 

la verosimilitud de la ficción: su nuevo tipo de novela propone que los personajes 

actúen siempre como se supone que actuarían hombres y mujeres en circunstancias 

extraordinarias. Walpole pretender sacar a la literatura de los oscuros confines del 

neoclasicismo, de los preceptos aristotélicos, en una actitud que claramente preludia el 

ideario romántico posterior. En el prólogo a la segunda edición de The Castle of 

Otranto, Horace Walpole justifica su proyecto en términos del distanciamiento de los 

valores estéticos neoclásicos. De esta forma, el adjetivo gothic va más allá de la 

denominación de un período histórico y adquiere en Walpole otros matices: la atracción 

por un pasado entendido como época de mayor calidad estética y el deseo de crear un 

nuevo tipo de ficción; en suma, una revolución en el campo de las letras. 

Sin embargo, la ambiciosa declaración de principios de Walpole derivó en algo 

diferente: en una corriente literaria que tomó de su novela los elementos más llamativos 

y truculentos y dio pie a lo que hoy conocemos como literatura gótica. Este proceso fue 
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lento, en cualquier caso. Para ser fieles a la verdad, Walpole no había partido de cero, ya 

que la novela de ambientación medieval era habitual antes de la publicación de The 

Castle of Otranto, mientras que en Francia y Alemania se estaba produciendo una 

recuperación similar de la tradición medieval del romance. Pero la semilla de Walpole 

había sido sembrada y en la década de los setenta y ochenta de ese mismo siglo 

proliferaron las novelas de corte histórico. El mejor ejemplo lo proporciona Clara Reeve 

quien publicó en 1777 The Old English Baron que previamente había titulado 

precisamente, The Champion of Virtue, A Gothic Story. Sin embargo, el pasado gótico 

que ofrece Reeve en su romance, donde se nos muestra la rutina de la alegre Inglaterra 

de Henry VI a mediados del siglo XV, no se convirtió en un éxito como pudiera 

parecer. Reeve, deseosa de conducir su historia hacia un final moralmente útil así como 

de evitar lo que Henry Fielding en Tom Jones (1749) había denominado “a horse–laugh 

in the reader” por la introducción de cualquier “supernatural agents” distintos de 

aquellos “which can be allowed to us moderns” (1962: 315–16), Reeve –como 

decíamos– restringió las manifestaciones sobrenaturales a la aparición, en forma de 

sueño, de los fantasmas respetables de los padres del héroe. Reeve sigue en un primer 

estadio la estela de Walpole, con un idéntico subtítulo, con una trama inserta igualmente 

en un pasado feudal, pero en realidad esta autora discípula de Richardson se adhirió al 

realismo; “it is worth noting that one thing which Clara Reeve did not want was 

supernatural terror which could be neither combated nor explained”, afirma Dale 

Spender (1986: 231). En cualquier caso, Reeve no renuncia a crear miedo y suspense, 

pero con la condición autoimpuesta por ella misma de que todo elemento misterioso, 

extraño, quede explicado de manera racional, oponiéndose así a las situaciones extremas 

apreciadas en The Castle of Otranto y anticipando en todo caso lo sobrenatural que será 

explicado por Ann Radcliffe. 
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Progresivamente, el adjetivo gótico se irá asociando con lo que esas historias 

ofrecían de macabro y sensacionalista: la referencia temporal subraya épocas pasadas y 

la arquitectónica, los aspectos más oscuros de las construcciones medievales (criptas, 

pasadizos secretos, ruinas, castillos amenazadores; además, el término se fue aplicando 

a los motivos fantásticos o al tratamiento de temas que habían sido expulsados y 

cercenados de la literatura neoclásica, como el incesto, el asesinato, la violación o la 

tortura. 

Luego, en los años ochenta, llega la época de esplendor y con ella dos figuras 

emblemáticas: las historias de Radcliffe y una de las obras maestras del género, The 

Monk, de Lewis, consideradas obras esenciales del género. La unión más evidente entre 

estos dos autores fue establecida por el marqués de Sade, quien afirmó que sus novelas 

fueron “the necessary fruit of the revolutionary tremors felt by the whole of Europe” 

(1990: 49). En 1798, Nathan Drake, en su recopilación de ensayos Literary Hours, fija 

el desplazamiento semántico de lo gótico a los terrenos de lo sobrenatural o lo 

terrorífico y habla de una continua recurrencia a figuras que indudablemente causan 

pavor o espanto. Gótico será ya, por tanto, sinónimo de lo tenebroso y lo horrible. 

Aunque las novelas góticas fueron escritas principalmente para evocar terror en sus 

lectores, también sirvieron para mostrar el lado oscuro de la naturaleza humana; 

describen “nightmarish terrors that lie beneath the controlled and ordered surface of the 

conscious mind” (Abrams, 1993: 1–17). 

Un libro escrito por Howard Philips Lovecraft titulado Supernatural Horror in 

Literature examina la filosofía del siglo dieciocho y llegó a la conclusión de por qué un 

libro como The Castle of Otranto tuvo tanto éxito: 

Such is the tale; flat, stilted, and altogether devoid of true 
cosmic horror which makes real literature. Yet such was the 
thirst of the age for those touches of strangeness and spectral 
antiquity which reflects, that it was seriously received by the 
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soundest readers and raised in spite of its intrinsic ineptness to a 
pedestal of lofty importance in literary history. What it did 
above all else was to create a novel type of scene, puppet–
characters and incidents (1973: 25). 
 

Si por un lado Lovecraft piensa que The Castle of Otranto no se merece el 

reconocimiento que tiene, sí que admite que logró comenzar una nueva tendencia en la 

historia literaria. Aunque piensa que Walpole fija las convenciones de este tipo de 

literatura, reconoce que éstas fueron modificadas a lo largo de los años por otros autores 

como Radcliffe, Lewis y Poe. Lovecraft considera que el elemento que falta en la 

novela es el verdadero terror que pudiera proporcionar mayor profundidad a la misma, 

en vez de los puppet–characters que Walpole creó. 

Pero no se puede obviar el hecho de que este tipo de novela ha estado siendo 

continuamente criticada por numerosos lectores por su exageración de los personajes y 

de las situaciones, su sensacionalismo, sus cualidades melodramáticas y su juego con lo 

sobrenatural y lo fantástico, todo ello unido a sus argumentos, que ahondaban en el 

terror, el suspense, el horror, el misterio, todo lo siniestro en definitiva. También ha 

habido críticos que han contribuido con sus prejuicios hacia el género de horror a que se 

hayan despreciado y condenado al olvido unas obras tan llenas de profundidad. 

Las novelas góticas se situaban normalmente en el pasado (con frecuencia en la 

época medieval) y en países extranjeros, particularmente en países católicos del sur de 

Europa (Italia, Francia, España). Así Otranto y Udolpho se sitúan en Italia, una novela 

lleva en su título este país (The Italian) e incluso gran parte de los personajes de estas 

obras son de origen italiano, y no podemos olvidar la ambientación de The Monk en 

España. La ambientación de las obras y su relación intrínseca con lo que se deducía de 

las lecturas de las obras bajo ese prisma lo confirman tanto Mary Muriel Tarr (1946: 8) 

como Robert Mighall; este último afirma: “’Gothic’, which originally denoted to the 

Classical mind Germanic uncouthness and unreason, came to be associated with the 
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Latin South, which from the Protestant perspective was uncivilized, unenlightened, and 

regressive” (1999: xvii). Existía una clara complicidad entre los autores y el ávido 

público lector y consumidor de este tipo de literatura de que tales situaciones tan 

horrorosas habían desaparecido hacía bastante tiempo de su entorno; consideraban que 

lo que se narraba solo podía ocurrir en lugares y / o épocas menos civilizadas, feudales. 

Italia, España y el sur de Francia fueron lugares elegidos debido a que, para la mente 

protestante, estos lugares estaban firmemente asociados con la política feudal y papal 

(decepcionantes ambas) de las cuales aún tenían que emanciparse. Dicho de otro modo, 

las novelas góticas se ubicaron en el sur católico europeo porque se pensaba que las 

costumbres góticas (léase medievales) aún prevalecían ahí. Tarr (1946: 9) confirma que 

a los ojos del lector protestante, Italia, España y el sur de Francia eran lugares temporal 

y geográficamente representando “a contemporary, continental medieval period”. 

Después de todo, la Inquisición sobrevivió hasta 1834 con lo que se podía encontrar 

instituciones típicamente góticas simplemente visitando los países católicos, viajando en 

el espacio y en el tiempo. Tales representaciones reforzaban la identidad cultural de los 

lectores protestantes, que podían estremecerse con las escenas de persecuciones 

políticas y religiosas en la seguridad de que ellos ya habían despertado de tales 

pesadillas históricas. Por otro lado, Varma (1966) sigue la propuesta de Summers 

(1964) de que este deseo de ubicar las historias en un emplazamiento y ambiente del sur 

de Europa, sirve precisamente a modo de escapada romántica de la realidad cotidiana 

diaria. 

Aunque lo gótico ha sido durante tiempo repudiado y considerado como yermo y 

carente de arte alguno, lleno de cualidades y espectáculos melodramáticos, una nueva 

evaluación crítica del tema parece estar llevándose a cabo, debido en gran medida al 

reciente auge de los estudios culturales e históricos. Estos estudios intentan volver a 
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examinar las injuriadas obras del período dentro de sus contextos sociales, culturales e 

históricos. Jerome McGrann afirma que: “literary works are fundamentally social rather 

than personal or psychological products” (Cox, 1992: 80). De forma similar opina 

Robert Miles (1993) quien se apoya en la ubicación histórica para decir que: “Gothic 

arises as a result of some historical, seismic shift in he deep structure of the self, or in 

the culture that may not have produced it” (214). Parece que la afirmación de Miles 

intenta concluir que la escritura gótica deriva de cierto tipo de fenómenos sociales en el 

siglo dieciocho. Podríamos afirmar, por el contrario, que el derrumbamiento de la 

jerarquía y la estructura, tan preponderante en la escritura del siglo dieciocho, se 

condensó finalmente en lo que hoy conocemos como literatura gótica. 

Linda Bayer–Berenbaum escribe en su libro The Gothic Imagination que The 

Castle of Otranto supuso algo más que una nueva tendencia. De hecho, cree que tanto 

Walpole como Radcliffe (ésta última con su novela The Mysteries of Udolpho) 

establecieron el código en el que se basaría la novela gótica que se escribiría más 

adelante: 

The traditional Gothic paraphernalia, now familiar to any school 
child, was established in Walpole’s The Castle of Otranto and 
Radcliffe’s The Mysteries of Udolpho, the prototypes of the 
early Gothic Novel (1982: 21). 
 

Bayer–Berenbaum continua diciendo que a partir de elementos como las tumbas, 

los pasadizos, las maldiciones ancestrales, las campanas repicando y los puentes –todos 

unos claros hitos de la novela gótica–, el lector presagia el siguiente acontecimiento que 

sucederá en la historia; sea una aparición fantasmal o un dilema moral. Bayer 

Berenbaum puntualiza que existían unos elementos adicionales que estimularon la 

popularidad de este tipo de escritura en el siglo dieciocho, como son: “the romantic 

qualities of yearning, aspiration mystery, and wonders”. Éstas “romantic qualities” a las 
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que Bayer–Berenbaum se refiere son “sensualism, sensationalism, sadism, and 

satanisms all of which nurtured an orgy of emotions” (1982: 20). 

Para resumir lo que Lovecraft y Bayer–Berenbaum concluyen acerca de los 

elementos que hace que The Castle of Otranto sea una novela gótica, Montague 

Summers afirma es su libro The Gothic Quest que: 

To The Castle of Otranto we owe nothing less than a revolution 
in public taste, and its influence is strong even at present day. It 
is hardly an exaggeration to say that Walpole’s romance is due 
the ghost story and the novel, containing so much of the 
supernatural and occult, than which no forms of literature are 
now more common and applauded. The Castle of Otranto is, in 
fine, a notable landmark in the history of English taste and 
English literature (1964b). 
 

Vemos cómo Summers usa la expresión “revolution in public taste” para 

referirse al hecho de que la novela de Walpole iba contra la norma de lo que una novela 

debía ser. The Castle of Otranto provocó tal revolución al incorporar elementos ocultos 

de la humanidad pero permaneciendo dentro de los puntos de referencia de la estética 

sublime del siglo dieciocho, produciendo, por tanto, un tipo diferente de novela. Al usar 

la estética sublime del siglo dieciocho, pensamos que Walpole consiguió abarcar el 

sentimiento de lo que los lectores querían experimentar pero no podían debido a las 

ideas tan altamente moralistas que tenían. 

En cualquier caso, sabemos que la novela gótica apareció de manera 

intencionada para evocar emoción, compasión, y para explorar la mente tanto del lector 

como de los personajes del libro. Tanto si fue una rebelión por parte de Walpole para 

crear un libro que fuera contra la corriente de la escritura del siglo dieciocho o si fue la 

forma que Walpole usó para crear una nueva filosofía en cuanto a la forma en la que los 

libros eran escritos, no hay duda de que The Castle of Otranto es la primera novela 

gótica. 
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Todo esto muestra que el género gótico no está ni con mucho extinguido, como 

afirma uno de los pioneros en el estudio de este tipo de novela, Devendra Varma (1966). 

La atracción por el terror y el misterio existió sin duda mucho antes que en la segunda 

mitad del siglo dieciocho; recordemos los romances helenísticos y los dramas del 

período isabelino. Durante la Revolución Francesa (1789–1799) apareció en Francia 

una serie de novelas infernales, producto del marqués de Sade, y en Inglaterra, según 

Mario Praz, surgió “a whole blossoming of Gothic novels, called tales of terror there 

and romans noirs abroad” (citado en Fairclough, 1968: 8). 

Con respecto a la obra que nos ocupa, “Carmilla”, no se nos da una fecha exacta, 

pero en el prólogo se nos indica que el Doctor Hesselius comenzó la correspondencia 

con Laura “so many years before” (1992: 274). Del mismo modo, la acción se sitúa en 

Styria, un distrito de Austria, tal y como comienza la historia; pero es de resaltar el 

hecho de la lejanía, elemento que utiliza Le Fanu con gran maestría, intentando así crear 

una atmósfera llena de suspense desde el principio. Pero si de suspense queremos 

hablar, no podemos dejar a un lado el emplazamiento físico, pero sobre todo temporal, 

de las obras de este movimiento. 

En el momento en que Le Fanu escribe su historia, corría la creencia de que los 

países del centro de Europa eran el entorno apropiado para que se produjeran estas 

historias. O dicho de otro modo, se pensaba que eso no podría ser posible en un país 

civilizado (no sabían que Dracula ya estaba leyendo libros sobre Inglaterra y preparando 

su viaje, su conquista, su invasión). En este sentido Laura remarca que su conexión con 

Inglaterra es meramente anecdótica (debido a la ausencia de contacto con la tierra 

madre) y de línea ascendente por parte de su padre: “My father is English, and I bear an 

English name, although I never saw England” (275). Podríamos en cualquier caso hacer 

una lectura crítica de las palabras de Le Fanu, por lo que de asociación con Inglaterra 
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tiene Laura y su padre y la nacionalidad irlandesa de Le Fanu, pero eso es tema de otro 

estudio. 

La ficción gótica en general, y la historia de vampiros en particular, representa 

un tipo de texto subversivo. Lo gótico es un conglomerado del mal, al que al mismo 

tiempo tememos y deseamos. Es esta fusión de temor y deseo lo que convierte a lo 

gótico en interesante para los lectores. A diferencia de otros géneros donde el bien y el 

mal pueden ser tratados como dos verdades cósmicas absolutas, lo gótico permite una 

fusión de las líneas que dividen el bien y el mal. No nos proporciona una aseveración 

clara, sino que, por el contrario, nos infunde un sentimiento de temor e inseguridad. Es 

un vehículo para experimentar temor, pero también un medio de comprenderlo. 

La novela gótica influyó en muchos de los géneros emergentes. En los sucesivos 

años hubo una sucesión de novelas de este tipo. De este modo, ciertos novelistas han 

sido asociados con el gusto por lo gótico, como Thomas Leland y su Longsword (1762), 

Clara Reeve con The Old English Baron (1777–8), Ann Radcliffe y sus famosas obras 

The Italian (1797) y The Mysteries of Udolpho (1794) donde se mezclan las apariciones 

con extrañas músicas, la utilización de venenos, los delitos y los raptos misteriosos. En 

The Mysteries of Udolpho (1794) se nos cuenta la historia de Emily St Aubert, huérfana 

perseguida por sus tíos, ávidos de su herencia. Los tíos contratan a Montoni, un 

aristócrata venido a menos y ahora jefe de bandidos, para impedir que Emily se case con 

su prometido Valancourt. Así, la llevan al castillo de Udolpho, en los Apeninos. 

Montoni, luego de asesinar a su cómplice, es capturado, y los dos enamorados se casan. 

En The Italian, or the Confessional of the Black Penitents (1797) –réplica a The Monk 

de M. G. Lewis), la acción se desarrolla en la Italia del siglo XVIII; los marqueses 

Vivaldi encargan al monje Schedoni la misión de impedir la boda de su hijo Vivaldi con 

Ellena Rosalba, huérfana. Schedoni la secuestra y encierra a Vivaldi en las lúgubres 



 471

prisiones de la Inquisición. Cuando está a punto de asesinar a Ellena, ve que lleva un 

medallón especial y reconoce que es su hija. Schedoni, enigmático, tenebroso, 

atormentado, terrible, sublimación del villano gótico, es encarcelado y se suicida con 

veneno. El final es feliz para los enamorados y terrible para los malvados. Schedoni, 

como Montoni, es el antecedente del héroe malvado, del tipo satánico que luego 

encontraría su mayor expresión en los personajes de (y en) Byron, arquetipo del 

antihéroe. Ciertamente, esta obra será la apoteosis de la novela gótica. 

Por cierto que estas dos obras, The Italian y The Mysteries of Udolpho, fueron 

las primeras que ya no sufrieron unas críticas tan destructivas por ser góticas. Los 

ingredientes clásicos de este tipo de obras –el amor, el misterio y la angustia– 

demuestran, tras el éxito, su absoluta eficacia. Acerca de Ann Radcliffe, Sir Walter 

Scott afirmó que esta autora se encontraba a la cabeza de su propia escuela de romance, 

mientras que Nathan Drake la comparó con el mismísimo Shakespeare (1970: 359). 

Otro de los representantes básicos de la ficción gótica es William Beckford 

(1760–1844) y su romance oriental Vathek (1786), escrito primeramente en francés 

(1782) y después traducido al inglés por el reverendo S. Henley. El personaje principal 

de esta historia, a quien da nombre, es un califa corrupto y sediento de poder y con una 

sed tremenda de conocimiento prohibido. Vathek se convierte en un sirviente de Eblis, 

el diablo. Tras muchas aventuras se le permite visitar la guarida de Eblis, siendo ésta 

una de las mejores partes por sus descripciones. El autor de esta obra, un Beckford 

inmensamente rico, se hizo construir un edificio gótico –Fonthill Abbey– extravagante 

y costoso imitando así a Walpole. Al igual que este último, Beckford tomó esa 

arquitectura compleja y sublime como la fuente de inspiración para su novela, 

comparando su mansión con la morada de Eblis. Se pueden apreciar gran cantidad de 

evocaciones de lo sublime en las descripciones naturales y sobrenaturales de la novela. 
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Vathek, héroe y villano al mismo tiempo, es un tirano oriental cuyas acciones violentas 

y temperamento apasionado inspiran terror entre sus súbditos. Pero también es Vathek 

un amante de lo sensual, ordenando construir grandes palacios para canalizar sus 

placeres carnales. Vathek es una obra dotada indiscutiblemente de un profundo 

orientalismo que rezuma como sublimación de la estética gótica, de manera similar a 

como apreciamos en la obra de Charlotte Dacre, Zofloya, or The Moor, donde la 

malvada Victoria se verá irresistiblemente atraída por el demoníaco y enigmático 

Zofloya. 

Vathek logra el acceso a diversos tesoros y al poder de la muerte, pero descubre 

que todas las riquezas y maravillas no tienen apenas interés para él. La historia concluye 

tras unos incidentes exóticos con Vathek esperando su tormento eterno: es castigado por 

sus crímenes. Vathek es el villano, el protagonista y la víctima de sus pasiones y 

ambiciones: “Like Faust, having overvaulted his quest for knowledge and power, he 

incurs damnation at the hands of a violent supernatural order” (Botting: 1996: 60). 

Pero no sería justo no reconocer que el éxito del género no es patrimonio 

exclusivo de Inglaterra, ya que se produce una corriente de intercambio con el 

continente, sobre todo con Francia y Alemania. La novela sentimental francesa –

particularmente las obras de Antoine–François Prévost y de François–Thomas Baculard 

D’Arnaud, muy leídas y traducidas en Inglaterra– era pródiga en pasajes y paisajes 

lóbregos, y la novela anticlerical –al estilo de La Religieuse (1796) de Dennis Diderot– 

no dudaba en utilizar episodios escabrosos acaecidos en conventos y monasterios como 

medio de atacar a la Iglesia. La novela inglesa bien podría haberse contagiado de ese 

espíritu, pero también, una vez desarrollado lo gótico, ejerció a su vez un profundo 

influjo en autores como el marqués de Sade y su obra Les Crimes de l’Amour (1800) o 

la narrativa, conocida en ese país como roman noir (novela negra). El impacto de Sade, 
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no sólo en la ficción gótica, sería difícil de calibrar, pues su influencia es más que 

patente en lo fantástico, lo romántico, la ficción decadente e incluso el psicoanálisis. Por 

ejemplo, la novela Zofloya, or The Moor (1806), obra maestra de Charlotte Dacre 

(1771–1825), la cual apareció cronológicamente entre los romances de Radcliffe y el 

Frankenstein de Shelley, además de tomar elementos de Radcliffe y Lewis, está 

ciertamente bastante próxima a Sade en aspectos como la descripción de la entrega al 

vicio de la pérfida, maquiavélica y grandiosamente transgresora Victoria, la ambición, 

la atracción hacia la criminalidad, la tortura, y la progresiva depravación y avidez sexual 

de la que el lector va siendo testigo. Pero los antecedentes se remontan más atrás en el 

tiempo. En la década después de que Walpole publicara su novela gótica, Jacques 

Cazotte publicó una novela corta de claro corte gótico: Le diable amoureux (1772). 

Por otro lado, el ímpetu de la novela histórica después de Walpole y la morbidez 

de ciertos poetas ingleses del siglo XVIII (como James McPherson, James Hervey o 

Edward Young) crea un interés por el romance en numerosos autores alemanes, que se 

manifiesta en géneros como el Ritterroman (historias de caballerías), el Räberroman 

(novela de bandoleros) y el Schauerroman (novela de terror). Durante el siglo XVIII los 

círculos literarios alemanes mostraron un gran interés por la literatura inglesa. No sólo 

eran muy leídos Friedrich Schiller –y su influyente Die Räuber (Los bandidos, 1781) 

August von Kotzebue, Johann Wolfgang Goethe o Gottfried August Bürger, sino que 

también obtuvieron gran popularidad traducciones de novelas alemanas hoy olvidadas: 

Hermann von Unna (1788) de Christiane Benedicte Eugenie Naubert, Der deutsche 

Alcibiades (1790) de Karl Gottlieb Cramer, Der Genie (1792) de Karl Grosse o Der 

Geisterbaner (1792) de Karl Fiedrich Kahlert. 

Por tanto, como vemos, un tipo más sensacionalista de escritura gótica que 

explotaba el horror y la violencia floreció en Alemania y fue introducido por Matthew 
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Gregory Lewis (1775–1818) con The Monk (1796), por cuyas páginas aparecen 

escenarios como un tétrico convento de capuchinos o la lúgubre celda de una cárcel de 

la Inquisición, tema tan querido por los europeos al referirse a España88. La acción 

incluye magia, sexo, travestismo, violencia y escenas demoníacas. El erotismo 

subversivo y todopoderoso es un componente esencial de la novela gótica, siendo el 

mejor ejemplo esta obra de Lewis. The Monk exhibe la pureza e inocencia de Antonia, 

la joven heroína, amenazada por Matilda, una transgresora que se viste de hombre, 

vende su alma al diablo y alienta el deseo del héroe–villano Ambrosio; no en vano, el 

personaje de Matilda, el principal agente en la seducción de Ambrosio, es la obra 

maestra del autor. 

The Monk agredió descaradamente los cánones de la decencia. Según Spector, la 

historia de Lewis sobre el monje Ambrosio intentó ofender y molestar a la burguesía 

conservadora, todo ello con unos deseos sexuales reprimidos, violaciones, incestos y 

asesinatos (1984: 14). Ambrosio, prior de un convento de Madrid, se pierde por no 

seguir a Dios; cae en el pecado al igual que Lucifer. Lewis nos devuelve a la Edad 

Media y nos recuerda que, tanto entonces como ahora, las fuerzas del mal gobiernan el 

mundo. 

Los críticos condenaron el libro por su inmoralidad e indecencia sexual, a pesar 

de apreciar las habilidades del escritor. Tachada de obscena, sacrílega y blasfema por 

católicos, anglicanos y puritanos debido a su burla de la religión, su publicación fue 

incluso objeto de discusión en una sesión del parlamento en 1796 (Lewis era miembro 

                                                
88 El descenso a las mazmorras, a las prisiones de la Inquisición, no sólo es destacable en esta obra, sino 
que representantes epítomes como The Italian relatan un descenso del protagonista a este mundo pleno de 
horror al mismo tiempo que de oscurantismo y de ignorancia, de desconocimiento (pero también de viaje 
catártico, iniciático, de salvación) que evoca claramente el descenso a los infiernos mostrado en Paradise 
Lost, o en la Divina Comedia. 
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del mismo)89. El hecho de que uno de los legisladores del país hiciese ostentación ante 

el público de una obra que no sólo mostraba una “libidinous minuteness” (Coleridge, 

1936: 374), sino además un evidente ateismo, causó un profundo furor (Peck, 1961: 24–

9). En cualquier caso, o, por tanto, fue un gran éxito tras varias revisiones de las partes 

más ofensivas de la obra impuestas legalmente (dieciocho meses después de la salida 

del libro), y el propio Lewis tuvo que aligerar ciertos pasajes en posteriores ediciones. 

La obra fue un auténtico número uno en ventas de su tiempo: la primera edición de 1796 

y una reimpresión vieron la luz con un mes escaso de diferencia y para 1800 ya se 

habían hecho cinco nuevas ediciones, sin contar numerosas versiones resumidas, 

traducciones e incluso un ballet basado en su argumento. Como Jeffrey Cox puntualiza, 

Lewis fue: “the most successful writer... at the turn of the century” (1992: 150). 

No se puede dejar de lado al irlandés Charles Robert Maturin con The Fatal 

Revenge (1807) y Melmoth The Wanderer (1820), historia ésta última acerca de un 

hermoso y joven Fausto irlandés que sintetiza los temas de los cuentos de terror al haber 

vendido su sangre para salvar a su familia de la miseria. Melmoth The Wanderer ha sido 

interpretado como un estudio psicológico de la naturaleza del miedo y su relación con el 

dolor. Este clásico gótico es una composición artística que conjuga acción y reflexión. 

La obra ha sido calificada como una de las mejores novelas góticas y constituye un 

extraordinario tapiz en el que se plasma la gama completa de los modos en los que el 

hombre puede convertirse en un lobo para sí mismo. 

Melmoth, el personaje maldito en el que se aúnan los rasgos del judío errante y 

de Mefistófeles, vaga sin descanso durante años buscando un alma que esté dispuesta a 

hacerse cargo de su destino, pues solo así podrá romper la maldición que pesa sobre él 

desde que intentó transgredir las barreras del conocimiento humano mediante un pacto 

                                                
89 Lewis compartió con William Beckford esta persecución. Irónicamente, cuando ingresó en el 
parlamento, ocupó el asiento de éste (Sage, 1990: 14). 
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con el diablo. El espectral Melmoth, que puede matar con la mirada, recorre todas las 

mazmorras y calabozos de este mundo, se encuentra con un sinfín de hombres 

atormentados, pero incluso los más desdichados se niegan a entregarle su alma. 

Solamente su amor por la doncella Immalee puede salvarle, pero su salvación significa 

su perdición90. Al igual que el monstruo de Mary Shelley, Maturin es un ser que se 

encuentra ubicado en dos sitios al mismo tiempo: fuera de la historia humana, 

observándola, y sujeto al tiempo a su vez. El Melmoth de Maturin muestra el profundo 

drama de un vampiro espiritual atrapado en un eterno dilema y, aun cuando parece 

poderoso ante los mortales, solo es un esclavo de su perdición. La gran novela de 

Maturin es una oscura alegoría sobre la existencia humana, que destaca la idea de que el 

hombre es arrojado a un mundo que no conoce y ansía. Maturin muestra cómo esta 

ansia de vida (el deseo de liberarse de estas ataduras) lleva a la perdición. Todos estos 

temas están íntimamente relacionados con el motivo del vampiro y permiten 

comprender por qué tantos románticos se sentían fascinados ante la cara oscura de la 

vida y ante la figura del vampiro. En 1820, cuando apareció el Melmoth de Maturin, el 

romántico Charles Nodier escribió que el ideal del poeta romántico estribaba en su 

sufrimiento. La impresionante novela de Maturin volvió a rescribirse como relato corto; 

Balzac (1799–1850), tomando la idea de Maturin publica en plena época realista su 

Melmoth Réconcilié (1835), con un marcado tono filosófico. 

No podemos olvidar Caleb Williams: Things as They Are; Or, The Adventures of 

Caleb Williams (1794) de William Godwin (1756–1836), la cual “is often grouped 

under the Gothic heading, but it has a particular importance as an early instance of the 

propaganda novel and the novel of crime and detection” (Cuddon, 1988: 19). La 

influencia de lo gótico se puede apreciar también en cierta poesía Romántica (como por 

                                                
90 Curiosamente, Oscar Wilde cambió su nombre por el de Sebastian Melmoth cuando vagaba por Europa 
tras cumplir su condena. 
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ejemplo en el poema “Christabel”, de Coleridge, donde el autor experimenta con las 

posibilidades de lo sobrenatural), en las historias de Edgar Allan Poe, en las obras de 

Nathaniel Hawthorne –quien “Antes de Poe y, a veces, mejor que Poe... fue el gran 

narrador de género fantástico de los Estados Unidos de América” (Calvino, 1996: 77), 

en las novelas de las hermanas Brontë, como en Wuthering Heights de Emily Brontë 

(novela escrita en 1847 y publicada ese mismo año, pero con una tremenda falta de 

popularidad en su propia época), e incluso en Bleak House (1852–1853) y Great 

Expectations (1860–1861) de Charles Dickens (1812–1870), o en Walter Scott (1771–

1832). 

Tanto la aventura metafísica de los románticos ingleses y alemanes como el 

descubrimiento por parte de la novela gótica del horror como fuente de deleite, habían 

levantado, a finales del siglo anterior, el telón al nuevo escenario estético. Tras un siglo 

dedicado a la razón le sucede otro deseoso de descubrir las oscuras vivencias del 

sentimiento y la sensación. Se intenta extraer la nueva estética de todo lo que 

anteriormente había sido considerado malo, es decir, todo aquello reprimido por la 

razón y la moral, dejando paso a una nueva categoría del gusto, lo horripilante, que se 

convierte en una nueva fuente dionisíaca de placer estético. 

La belleza maldita es un atributo permanente del Diablo, pero a principios del 

siglo XIX los vestigios del demonio medieval han desaparecido por completo. Después 

de Milton, el ángel caído adquiere un nuevo esplendor poético; su rebeldía ha sido 

investida de cualidades heroicas, y se convierte en un nuevo objeto de culto. Baudelaire 

definiría la belleza como algo ardiente y triste. Concluye diciendo que el más perfecto 

ejemplo de belleza viril es Satán –a la manera de Milton. Cuando Milton describe la 

muerte, ésta está revestida de oscuridad, incertidumbre, confusión, temor y sublimidad 
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hasta el más alto grado. Pero es cuando describe a Satán cuando observamos las ideas 

de lo sublime plasmado en un ser, pleno de dignidad, eternidad, infinitud: 

He above the rest 
In shape and gesture proudly eminent 
Stood like a tower; his form had yet not lost 
All her original brightness, nor appeared 
Less than archangel ruin’d, and th’ excess 
Of glory obscured: as when the sun new ris’n 
Looks through the horizontal misty air 
Shorn of his beams; or from behind the moon 
In dim eclipse disastrous twilight sheds 
On half the nations; and with fear of change 
Perplexes monarchs 
(Paradise Lost, Book I, lines 589–99). 
 

Observamos aquí un retrato interesante para el aspecto que nos ocupa, y la 

pregunta sería en qué consiste esta imagen poética. Una torre, un arcángel, el sol 

surgiendo de entre la niebla, la destrucción de los monarcas y las revoluciones de los 

reinos. La mente se encuentra aturdida por toda una multitud de imágenes confusas. 

Separadas, pierden su efectismo y su grandeza; unidas, proporcionan claridad. En 

efecto, pocas cosas pueden causar esa sorpresa y grandeza en la mente si en cierto 

sentido no se aproximan a la infinitud, a la ausencia de fronteras que lo delimiten. Job 

(4: 13–17) proporciona un buen ejemplo de lo sublime, sublimidad debida 

principalmente a la terrible incertidumbre de la cosa descrita. 

Recordemos que Radcliffe y Lewis recurrieron de manera ciertamente recurrente 

a Shakespeare, usando sus efectos en sus novelas, y existe una especie de vínculo entre 

la tragedia de Shakespeare, Milton y lo gótico. El pensamiento del siglo dieciocho solía 

citar ciertas partes de la obra de Shakespeare y Milton como autoridades de lo sublime. 

No olvidemos el uso que Burke hace de ciertos pasajes de Paradise Lost. 

La influencia de estas obras, unida a lo gótico alemán y más específicamente a 

los cuentos de Hoffmann se dejó sentir en la literatura francesa hasta casi finales de la 

década de 1880. Más tarde, Barbey d’Aurevilly, Guy de Maupassant, y Philippe Villiers 
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de L'Isle–Adams con su “Vera” (1883) –cuya protagonista (que da nombre al relato) 

presenta una clara condición etérea en una eficaz puesta en escena del tema del amor 

que continúa más allá de la tumba–, por no citar a otros, fueron notables por sus 

contribuciones. Cabe mencionar que según palabras de Enrique Pérez, Jean–Marie 

Mathias Philippe Auguste (1838–1889), conde de Villiers de L'Isle–Adams, “vivió 

atenazado por la desazón de un fracaso contumaz que parecía empeñado en burlarse de 

un reconocido talento” (Villiers de L'Isle–Adams, 1991: 2). Calvino (1996) lo considera 

el más interesante de los continuadores de Poe en el ámbito específico del cuento. 

Y es que ciertamente, prácticamente la totalidad de todos los autores 

mencionados escribían para una cultura envenenada tanto por el escepticismo de la 

imaginación tan propio de la Ilustración como por la fe romántica en la imaginación, y 

este cambio en los paradigmas explica la avidez con la que el público lector de novelas 

góticas abrazó sus producciones sensacionalistas: 

Perhaps at this point we ought to analyse these new novels in 
which sorcery and phantasmagoria constitute practically the 
entire merit... Let us concur that this kind of fiction, whatever 
one may think of it, is assuredly not without merit: ‘twas the 
inevitable result of the revolutionary shocks which all Europe 
has suffered (Sade, 1989: 108–9). 
 

Lo gótico también viajó a América donde tuvo que ser modificado. Puesto que 

los castillos, las ruinas, la aristocracia, etcétera, no existían, tuvieron que reemplazar 

todo esto por unos ingredientes más apropiados como la familia burguesa, la ciudad 

moderna, los descubrimientos científicos: “the human and social world completely 

replaced the grand Gothic terrors of a supernatural kind” (Botting, 1996: 114). Cooper 

se quejaba en 1828 de que no existía ningún material adecuado que los escritores 

pudiesen encontrar en su nuevo país, “no annals for the historian... no obscure fiction 

for the writers of romance” (1963: 108). Allan Lloyd–Smyth afirma y explica en su 

artículo Nineteenth–Century American Gothic que: “four indigenous features were to 
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prove decisive in producing a powerful and long–lasting American variant of the 

Gothic: the frontier, the Puritan legacy, race and political utopianism” (2000: 109 et 

passim). Igualmente opina Teresa Goddu, al afirmar que: 

[I]f the British Gothic is read in social terms, the American 
gothic is viewed within psychological and theological rubrics. 
Because of America’s seeming lack of history and Puritan 
heritage, the American gothic, it has been argued, takes a turn 
inward, away from society and toward the psyche and the 
hidden blackness of the American soul (2000: 269). 
 

Isaac Mitchell consiguió cierta reputación con The Asylum (1811) y Charles 

Brockden Brown (1771–1810) adquirió una fama considerable con sus romances 

góticos como Wieland, or The Transformation (1798) –un cuento de terror 

ingeniosamente diseñado, Arthur Mervyn (1799), Ormond (1799) y Edgar Huntly 

(1798). En Wieland, Theodore Wieland es un cristiano temeroso de Dios que enloquece. 

Cree firmemente que Dios le ha instado a que asesine a su esposa e hijos. ¿Haría 

realmente esa petición un Dios misericordioso? La voz que oye Wieland no es la de 

Dios. Brown usa la paranoia religiosa como un medio de explicar la locura de Wieland. 

Esta obra comparte con “Carmilla” una característica en común: la llegada de Carwin –

una figura diabólica, un vagabundo de origen irlandés– a una comunidad, tema que 

también era agradable para Hawthorne. Su mundo gótico da lugar a unas novelas de 

ambientes lóbregos y situaciones escabrosas. Sus principales influencias vinieron de 

parte de Richardson, Godwin, y Ann Radcliffe. Brown, a quien se suele considerar 

“como el primer novelista norteamericano” (Pérez Gállego, 1975: 14), influiría en 

Hawthorne y Poe (a quien agradaba bastante la obra de Brockden Brown), además de en 

ciertos escritores ingleses como Keats –famoso poeta lírico inglés en el mundo de los 

vampiros por su “La Belle Dame sans Merci: A Ballad” (1819), Sir Walter Scott (el 

novelista más famosos de su tiempo, en Gran Bretaña y en Europa y una figura literaria 
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de poderosa influencia en todo el siglo diecinueve), William Hazlitt (1778–1830), y la 

propia Mary Shelley. 

Esta especie de “cross–pollination” (Cuddon, 1988: 21) continuó durante largo 

tiempo en el siglo XIX, y el tipo de cuento gótico no sólo perduraba de forma vigorosa 

a finales de siglo, sino que, además, recibió un nuevo espaldarazo gracias al cine (las 

películas de miedo continúan siendo muy populares en nuestros días). 

Los escritores americanos están representados por Hawthorne, Poe y Ambrose 

Bierce en el siglo XIX; más tarde, por H. P. Lovecraft, James Purdy y Thomas 

Pynchon. Mención especial merece Nathaniel Hawthorne (1804–1864), considerado por 

los críticos norteamericanos como el creador de la novela de su país, y que es 

ciertamente el que logra profundizar más en una concepción moral y religiosa. Los 

escritos del genial novelista Hawthorne abandonan el plano cotidiano y se dirigen hacia 

hechos sobrenaturales y fantasmales, creando una literatura fantástica, gótica. Como 

afirma Jerome Klinkowitz, en Hawthorne, “as in all Romanticism, imagination takes 

precedence before reason, and fancy takes control of the intellect” siendo “the qualities 

of ‘heart’ more important than those of ‘head’” (en López Ortega, 1984: 7–8). Su obra 

presenta espacios cerrados, escenarios lóbregos, paisajes fantasmales, queriendo 

insinuar la situación de oscuridad en la que viven sus personajes. Hawthorne es prolijo 

en la ambientación de escenarios; cada secuencia es instalada en un contorno ambiental 

preciso: las descripciones son coloridas, las pinceladas, certeras. Y en medio de este 

espectáculo, aparecen unos seres demoníacos, egoístas y malvados que sirven para 

atentar contra el camino recto que el protagonista creía recorrer. Para High (1998: 49): 

his characters usually have some secret guilt or problem which 
keeps them at a distance from other people. They are troubled 
by pride, envy, or the desire for revenge. This interest on the 
dark part of the human mind causes Hawthorne to create tales 
similar to those of the Gothic novelists. 
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Y uno no puede evitar recordar a “Carmilla” cuando lee estas descripciones, 

pues el paisaje se convierte a menudo en cómplice de la trama y la actitud de la vampira 

no está muy distante de estos seres. 

Las clásicas historias de terror, Frankenstein, or The Modern Prometheus (1818) 

de Mary Wollstonecraft Shelley y Dracula (1897) de Bram Stoker, se sitúan dentro de 

la tradición gótica, aunque hay quien considera que sin todos sus elementos específicos. 

No obstante, Dracula sí que puede ser considerada la última gran novela gótica. Una 

vez más se plasma una historia de tentación y seducción en un escenario que se adecua 

perfectamente al decorado gótico: muros derruidos, castillos, tétricos mausoleos, 

cementerios, ratas, murciélagos y un ser demoníaco y malvado. Dice Kilgour (1995: 3): 

One of the powerful images conjured up by the words ‘gothic 
novel’ is that of a shadowy form raising from a mysterious 
place. Frankenstein’s monster rising from the laboratory table, 
Dracula creeping from his coffin, or, more generally, the slow 
opening of a crypt to reveal a dark and obscure figure. 

 
La novela gótica había vuelto al punto de partida, desde su rebelión contra la era 

de la razón hasta su incorporación a la razón como derivado del terror. La influencia de 

la novela gótica se siente hoy en la descripción del protagonista–antagonista seductor, 

cuyas características malignas atraen los sentimientos personales que cada uno de 

nosotros tiene del temor, o los aspectos melodramáticos del romance, o más 

específicamente, en el motivo gótico de una joven perseguida –para una ampliación 

revisar el tercer capítulo de The Romantic Agony (1966), de Praz y la obra de Fiedler 

(1960) que es forzada a apartarse de un amor verdadero. En el caso de “Carmilla”, sí 

que encontramos un personaje que se ve obligado a apartarse (o más específicamente, se 

ve apartada) no de un amante, pero sí de una compañera, lo que se traducirá en un 

sentimiento de decepción en primer lugar y de soledad, en segundo, y, por tanto, en un 

terreno abonado para el vampiro: 
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I had heard described as a very charming girl, and in whose 
society I had promised many happy days. I was... disappointed... 
This visit, and the new acquaintance it promised, had furnished 
my day dream for many weeks (279). 
 

Pero para ser fieles al movimiento y su repercusión, y al hecho de que éste 

alcanzara sus más altas cotas de popularidad, no podemos dejar de lado las críticas que 

el mismo recibió en su momento y las voces que expresaron sus dudas y reservas acerca 

de la validez del mismo. Así, Northanger Abbey de Jane Austen (1775–1817) –una de 

sus primeras obras (comenzada en torno a 1798 pero publicada de manera póstuma en 

1818) parodia muchas de las convenciones góticas; su heroína, Catherine Morland –en 

una transposición y / o evocación del caballero cervantino de la triste figura–, se ve 

seducida al creer que los acontecimientos descritos en las novelas góticas 

(particularmente los de las obras de Radcliffe) se encontrarán en la vida real. No fue 

esta la única crítica de Jane Austen. En Sense and Sensibility (1811), confronta a dos 

hermanas: Elinor, que es racional y controlada (sense), y Marianne, quien es más 

emocional (sensibility; en esta novela lo que realmente está oponiendo la autora es la 

época romántica frente a la augusta. 

El año 1818 también vio la publicación de otra parodia de lo gótico, Nightmare 

Abbey de Thomas Love Peacock (1785–1866) obra en la que una figura inspirada en 

Coleridge, Byron y el propio Shelley desempeña un papel prominente. Si bien ese 

mismo año de 1818 fue el que vio la aparición de Frankenstein, Victor Sage (1990: 18–

19) considera que la publicación de Austen “contributes strongly to the sense of an 

historical watershed”. La crítica reciente ha reconocido los aspectos más oscuros de 

textos de este tipo, aspectos que consiguen enganchar al lector –al menos inicialmente– 

mediante la risa91. 

                                                
91 Remitimos al lector a la visión propuesta por Avril Horner y Sue Zlosnik (2000), donde exploran y 
analizan los aspectos cómicos de lo gótico. 
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Como conclusión del presente apartado, y a modo de resumen, nos quedamos 

con las palabras expresadas por Maggie Kilgour (1995: 4), en las que afirma que la 

ficción gótica: 

feeds upon and mixes a wide range of literary sources out of 
which emerges and from which it never fully disentangles 
itself... The form is itself a Frankenstein’s monster, assembled 
out of bits and pieces of the past. 
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His tale brought to me a greater conviction of the truth of his narrative 
than his asseverations 

(Mary Shelley: Frankenstein). 
 
La novela gótica y la crítica: consecuencias, proyección e influencia92. 
 

En las próximas páginas revisaremos las diferentes interpretaciones apuntadas 

por los críticos que han explorado el género gótico. Las prácticas recientes han sacado a 

los textos góticos de los lugares marginales designados previamente como ficción 

popular o excentricidad literaria. Lo gótico fue considerado un subgénero de interés 

limitado. El estudio crítico de la novela gótica comenzó con un esfuerzo cada vez mayor 

de preservar y recobrar el pasado. Los primeros críticos, estudiaban a menudo las 

cualidades sentimentales y melodramáticas del texto, en vez de resaltar la validez del 

texto por sí mismo. 

La distinción entre las tres mencionadas escuelas de Walpole, Radcliffe y Lewis 

que han propuesto numerosos estudiosos de lo gótico, no cubre, sin embargo, todo el 

espectro del género. A raíz del influyente ensayo de Tzvetan Todorov Introduction à la 

littérature fantastique (1970), han comenzado a aplicarse otras categorías. 

Por lo general hoy se considera el período 1764–1820 como clásico dentro de la 

evolución general de la narrativa fantástica o terrorífica, con tres etapas: 

- Orígenes del género, con predominio de lo gótico histórico (1764–90) 

- Apogeo (1790–1800) con las escuelas de Radcliffe y Lewis y sus numerosísimos 

seguidores e imitadores 

- Era romántica (1800–20), cuando los escritores adaptaron numerosos elementos 

del género a sus propios intereses y cánones e idearios estéticos (Shelley, Lord 

Byron, Maturin) 

Otros estudiosos llegarán hasta novelas como Private Memoirs and Confessions 

                                                
92 Para este apartado y una lectura más exhaustiva del mismo remitimos a Botting (1996) de quien 
tomamos la inspiración. 
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of a Justified Sinner (1824) de James Hogg, Jane Eyre (1847), de Charlotte Brontë y 

Wuthering Heights (1847) de Emily Brontë. Incluso obras más tardías como The 

Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde (1888), o Dracula (1897), serán 

consideradas no pocas veces epígonos de la literatura gótica. 

Según Bloom (1998a), la mayoría de los críticos del período literario gótico del 

siglo dieciocho adopta una de estas dos posturas: “The first sees such fiction as 

disturbing but conservative, restoring things to the status quo... The second sees such 

fiction in the opposite light, as disturbing in order to change” (13). Sin embargo, los 

críticos literarios han sido bastante reacios a aceptar la literatura gótica como un género 

válido. Robert Miles en su libro Gothic Writing 1750–1820: A Genealogy (1993) 

considera lo gótico como un mundo completo en sí mismo y define la palabra gótico de 

esta manera: 

What is Gothic? My short answer is that the Gothic is a 
discursive site, a carnivalesque mode for representations of the 
fragmented subject. Both the generic multiplicity of the Gothic, 
and one might call its discursive primacy, effectively detach the 
Gothic from the tidy simplicity of thinking of it as so many 
predictable, fictional conventions. This may end up making 
Gothic a more ambiguous, shifting term, but then the textual 
phenomena to which it points are shifting and ambiguous (28). 
 

Elizabeth MacAndrew, en su libro The Gothic Tradition in Fiction (1979) parece 

definir la palabra gótico de una forma muy sutil y al mismo tiempo altamente 

informativa. En el capítulo primero de su libro, MacAndrew expresa que la ficción 

gótica surgió en el siglo dieciocho como una “new literary form” y estaba íntimamente 

asociada con la novela sentimental en cuanto intentaba “help educate a reader’s feelings 

through his identification with the feelings of the characters... arouse sympathy as the 

aesthetics of Sensibility demanded” (3–4). La estética sobre la que MacAndrew escribe 

pretendía “evoke pity and fear; explore the mind of man and the causes of evil in it, so 

that evil might be avoided and virtue fostered” (4). MacAndrew describe lo gótico en 
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los siguientes términos: 

A literature of nightmare. Among its conventions are found 
dream landscapes and figures of the subconscious imagination. 
Its fictional world gives form to amorphous fears and impulses 
common to all mankind, using an amalgam of materials, some 
torn from the authors own subconscious mind and some the stuff 
of myth, folklore, fairy tale, and romance. It conjures up beings 
–mad monks, vampires, and demons– and settings –forbidding 
cliffs and glowering buildings, stormy seas and the dizzying 
abyss– that have literary significance and the properties of 
dream symbolism as well. Gothic fiction gives shape to concepts 
of the place of evil in the human mind (3). 
 

Fuera de nuestro mundo material existen cosas que no se pueden explicar en 

nuestro mundo real. De hecho, para algunos esto sería considerado sobrenatural, pero 

como MacAndrew ha especificado, estos “concepts of the place of evil in the human 

mind” son pensamientos para mantener al lector interesado en los personajes y el 

entorno circundante y para evocar una especie de compasión hacia ellos. MacAndrew 

concluye que es desde una óptica psicológica de conseguir que el lector del siglo 

dieciocho se vuelque con los personajes desde donde la historia y el género gótico 

emergen. 

En su famosa recopilación de novelas góticas, The Gothic Quest (1938), 

Montague Summers examinó la novela gótica dentro de su contexto y devenir histórico 

y expuso los puntos más favorables de éstas. Afirmó que tanto lo gótico como el 

romanticismo “suggest an aspiration for something beyond the deadening familiarity of 

this world, a longing for the past” (recogido en Kilgour, 19995: 219). Summers afirma 

que lo gótico es una literatura escapista. 

To escape thus from mundane reality is a primitive desire, and, 
in itself, it is excellent and good. The world, if we had not our 
dreams, would, God knows, be a very dull place. Of course, as 
precisions will never fail to tell you, there is a danger in dreams. 
But, if we had not dreams, life, I take it, would be far more 
dangerous; in fact, it would not be worth living at all. We call 
our dreams Romance, and it was just this that the Gothic 
novelists gave to their readers. This, then, is exactly the reason 
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why I think the Gothic novelists, with all their faults and failing, 
have done us infinite service, and proved themselves true friends 
to those of us who care to withdraw, be it even for a short time, 
and at rare intervals, from the relentless oppression and carding 
cares of a bitter actuality (Summers, 1964b: 198). 
 

La clave sobre la que lo gótico reside es su discontinuidad con el mundo real: 

“While [a]ll (sic) literary works... are discontinuous with the real world”, según señala 

William Patrick Day, “the Gothic fantasy makes this discontinuity an essential aspect of 

its existence” (1985: 13). Devendra Varma coincidirá más tarde con la visión de 

Summers. Para ellos, la fascinación de la escritura gótica se sitúa en su oposición al 

realismo y al racionalismo en su búsqueda de un dominio más allá del mundo material y 

empírico, de un dominio de lo misterioso, lo místico y lo sagrado. Maggie Kilgour 

(1995), en su libro The Rise of the Gothic Novel expresa que para Summers, el arte 

ofrece un escape de la realidad. Denuncia a críticos que confunden el arte y la vida 

cuando afirman que lo gótico fue tan subversivo como la Revolución Francesa, 

recordándonos que: “a revolution in literature... is a very different thing from a social 

Revolution” (219). 

Summers (1880–1947), a menudo considerado como el Walpole moderno, fue 

un estudioso, un anticuario y un necromántico (perteneció a la logia secreta Hermetic 

Order of the Golden Dawn93, como Bram Stoker), que resucitó al género gótico, ya 

                                                
93 The Golden Dawn fue una sociedad secreta rosacruciana que se fundó en Londres en 1865 y a la que 
estuvieron vinculados el gran mago Aleister Crowley, actrices como Florence Farr y escritores célebres 
del siglo XIX como E. Bulwer Lytton, Arthur Conan Doyle, William Butler Yeats, Algernon Blackwood, 
Arthur Machen, Sax Rohmer (el hoy olvidado autor de Fu–Manchú) o el mismo Bram Stoker. En Francia, 
aparece en el siglo XVI la Sociedad Angélica o de la Niebla, de ideología revolucionaria fundada por un 
impresor de Lyon apodado Gryphe, contando entre sus miembros (según afirman ciertos estudiosos) con 
Miguel de Cervantes, Goethe, Alejandro Dumas o Julio Verne. Nos interesa este último, que fue iniciado 
en esta empresa por Dumas, amigo personal y conocido masón. Dicha sociedad era una especie de 
Golden Dawn a la francesa; convocó a literatos y pintores como Gaston Leroux, George Sand, Maurice 
Leblanc, aparte de los ya mencionados. Fue a principios de 1890 cuando la conexión entre algunos 
escritores de la Golden Dawn y Verne se hace más evidente. Ese año, mientras Stoker ultima Dracula, 
Verne acaba Le Château des Carpathes, que ambienta no demasiado lejos de la mansión del célebre 
vampiro (recordemos que previo a Dracula, vio la luz “The Mysterious Stranger”, narración anónima 
alemana y publicada en la revista inglesa Odds and Ends en 1860, que ubica al conde Azzo en las 
proximidades de los Montes Cárpatos. El argumento que propone el francés está centrado en una de las 
grandes obsesiones de Verne y de las sociedades mencionadas: la búsqueda de la inmortalidad. 
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muerto. En The Gothic Quest (1938), Summers investiga las influencias de lo gótico en 

el siglo XX. 

En su libro The Gothic Impulse in Contemporary Drama, Marybeth Inverso 

señala varios efectos esenciales de la narrativa gótica. Lo gótico no es una literatura 

escapista: 

[It] appeals not to a vulgar mass sensationalism, but to a deep, 
abiding sense of danger and of pervasive dread. It punishes both 
the rationalist who explains away its terrors and the spook 
dabbler who insists on uncomplicated happy horror (1990: 1). 
 

Los trabajos críticos de Robert Hume y Robert Platzner se centran en la relación 

entre la escritura gótica y la romántica. El trabajo de Hume se plasma en un artículo 

importante que describe la evolución de lo gótico hasta llegar al Romanticismo; incide 

en la distinción entre terror y horror de Radcliffe. Si Ellen Moers acuñó el término 

gótico femenino, lo hizo en respuesta a la presencia de la idea de lo gótico masculino: 

Leslie Fiedler, Robert Platzner, Robert Hume, entre otros. Para estos críticos, la ficción 

sentimental al mismo tiempo que llena de terror de Radcliffe no era más que una 

premonición de las historias de Matthew Lewis, Charles Maturin o los americanos 

Charles Brockden Brown, Nathaniel Hawthorne o Edgar Allan Poe, entre otros. 

Las definiciones más amplias del Romanticismo, como las de Eino Railo (1927) 

y Mario Praz, incluyen a lo gótico como un ejemplo de temas acompañados de 

ingredientes esenciales como la violencia, el incesto, la pasión o la agonía; para ellos, lo 

gótico se convierte en el lado oscuro del Romanticismo. Por su parte, Robert Kiely 

(1972) y Masao Miyoshi (1970) enfocan su visión de lo gótico basándose en la dualidad 

mente y cuerpo, razón y deseo; analizan la novela romántica desde el punto de vista del 

yo escindido. 

El estudio exhaustivo de David Punter sobre la literatura gótica, The Literature 

of Terror (1980), se basa en el punto de vista histórico. Punter habla de una tradición 
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gótica que implica cierta forma de entender el mundo, una mirada peculiar sobre su 

entorno, que parece responder a un poderoso sentimiento de angustia. Esa visión gótica 

se caracteriza por el tratamiento de tres temas básicos: 

- La paranoia, que no sólo se manifiesta en el motivo tan recurrente del personaje 

perseguido, sino que se traslada al plano de la relación del lector con la 

ambigüedad de los acontecimientos narrados (¿han ocurrido realmente o son 

frutos de una errónea percepción?) 

- Lo bárbaro, puesto que los escritores góticos se ocupan de lo que cuestiona los 

límites de la civilización, transgrediendo códigos éticos y sistemas de valores al 

presentar espacios imaginarios o desfigurados donde las reglas habituales 

carecen de sentido o aparecen distorsionadas. 

- El tabú, ya que son habituales los tratamientos de aspectos que la vida cotidiana 

reprime y que harían tambalearse el equilibrio social y psicológico. 

Los análisis de Punter, como los de Moretti se centran, asimismo, sobre los 

problemas de clase, relacionando los textos góticos con las ansiedades acerca del poder 

aristocrático y burgués. 

No podemos olvidar la obra Idée sur le romans, del marqués de Sade, donde éste 

exponía su admiración hacia las narrativas de Radcliffe y Lewis. Se sabe que Sade, 

durante su juventud, fue un lector voraz de autores como estos, de libros plagados de 

violencia, sangre... sirviéndose de todo ello para burlarse del melodramático espectáculo 

de la virtud, que fue, como se sabe, una de las fuentes del drama burgués y de las 

novelas del siglo de las Luces. Esta obra de Sade conecta lo gótico con las energías 

revolucionarias, conexión recientemente examinada por Ronald Paulson (1983). 

Asimismo, Paulson analiza la influencia del terror en las novelas góticas desde un punto 

de vista histórico. 
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Con la noción de gótico femenino como una manera de canalizar los temores 

sobre la sexualidad y el parto, Ellen Moers (1977) ha trazado uno de los caminos más 

significativos de la crítica reciente: Moers abrió el camino a la consideración de las 

novelas góticas como parte de un movimiento crítico feminista que recupera una 

escritura de mujeres, escritura suprimida o marginada y trata los problemas de la 

experiencia femenina, de la opresión sexual, de la diferencia y / o la indiferencia. Moers 

centra la discusión de lo gótico principalmente en Radcliffe y Shelley. 

Para Kilgour, en su libro The Rise of the Gothic Novel (1995), lo gótico: 

marked the turn to applications of emerging psychoanalytical 
theory to the gothic, which became examinable in a more 
orderly and scientific way as an example of the subconscious 
emerging, the repressed returning, to reveal a truth underneath 
the oppressive surface of appearances... Freud’s concept of the 
‘uncanny’, through which something becomes estranged from 
us, is often invoked to explain the gothic’s defamiliarisation of 
reality. Psychoanalytical vocabulary has often seemed helpful 
also in describing the oedipal nature of the gothic, obsessed as it 
is with family rivalry, and with a satanically ambiguous villain 
whose self–sufficiency is both his glory and his damnation... 
With its theory of an underlying reality, psychoanalysis helped 
give the gothic a new ‘profundity’, by seeing it as the revelation 
of a the private life of either the individual or his culture that had 
been buried by habit, the conscious will, and forces of individual 
and social repression (219–220). 
 

Tan pronto como la crítica gótica comenzó a incorporar el lenguaje 

psicoanalítico como medio de examinar la tensión el texto, la presencia del autor 

empezó a verse necesaria. Fue entonces cuando el lector fue reemplazado por el autor. 

Joseph Andriano en su libro Our Ladies of Darkness afirmaba que: 

a great discovery of Romantic Gothicism was the realization that 
even when a man is haunted by a feminine demon or ghost, he 
could still be encountering himself –or part of himself. The 
haunting Other may be a projection of the haunted Self: outer 
demon is inner daemon, a psychic entity unrecognized as such 
by the male ego (1992: 2). 
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Andriano, que realiza un estudio de lo femenino entendido como un demonio 

letal y bello (especialmente dentro de unas estructuras sobrenaturales y psicológicas) en 

la ficción gótica del XIX, da a entender que puede que la otra mitad que está hechizando 

al protagonista sea una proyección del autor, encerrado y atado irrevocablemente al 

texto como una víctima. 

Para la norteamericana Camille Paglia según expresa en su libro Sexual 

Personae (1991), la oscuridad y crudeza góticas se oponen diametralmente a la luz y la 

simetría de la Ilustración. El racionalismo protestante es vencido y superado por el 

regreso gótico al ritual y el misticismo del Catolicismo medieval. Lo gótico es un estilo 

de sensualidad claustrofóbica: sus espacios cerrados son demoníacas entrañas. El autor 

está presente en el texto; ahora, el lector puede actuar solamente como un intérprete, no 

como un participante. La novela gótica ya no representa la literatura escapista; está llena 

de erotismo latente que lleva al lector al útero arcaico y demoníaco. 

En los últimos años se han desarrollado varios intentos de estudios literarios, 

pero el más destacado es el psicoanalítico, intentando aplicar el pensamiento y el 

lenguaje de Freud, Jung y sus seguidores al texto. Según la crítica psicoanalítica, la Era 

de la Ilustración dio a luz inquietudes sexuales y un cierto sadismo en los individuos y 

la literatura gótica es la progenie de ese orden violento y sus ideales científicos. Fue un 

modelo de desarrollo “which moves from a state of undifferentiation with the world to 

one of separateness, even opposition towards it, as autonomy is gained through the 

oedipal crisis” (Kilgour, 1995: 220). El texto se ha convertido repentinamente en un 

conglomerado de sensacionalismo, junto con exhibicionismo, voyeurismo, sin olvidar la 

acentuación de la transgresión de las normas impuestas, lo que promueve la explotación 

de la moral cristiana. El lector es ahora un voyeurista, abriéndose paso por un pantano 
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oscuro y lóbrego, lleno de represión e ideales. El lector se encuentra sujeto a una 

interpretación que afirma que el lenguaje psicoanalítico: 

rather than being a tool for explaining the gothic, then, 
(becomes)... relevant to attempt to theorize the relationship 
between art, politics, history, and sexuality. Perhaps this is 
because our modern mistrust of causality as an adequate mode 
for explaining the relations between these different forces leaves 
us in a gothic world, made up of effects without agents, 
creations without creators, ideological constructs that have taken 
on lives of their own (Kilgour, 1995: 221). 
 

Sin embargo, las siguientes palabras de Montague Summers suenan ciertamente 

extrañas en un crítico que estudia la novela gótica desde la visión de sus trampas 

psicoanalíticas: “The Gothic Novel with its romantic unrealities, its strange beauties, its 

very extravagances –if you will– was to a great extent the Novel of Escape from the 

troubles… of everyday life” (1964b: 2). 

Ante esta gran cantidad de visiones sobre lo gótico, podemos concluir, junto con 

Cueto (1999: 19) que existe una constante gótica: un cambio en los elementos del 

romance sentimental, una puesta en escena que lleva el caos al ordenado mundo 

racionalista del siglo XVIII; un empleo particular de la ambientación medieval y un uso 

del lenguaje con sus claras connotaciones góticas que se opondría al valor referencial de 

la novela realista y que se basa en la indeterminación, la supresión de límites y en la 

búsqueda de una respuesta emocional del lector antes que su comprensión intelectual; y 

por último un canto a la subversión del código social a favor de una libre expresión de 

la individualidad, opuesta al modelo propuesto por la novela realista. 

Aunque el término gótico (en clara conexión con el romanticismo) se usa a 

menudo en demasía y parece que no tiene una clara definición, lo que sí se puede 

afirmar es que se caracteriza –en términos generales– por un énfasis en la imaginación y 

la emoción al igual que en los aspectos concernientes a lo social; igualmente, se centra 

en la rebelión más que en el orden. De hecho, la mayoría de los protagonistas de estas 
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obras se rebelan contra las convenciones sociales, el universo y Dios; los nuevos héroes 

son el Doctor Fausto, Caín, Satán, Prometeo94, y, por supuesto, el vampiro. 

La novela gótica, según la concepción purista, fue consecuencia de la reacción 

estética ocurrida en los círculos cultos de Europa contra el Racionalismo. Según esta 

concepción la novela gótica es inseparable de ciertos elementos de ambientación: 

paisajes sombríos, bosques tenebrosos, ruinas medievales y castillos con sus respectivos 

sótanos, criptas y pasadizos bien poblados de fantasmas, ruidos nocturnos, cadenas, 

esqueletos, demonios... Pero se le puede otorgar una definición distinta, de forma que 

caben en ella no sólo aquellas historias que suceden físicamente en los sótanos y criptas 

de los castillos, sino, prioritariamente, las que tienen lugar en los más tenebrosos 

pasadizos y criptas de nuestra propia mente. De esta manera, una novela gótica puede 

tener o no elementos sobrenaturales, puede suceder en los pasadizos de un castillo 

medieval o en los pasillos no menos tenebrosos de una nave espacial, pudo escribirse en 

el siglo XVIII, en el XVII o en el XXI. 

El escritor emplea los elementos tradicionales del género gótico para producir 

unos determinados efectos, los cuales nacen de forma natural tras la inmersión en su 

propio subconsciente y como metáforas de él. Es decir, la novela gótica se construye 

basándose en símbolos que habitan en lo más profundo de la mente, de la misma forma 

que ocurre en los sueños. Así, las tinieblas son producto de nuestra propia oscuridad: 

sentimientos de soledad, miedo, desagrado ante lo que nos rodea; pasadizos y 

subterráneos, los múltiples recovecos de nuestro cerebro, la incertidumbre sobre el 

camino a tomar; los personajes fascinantes, esos que buscamos en vano en la realidad o 

esos que, en todo o en parte, quisiéramos ser. 

                                                
94 Nos referimos aquí al Prometheus Pyrphoros, es decir, Prometeo como portador del fuego y no al 
Prometheus Plasticator, que modeló un hombre de barro y le dio vida robando una chispa del carro del 
Sol. Para una mayor, mejor y perfecta ejemplificación y ampliación de esta doble versión, emplazamos al 
lector a la tan magistral explicación propuesta por el profesor Antonio Ballesteros (1998: 97 et passim). 
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El escritor vive envuelto en un cúmulo de dudas y misterios que ansía responder. 

Cuando se han descubierto las respuestas o verificado su inexistencia se produce un 

sentimiento de alienación, de negación y rechazo. La única manera de no perecer en la 

más dolorosa soledad es la creencia de que existe otro mundo no dominado por el 

hombre, un más allá. El hecho de que su manifestación en la literatura suela 

corresponderse con vampiros, fantasmas y el diablo no es sino una demostración de la 

creencia en la existencia de un mundo mejor: si existe el diablo, también existe Dios y 

toda esa bondad y belleza que se supone conlleva. La moderna substitución del demonio 

por los extraterrestres no afecta a esta afirmación: un monstruo malvado como Alien no 

es más que la confirmación de la existencia de otros mundos y, por tanto, de otras 

culturas y seres superiores y presuntamente mejores que los conocidos. 

De la cripta de la mente humana han salido las obras más gloriosas: Hamlet, 

Fausto, La divina comedia, Cumbres Borrascosas y un sinfín más. Obras muy distintas 

entre sí, pero con el elemento común de ser una reacción oculta (o no), inconsciente (o 

no) del autor contra su entorno. 

Debido a las características que aparecen son comunes al subconsciente de todos 

nosotros, la novela gótica se caracteriza por su capacidad para captar la atención e 

inducir a la concentración al lector, por penetrar en su cerebro y mostrarle sus propios 

fantasmas y deseos. Los elementos sobrenaturales y de fantasía son tan inherentes al 

género humano que sus primeras obras literarias (por no hablar de sus creencias) son 

estrictamente fantásticas. ¿Realmente se puede apreciar que entre La Odisea y El señor 

de los anillos, por ejemplo, han transcurrido más de dos mil años? La forma narrativa de 

la fantasía ha cambiado, se ha diversificado y aparecen diferentes corrientes, pero los 

motivos y los elementos utilizados, son idénticos. 
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El género gótico ha quedado relegado hoy (aparentemente) a un movimiento 

literario difícil de conseguir pero que ha tenido una influencia inmensa en los géneros 

actuales. El aumento de la popularidad de la novela gótica en el siglo XX es el resultado 

de la creciente aprehensión de los mitos. O dicho de otro modo, muchas de las 

ansiedades, articuladas en términos góticos en el siglo XIX, reaparecen en el siglo XX y 

en el XXI. Su aparición, sin embargo, es más variada: la ciencia–ficción, la novela de 

aventuras, la literatura modernista, la ficción romántica y los escritos populares evocan, 

a menudo, motivos góticos que han sido trasformados y desplazados por distintas 

ansiedades culturales. El terror y el horror han sido emplazados en la alienante realidad 

burocrática y tecnológica, en los hospitales psiquiátricos, en la criminalidad, en mundos 

científicos, futuros intergalácticos, en la fantasía, en lo oculto; figuras amenazantes, 

destructivas y violentas emergen bajo la forma de científicos locos, psicópatas, 

extraterrestres y multitud de extraños monstruos mutantes. Hay, sin embargo, un lugar 

que ha perpetuado las diversas figuras de lo gótico: el cine, donde vampiros, Jekylls y 

Hydes, Frankensteins y monstruos variados han poblado las pantallas y la televisión en 

una variedad de formas que van desde lo verdaderamente siniestro hasta lo cómico y 

casi ridículo. 

Lo que pretendemos mostrar es que la literatura gótica no es un género que 

naciese súbitamente y muriese en una época determinada, sino un mismo género, el de 

lo sobrenatural (La Odisea no era fantasía, para los creyentes de la época los dioses eran 

reales, no personajes de ficción), que en el siglo XVIII pone de moda unos elementos de 

ambientación muy concretos, los cuales simplemente sustituyen a otros, y que, en el 

futuro serán a su vez sustituidos por las nuevas modas que impone la evolución de 

nuestra historia. El miedo, los miedos clásicos, primigenios, no son un invento gótico. 
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Por lo tanto, desde la perspectiva que nos permite la visión del conjunto de la 

historia, vemos que la llamada novela gótica no hace sino introducir unas pequeñas 

variaciones en el más viejo tema de la humanidad: lo sobrenatural, y, por lo tanto, ni 

nace en el siglo XVIII (¿o es que se puede concebir una escena más gótica que Caronte 

sumido en las tinieblas de la laguna Estigia, con el rumor de los muertos como fondo, y 

transportando en su barca las almas de los nuevos difuntos?) ni muere; simplemente, 

como la energía –o los dinosaurios–, se transforma. Teniendo en cuenta estos principios 

al referirnos a una novela como gótica nos referimos a aquella, cualquiera que sea la 

época en que haya sido escrita, que propone un viaje al interior de la mente humana 

utilizando y al mismo tiempo desnudando sus miedos primigenios. 

Los teóricos de la literatura han empleado mucho tiempo en delimitaciones 

temporales y categorizaciones de la novela gótica (a saber, el histórico, representado por 

Walpole, y con la falta de explicación a los fenómenos sobrenaturales; lo gótico 

explicado o ilusorio, cuya máxima exponente es Ann Radcliffe, donde todo encuentra 

una explicación racional; lo gótico satánico, representado por Mathew Gregory Lewis, 

donde lo explicado y lo inexplicado se mezclan y los hechos se presentan de forma ruda, 

sin una previa aclimatación al terror, continuado por Maturin; lo gótico filosófico o 

didáctico...), limitándose a menudo al siglo XVIII y principios del XIX, con lo cual 

únicamente Walpole, Radcliffe, Maturin y Lewis destacan en la lista. Pero la acepción 

es mucho más amplia e incluye a la práctica totalidad de los grandes autores de la 

literatura occidental. 

La novela gótica ha tenido un impacto inmenso en la mayoría de las formas de 

literatura desde su concepción a mediados del siglo XVIII. Sin embargo, la crítica 

literaria, tanto en el pasado como en el presente, ha sido reacia a aceptar lo gótico como 

un género literario. Siguiendo a Botting (1996) diremos que al existir paralelamente 
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otras formas de escritura, los textos góticos han sido por lo general marginados, 

excluidos de la esfera de la literatura aceptable. Su popularidad –acompañada por la 

expansión de público lector en los siglos XVIII y XIX, en bibliotecas o bajo la forma de 

novelas por entregas en revistas periódicas (que acrecentaban el apetito de los cuentos 

de terror), o en producciones teatrales burlescas o melodramáticas– fue un claro signo 

de su falta de gusto o vulgaridad. En el dominio de la cultura popular, sin embargo, la 

escritura gótica prosperó y ejerció una influencia notable. Para hacernos una idea 

aproximada de la importancia de la novela gótica, cabe citar que mientras que se estima 

que unos 5000 libros góticos fueron producidos en aproximadamente un período de 

unos 60 años entre 1760 y 1820, solamente unos 2500 títulos son conocidos. 

El desarrollo de la novela gótica tuvo un profundo impacto en el movimiento 

romántico en ciernes desde Wordsworth hasta Shelley. Lo asombroso de las 

características y del uso de lo sublime y el uso evidente de los elementos propios de lo 

sobrenatural, así como la presencia de una casa encantada (una escena explotada hasta 

la saciedad por el cine) influyó profundamente en el estilo y en el material de los 

románticos que estaban emergiendo. La mayoría de las novelas góticas son historias de 

misterio y de terror, “intended to chill the spine and curdle the blood” (Cuddon, 1988: 

19). 

Novelas góticas como The Castle of Otranto de Horace Walpole, The 

Adventures of Ferdinand Count Fathom de Tobias George Smollett, Longsword, Earl of 

Salisbury de Thomas Leland, The Old English Baron: A Gothic Story de la escritora y 

moralista Clara Reeve y Vathek: An Arabian Tale de William Beckford llevaron a 

Coleridge –“[who] turns to the past for mystery and wonder” (Burgüess, 1990: 169) a 

escribir un drama gótico, a Shelley a escribir dos novelas góticas y a Byron a escribir 

“Manfred”, donde se combinan elementos faustianos y prometeicos. En este poema 
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dramático, Byron bosqueja sus ideales acerca de la existencia, de su existencia, 

plasmándolo en un personaje, que bien pudo suponer un más que probable modelo para 

la concepción del vampiro Lord Ruthven. Manfred es un déspota, un amante ardiente, 

desenfrenado y pasional, un libertino, carente de escrúpulos, y de cualquier otro 

sentimiento que no sea su goce y satisfacción personal, es un egoísta, un rebelde que 

goza viviendo siempre al límite (pero un límite que siempre conlleva la supremacía 

sobre los demás, y en especial sobre las damas inocentes, extrayendo gran placer en 

corromperlas y traumatizarlas). Recordemos que llega incluso a realizar un acto de 

extracción sanguínea de su propia hermana95, acto lleno de incesto y que a buen seguro 

horrorizaría a la sociedad de la época. Con todo, su carisma y su encanto sobrepasan 

cualquier otra consideración humana, consideración ésta que no dista tanto de la que el 

propio Byron proyectaba sobre la sociedad de la época. Acerca de la delineación trágica 

de los héroes que presenta el poeta, Legouis (1986: 286) afirma: 

Byron introduced into English literature the figure of the 
disillusioned man, the hero sated with pleasures and debauches, 
despising mankind, living on the edge of society and in revolt 
against its laws… His heroes were distinguished by pride and 
scorn, but they all kept a tender place in their hearts for some 
woman, who was always gentle, loving, and impassioned. 
 

Más adelante: 

In his book Ecce Homo, Nietzsche, recognizing Byron's 
anticipation of his own Uebermensch (the ‘superman’ who 
posits for himself a moral code beyond the inherited standards 
of good and evil), asserted that the character of Manfred was 
greater than that of Goethe's Faust (Abrams, 1986: 538). 
 

Pero detengámonos un momento en la historia de Fausto por la importancia que 

esta obra cobra en este contexto, la que ha tenido en la historia y la que comporta con el 

tema que nos atañe en este estudio: el ser que osa desafiar las más ancestrales reglas 

                                                
95 Este es el primer vampiro literario que rechaza tomar vino, probablemente debido a la asociación que 
este ser establece entre el elixir baconiano y la sangre. Podría discutirse si la famosa frase “I never drink... 
wine” –que no aparece en el texto original– presentada por Browning es coincidente o pretendida. 
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divinas y humanas. Goethe (1749–1832) fue el autor de una obra genial en la que toma 

forma uno de los mitos fundamentales de la civilización europea: Fausto. La primera 

parte se publicó en 1808 y la segunda en 1832, después de su muerte. Es una obra en la 

que convergen diferentes estilos y corrientes artísticas. En Fausto coexisten elementos 

de la poesía lírica, de la épica, de la ópera y del ballet; está fuertemente ligada al drama 

barroco, a la tragedia griega, a los autos medievales y a la commedia dell’arte italiana, 

por no hablar del teatro inglés. Es una obra de una belleza irresistible, de una grandeza 

incomparable. Aunque su procedencia es de una leyenda, el antecedente más próximo 

del Fausto de Goethe es una obra teatral no menos genial: The Tragical History of the 

Life and Death of Doctor Faustus, del dramaturgo inglés Christopher Marlowe (1564–

1593). En la obra de Goethe, Fausto es un maestro universitario de inmensa sabiduría 

que se ha pasado la vida encerrado en su estudio. Consciente de que a su vida le falta 

algo, Fausto reclama la ayuda del diablo para conseguir una vida plena de goces y de 

acción: su alma sería la moneda de cambio cuando le llegue el momento de morir. El 

diablo –Mefistófeles–, un personaje de fulgurante inteligencia, ingenioso y burlón, le 

facilita todo lo que le pide. Fausto llegará a dominar las leyes de la naturaleza, 

poseyendo una sabiduría capaz de retar a la mismísima muerte, y favoreciendo la 

resurrección de los muertos (véase que esta descripción podría aplicarse al vampiro): 

Yet art thou still but Faustus, and a man 
Couldst thou make them to live eternally 
Or, being dead, raise them to life again 
(Marlowe, 1986: I, i, 23–5). 
 

Fausto y Dracula –como epítome del vampiro– representan unos seres 

monopolizadores, solitarios, egoístas, déspotas, destructores. 

El doctor Fausto es, sin lugar a dudas, uno de los personajes emblemáticos del 

espíritu de la civilización europea, con su insaciable sed de saber y su incansable 

propósito de superar siempre el horizonte de su tiempo (no olvidemos que a diferencia 
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de Don Quijote, de Sancho o de Gulliver, creaciones puras de la fantasía, la existencia 

del doctor Fausto está fuera de toda duda y los testimonios fehacientes de su vida y 

andanzas son hasta cierto punto abundantes; las investigaciones de los siglos XIX y XX 

han sacado a la luz una figura en extremo variopinta y polifacética). 

Fausto, en cuanto que obra llena de horror, es prototípicamente gótica. El horror 

gótico, al causarnos temor, nos permite sentir el temor de forma consciente. Hay un 

dicho que reza así: “Fear is the enemy of rational thought”. El inverso también puede 

ser verdad: “Rational thought is the enemy of fear”. Esta doble afirmación coloca al 

temor como telón de fondo de la realidad, de nuestra realidad y convierte al 

pensamiento racional en algo susceptible de duda. El temor es una virtud en el cuento de 

terror. Como regla general se puede afirmar que los personajes que no temen al 

monstruo son los que resultan abatidos. El temor permite creer inicialmente en la 

existencia del monstruo para finalmente luchar contra él y vencerlo. 

La ficción gótica narra la historia de personajes que tienen dentro de sí una doble 

naturaleza y destino. Lo gótico dibuja las dicotomías de la conducta humana: hombres–

lobo, Jekylls y Hydes, vampiros sirven como vehículos para explicar los opuestos de la 

razón y la locura, la ciencia y la magia, el ser humano y la bestia, los vivos y los 

muertos: “Each [mummies, vampires, ghosts, zombies], in different ways, blur the 

distinction between the living and the dead. Each, in some sense, is both living and 

dead” (Carroll, 1990: 43). Sin embargo, lo gótico también altera nuestra habilidad para 

separarlos: del hombre viene el animal, de Jekyll, Hyde, de la ciencia viene la locura, 

del bien procede el mal. 

Es importante destacar los principios de la atmósfera que gobiernan las obras 

góticas. Esta atmósfera, comprimida por el terror y el horror, se vio influida por lo 

sobrenatural y por la personificación de la estructura peligrosa de una sociedad 
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protestante racionalista. Por último no puede dejarse de lado la ritualidad del 

catolicismo medieval, que actúa como la antítesis del racionalismo protestante, 

permitiendo la incursión de lo sobrenatural. Devendra Varma insiste en que 

“Catholicism alone is never used by Gothic novelists as a means of evoking terror... 

Thus it is the incidental vestments, not the, not the doctrine of Catholicism, that serve as 

a source of terror” (Varma, 1966: 219). 

En suma, las novela góticas potencian el ambiente y los personajes más que la 

acción –siempre complicada. Elementos de primera importancia son los espacios 

tétricos, las revelaciones fantasmales, los personajes siniestros enfrentados a quienes 

personifican la bondad y la inocencia. Las oscuras habitaciones, los pasadizos secretos, 

las lóbregas prisiones se complementan con el interior de penumbrosas iglesias y ruinas 

medievales abandonadas en medio de la maleza. Es fácilmente identificable cómo los 

elementos góticos dominan la composición de Le Fanu: la expresión de miedo de los 

personajes, la siniestra arquitectura del castillo... y tantas otras características que 

convergen en la historia. 

Los motivos literarios establecidos por Horace Walpole se pueden encontrar 

dispersos en todas las manifestaciones de la literatura; de hecho, The Castle of Otranto 

representa la piedra angular de lo gótico, caracterizado por su oposición al realismo y a 

su tradición literaria. Tanto esta obra como The Mysteries of Udolpho, así como la 

novela gótica inglesa, repite la atmósfera que tanto la caracteriza, y que encontraremos 

en Poe: el misterio, un viajero que se estremece, una decoración lúgubre que contribuye 

al sentimiento de malestar en el lector... La perspectiva gótica sencillamente se 

amoldaría a otros marcos narrativos, pero no perderá su esencia, su impulso básico de 

hurgar en lo prohibido y recrear el miedo del hombre ante sí mismo y su entorno: 

recordemos el cuento macabro realista, la llamada sensation novel de la época 
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victoriana o la ghost story de finales del XIX. Las novelas de autores victorianos como 

Wilkie Collins, Joseph Sheridan Le Fanu, Elizabeth Braddon o William Harrison 

Ainsworth trasladaron lo gótico a los ambientes de la contradictoria Inglaterra de 

mediados de siglo, mientras que Stevenson o Stoker se afanaron en diseñar inquietantes 

reflexiones sobre la naturaleza del ser humano, en absoluto ajenas al ímpetu que los 

estudiosos científicos y psicológicos tuvieron a finales de siglo. Por su parte, Dickens 

proporciona uno de los emblemas más sorprendentes de la supervivencia de lo gótico en 

su última novela, Edwin Drood (1870). En los jardines de la antigua, respetable y 

claustrofóbica ciudad Cloisterham (veamos el juego de palabras en inglés), los niños se 

entretienen y juegan haciendo pasteles de barro con los pedazos que quedan de frailes y 

abades –una imagen macabra y reciclada de lo gótico. 

Ante estas reflexiones, se puede afirmar la existencia de un aliento gótico que no 

desaparece, que no ha desaparecido, sino que reaparece de forma cíclica, se transforma 

al tiempo que infiltra en los textos un sentimiento básico: una insondable, indefinible y 

aterradora ansiedad. Sin embargo, la novela gótica ha sido condenada a desmoronarse 

en las bibliotecas en la oscuridad y excepto en algunos casos extraños, se ha 

desvanecido del canon de la literatura occidental. 

En su obra A Gothic Bibliography, Montague Summers cataloga cerca de dos 

mil novelas góticas publicadas en Europa y Estados Unidos entre 1790 y 1820, la época 

dorada del género; la cantidad es abrumadora. Los típicos romances solían ser extensos 

libros que aparecían bajo el famoso formato de varios volúmenes. En Northanger 

Abbey, Jane Austen se burla de esta tradición por boca de uno de sus personajes. 

Aunque Austen emplee tal actitud, la realidad era prácticamente esa, sobre todo tras el 

éxito de The Mysteries of Udolpho. 
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Pero el éxito de la literatura gótica no puede entenderse al margen de los medios 

de su distribución: de poco hubieran servido unos textos que gustaban a un público de 

clase media si éstos hubieran tenido que ser adquiridos por los lectores a unos precios 

inasequibles. Lo que favoreció en Inglaterra el acceso del público medio a la lectura fue 

la aparición y apabullante popularidad de las librerías de alquiler96, las circulating 

libraries. Este sistema condicionó por completo el negocio cada vez más surgente del 

libro: las editoriales podían enviar sus volúmenes sin encuadernar a los comerciantes, 

quienes los cosían en piel o en papel según lo destinaran a venta o alquiler. Además, la 

impresionante proliferación de las librerías a finales del XVIII y principios del XIX –

Summers habla de unas cincuenta en varias ciudades inglesas– imponía la edición 

constante de obras que satisficieran la voracidad de los lectores y de reimpresiones que 

sustituyeran a los libros gastados por el uso. Esto crea la figura no sólo del escritor 

profesional, sino también la del autor de encargo, que escribía según unas convenciones 

fijadas de antemano que dictaban los gustos del público. Ante tal afirmación apoyada 

por Cueto (1999: 24) deducimos por un lado que esta situación no era muy distinta de la 

que rodeó la escritura de algunas de las obras teatrales maestras de la literatura española 

por parte de Lope de Vega y Calderón de la Barca; en segundo lugar, la afirmación del 

ingente número de obras existentes no es en modo alguno temeraria. 

Otro modo habitual de difusión de estas narraciones eran los denominados 

bluebooks (también conocidos como shilling shockers), libritos muy baratos, de apenas 

cuarenta hojas de extensión, impresos en papel de mala calidad y que ofrecían 

resúmenes, imitaciones, plagios o adaptaciones muy sui generis de las novelas 

publicadas en ediciones caras. Sus portadas –generalmente de color azul, de ahí su 

nombre– presentaban toscos y tremebundos dibujos con castillos, esqueletos, fantasmas 

                                                
96 Por el mismo precio que se pagaba por The Mysteries of Udolpho, el lector podía suscribirse por un año 
a una de estas bibliotecas y alquilar los libros que deseara de entre todo un catálogo de miles de títulos. 



 505

y asesinos. Con un precio muy asequible para el lector de clase media (seis peniques) el 

bluebook estaba condenado a una vida efímera: una vez leído se tiraba y nadie se 

preocupaba de conservarlo. Frederick S. Frank define la forma literaria de los bluebooks 

en los siguientes términos: 

Low quality Gothic fiction denoted by its garish blue coverings 
or wrappers. The Gothic bluebook is a primitive paperback… 
publication, cheaply manufactured, sometimes garishly 
illustrated, and meant to be thrown away after being ‘read to 
pieces… Almost all of the hundreds of bluebooks published 
during the period are pirated abridgments of full–length Gothic 
novels (1987: 433). 
 

Comparada con esta descripción tan peyorativa de lo gótico, vemos un sentido 

diferente aportado por Thomas Medwin, tal y como se encuentra en la biografía de su 

amigo Percy Bysshe Shelley: 

Who does not know what blue books mean? but if there should 
be any one ignorant enough not to know what those dear darling 
volumes, so designated from their covers, contain, be it known, 
that they are or were to be bought for sixpence, and embodied 
stories of haunted castles, bandits, murderers, and other grim 
personages–a most exciting and interesting sort of food for 
boys’ minds (1971: 24–5). 

 
A partir de las biografías de Percy Shelley, Robert Southey y Sheridan Le Fanu 

podemos deducir que en su juventud ellos pertenecieron a la clase de lectores de estos 

bluebooks. Los bluebooks fueron producidos específicamente para aquellos estratos del 

público lector que querían participar de la oleada gótica pero que no podían permitirse 

las novelas tan onerosas. Esta es la principal razón por la que Varma (1966: 80) llamó a 

estos libros “poorman’s gothic novels”. Esta afirmación presupone, no obstante, que 

quiénes adquirían los bluebooks ya conocían la tradición gótica con anterioridad. Y 

¿donde podrían haber conectado por primera vez con estas novelas sino en las 

circulating libraries? La gente que frecuentaba las circulating libraries habrían deseado 

indudablemente poseer las novelas que sólo podían tomar prestadas allí. 
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Queda una tercera forma de divulgación, no menos importante que las 

anteriores: estamos hablando de las revistas. En 1731, William Cave fundó la 

Gentleman’s Magazine y sentó las bases para un tipo de publicaciones muy habitual 

durante los siglos XVIII y XIX. Estas publicaciones eran en realidad verdaderas 

misceláneas que ofrecían a sus suscriptores artículos y ensayos, relatos de viajes, 

noticias, debates y narraciones que iban desde las novelas sentimentales a los cuentos 

orientales pasando, por supuesto, por lo gótico. Para hacernos una idea de su 

popularidad, recordemos que sólo entre 1740 y 1815 había en circulación unas casi 

doscientas cincuenta revistas. Encontramos en estas publicaciones narraciones más 

breves que los voluminosos romances: novelette o novela corta, el gothic tale y el gothic 

fragment. Frente a la novela corta –que ya hemos mencionado– el relato suele ser una 

historia breve que emplea todos los tópicos del género, aunque concentrando 

situaciones, ambientes y personajes, con un ritmo frenético y un estilo narrativo un tanto 

precipitado y desmañado; el fragmento, por su parte, es un relato aún más corto, que 

comienza in media res y termina bruscamente (a veces sin una auténtica resolución), 

fingiendo ser parte de una novela más larga que en realidad no existe. 

En el siglo XIX, particularmente en las décadas de los años veinte y treinta, las 

revistas difundieron una enorme cantidad de relatos terroríficos. Publicaciones como 

Lady’s Magazine, London Magazine, Dublin University Magazine, Dublin Literary 

Gazette, Marvellous, Metropolitan Magazine, Monthly Magazine o The Monthly Mirror 

satisfacían las expectativas de un público ávido de emociones fuertes, explotando hasta 

la saciedad la parafernalia característica de lo gótico. En 1814, Henry Colburn fundó en 

Londres la New Monthly Magazine, que pronto se convirtió en la publicación reina 

indiscutible del panorama editorial de la época. Precisamente en sus páginas vería la 

luz, en 1819, una de las obras clave del género que nos ocupa: el relato “The Vampyre”. 



 507

En 1817, a la publicación de Colburn le salió un competidor que acabó 

desbancándola: el escocés William Blackwood creó en Edimburgo la Blackwood’s 

Magazine, especializándose en historias de fantasmas y cuentos extraños; en poco 

tiempo sería la revista más popular de la Inglaterra decimonónica. Walter Scott, Charles 

Robert Maturin, James Hogg o William Godwin fueron colaboradores. Fue tal su 

impacto que no tardaron en surgir imitadoras. Las ficciones que publicaba la 

Blackwood’s Magazine buscaban también impactar al lector con episodios tremendistas, 

pero se apartaban del romance gótico original que explotaban las otras revistas. Gracias 

a los colaboradores de la revista, llegara lo que será la posterior novela sensacionalista 

victoriana y la literatura fantástica del siglo XIX, la obra de Poe, Stevenson, Collins, 

Dickens o Stoker: el terror abandona los reinos de lo imaginario y se incrusta en lo 

cotidiano, en la experiencia real del lector, le muestra el lado más sórdido y salvaje de 

su entorno, de su propia realidad. La mirada gótica se dirige ahora al marco de la 

literatura costumbrista y realista y se deleita en desvelar el rincón oscuro de la 

civilización: la especialidad de la Blackwood’s Magazine son narraciones 

estremecedoras –la mayoría de las veces en primera persona– sobre presidiarios, 

condenados a muerte, víctimas de brutales procedimientos médicos o lamentables 

errores judiciales, catalépticos que son enterrados vivos... Este tipo de literatura tiene un 

gran éxito, es objeto de todo tipo de imitaciones y crea una escuela. El tabú se hace 

explícito, lo reprimido posee una elocuente voz propia. Lo gótico daba un paso más en 

su imparable y demoledor análisis de los terrores que han acompañado al hombre. 

Puede que no nos sorprenda el que curiosamente en esta época, el siglo XVIII, 

las mujeres fueran las grandes lectoras, “el gran público consumidor de literatura” en 

aquellos tiempos, como las define Antonio Ballesteros (1992: 135), lo que en cierto 

modo las diferencia en un doble sentido. Expliquemos esta diferencia: por un lado, los 
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hombres las consideraban distintas, con un claro tono peyorativo; por otro, ellas se 

veían a sí mismas como distintas, conscientes de la importancia de la culturización (en 

todos los aspectos), como si de una preparación para el futuro se tratase. Esta 

preparación no será en vano puesto que es fácilmente observable (y casi llama la 

atención poderosamente) el que si bien las primeras obras góticas pertenecen a hombres, 

gran parte de las obras más sublimes del género vieron la luz de la mano del sexo 

femenino, como Ann Radcliffe o Mary Shelley. No es extraño que este tipo de ficción 

proporcionara una vía de escape para los “submerged desires of that... disadvantaged 

class” (Abrams, 1993: 1–17). Fred Botting confirma esta idea, afirmando que: 

women constituted an important part of this market, and not 
only as avid consumers of fiction. An increasing proportion of 
novels were written by women, often in order to maintain 
themselves and their families (1996: 47). 
 

Curiosamente, es una época donde el 40 % de los autores de una editorial como 

Bentley son mujeres. Muchas han sido casi olvidadas, y ahora han sido reeditadas y 

vueltas a leer. Había un gran público femenino para las novelas, que se vendían por 

suscripción, o se vendían a bibliotecas circulantes. 

 Bastantes voces se alzaron clamando contra el proceso lector y la consiguiente 

corrupción que según la crítica masculina se producía dentro del cerebro femenino. Se 

criticaba la voracidad y avidez con que se consumían las lecturas (destinadas al publico 

femenino, lo que demuestra la propia incongruencia de la sociedad). Se creía que dichas 

lecturas corrompían la mente. “Fiction... encouraged licentious and corrupt behaviour” 

(Botting, 2000: 7). Por tanto no sólo se criticaba el proceso en sí, sino las propias 

lecturas como malas en sí mismas y perniciosas para las mentes débiles (léase, 

femeninas). Las propias autoras eran acusadas de perder el juicio, como sucede en el 

caso de Ann Radcliffe, de quien se dijo que su estado mental degeneró debido a “the 

excessive use of her imagination in representing extravagant and violent scenes” (Clery, 
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1995: 196–7). Los guardianes de la moral dieciochesca patriarcal observaron y 

denunciaron no sin gran inquietud el auge de este tipo de literatura, y el que el público 

que demandaba y leía dicha literatura de baja calidad no eran sino mujeres. Ellas 

estaban ávidas de nuevas sensaciones –en este caso literarias, pero no exclusivamente. 

En este sentido, este tipo de lectura se opone a la literatura sentimental (Pamela, 

Clarissa...) que había florecido y que la sociedad había visto con gran complacencia 

pues las damas burguesas y aristocráticas se habían visto identificadas en los personajes 

femeninos y los valores que defendían y promulgaban. Como ya hemos visto, la lectura 

se convirtió en una adicción para muchas mujeres, proceso que sería reprobado, 

censurado por el hombre en no pocas ocasiones. No fueron pocos los que arremetieron y 

denunciaron públicamente los peligros derivados de la lectura indiscriminada de lo que 

consideraban una literatura despreciable y por supuesto de peor calidad (ésta es una de 

las razones de la maldición y ostracismo al que se ha visto abocada este tipo de 

literatura). Clery (1995: 150) recoge dos opiniones opuestas de la época; en primer lugar 

se asocia este proceso con la degeneración: “The produce of the book–club, and the 

contents of the circulating library are devoured with indiscriminate avidity. Hence the 

mind is secretly corrupted”; en segundo lugar, Walter Scott apostaba por la apología del 

género apelando a la capacidad terapéutica y placentera que proporcionaba su lectura: 

“Perhaps the perusal of such works may, without injustice, be compared with the use of 

opiates... of the most blessed power in those moments of pain and languor, when the 

whole head is sore, and the whole heart is sick”. Otros autores, como recoge Antonio 

Ballesteros (2003) defendían irónicamente la necesidad de que las mujeres leyeran 

malas novelas apelando al sentido común para que de esa forma fueran capaces de 

discernir su baja calidad. Por tanto, podemos afirmar que la literatura gótica ha estado 

vinculada a la mujer, tanto en su vertiente de lectora como en la de autora. 
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For there are only two worlds... your world, which is the real world, and other worlds, the fantasy. 
Worlds like this are worlds of the human imagination: 

their reality, or lack of reality, is not important. What is important is that they are there. These worlds 
provide an alternative, provide an escape. Provide a threat. 

Provide a dream, and power, provide refuge and pain. They give your world meaning. They do not exist; 
and thus they are all that matters 

(Unknown). 
 
Lo gótico en la época victoriana. 
 

La intrusión del mal en la novela victoriana es lenta y el lugar en el que ocurre la 

acción es un sitio común. Los personajes principales son a menudo fríos, solteros, con 

títulos nobiliarios o personas de reputación admirada y conocida que encuentran algo 

siniestro. En los últimos decenios del siglo XIX, la moda de las historias de aparecidos 

alcanza a todas las capas de la sociedad victoriana, y escritores célebres como Dickens o 

Bulwer Lytton no dudan en sumarse a esta corriente. Es tal la hipocresía del sistema que 

resulta posible escribir las historias más horribles y escabrosas a poco que las cosas se 

expresen de manera indirecta y que la moral de la época triunfe en el desenlace, lo que 

permite escapar a los anatemas de la censura. 

La historia de fantasmas es apropiada para los victorianos, y viceversa, es decir, 

la época victoriana sirvió para relanzar las historias de fantasmas; y todo esto es 

perfectamente asimilable considerando la represión de las clases medias, la moralidad y 

la conducta; podría decirse que necesitaban estas emociones. 

Una de las similitudes más relevantes entre las tramas de dos textos góticos 

prototípicos, “Carmilla”, y Wuthering Heights97, es que ambas ocurren dentro de una 

unidad familiar que funciona como una desviación de la familia patriarcal, la cual se 

había establecido ella misma como la base de la estructura social victoriana. Así el 

grupo de personas que Lockwood se encuentra en su primera visita a Wuthering Heights 

solamente tiene la apariencia de una familia. Del mismo modo, tanto Laura, como 

Bertha como la propia Carmilla viven dentro de unas unidades familiares donde uno de 

                                                
97 Estas obras junto con Jane Eyre comparten un ejemplo de vampirismo psicológico. 
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los miembros más esenciales, la madre, está ausente, con lo que esa estructura no se 

encuentra completa. Asimismo, para todos los miembros de ambas historias, tanto 

Heathcliff como Carmilla son dos intrusos que alteran el equilibrio de la situación 

familiar. La llegada de los dos personajes sirve para desestabilizar la autoridad paternal 

que pudiera existir o quedar. 

La célula fundamental de la sociedad victoriana es la familia –Davidoff & Hall 

(1987: 153) se refieren a este concepto en términos de “quiet domestic nest”– que 

articula y estructura una sociedad rígida y puritana, de intachable moral y decorosas 

costumbres, controlada desde arriba por la ejemplar reina (evocación y referencia del 

consabido angel in the house). Pero todo eso es únicamente la superficie de un espejo 

que –en este caso– sólo refleja una parte: detrás del espejo del orgullo se encuentra su 

homónimo de la pobreza, el hacinamiento y el trabajo a destajo, la especulación sin 

límites ni escrúpulos por parte de los patronos... 

Queen Victoria reigned over a society dominated by contrasts. 
On one side were men of ideas and men of power, who had 
made their way to success or inherited it; on the other side were 
‘ignorant’ Dorset labourers, who would pelt ‘agitators’ rather 
than listen to them (Briggs, 1999: 254). 
 

Tras estas palabras es muy fácil encontrar la relación tan intrínseca entre la 

sociedad y la literatura gótica, puesto que este tipo de escritura contiene un rasgo de 

alteridad, un nuevo camino en el que exponer una visión distinta a la que marcaba la 

pauta. Es significativo que en un período como el victoriano, en el que se desarrolla 

tanto la novela realista como naturalista –que pretendía ser fiel reflejo de la sociedad en 

la que se insertaba y a la que tomaba como modelo directo– surja esta corriente dual 

basada sobre todo en lo fantástico, que refleja la misma sociedad desde un prisma 

diferente y oblicuo. 
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Gran parte de los escritores ingleses de las obras de este movimiento vivieron 

paralelamente a la reina Victoria. Sus vidas transcurrieron, por tanto, en el siglo XIX, el 

siglo del proceso científico–técnico y del colonialismo. Es el siglo de la burguesía, la 

clase social que hereda, invierte y se beneficia de los derechos alumbrados por la 

Revolución Francesa. Es el siglo del comercio, del ferrocarril, de los barcos de vapor. 

Siglo europeo por excelencia, las naciones europeas llegarán hasta las lindes del mundo. 

La pasión por los viajes, el afán por conocer nuevas tierras y culturas será irrefrenable, 

porque ser romántico era estar en perpetua evolución, en perpetua búsqueda, en 

perpetuo aprendizaje: por eso el viaje, y la figura del viajero, eran el emblema del 

romanticismo. Es un siglo en el cual la población parece vivir en un estado de confianza 

incuestionable en sí misma. 

En la mente de muchos, la reina Victoria personificaba el espíritu de la 

Inglaterra del siglo diecinueve: ella era la reina del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda 

así como la emperatriz de la India. Era también la madre de nueve hijos. Su monarquía 

era un modelo de respetabilidad, autodisciplina, conservadurismo y virtudes domésticas. 

El poder mundial de Inglaterra se expandió debido al papel tan crítico que la reina 

desempeñó al comienzo de siglo; la convirtió en el primer estado moderno industrial. 

Había formado a los trabajadores, y había formado un gobierno que no podía 

inmiscuirse en los negocios; los resultados fueron que permitió a la clase media 

convertirse en propietarios ambiciosos. Los británicos perfeccionaron el sistema 

empresarial y el del transporte y para 1850 Inglaterra tenía dieciocho mil molinos de 

algodón. También disponía de cinco mil millas de rail para transportar fácilmente 

productos. Se había convertido en el país más poderoso, moderno y rico el mundo: “In 

1897 the British Empire was, indeed, the largest in the history of the world. Victoria 

ruled one–quarter of the world’s population” (Arata, 2002: 53). 
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La clase media se convirtió en un grupo de personas que se habían formado a sí 

mismas, que recogían sus beneficios y que estaban muy orgullosos de su duro trabajo y 

su estricta moral y disciplina. La mayoría eran extremadamente religiosos y estaban 

convencidos de su éxito al ser el resultado de la obra de Dios. A medida que el poder y 

la riqueza crecieron en la clase media, comenzaron a demandar una participación en el 

gobierno, lo que obtuvieron en 1832 permitiéndoseles elegir a sus candidatos. 

La prosperidad trajo consigo un gran número de nuevos lectores, quienes tenían 

dinero que podían gastar en libros y publicaciones. La publicación en masa de 

periódicos y revistas creó un apetito insaciable hacia cualquier forma de lectura –desde 

la poesía, los cuentos de hadas y las novelas por series hasta los misterios y los thrillers 

acerca de personajes exóticos (a los ojos de la sociedad contemporánea, como era la 

raza gitana98) y vampiros de tierras lejanas. Debido a esto, los escritores fueron 

altamente respetados durante la era victoriana. La gente apreciaba en grado sumo las 

obras de los escritores famosos y buscaban su compañía cuando era posible. Estos 

escritores recibían incluso la atención de los líderes políticos y sociales; cuando 

hablaban, eran escuchados. En resumen, la era victoriana fue un momento de 

prosperidad así como de estrictas normas morales. La gente prosperó como nunca antes 

lo había hecho en un período de tiempo tan breve, y la literatura fue un elemento 

ciertamente importante en la sociedad. 

Y, sin embargo, cuando el siglo se acerque a su final, serias grietas surgen, de 

modo esporádico pero continuo, para desmoronar, lenta y tozudamente, aquella ciega e 

ingenua confianza. Por un lado, muchos hombres habían emigrado a las colonias, y las 

mujeres comenzaban a superar en número a los hombres. Cada vez menos mujeres se 

casaban y la mujer educada y soltera comenzó a incorporarse a ciertos puestos de 

                                                
98 Ramón Hervás (1999), en el capítulo ya aludido de “Vampiros, gitanos y judíos”, analiza y teoriza 
acerca de la conexión entre los judíos y el vampiro, y la asimilación de esta raza con el muerto viviente. 
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trabajo, demandando el sufragio universal. La nueva mujer, independiente, había 

surgido. Por otro, el proletariado cuestiona el poder, los valores. Las crisis económicas 

erosionan la fe en el desarrollo económico. El pesimismo como refugio y estética se 

lanza en un viaje compulsivo hacia el fondo de la mente humana. Son tiempos de luces 

y sombras. Esta será la atmósfera vital en la que vivan de una forma u otra los autores 

de las obras que retratamos aquí, y sus obras no serán ajenas a las tensiones de su 

tiempo. 

Dracula fue publicada en 1897, una década después del Jekyll de Stevenson. Ha 

habido muchas lecturas psicoanalíticas de Dracula y del vampirismo, pero la novela de 

Stoker no es el producto, al menos exclusivamente, de tensiones inconscientes. En 

cambio, como Franco Moretti (1983) ha expresado, es un intento desesperado por 

articular las ansias y miedos concernientes a la crisis del capitalismo liberal así como el 

desafío que ello suponía a la hegemonía de la burguesía profesional, todo lo cual 

prevalecía en la década de los noventa del siglo diecinueve. 

Con anterioridad en ese mismo siglo, el propio Marx había recurrido al vampiro 

como metáfora para analizar lo concerniente al capital: afirmaría que: “capital is dead 

labour which, vampire–like, lives only by sucking living labour, and lives the more, the 

more labour it sucks” (Marx, 1990: 342). El vampiro de Stoker se acomoda a esta 

descripción. No tiene vida por sí mismo, sino que se sustenta de la vida de los demás. 

No se alimenta de ellos por placer, sino para sobrevivir; es su naturaleza. Cuanto más se 

alimenta, se siente más joven y más fuerte, y al mismo tiempo esto contribuye a 

extender su dominio. Mediante este hecho de alimentarse, convierte a sus víctimas en 

esclavos, pero de nuevo no realiza esto por elección, sino por necesidad. Su naturaleza 

le incita a crear más víctimas, de la misma manera que el capitalismo se ve incitado a 
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acumular. Su naturaleza le fuerza a luchar para ser invencible, a subyugar a la sociedad 

en su conjunto. 

Es por está razón que mientras que Dracula es una representación del capital, es 

presentado como una amenaza hacia la burguesía profesional. Pero no es el capital en sí 

mismo, sino una forma particular de capital que estaba emergiendo en la década de 

1890: el capital del monopolio. Dracula es un verdadero ejemplo del monopolio; 

solitario y déspota. La burguesía profesional había establecido su hegemonía desafiando 

el despotismo feudal con el concepto de la libertad individual. Desafió la tiranía del 

monopolio usando el comercio libre. Sin embargo, el monopolio buscaba la eliminación 

de la competitividad, y por extensión, el concepto de libertad e independencia 

auspiciado por la burguesía profesional. El capitalismo del monopolio amenazaba la era 

del capitalismo liberal (o capitalismo laissez faire) por la concentración de propiedad. 

Cada vez más población disfrutaba de menos independencia económica; cada vez más 

ciudadanos se convertían en empleados que dependían de los monopolios si querían 

asegurar su supervivencia. La burguesía había combatido el trabajo entendido como un 

acoso, concepto asociado con el feudalismo, y lo había sustituido por el concepto del 

contrato de trabajo. El capitalista no tenía derechos inherentes sobre el trabajo del 

trabajador como había ocurrido con el señor feudal. Por el contrario, el capitalista y el 

trabajador se encontraban unidos por un contrato en el que, en principio, los dos eran 

dos participantes libres e iguales. Los trabajadores vendían al empresario su trabajo por 

un tiempo fijado. El trabajador tenía derechos sobre su propio trabajo. Dracula no 

acepta tales derechos. Una vez que alguien es suyo, lo es de manera total y eterna. 

La distinción entre la esfera pública y privada de la vida pretendía asimismo 

proteger los derechos individuales –al menos, los derechos individuales masculinos. El 

empresario burgués solamente tenía derechos sobre el trabajo de sus empleados, no 
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sobre todo su ser; sólo podía controlar el trabajo del trabajador por el que había pagado, 

pero nada más. El trabajador también podía escapar del mundo del trabajo gracias a la 

esfera privada de su hogar. El hogar era un lugar de privacidad y soberanía individual. 

Es la incapacidad de Dracula para aceptar cualquier limitación a sus deseos lo que evoca 

tal temor en la burguesía. Él no sólo amenaza la esfera pública, sino que también (y eso 

es lo peor) la privada; si Dracula se hubiera quedado únicamente en una amenaza 

externa habría sido un monstruo más, y la obra una historia más de terror, pero al 

profundizar en su amenaza, amenaza la supervivencia de la sociedad, las clases sociales. 

Dracula hace que la rígida, segura e hipócrita sociedad decimonónica se tambalee, se 

sienta amenazada. A medida que la sociedad europea se aburguesa en el siglo XIX, y 

teniendo en cuenta que uno de los rasgos más característicos de la burguesía es la 

preocupación por el decoro –actuar conforme a las normas establecidas o, en caso 

contrario, guardar las apariencias haciendo ver que dichas normas no se vulneran– la 

hipocresía social va en aumento. No hay que ser, sino parecer, y ahí reside la amenaza. 

Dracula es. 

Dracula invade el hogar burgués, el dormitorio, el cuerpo. El hogar burgués, 

para muchas mujeres, representaba la protección. Si una mujer aceptaba la autoridad de 

un esposo, él la protegería de la explotación. Mientras que Dracula convierte a los seres 

libres en esclavos que se sienten impelidos a actuar según sus deseos, la forma de su 

ataque es claramente sexual. Dentro de la cultura burguesa, la actividad sexual se define 

como la actividad más privada de la identidad. La descripción del acto vampírico está 

unida a la actividad sexual por la intimidad física que conlleva. Como se ha dicho a 

menudo, el mordisco del vampiro sugiere una serie de actos orales sexuales. El 

vampirismo también se encuentra unido a la actividad sexual por los tipos de excitación 

que produce tanto en el vampiro como en sus víctimas. 
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Con la intención de defenderse a sí misma, a finales del siglo diecinueve y 

principios del veinte, la burguesía se alejó progresivamente de las ideologías del 

mercado libre y la libertad del individuo. En cambio, desarrollaron una ideología de 

colectividad. Los individuos, de manera aislada, no estaban preparados para solucionar 

los problemas asociados con las relaciones sociales y económicas tan complejas que 

estaban surgiendo. Los miembros de la burguesía se vieron forzados a reconocer la 

confluencia de sus intereses y a trabajar juntos. Pero Dracula es un extranjero. La 

burguesía consideraba la competencia proveniente de ultramar como una amenaza y no 

como un mercado abierto y potencialmente enriquecedor, y buscó ansiadamente 

defenderse de ello. 

Fue en el contexto de la sociedad, la ciencia y la cultura victoriana cuando el 

poder del vampiro como ente ficticio fue posible, asociado con las preocupaciones, con 

la estabilidad del orden social y doméstico y con los efectos del racionalismo 

económico y científico. A comienzos del siglo diecinueve, las preocupaciones por la 

degeneración se intensificaron, no sólo con relación a la familia o a la ciudad, sino 

también ejemplificándose en diferentes amenazas que surgieron, y que conllevaban 

claramente un componente criminal y, por supuesto, sexual. El origen de estas 

amenazas se plasmó en el proceso, socialmente útil y justificable a ojos de la sociedad 

ya herida de muerte, de identificar y excluir a los individuos desviados y degenerados 

según los cánones autoimpuestos por la propia sociedad. Puesto que la sociedad ya 

presentaba signos inequívocos de inestabilidad y putrefacción internos, las normas 

dictadas seguían esa línea interna, traduciéndose en un desequilibrio mayor: 

The ambivalence towards scientific issues led, in the fiction of 
the period, to strange realignments of the relationship between 
science and religion, a relationship shaped by spiritualism and 
the continuing popularity of the ghost story (Botting, 1996: 
136). 
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El regreso quasi fantasmal del pasado en la década de 1890 era una incursión de 

lo brutal temido y excitante al mismo tiempo, y de manera más significativa, 

representaba la irrupción de unas fuerzas arcaicas y primitivas ancladas en la mente 

humana. Los acontecimientos sobrenaturales estaban asociados con las fuerzas 

procedentes de una dimensión misteriosa más allá de los límites de lo racional y lo 

empírico, todo ello visto desde un punto de vista científico y religioso. Pero si estas 

fuerzas representaban una amenaza, no es menos cierto que proporcionaron la base para 

la conformación de una estructura y de la normalización de los límites de la moral 

burguesa. Estos límites, acentuados por la represión, devinieron en unos estilos de vida 

divididos dentro de la propia clase media, “respectable by day and pleasure–seeking by 

night” (Botting, 1996: 136). La degeneración moral de los individuos fue considerada 

asimismo como un problema de la estructura social. Edward Carpenter, en Civilization 

(1889), ya avisaba que las culturas primitivas eran más fuertes porque sus miembros no 

se encontraban separados por líneas de clase social. Concluye Botting su análisis de lo 

gótico en la década de 1890 en el capítulo séptimo de su obra Gothic: 

In the city and the factory, where divisions of class and labour 
were most extreme, alienation and cultural corruption were most 
acute. It is no wonder that Dracula selects London as his new 
hunting ground (1996: 137). 
 

Y es precisamente la ciudad de Londres, urbe principal y capital del reino, la que 

mejor viene a simbolizar la dualidad que vive el país. Los esplendores coloniales 

contrastan con los barrios obreros, donde la enfermedad, la miseria y la mortalidad 

(sobre todo infantil) causan estragos. Las condiciones de vida eran terribles: los niños 

eran explotados laboralmente por jornales de miseria (hasta 1883 no salió una ley 

regulando que los menores de 11 años no podían trabajar más de 48 horas a la semana), 

los obreros se morían literalmente de hambre, las aguas fecales corrían por las calles. La 

tuberculosis, el tifus y el cólera eran endémicos; la mortalidad infantil era del 41% y la 
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esperanza media de vida 25 años. El poema de Elizabeth Barrett “The Cry of the 

Children” (1843) puede parecernos exagerado, pero estaba basado en la evidencia 

relativa a los niños de cinco años de edad que transportaban pesados vagones de carbón 

a través de estrechos túneles durante dieciséis horas al día. La población empezó a 

manifestarse en las calles cada vez de manera más persistente para protestar sobre las 

condiciones sociales. En este sentido, aparecieron una gran cantidad de tensiones 

sociales. Serán los novelistas de las décadas de 1840 y 50 los que mostrarán una 

respuesta más marcada a la escena industrial (y política). Muestras totalmente palpables 

de estas condiciones se encuentran en la ficción de Charles Kingsley (1819–1975), 

Elizabeth Gaskell (1810–1865) y el que se convertiría en primer ministro Benjamin 

Disraeli (1804–1881). Para su novela Sybil (1845) Disraeli eligió un subtítulo 

apropiado, The Two Nations, una expresión que apuntaba a la línea divisoria entre la 

Inglaterra de los ricos y de la de los pobres. Asa Briggs (1999: 261) apunta lo siguiente 

y confirma: 

Henry Mayhew had sketched the life of sections of the London 
poor in 1861, and poverty came under statistical survey in 
Charles Booth’s multi–volume study of London life and labour, 
volume I of which appeared in 1889, the year of a great dock 
strike. There had been demonstrations of the unemployed also 
and rioting in Trafalgar Square. 
 

Una de las personas que más se involucró en este aspecto y que promovió más 

reformas sociales fue el séptimo Earl de Shaftesbury, un evangélico conservador que 

inspirado por su religión decidió abanderar causas como la de los trabajadores que 

luchaban por la jornada de diez horas o la de los encargados de limpiar las chimeneas, 

pues eran demasiado jóvenes y débiles para luchar por ellos mismos. También apoyó 

públicamente una reforma de la sanidad. 
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Antony H. Harrison, en su ensayo “1848” (2002: 20) cita las proféticas palabras 

que en su día expresó Thomas Carlyle –en Past and Present (1843) preocupado y 

concienciado con los efectos deshumanizadores del capitalismo industrial: 

[i]t is lo live miserable we know not why; to work sore and yet 
gain nothing; to be heartworn, wary, yet isolated, unrelated, 
girt–in with a cold universal laissez–faire; it is to die slowly all 
our life long, imprisoned in a deaf, dead, Infinite Injustice… 
This is and remains for ever intolerable to all men whom God 
has made (Book 3, ch. 8). 
 

Las condiciones de vida y de trabajo de las clases bajas, las cuales constituían el 

setenta por ciento de la población británica a mediados del siglo diecinueve, fueron 

examinadas no sólo por los novelistas y los poetas, sino también por numerosos 

ensayistas y en las sesiones parlamentarias. Probablemente, dos de los ejemplos de las 

crónicas acerca de estas clases sociales que aparecieron y con más repercusión fueron 

The Condition of the Working Classes in England (publicada por primera vez en 

Alemania en 1845) de Friedrich Engels, y London Labour and the London Poor (1851), 

de Henry Mayhew, lanzada progresivamente entre 1851–2. Engels presenta el mayor 

estudio de los efectos de la industrialización en los trabajadores: las enfermedades que 

les afectaban, las carencias de sus dietas, su vestimenta, el cuidado médico y la 

educación, los peligros del trabajo en las minas, molinos y factorías, su victimización –

vampírica– en y por los ciclos del mercado, y los horrores de sus condiciones de vida. 

Engels se refiere a la contaminación, incidiendo en “ragged women and children [who] 

swarm about the streets... just as dirty as the pigs which wallow” en los alrededores. 

Engels asevera que esta población “[has] sunk to the lowest level of humanity”(1958: 

71). El ensayo de Mayhew es menos polémico y más sistemático que el de Engels. 

Presenta unas descripciones de “the dwellings of the unrelieved poor”; expone “not only 

on how little they subsist, but [also]... the rent they are charged for their waterless, 

drainless, floorless, and almost roofless tenements”, además de “calculate the interest 
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that the petty capitalist reaps from their necessities” (1985: xix). Sin embargo, Mayhew, 

a diferencia de Engels, no propone ningún tipo de acción política. 

De todas formas, la temática de la gran urbe de comienzos de la época industrial, 

o de características claramente capitalistas, es un tópico común a toda la literatura 

europea de la segunda mitad del siglo XIX, destacando la obra El doble (1819) de 

Fiodor Mijailovich Dostoievski (1821–1881), donde la deshumanización de la ciudad 

alcanza una expresión sublime, si bien Belinsky, por ejemplo, criticó esta obra de 

Dostoievski por su “fantastic colouring”, y su oposición a la realidad y a la literatura 

que refleja esa realidad, declarando que: “The fantastic in our time can have a place 

only in an insane asylum, and not in our literature” (citado en Wasiolek, 1964: 5). 

El Imperio se debate entre la ostentación y la pobreza, ambas producidas por el 

capitalismo más cruel y deshumanizado, reflejando esa personalidad escindida entre lo 

que es y lo que parece, magistralmente ejemplificada por Carmilla con su juego de 

seducción hacia Laura, y universalmente conocida por la plasmación en Henry Jekyll y 

Edward Hyde. Muchas de las novelas de Charles Dickens describen con asombroso 

realismo las contradicciones del imperio; recordemos en estos momentos al monstruo 

capitalista representado prototípicamente por el famoso Scrooge. Pero no es menos 

verosímil la presentación de su época que Dickens traza en Bleak House (1852–1853). 

Esta novela contiene el núcleo de su visión de la sociedad, donde analiza la situación de 

Inglaterra, tan confiada en sí misma y segura de su éxito, pero de hecho tan injusta y 

dividida. Y es que si hay algo que destaca en el novelista inglés es su perfecta 

plasmación de la sociedad inglesa de la época. Su primer gran éxito, The Posthumous 

Papers of the Pickwick Club (1836–37), ya deja entrever su interés por los diferentes 

colectivos, pero lo hacía con el desarrollo de una trama en el ambiente de una Inglaterra 

idealizada y excéntrica, donde, a pesar de las diferencias sociales, no hay crítica. La 
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imagen idílica de la Inglaterra Victoriana cambió totalmente en Oliver Twist (1837–39), 

siniestra historia de un huérfano. Dickens creó la novela social donde mostró su 

compromiso con la sociedad en relatos como Hard Times (1854) o A Tale of Two Cities 

(1859). La Inglaterra Victoriana (tierra de contrastes) el encanto de las recepciones de la 

alta sociedad, todo ello se opone a la suciedad de los cuchitriles en los que se hacinan 

los proletarios de las minas y de las fábricas. 

El hecho de que la sociedad victoriana ofrezca de manera hipócrita una cara al 

exterior y otra hacia el interior trae como consecuencia el fenómeno de un individuo y 

una sociedad entera divididos entre la apariencia y la realidad. Y, como bien representan 

personajes como Victor Frankenstein y Jekyll–Hyde, existe una profunda fascinación 

por lo prohibido, lo desconocido, la alteridad, si bien existe una clara diferencia entre 

Victor Frankenstein y Jekyll. Mientras que el primero crea un ser como producto de su 

egolatría, para que le adore como creador, a Jekyll lo mueve un deseo científico de 

ayudar a la sociedad. 

De hecho es patente el auge de lo fantástico en esta época: “’A year ago which 

of us would have received such a possibility, in the midst of our scientific, sceptical, 

matter–of–fact nineteenth century?’” (Stoker, 1989: 238). De igual manera, el 

impresionante avance tecnológico de la industrialización contribuye a poner de 

manifiesto una brutal paradoja: aquello de lo que el hombre debería servirse como 

instrumento para su beneficio –la máquina– acaba por convertirse en la causa principal 

de su deshumanización y alineación, deshumanización que se manifiesta con especial 

intensidad en la obra de Oscar Wilde, y más concretamente en su Dorian Gray. O dicho 

de otro modo, el doble parece sustituir a su homólogo primigenio; el doble tiende a 

destruir a su creador, a su origen; recordemos Frankenstein, The Island of Doctor 
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Moreau99 y Jekyll and Hyde, obras donde se pone de manifiesto que el científico puede 

llegar a carecer de control sobre sí mismo y sobre su propia obra y el peligro de obtener 

conocimiento cuyas consecuencias no pueden ser controladas: “The scientists at the 

centre of Victorian Gothic, like latter–day Frankensteins, are frequently shown dabbling 

with forces that are better left alone” (Byron, 2000: 135). Apunta Botting (1996) que 

todo esto provocará que la ciencia, con sus combinaciones químicas, laboratorios 

mecánicos e instrumentos eléctricos se convierta en un nuevo dominio para el encuentro 

con los poderes de la oscuridad, ahora seculares, mentales y animales más que 

sobrenaturales. 

La obra citada de Jekyll & Hyde, que representa la eterna lucha entre el bien y el 

mal en que se debate el alma humana, se convirtió enseguida en una novela de gran 

éxito –solo en Gran Bretaña vendió 40.000 ejemplares en seis meses–, hasta el punto de 

que fue amplia y frecuentemente recomendada por predicadores y educadores por su 

contenido moral y altamente aleccionador: un periódico cristiano calificó la obra como 

una “allegory based on the two–fold nature of man” (Maixner, 1981: 224). No es menos 

cierto que la historia de Stevenson estuvo llena de controversia desde el principio, y 

algunos sermones dirigidos desde los mismísimos púlpitos, clamaban contra ella; en 

cualquier caso, fue esta no deseada persecución la que espoleó su éxito fulgurante, 

particularmente en América. Antes de que transcurriera un año de su publicación ya 

había una adaptación para la escena teatral. 

A pesar del paso del tiempo, el simbolismo del doctor Jekyll–mister Hyde sigue 

plenamente vigente, puesto que es un tema imperecedero. Es el constante 

enfrentamiento entre lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo angélico y lo 

                                                
99 Un claro ejemplo de obra predecesora de ésta la tenemos en The Tempest (1611) de Shakespeare, donde 
encontramos el concepto del aislamiento en una isla, el científico casi insano mentalmente y otros 
elementos. Por su parte, una obra posterior es claramente la de Jurassic Park (1992), de Michael 
Crichton. 
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diabólico... Viene a ser un aviso sobre los peligros en que caen aquellos que creen estar 

capacitados para traspasar determinadas fronteras morales y que se consideran aptos 

para manejar las fuerzas oscuras de la naturaleza, fuerzas que terminan por destruirles. 

La obra incluye preguntas fundamentales sobre la existencia humana. Acerca de dicha 

obra y los planteamientos de ambivalencia humana que se pueden observar –y en los 

que la sociedad en su conjunto y el ser humano como individualización se refleja– Alain 

Silver y James Ursini afirman: 

Robert Louis Stevenson’s novella The Strange Case of Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde (1886) is a true expression of the duality of 
the Victorian Age. When this classic supernatural tale was 
written the era had entered a time of social and religious 
doubt… things were good or bad, black or white, acceptable or 
not, there was no in–between (1994: 73–4). 
 

Los victorianos estaban obsesionados con la muerte al igual que con el misterio 

y la resolución del mismo. Así, no es de extrañar el gran auge de movimientos 

espirituales, el mesmerismo, la hipnosis, la telepatía, el magnetismo, el Darwinismo (en 

busca de nuestro pasado primitivo) y el furor del Apocalipsis. Estos aspectos podrían 

pasar inadvertidos en esta época o considerarse como propios de las ilusiones de una 

sociedad si no recordáramos que Dracula es una obra en la que la hipnosis y el 

mesmerismo representan un papel clave tanto en la trama como en el desarrollo de la 

historia, y, por tanto, merece la pena detenerse un momento en tales términos. No 

olvidemos que otro gran autor, Poe, también explotó las ideas científicas de su tiempo: 

en sus escritos encontramos referencias a las nuevas ciencias: las teorías sobre el 

hipnotismo y el magnetismo animal de Mesmer, los comienzos de la psiquiatría 

moderna, y la búsqueda médica de la muerte física. 

Podríamos considerar el mesmerismo como el conjunto de síntomas, 

procedimientos y respuestas de conductas asociadas con el médico austriaco Franz 

Anton Mesmer (1734–1815) y sus discípulos en la era de la Revolución Francesa. 
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Mesmer reclamaba el reconocimiento de una sustancia o fluido invisible, que circulaba 

entre el operador y el sujeto y que se refiere a los cambios de personalidad, curaciones 

médicas y percepciones alteradas. El propio Mesmer describió esta sustancia como 

análoga al poder de los imanes; de ahí la expresión de magnetismo animal. Mesmer, 

quien gozó de gran popularidad entre la aristocracia de la época, utilizó técnicas 

hipnóticas para curar a sus pacientes, sumiéndolos en una especie de trance. 

Por su parte, la hipnosis es un concepto totalmente opuesto al anterior, si bien 

histórica y culturalmente se deriva del mismo. Acuñado en 1841 por el médico escocés 

James Braid, describía cómo los efectos idénticos al mesmerismo podían ser logrados 

con el poder visual de la concentración y la sugestión. “The appearance of ‘hypnosis’ in 

Dracula is sometimes explicit, sometimes implicit” (Leatherdale, 1997: 11). Los ojos 

del vampiro se supone que representan la perdición de sus víctimas. La capacidad 

hipnótica del vampiro resulta letal para sus víctimas, quienes intentan oponerse a sus 

mandatos. La mirada del vampiro conseguía sumirlas en un estado de trance, de 

sumisión, de obediencia, de fidelidad100. Con este atributo también se está dotando de 

un mayor erotismo al vampiro; no olvidemos que los ojos están considerados como una 

de las zonas erógenas del cuerpo, en cuanto su importancia en la estimulación del deseo 

sexual. La cinta de Tod Browning introduce magistralmente estas peculiaridades. Por su 

parte, el actor Christopher Lee, en algunas de sus películas, como Dracula, Prince of 

Darkness, ejerce su poder sumiendo a sus víctimas en un estado somnoliento gracias al 

poder de su mirada. 

Y siguiendo con los aspectos antes mencionados, hay que añadir que Stoker 

utilizó asimismo algunas otras teorías psiquiátricas, como las derivadas del francés Jean 

                                                
100 Se pensaba que los ojos del difunto están dotados de un hechizo ineludible. Cuando alguien fallecía, se 
procedía a cerrarlos (cosiéndolos si fuera preciso); se debía evitar la mirada del muerto. Según Felix 
Oinas: “In Russian and Germany there is a belief that the open eyes of a corpse can draw someone into 
the grave; for this reason, the eyes of a deceased are closed at the time of death” (1998: 53). 
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Martin Charcot, uno de los principales precursores y maestro de Freud y que usaba la 

hipnosis como terapia en sus tratamientos a partir de las teorías de Mesmer (véase la 

página 191, donde Van Helsing indica que él es un discípulo de este investigador). 

También en Francia Maupassant siguió los cursos de este doctor francés en su hospital 

de Salpêtrière y tomó parte activa en los experimentos de Pickmann, un hipnotizador 

belga. Por su parte recordemos que las alusiones de Laura a estos estados son 

numerosas en “Carmilla”: 

Now the truth is, I felt rather unaccountably towards the 
beautiful stranger. I did feel, as she said, ´drawn towards her,´ 
but there was also something of repulsion. In this ambiguous 
feeling, however, the sense of attraction immensely prevailed. 
She interested and won me; she was so beautiful and so 
indescribably engaging (289). 
 

Dracula apareció en 1897, el mismo año que Sigmund Freud (1856–1939) 

comenzó sus investigaciones del psicoanálisis. Había abandonado sus trabajos previos 

sobre la hipnosis, lo que le había proporcionado una gran popularidad. No fue hasta 

después de la Segunda Guerra Mundial cuando la atención científica y médica volvió a 

concentrarse en la hipnosis. 

Cuando Stoker escribió Dracula, no podía tener conocimientos detallados del 

psicoanálisis todavía en ciernes; no obstante, al parecer Stoker asistió a las conferencias 

pronunciadas por Freud que tuvieron lugar en la “Society for Physical Research”. En 

cualquier caso, en el momento de crear a su conde vampiro apeló a dos de los 

criminólogos más prestigiosos de la época, a los que Mina menciona: el escritor y 

filósofo Max Nordau y el médico forense y psiquiatra italiano Cesare Lombroso. Según 

estos dos autores, unas personas eran más primitivas y mostraban de manera más 

fehaciente su naturaleza bestial que otras. Según expresó Lombroso, la descripción 

tipológica criminal “desire[s] not only to extinguish life in the victim, but to mutilate the 

corpse, tear its flesh and drink its blood” (recogido en Lombroso–Ferrero, 1911: xxv). 
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Las teorías anatómicas, fisiológicas y psicológicas comenzaron a ser preponderantes 

con el fin de identificar los estereotipos criminales, así como para descubrir y señalar a 

aquellos que genéticamente estaban determinados a seguir el camino de los degenerados 

o los desviados. La fisonomía también fue importante en el proceso de identificar las 

tendencias. La ficción del periodo está dominada por las descripciones, marcadas, de las 

características faciales como signos evidentes de la personalidad. Es interesante resaltar 

que en la descripción fisonómica de Dracula, Stoker se remite a las características 

prototípicas del rostro de un criminal. 

En cuanto al estudio del cerebro, las teorías acerca de la dualidad de la 

naturaleza humana recibieron una base fisiológica: el estudio de Paul Broca en cuanto a 

la división del cerebro en dos hemisferios (uno encargado de las facultades humanas y 

otro de las emociones) proporcionó y reforzó la base de la dicotomía de la naturaleza 

humana. Los descubrimientos científicos hicieron que surgieran dudas acerca de la 

verdad del Antiguo y del Nuevo Testamento, y los victorianos comenzaron a perder la 

fe en la religión. Lo oculto se convirtió en una preocupación, y los victorianos se 

dejaron arrastrar hacia la astrología, las ciencias adivinatorias... 

In disclosing threatening natural forces scientific theories gave 
shape to the anxieties about cultural degeneration and provided 
walls of disciplining and containing deviance. Combining 
science and religion, however, provided a new way of 
envisaging a sacred or metaphysical sphere. Spiritualism was 
one meeting place, with groups like the Society for Physical 
Research, founded in 1882, legitimating investigations into 
paranormal powers (Botting, 1996: 137–8). 
 

Inscrita dentro del positivismo reinante a finales del siglo XIX, una de las ideas 

que sustentan a la novela de Stoker es la fe en la ciencia para desterrar el mal. La 

historia está construida a partir de los diarios y / o grabaciones fonográficas de los 

diferentes personajes. Éstos narran lo que pasa a partir de un método científico: primero, 

se cuenta todo lo que pertenece al ámbito de la percepción, lo observable, sin establecer 
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conjeturas. Luego, se investigan los síntomas anómalos; finalmente, se sacan 

conclusiones. Este modo de narrar los acontecimientos le quita velocidad al relato, ya 

que vuelven a contarse varias veces cosas que solo más adelante se aclaran sus 

explicaciones. La estructura de la novela puede ser comparada con las historias de 

Conan Doyle sobre Sherlock Holmes (Bram Stoker conoció a Arthur Conan Doyle en 

1887 al ingresar en The Golden Dawn. El Doctor Van Helsing, como Holmes, es el 

único que tiene acceso a la verdad. La novela, paralelamente al desarrollo de los 

acontecimientos, al mejor estilo del policial clásico inglés, es un relato sobre la 

investigación del hecho. La circunstancia de que las cosas extrañas que pasan son 

consecuencia de la obra de un vampiro, solo es revelada después de más de 200 páginas 

de lectura. La novela de Stoker se inscribe en lo que Arnold Hauser llamó psicología 

del desvelamiento. Se trata de un modo de concebir la realidad muy extendido en el 

siglo XIX donde se presupone que la verdad es algo oculto que hay que descifrar. Sobre 

la superficie de los hechos hay síntomas e indicios dispersos que bajo una mirada 

suspicaz se reencauzan hacia la verdad oculta que se repone y se reconstruye a partir de 

estos indicadores (este mismo método será el que pondrá en práctica Freud. 

La ficción narrativa de este tipo, la que promulga e inculca el horror, alberga una 

tradición narrativa compleja. Desde la obra Melmoth the Wanderer (1820) hasta 

Dracula (1897), el cuento de terror apenas ha sido presentado de manera directa. Las 

narraciones pretenden estar construidas, ensambladas, a partir de un número de 

manuscritos, cartas o testimonios, los cuales al estar combinados proporcionan una 

sucesión y un relato de hechos y acontecimientos coherente. Esta técnica se convirtió en 

lo que Robert Mighall denomina “the trade mark of the so–called ’Sensation’ school of 

Fiction (a form of suburban Gothic)” (2002: xvii), la cual emergió tras la aparición de 

obras como la de Wilkie Collins, quien construye sus narraciones a partir de cartas, 
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diarios testimonios, confesiones... La obra de Stoker y la de Le Fanu se adaptan a este 

patrón. Dicha técnica sirve para acrecentar la veracidad, puesto que los distintos 

documentos son supuestamente más reales que las observaciones de un único narrador, 

quien no posee existencia real dentro del propio mundo de ficción del relato. También 

aporta suspense, ya que los participantes desconocen el resultado final de los 

acontecimientos, retrasando por completo hasta el final la explicación. Y por supuesto 

que sirve para incrementar el impacto emocional que provoca la narración, puesto que 

los terrores que nos presentan los personajes tienen un carácter más inmediato y 

sobrecogedor que si nos fuesen presentados de segunda mano. 

La supuesta veracidad de los testimonios referidos se ve respaldada por el hecho 

de que tales aportaciones son hechas por personajes de una alta credibilidad: médicos, 

abogados... usan su bagaje personal y profesional para investigar e intentar desentrañar 

el misterio al que se ven enfrentados. Este hecho acentúa su preocupación y sus deseos 

de resolución, convirtiéndose el lector en su Watson particular. El procedimiento legal y 

médico que se vislumbra como telón de fondo tanto en “Carmilla” como en Dracula 

evoca el procedimiento de testimonios y de conocimientos que cimientan el análisis 

científico; su alteridad, su strangeness, su otherness, su elusivity procede del hecho de 

que dicha situación irrumpa dentro de tales procedimientos y formas de escritura. 

La elección de Dracula como personaje histórico que vive en una época de 

transición entre la Edad Media y la modernidad, la lucha por combatir al vampiro que 

vive en un castillo en una zona de campesinos y aldeanos supersticiosos en las fronteras 

orientales de Europa, puede ser pensada como una lucha por desterrar todo vestigio de 

una época pasada que se considera superada por la modernidad. En este sentido, se 

puede considerar la lucha contra Dracula como la resistencia a incorporar elementos de 
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ese pasado medieval a la vida moderna. En la Inglaterra moderna de fines del siglo XIX 

no hay lugar para un conde de Europa Oriental. 

La novela de Bram Stoker tiene la virtud de haberse apropiado de un material 

social que circuló con bastante asiduidad en el siglo XIX. Su novela es el resultado de 

una reelaboración de viejas creencias, mitos, leyendas, o hechos llenos de misterio 

inspirados en las páginas policiales (muchos casos hablaban de psicóticos que 

asesinaban a sus víctimas y les extraían sangre101). El sentido de su novela apunta a 

superar o desterrar la superstición con la ayuda de la ciencia. Por ello, en la elección de 

su personaje, se elige a un conde situado en la zona fronteriza de los Balcanes entre 

Occidente y Oriente, un espacio poblado de supersticiones y viejas creencias arraigadas 

en la Edad Media, aún a finales del siglo XIX. La llegada del conde Dracula a Londres, 

en este sentido, se superpone con una amenaza del Occidente positivo frente al Oriente 

atrasado y supersticioso. 

En las versiones cinematográficas, nos encontramos con otras lecturas de la 

historia de Dracula. La versión de Tod Browning es una película en la que la prioridad 

es causar terror. En la versión de Coppola, se trata de reencauzar los sentidos hacia el 

erotismo. Así, la justificación del proceder de Dracula es sensual y erótica, anulándose 

todo sentido político y / o histórico a la trama. 

En cuanto a cómo está escrita la novela, se puede destacar que una técnica 

clásica para hacer verosímil un hecho sobrenatural consiste en crear una atmósfera 

enrarecida o contar los efectos que produce un hecho antes de narrar el caso 

sobrenatural. De este modo, el lector es introducido en un mundo extraño sin 

                                                
101 Londres se estaba resintiendo en aquellos años de los ataques de Jack the Ripper, quien ejerció una 
clara violencia contra las mujeres (las prostitutas del East End londinense) y sus acciones parecían las de 
la literatura fantástica victoriana, donde abundan los cuerpos femeninos destrozados, fragmentados y 
mutilados. Davison (1997: 164) apunta que los crímenes de Jack the Ripper han sido identificados como 
una posible fuente de Dracula. En 1888, el East London Advertiser escribía que, sobre los asesinatos, era 
imposible atribuir esos tipos de actos a cualquier causa habitual, aludiendo a fantasmas y vampiros. 
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cuestionarse la verdad o falsedad del caso sobrenatural, cuando, éste, finalmente, 

emerge. Bram Stoker en su novela usa tal procedimiento, llegando a prolongar durante 

muchas páginas la creación de una atmósfera que retarda la narración del hecho extraño. 

Por otra parte, al tratarse de una novela ensamblada a partir de los diarios de diversos 

personajes, se vuelven a contar los mismos hechos varias veces (según cada personaje; 

el excesivo apego a contarlo todo hace que gran cantidad de párrafos no incorporen 

ningún elemento a la novela y disuadan al lector con circunstancias que a veces poco 

tienen que ver con la historia en sí que se está contando, aumentando así el suspense. 

Desde una perspectiva moral y religiosa, Gran Bretaña presenta también un 

notable contrapunto marcado sobre todo por la aparición de una obra científica 

determinante para el pensamiento contemporáneo: se trata de The Origin of Species 

(1859), de Charles Darwin (1809–1882), la obra que más polémica levantó en la 

Inglaterra de la segunda mitad de siglo XIX102. Apenas podemos imaginarnos la 

reacción que se suscitaría al descubrir que el hombre era el resultado último de la 

evolución de un primate. La sociedad puritana decimonónica quedaba herida de muerte; 

la crisis en la fe se convirtió en un asunto de debate popular. La discusión sobre la 

verdad literal de la Biblia se instauró en la calle. A la mayoría de las personas le gustaba 

pensar que Dios les había creado como ellos eran. La idea de que provinieran de 

animales y de que tenían que intentar no volver a ser animales como antes, les hacía 

sentirse inseguros y temerosos. Pero esta era una idea que ya había aparecido en muchas 

historias. La obra de Darwin “reinforced religious doubts that already existed and which 

shocked not only religious fundamentalists and Evangelicals, but also leading figures 

within the scientific community” (Briggs, 1999: 258). 

                                                
102 The Principles of Geology (1830) de Sir Charles Lyell y el famoso Vestiges of Creation (1843–6) de 
Robert Chamber ya habían creado cierta polémica con anterioridad. 
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Las teorías de Darwin sorprendieron a la gente y él mismo tuvo que soportar una 

gran carga de críticas. Darwin explicó que la divinidad no había creado a humanos y 

animales cómo éramos, sino que nuestra evolución había estado marcada por saltos 

casuales y arbitrarios. La gente comenzó a pensar sobre cómo todo esto les afectaba de 

manera personal y muchos empezaron a sentir miedos hacia el lado animal de su 

naturaleza. Stoker hace una especie de caricatura de la teoría darviniana en Dracula por 

medio de Renfield, quien selecciona una extraña cadena alimenticia que une a los 

animales con los humanos. 

En concreto, las teorías de Darwin despertaron ciertos temores, lo que se mezcló 

con la ciencia anatómica y las creencias en la posible existencia de un mundo bestial y 

perverso paralelo al nuestro, y que junto con otras fantasías casi científicas sobre la 

regresión hacia lo irracional y lo salvaje103, permite entender la aparición de un Hyde, la 

doble conducta de Dorian Gray, el desarrollo del vampiro, la obra The Island of Dr. 

Moreau (1896) de H. G. Wells, el gusto por las ghost stories, y tantos otros. En el fondo 

de la mente humana late la sospecha o la duda de un origen basado en la alteridad. Lo 

otro, la animalidad, se encuentra reflejado en nuestra mente. Además, la evolución no 

implica en absoluto una progresión, sino que puede producirse una vuelta hacia atrás, 

según ejemplifican los seres de la isla del Dr. Moreau, como bien apunta Botting (1996: 

162). Las formas del desvío y la anormalidad explicaban el comportamiento criminal 

como un retorno patológico de lo animal, de los hábitos instintivos: 

The idea of ‘reversion’, which helped explain immoral 
behaviour in scientific terms, also provided possibilities for 
Gothic representations, which could now figure unwelcome 
ancestral legacies on a greatly extended scale, reaching back to 
the origins of human life itself (Mighall, 2002: xxiv). 
 

                                                
103 Gould (1992: 132) recoge la opinión de Cesare Lombroso, quien estaba convencido y afirmaba que era 
más que probable que existieran “true savages in the midst of our brilliant European civilization”. 
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La teoría evolucionista de Darwin acerca (de manera inquietante para el 

imaginario colectivo decimonónico) el mundo primitivo, basado en los instintos, de los 

animales al mundo socializado de los humanos. En esa época decir que el hombre y el 

animal se parecían era una provocación amén de una herejía. Sus afirmaciones crean 

una atmósfera de creciente inquietud que desembocará en el uso de los elementos 

híbridos en el discurso del fin de siglo: esfinges, sirenas, centauros y vampiros, y la 

sublimación, el escalafón más alto lo representarán las vampiras, pues la alteridad en 

forma femenina colmará los temores de la época. Además, si prestamos atención al 

género de estos seres con excepción de los centauros (cuya naturaleza dual les aproxima 

ya de por sí al concepto de híbrido y por tanto, de lo que comparten de femenino), todos 

son femeninos, criaturas fantásticas que simbolizan la naturaleza femenina 

concupiscente, misteriosa y animal a los ojos del burgués. 

Las estrictas reglas de la etiqueta dictaban la conducta masculina y femenina. La 

mujer educada, delicada, pura y refinada eran los ideales femeninos, así como el gran 

hincapié que se realizaba en el hombre como una persona respetable, formada a sí 

misma y con un espíritu independiente. La represión sexual caracterizó la época 

victoriana. Los miedos y las fobias de los victorianos se manifestaron simbólicamente 

en el arte y en la ficción popular, con unos motivos tan recurrentes como el 

sonambulismo, los sueños y la mujer vampiro. 

Las siguientes palabras de Wells presentan una amenaza que planeaba en el 

momento: si algo puede evolucionar, también puede involucionar: “the things drift back 

again, the stubborn beast flesh grows, day by day, back again” (Wells, 1988: 77). Se 

escriben obras sobre monstruos, seres supuestamente sin existencia real, pero el 

verdadero monstruo está en nosotros. Judith Halberstam sugiere que en estos textos 



 534

góticos, el miedo no es simplemente “fear of the other, but... a paranoid terror of 

involution or the unravelling of a multiformed ego” (1995: 55). Bram Dijkstra sostiene: 

The cultural preoccupation around 1900 with the struggle of 
evolutionary progress against the forces of bestiality and 
degeneration was dramatized most coherently and consistently 
in what is certainly the masterpiece of vampire literature, the 
ever–popular Dracula by Bram Stoker (1986: 342). 
 

No es extraño, pues, que en este contexto surja la figura del doble, reflejando, 

por tanto, la literatura el contexto del que surgen las obras del momento. Y si 

“Carmilla” es una obra donde el motivo del doble deslumbra por excelencia, no 

seríamos justos si no reconociéramos que es Frankenstein la novela que preludia y 

anticipa las características del motivo del doble dentro de las coordenadas cronológicas 

del período victoriano en Inglaterra (para un estudio del Doppelgänger en Frankenstein, 

véase Ketterer, 1979: 45–65). A esta obra, habría que añadir The Private Memoirs and 

Confessions of a Justified Sinner (1824), una historia poderosa acerca del Calvinismo y 

del terror sobrenatural y psicológico, del escocés James Hogg (1770–1835); ambas 

preludian y abren el camino para que la obra de Stevenson –Dr. Jekyll and Mr. Hyde– 

adquiera un lugar central en la literatura fantástica sobre el doble. Luego llegarían The 

Picture of Dorian Gray (1891), The Island of Dr. Moreau (1896) y Dracula (1897). 

Todas estas obras, cuyo común denominador es, entre otros, el tratamiento del doble, 

susceptibles asimismo de ser encuadernadas en el género fantástico, representan una 

variante en el entorno de la literatura de terror en la Inglaterra Victoriana. 

 En realidad, las obras que van a surgir en este período no son sino 

manifestaciones del gusto romántico: “la búsqueda de sensaciones fuertes con que 

combatir el mal del siglo, como se llamó al aburrimiento” (Fajardo, 1997b, 50). 

Pasiones enloquecidas, el gusto por la muerte, cementerios lúgubres, fantasmas, 

ghost stories... fairy tales, and... all such lore as makes us cover 
up our heads when the door creaks suddenly, or the flicker of an 
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expiring candle makes the shadow of a bed–post dance upon the 
wall, nearer to our faces (Le Fanu, 1992: 277). 
 

Alquimistas, los ecos misteriosos de la Edad Media, personajes tenebrosos y 

unos escenarios claramente lúgubres cautivaron a los lectores del XVIII, al igual que a 

nosotros hoy en día. La literatura se convertía en refugio de monstruos y abismos, la 

cara oscura de la poderosa luz de la razón pregonada por filósofos y políticos. 

Una lectura hegeliana de “Carmilla” muestra cómo varios personajes y 

situaciones de la historia entran en conflicto y se mueven hacia una solución. El 

encuentro de Bertha con el vampiro puede ser contrastado con el de Laura. Estos 

acontecimientos se resuelven cuando el vampiro vuelve a su tierra. Carmilla representa 

lo demoníaco y lo sexual; sus opuestos, Bertha y Laura son ejemplos de las jóvenes 

victorianas. Bertha representa un intento fallido de acabar con la bestia, mientras que 

Laura es capaz de trascenderla. El vampiro es poderoso porque es un personaje que 

conlleva una dialéctica. O dicho de forma más precisa, es un conglomerado de varios 

aspectos dialécticos, centrados sobre los temas de la sexualidad, la esencia del ser y el 

poder. El vampiro es en sí mismo una contradicción: está vivo pero es un ser muerto, 

atrae pero produce rechazo, se encuentra atado a un cuerpo pero es inmortal. Sin 

embargo, estar no muerto no significa que se sea inmortal. Según la leyenda, también la 

existencia del vampiro tiene un plazo límite. Por ejemplo, los gitanos musulmanes de 

Serbia opinaban que el vampiro sólo sobrevivía tres meses a su primera muerte, 

mientras que sus compatriotas ortodoxos apenas le concedían quince días. 

La posición del vampiro de Le Fanu dentro de estas luchas dialécticas refleja la 

estructura de la sociedad victoriana. El vampiro es un concepto que nos permite 

comprender y discutir el tema del control que surge del ser y el que se nos proporciona 

desde la sociedad. En este sentido, dentro de la sociedad contemporánea es fácilmente 

identificable el encontrar otras fuentes y otras formas de vampirismo. Los personajes de 
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Le Fanu (al igual que los de otras novelas góticas) no son libres, aunque ellos puedan 

pensar que sí lo son. No hay más que mirar a Laura para ver la contradicción en la que 

vive, entre la ilusión de su libertad y la realidad de su aislamiento, como forma de 

encarcelamiento. Cuando leemos la obra, se observa que Laura no ha traspasado las 

lindes de su morada. Su libertad física es relativa; acaso, su única libertad resida en su 

educación que por lo que se deduce de la obra y su lectura, parece ser completa desde 

cualquier perspectiva intelectual. 

Parece que la propia historia se burla de los personajes y del lector, por supuesto, 

ya que los protagonistas pasan del deseo a la frustración, y desde un punto de vista 

metafísico de una visión de la humanidad como libre e ilimitada a una actualización de 

su finitud, dentro de un mundo extraño. Por tanto, viven toda la obra en un estado 

continuo de ilusión; si bien creen que son dueños de su entorno, de su vida, de su 

destino en suma; el desarrollo de la historia nos muestra a unos personajes atados a su 

propia experiencia, anclados en el devenir de los hechos. Deducimos que su supuesta 

libertad, la que ellos creen tener, no es más que el necesario resultado de su situación. 

Laura, al igual que Vathek por ejemplo, sufre el confinamiento de su cuerpo y mente 

dentro de su cuerpo físico, de su vivienda, de su aislamiento físico, social, psicológico. 

No hay nadie a su alrededor, si bien tiene gente que la quiere y cuida, pero ella necesita 

otro tipo de compañía. Su única esperanza se esfuma y su supuesta salvación aparece en 

el mejor momento, lo que la convierte no sólo en una víctima propicia, sino también en 

alguien incapaz de darse cuenta de la verdadera naturaleza del peligro que la envuelve. 

La situación de Laura representa una condición permanente de desunión. Al 

final de la obra nos damos cuenta de que hemos entrado en una zona prohibida y al 

mismo tiempo sin escapatoria; el triunfalista raciocinio de la época no puede ayudarnos. 

Todo parece indicar que hemos sido víctimas de un engaño, un sueño, un 
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desvanecimiento, pero la terrible realidad nos golpea cuando vemos que estamos bajo 

los caprichosos deseos del mal, que no hay salida. 

La muerte y el hombre siempre han estado unidos el uno con el otro. Le Fanu 

imprimió en papel los miedos y espectros de un mundo poderoso. “Carmilla” dio forma 

a los rumores y susurros de la oscuridad, a las figuras acechantes que se encontraban 

tras una espesa niebla dentro de una Europa emergente. 

Carmilla está condenada a una vida de sufrimiento eterno. Es sorprendente el 

deseo que tiene Carmilla de que Laura le acompañe, si bien le deja sitio para su 

elección. Imitando el prototipo de amante, por encima de todo ama a su amada y no 

quiere el menor mal para ella. Para los personajes, el infierno no viene tras la muerte, 

hecho este que podría suponer el alivio y la liberación de los sufrimientos y la condena, 

sino que el verdadero calvario se encuentra en la realidad cotidiana; una realidad 

aparentemente normal y apacible pero que desde el mismo comienzo de la obra se nos 

va mostrando, si bien uno puede no sea capaz de aprehender esta intención del autor 

hasta que la obra es releída, conscientes del pavoroso destino y las terroríficas 

peripecias que aguardan al inocente protagonista. 

Por tanto, al releer la novela, el lector pretende avisar al personaje de los 

inminentes obstáculos y trampas que le aguardan, pero el descubrimiento del paradójico 

aislamiento del binomio lector–personaje se nos hace claramente angustioso. De este 

modo, la tensión que experimentamos al leer estas obras se renueva cada vez que 

cogemos el libro, razón que puede explicar el porqué de la búsqueda de unos supuestos 

sentimientos desagradables, difíciles de entender para un profano en estas obras, o desde 

una óptica racionalista. Stephen King reflexiona en su obra Danse Macabre: “Why do 

people want to be horrified... why do they pay to be horrified? Why an Exorcist? A 

Jaws? An Alien?” (1993: 43). 
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Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vienen?... 
Y como llevamos la imagen del terreno llevaremos también la imagen del celestial... 

Voy a declararos un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos trasformados. En un instante... 
los muertos resucitarán incorruptos... 

porque es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal 
se revista de inmortalidad... entonces se cumplirá lo que está escrito: 

La muerte ha sido absorbida por la victoria 
(Corintios). 

 
Lo uncanny: Lo sobrenatural; Lo sublime; Lo fantástico, La superstición. 
 

En todos los tiempos se ha mirado a la naturaleza con reverencia, antes de que el 

mundo fuera instruido por el aprendizaje y la filosofía; los hombres se maravillaban con 

la brujería, los prodigios, los hechizos y los encantamientos. No había ni una sola aldea 

en Inglaterra que no tuviera un fantasma, los cementerios estaban encantados, las hadas 

abundaban por doquier y era casi imposible encontrar un pastor que no hubiera 

encontrado alguna vez algún espíritu. Lo sobrenatural ha sido siempre un tema 

ampliamente tratado, pero hay momentos históricos específicos en los que la 

controversia surge y nuevos referentes aparecen en escena. 

Las ideas acerca de lo sobrenatural, incluidas aquellas que se encontraban en la 

teología religiosa ortodoxa y en las creencias supersticiosas, chocaron directamente con 

las ideas racionales de la Ilustración: “’to superstition must we trust at first; it was 

man’s faith in the early, and it have its root in faith still’” (Stoker, 1989: 328). Más 

adelante, Van Helsing llegará a afirmar que: “’after all, these things – tradition and 

superstition – are everything’” (238). De hecho, el Dr. Van Helsing es un hombre que 

aúna ciencia y creencia folclórica de manera satisfactoria: 

On his part, Dracula hates modernity –or at least, he is nervous 
of it. He cannot read shorthand and throws Harker’s encrypted 
writings on the fire in disgust. He chooses to come to England 
by sail, not steamboat. He studiously avoids the railway for the 
transport of his earth–filled boxes, choosing instead gipsy carts 
(Sutherland, 1996: 236). 
 

Todo esto representa la lucha entre Van Helsing y Dracula, es un enfrentamiento 

entre el “pagan world of old” (134) y la modernidad. 
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Las creencias en la existencia de ciertos aspectos aparentemente inverosímiles es 

uno de los puntos centrales de lo gótico. Lo sobrenatural, lo sublime, la sensibilidad, el 

mito de la creación (recordemos que en cierto modo el vampiro crea), la condenación 

teológica son aspectos que se manifiestan en estas novelas. 

La noción de lo sublime experimentó un gran interés en la segunda mitad del 

siglo XVIII. La aceptación de la gente indica el cambio de actitud hacia la noción de lo 

gótico. Durante el desarrollo de la novela gótica, el término perdió las connotaciones de 

medieval y se convirtió en un sinónimo de grotesco, horroroso y algo violentamente 

supernatural en la ficción (Varma, 1966: 13). 

En las producciones góticas los efectos imaginativos y emocionales exceden a la 

razón. Pasión, excitación y sensación violan las convenciones sociales y las leyes 

morales. Con relación a los mitos, las leyendas y el folclore de los romances 

medievales, lo gótico evocó terror, palabras mágicas, monstruos, fantasmas y aventuras 

extravagantes, sublimes en definitiva. Usando el punto de vista de MacAndrew (1979), 

lo sublime significa que: “it is in accordance with the late Eighteenth Century’s 

aesthetic concept of the sublime as evoking pity and terror to draw the reader out of him 

or her self” (10). Consiguiendo que el lector sienta esos sentimientos de “pity and 

terror”, se consigue que el lector se sitúe al mismo nivel que el personaje que estará 

sufriendo en cierto sentido, se ayuda al lector a comprender el proceso narrativo. 

Asociado a lo salvaje, lo gótico significó una abundancia excesiva de violencia 

no controlada por la razón tan propia del siglo XVIII. La excesiva ornamentación del 

estilo gótico resalta por su desviación de los cánones estrictamente neoclásicos que 

insistían en la claridad y la simetría. Lo gótico significó una tendencia hacia estéticas 

basadas en el sentimiento y la emoción, conceptos asociados esencialmente a lo 

sublime. 
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En el siglo XVIII lo sublime constituyó la mayor área de debate104. En contraste 

con la belleza, lo sublime fue asociado a la grandeza y la magnificencia. Paisajes 

rocosos y montañosos, los Alpes en particular, estimularon poderosas emociones de 

terror y fascinación en el lector. Su inmensa escala ofrecía un atisbo de poder infinito y 

abismal. El paisaje fue un tema revisitado, reconsiderado y retomado, y los Alpes se 

irguieron como la nueva escala estética. La naturaleza montañosa se convirtió en una 

visión estética plena de deleite y éxtasis. De este modo, el Mont Blanc se convirtió en el 

epítome de lo sublime. Coleridge (1996: 377) rindió su particular tributo a este 

accidente geográfico en su “Hymn before SunRise in the Vale of Chamouni”: 

The Arve and Arveiron at thy base 
Rave ceaselessly; but thou, most awful form! 
Risest from forth thy silent sea of pines, 
How silently! Around thee and above 
Deep is the air and dark, substantial, black, 
An ebon mass: methinks thou piercest it, 
As with a wedge! But when I look again, 
It is thine own calm home, thy crystal shrine, 
Thy habitation from eternity! 
O dread and silent Mount! I gazed upon thee, 
Till thou, still present to the bodily sense, 
Didst vanish from my thought: entranced in prayer 
I worshipped the Invisible alone (ll. 4–16). 
 

Aunque si alguien alabó sobremanera a este accidente geográfico, ese fue P. B. 

Shelley, en su “Mont Blanc” (1816). Las montañas, consideradas en algún momento 

deformaciones que desfiguraban las proporciones de un mundo que debía ser uniforme, 

plano y simétrico de manera ideal105, comenzaron a ser vistas como elementos 

placenteros, placer residente en su irregularidad, su diversidad y su magnitud. La  

                                                
104 La Dra. Beatriz González Moreno se doctoró con una magnífica y laudable Tesis en la que analiza con 
profundidad y con excelente maestría no sólo el concepto de lo sublime, sino todo lo que conlleva la 
estética: Las categorías de belleza y sublimidad en el romanticismo inglés: la experiencia estética en 
Frankenstein de Mary W. Shelley. Remitirnos a ella es obligado. 
105 La belleza de la naturaleza había sido apreciada según el gusto neoclásico por su apariencia ordenada y 
armónica. Cualquier cosa irregular, contraria a la simetría o desproporcionada fue vista como una 
aberración monstruosa. Las montañas, fueron consideradas “unnatural protuberances” (Nicholson, 1963: 
139). 
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estética de lo sublime y la imaginación, la naturaleza fue reinventada de forma que las 

montañas de convirtieron en “temples of Nature”, “natural cathedrals”, lugares llenos de 

maravilla e inspiración sagrada (Nicholson, 1963: 139). El mayor placer procedía de las 

emociones tan intensas que los escenarios montañosos evocaban: “Wonder, awe, horror 

and joy were the emotions believed to expand or elevate the soul and the imagination 

with a sense of power and infinity” (Botting, 1996: 38). Lo sublime liberó toda suerte de 

objetos imaginativos y miedos instalados en lo más allá de la naturaleza; lo sublime 

produce una elevación y expansión del alma por encima de lo ordinario, insuflando el 

alma con lo maravilloso y lo sorprendente. Se pensaba que un conjunto de rocas 

conformadas y puestas de manera arbitraria por la naturaleza impactaba sobre la mente 

con más esplendor y grandeza que si hubieran sido ajustadas de manera simétrica. Se 

pensaba que la arquitectura gótica estaba también impregnada de ese sentimiento 

sublime similar al del paisaje montañoso y rocoso: una catedral gótica inspira en la 

mente la idea de grandeza, debido a su tamaño, altura, terrible oscuridad, fuerza, 

antigüedad, durabilidad... 

Lo sublime también evocó la emoción excesiva. Mediante sus presentaciones de 

lo sobrenatural, incidentes sensacionales y aterradores, lo gótico produjo efectos 

emocionales en sus lectores. Excitando a sus lectores, heló su sangre, satisfizo sus 

impulsos supersticiosos y alimentó sus apetitos gracias a los eventos maravillosos y 

extraños en vez de instruirlos con lecciones morales que inculcaran actitudes de gusto y 

decencia. Los excesos góticos transgredieron los límites tanto de lo estético como del 

orden social, en un desbordamiento de emociones que sobrepasó las fronteras de la vida 

y la ficción, la fantasía y la realidad. 

No obstante, los textos góticos, atacados en ocasiones vehementemente por sus 

contemporáneos y acusados de alimentar las emociones de manera excesiva y fortalecer 
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las pasiones prohibidas, fueron vistos también como los subversores de las costumbres y 

formas propias del buen comportamiento social. La circulación de los textos y la 

feminización de este tipo de lectura, todo ello fue visto como perturbador de la 

sensibilidad doméstica y sexual. Al presentar como bárbaro e incivilizado el pasado, la 

ficción gótica parecía promover el vicio y la violencia, dando vía libre a las ambiciones 

egoístas y a los deseos sexuales, más allá de lo prescrito por la ley, y sobre todo, por el 

orden familiar y social no escrito pero imperante en toda la sociedad. Los villanos 

góticos usurpan los derechos de los legítimos herederos, se apoderan de la propiedad y 

reputación de las familias honradas, amenazando el honor de las mismas (aquí 

deberíamos preguntarnos si verdaderamente el neoclasicismo no había promulgado un 

ocultamiento de los verdaderos deseos de la sociedad, siendo lo gótico la tapa de la caja 

de Pandora que destapaba la verdadera sociedad. Pero lo gótico no solamente exhibe el 

poder ilegítimo y la violencia, sino también los peligros que atentan contra el mundo de 

los valores civilizados. En las apariciones que surgen por doquier y en las tendencias 

eróticas y hasta incestuosas de los malvados góticos emerge el horrible espectro de la 

desintegración social completa, en la que la virtud cede ante el vicio, la razón ante el 

deseo... Como veremos más adelante y propusieron varios autores, ¿acaso hay algo más 

sublime que estas visiones? 

Le Fanu crea, progresivamente, un mundo receptible a la aparición de lo 

sobrenatural; la primera parte de la historia se fundamenta en la creación de una 

estructura imaginativa dentro de la cual estas fuerzas pueden tener una existencia real. 

Este recurso es evidente desde el principio, en el desarrollo de falsas apariencias, en el 

uso de los sueños, premoniciones, descubrimientos sobre la verdadera naturaleza de las 

cosas, coincidencias casi increíbles, pero que no pueden tacharse de imposibles. A 

medida que avanza, las fuerzas que intentamos negar desde una óptica real, se burlan de 
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nosotros (ni que decir tiene que del protagonista), nos golpean al mismo tiempo que 

afianzan su realidad y existencia. De hecho, es posible especificar en ciertos momentos 

la intersección del mundo natural y sobrenatural, el momento en el que lo natural da 

paso a las demandas imperativas de lo sobrenatural, como es el caso de la asombrosa 

coincidencia de Carmilla con la condesa Karnstein, plasmada en el retrato de 1698. 

Después de este episodio, el mundo en el que se encuentran inmersos los personajes (y 

nosotros como lectores) se acomoda, tiene que configurarse según las sombras 

provenientes de fuera de este mundo, y la conciencia del lector y protagonista adquiere 

una nueva dimensión. 

La actitud gótica parece ser similar a la religión o a la filosofía mística. 

Relaciona al individuo con el universo siendo este último una metáfora de la eternidad, 

de todo aquello que lo trasciende. Lo sublime genera un estado del alma en el que todas 

las emociones quedan suspendidas, con un alto grado de horror. En este caso, la mente 

está totalmente ocupada con este objeto y no puede entender nada más. Es aquí donde 

surge el poder tan grande de lo sublime. En este contexto, la estética de Edmund Burke 

(1757) es, y debe ser citada. De manera interesante Burke describe más atributos de lo 

sublime que de la belleza; grandes dimensiones, la inmensidad, la oscuridad, el peligro, 

el poder, lo infinito, la magnificencia, la improvisación. Lo sublime va más allá de las 

capacidades humanas de comprensión (Burke, 1993: 123). En la edición que J. T. 

Boulton (1958) hace de la obra de Burke, leemos: 

I am satisfied the ideas of pain are much more powerful than 
those which enter on the part of pleasure. Without all doubt, the 
torments which we may be made to suffer, are much greater in 
their effect on the body and mind, than any pleasures which the 
most learned voluptuary could suggest, or than the liveliest 
imagination, and the most sound and exquisitely sensible body 
could enjoy (39). 
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El terror a lo uncanny aparece cuando nos enfrentamos a las imágenes 

disfrazadas y distorsionadas de nuestro propio deseo reprimido. Para Freud, la muerte y 

lo sobrenatural son los temas principales a los que lo uncanny regresa de forma 

obsesiva; y son además dos temas claramente recurrentes dentro de la novela gótica. La 

muerte en la novela gótica está relacionada con las emociones contradictorias de deseo 

y aversión. Para ilustrar esta afirmación, baste recordar la escena en la que Laura y 

Carmilla contemplan el paso de un funeral, la conversación mantenida entre ambas. Así, 

mientras Laura exclama inocentemente: “'I think it very sweet'” (294), Carmilla le 

responderá contundentemente: “'Your forms wound me, and I hate funerals'” (294). 

Carmilla, que en su propia vida lleva y vive su muerte e intenta contagiar a los que la 

rodean de su desdicha y maldición, desprecia cualquier posible frontera entre nuestra 

existencia y el más allá. Como hace el conde Azzo, la vampira, muerta en vida, intenta 

afirmar y defender su existencia, defendiendo la inevitable marcha y sujeción a la que 

todos estamos impelidos, el destino: “'you must die– everyone must die'” (294). La 

muerte es sublime porque sigue siendo un misterio terrible, no sólo desconocido, sino 

también unido a los deseos humanos, los cuales queremos que sigan ocultos, 

desconocidos. Baste recordar la frase cargada de ironía que Carmilla se atreve a 

pronunciar tras el paso del funeral: “'Tell me nothing about ghosts. I shan't sleep to–

night if you do'” (294). 

Es posible que el terror se derive simple y directamente de aquello que nos 

evoca una aprehensión del dolor o de la muerte; tememos aquello que amenaza con 

dañarnos o matarnos. Esta explicación puede ser correcta, pero puede simplificar en 

gran medida la naturaleza tan compleja del dolor y del miedo. La intensidad de las 

emociones que producen lo sobrenatural genera duda y desconcierto. La experiencia 
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gótica sobrenatural conlleva un movimiento desde el equilibrio mental y la seguridad de 

los hechos hasta un estado de desconcierto profundo, un trauma emocional. 

Todorov, en su excelente trabajo publicado en 1970, define lo fantástico como la 

vacilación ante lo racional: 

Hay que tener en cuenta que en un mundo que es el nuestro (o al 
menos eso creemos), un mundo sin diablos, ni demonios, ni 
vampiros, tiene lugar un acontecimiento que no puede ser 
explicado por las leyes de ese mundo nuestro y familiar. La 
persona que experimenta este hecho debe optar por una de estas 
posibles soluciones: o bien es la víctima de una ilusión de los 
sentidos, de un producto de la imaginación (y las leyes del 
mundo, de su mundo, permanecen invariables, pero 
probablemente no pueden ayudarle mucho) o bien ese 
acontecimiento ha ocurrido de hecho, forma parte de la realidad, 
y entonces la realidad se encuentra controlada por leyes 
desconocidas para nosotros (1970: 34). 
 

En lo fantástico, lo sobrenatural aparece como una ruptura de la coherencia 

universal, se produce una agresión (amenazadora) una agresión que quiebra la 

estabilidad de un mundo en el cual las leyes eran tenidas hasta entonces como rigurosas 

e inmutables. Lo imposible sobreviene de improviso en un mundo donde se creía que lo 

imposible estaba desterrado por definición. Caillois (1967: 9–10) afirma que la esencia 

de lo fantástico es la aparición, lo que no puede suceder y que a pesar de todo sucede, en 

un momento preciso, en medio de un universo conocido y de donde se creía 

definitivamente desalojado el misterio. Todo parece tranquilo, sin nada insólito, y de 

pronto lo inadmisible se insinúa lentamente o se despliega de improvisto. Para Ana Mª 

Barrenechea, se produce una violación del orden terreno, natural o lógico. Según ella, la 

anormal es: “todo lo que en el nivel natural o sobrenatural, físico o metafísico, psíquico 

o parapsíquico, resulta fuera de lo aceptado socioculturalmente por uno o más grupos en 

cuestión” (1985: 48). 

Recordemos que la esencia de lo fantástico va unida a la tensión y al conflicto 

entre dimensiones opuestas (lo racional frente a lo irracional, lo natural frente a lo 
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sobrenatural), dimensiones que al mismo tiempo se entremezclan de una manera 

sorprendente y extraña desde la perspectiva del personaje principal y del lector que 

viven la experiencia de esa tensión y / o conflicto. “La tensión interna que caracteriza a 

la atmósfera de lo fantástico se produce cada vez más dentro del marco de la vida 

ordinaria” (Herrero Cecilia, 1998: 27). Y para reafirmar las palabras del profesor 

Hererro Cecilia, recordemos que Rosemary Jackson corrobora su tesis al afirmar: 

Fantasy is not to do with inventing another non–human world: it 
is not transcendental. It has to do with inverting elements of this 
world, re–combining its constitutive features in new relations to 
produce something strange, unfamiliar and apparently 'new', 
absolutely 'other' and different (1981: 8). 

 
 El relato de Le Fanu presenta una clase media de la época, inmersa en los 

sucesos más extraordinarios: “we... by no means magnificent people” (275). Hay, pues, 

un gusto por lo real; y es que el énfasis en lo cotidiano es propio del terror de todos los 

tiempos, y en especial en los relatos góticos, “caracterizados por una gran distinción, 

con sus vampirescos duques y condes” (Sancho Cremades, 1995: 381). Incluso peor es 

el hecho de que los agentes del terror se encuentren en nuestro vecindario, en nuestros 

niños106. Y es precisamente aquí donde “Carmilla” adquiere su mayor prospección 

terrorífica y de rechazo pues el vampiro es una niña que juega con nuestra hija. No sería 

descabellado recordar la tan famosa cita de la obra ‘Salem’s Lot (1976: 165) de S. King: 

And in the awful heavy silence of the house, as [Matt] sat 
impotently on his bed with his face in his hands, he heard the 
high, sweet, evil laugh of a child– 
–and then the sucking sounds. 
 

 No obstante, al ser Laura una niña, esto le permite percatarse de situaciones más 

fácilmente; como por ejemplo tras su primer encuentro nocturno con un ser 

sobrenatural: “child as I was, I could perceive that their faces were pale with an 

                                                
106 “The vampire as a concept reflects the discovery that the monstrous is and always has been located 
primarily not outside us... but in our human neighbors on this planet; and sometimes in ourselves” 
(Charnas, 1997: 59). 
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unwonted look of anxiety” (277), lo que representa una situación paradójica en sí 

misma: Laura es una niña y como tal se le intenta mantener aislada del mal. Por el 

contrario, una niña es la elegida por el vampiro para perpetuarse (este dato aparece en 

otros relatos vampíricos, como “Vampirismus”, de Hoffmann), lo que también puede 

ser analizado desde el punto de vista de un cierto egoísmo por parte de la bestia, o bien 

como una necesidad. Recordemos que el vampiro se siente sólo, situación que también 

soportó el monstruo de Frankenstein. A este respecto, Varma (1989) describe a Dracula 

como un ser que tiene una tristeza eterna acerca de su personalidad, una felicidad que ha 

desaparecido para siempre. En otras palabras, el conde Dracula, Carmilla y todos los 

vampiros literarios, se sienten impotentes y aislados. 

Dracula, la novela, y Dracula, el personaje, son dos conceptos montados por 

partes; son distintos diarios personales y notas periodísticas, esquelas, correspondencia, 

y memorandums los que dan cuenta de su existencia. Dracula es un monstruo similar a 

Frankenstein, su identidad se expresa mediante el círculo de los que le rodean, a través 

del lenguaje y el cuerpo de los otros. 

La obra de Le Fanu adquiere su medida real de terror al intensificar la confusión 

entre lo sobrenatural como miedo primitivo y como realidad cercana; crea un mundo 

donde los personajes son aterrorizados por un ser maligno del otro mundo y con unas 

pasiones escondidas dentro de sí. La mezcla fue más horrible que creíble en una época 

para la que lo sobrenatural no se había convertido totalmente en una convención 

literaria. Al final, “Carmilla”, debido a todo su horror, no se escapa de la confusión que 

envuelve a lo gótico, puesto que esperaba que los lectores creyeran y al mismo tiempo 

no creyeran en lo sobrenatural, que vieran a los santos como supersticiones y a los 

demonios como realidades. 
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 Tzvetan Todorov argumenta que lo fantástico, especialmente en sus 

manifestaciones diabólicas, nace de la experiencia psicológica de situaciones límites, 

momentos extremos del deseo. En “Carmilla”, las fuerzas de lo sobrenatural entran en el 

reino de la experiencia humana en respuesta a las pasiones eróticas de sus personajes, 

como representación de las fuerzas que viven dentro de cada uno y que debemos 

reconocer y tratar de enfrentarnos a ellas. El drama de Laura es de hecho la historia de 

su relación con los imperativos del deseo. Su historia se basa en la negación del amor. 

Carmilla se aproxima por primera vez a Laura precisamente mediante su necesidad de 

amor y compañía, y provoca su caída y hundimiento a través de su confianza en su 

propia pureza; es incapaz de reconocer la represión que representa, “if I cannot inspire 

love, I will cause fear” (Shelley, 1980: 145). 

La obra maestra de Carmilla es tener su propio retrato pintado, disfrazada de un 

antepasado de Laura, en su propia habitación: bajo la amistad apasionada de su amiga, 

en Laura reside un componente erótico latente, desconocido para ella. El retrato de su 

antepasado es de hecho un tipo de prueba que demuestra por qué la familia no puede ser 

para Laura la representación de lo más querido. Según afirma Nina Auerbach: “in 

societies where families are inescapable and marriage is enforced, friendship may be a 

more indelible taboo than incest” (1995: 19). Por su parte, Chris Baldick afirma que: “to 

be a monster is to break the natural bonds of obligation towards friends and especially 

towards blood–relations” (1987: 13). 

Moviéndonos fuera de los textos y adentrándonos en el contexto histórico, es 

patente que el clima de la época era propicio para la exploración de las dos facetas de la 

humanidad: el pensamiento racional y la creencia en lo sobrenatural. La postura 

racionalista sostiene que la razón humana es la suprema herramienta para comprender y 

dominar al universo. El hombre, de la mano de la razón, se independiza de Dios y de la 
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religión; más aún, se rechaza todo lo que huela a postulado religioso o dogma de fe. 

Todos los fenómenos naturales y sociales pueden ser explicados por la sola intervención 

de la razón. De esta manera, muchas creencias populares que se habían mantenido 

firmes durante siglos, el retorno de los muertos y la existencia de los fantasmas y los 

vampiros, son rechazadas por el racionalismo del siglo XVIII y pasan a considerarse 

como meras supersticiones, propias de ignorantes. Así, la novela gótica surge entre los 

círculos cultos de Europa como una reacción a este racionalismo que niega todo lo 

sobrenatural. 

María Teresa Ramos González está convencida de que el género fantástico nace 

en el siglo XVIII, en el que el racionalismo y las creencias irracionales conviven al 

tiempo que se rechazan mutuamente, pues su concepción de la realidad es opuesta, 

resultando la segunda corriente de una reacción contra la visión científica y determinista 

de la primera (1988: 42). En este sentido, la literatura fantástica es una glorificación de 

lo irracional, en la que el misterio inexplicable y sobrenatural, rompe nuestras 

suposiciones sobre el mundo y la realidad, nuestra creencia en las leyes científicas que 

ordenan racionalmente (o al menos eso esperamos) el universo, y abre el abismo, el 

caos, a nuestros pies (Pardo García, 1992: 145). 

Por su parte, como apunta Rosemary Jackson, esta literatura introduce: 

“something completely other and unseen, the spaces outside the limiting frame of the 

human and the real, outside the control of the word and the look” (1981: 179). Su 

postura consiste en relacionar la fantasía con una parcela de lo que se denomina 

otherness. La eclosión de las obras modernas de la fantasía –donde el doble es 

fundamental– coincide de manera plena con consecuencias que incluyen un deseo de 

subvertir la realidad. Como ella dice explícitamente (1981: 4): 

The fantastic traces the unsaid and the unseen of culture: that 
which has been silenced, made invisible, covered over and made 
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'absent'... As a literature of 'unreality', fantasy has altered in 
character over the years in accordance with changing notions of 
what exactly constitutes 'reality'. Modern fantasy is rooted in 
ancient myth, mysticism, folklore, fairy tale and romance. The 
most obvious starting point of this study was the late eighteenth 
century –the point at which industrialization transformed 
western society. From 1800 onwards, those fantasies produced 
within a capitalist economy express some of the debilitating 
psychological effects of inhabiting a materialistic culture. 
 

En efecto, lo que denominamos fantástico en nuestros días desde una perspectiva 

literaria o artística proviene en última instancia de la revolución que impregnó las 

conciencias del ser humano en la etapa inmediatamente anterior al romanticismo: nos 

referimos, claro está, a la Ilustración. Y no sería más apropiado en otra ocasión que 

ahora el recordar las palabras de Goya: “El sueño de la razón produce monstruos”. 

Es precisamente el afán de comprender y razonar la realidad hasta las últimas 

consecuencias la actitud que favorece el redescubrimiento de la fantasía como género 

artístico. El género fantástico nace desde el momento en que se rechazan las creencias 

del pasado. La literatura fantástica y de terror necesita de la complicidad del lector, de la 

suspensión de su incredulidad para provocar su miedo. Podríamos aplicar esta fórmula a 

los vampiros. El sueño de la razón produce monstruos literarios en los cuales conjurar 

los espíritus de nuestros miedos. A partir de 1793, Goya comienza la realización de su 

serie de Caprichos, poblados por monstruos amenazadores. No obstante, su existencia 

no es objetiva: se encuentran en nosotros mismos, en el fondo de nuestro subconsciente 

y salen de él en cuanto nuestra inteligencia lógica descansa. Para el hombre moderno, 

los monstruos en general y los vampiros en particular no son aterradores porque existan, 

sino porque concretizan sus temores y sus deseos más secretos. 

The Castle of Otranto, que sienta las bases de la literatura gótica, no tiene como 

destinatario un público supersticioso que cree en fantasmas y seres sobrenaturales. Sus 

lectores admiten las reglas del juego que propone el nuevo género (“y si fuera verdad 
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que...”) El relato fantástico es, por tanto, “un discurso heterodoxo y subversivo que 

adquiere significación y sentido frente a los discursos ortodoxos de la modernidad 

racionalista, científica y positivista” (Herrero Cecilia, 1992: 35). 

Por otra parte, lo fantástico existe como “the inside... of realism” (Jackson, 1981: 

25). De ahí, pues, su eclosión en la época victoriana, ya que es en este contexto cuando 

los patrones literarios están ocupados por el realismo, que intenta dar una visión lo más 

ajustada posible a la realidad. De acuerdo con Antonio Ballesteros: 

Puede afirmarse sin temor al error que la literatura fantástica se 
convierte en el doble del canon realista, al que de alguna manera 
complementa... Esta convivencia paralela de lo real y lo 
fantástico puede confluir –como de hecho confluye en múltiples 
ocasiones– en una misma obra (1998a: 35; la cursiva es nuestra). 
 

Pero, además, estas palabras suscitan una reflexión ulterior: si la literatura del siglo XIX 

en general se centra en la plasmación de la realidad, y esta plasmación revierte en lo real 

y lo fantástico conviviendo y formando parte del todo y de lo mismo, entonces podemos 

colegir que lo fantástico se encuentra más enraizado en nuestra cultura de lo que cabría 

suponer en un primer momento. Frente al canon favorecido por la novela de corte 

realista se alza, pues, la susodicha escritura, en ocasiones igualmente popular, y que 

efectúa una crítica velada de la sociedad. 

Lo fantástico no es un género más, sino que es nuestra propia realidad. Por tanto, 

¿por qué diferenciamos entre realidad y fantasía? ¿Dónde está el límite? ¿En cuál de los 

dos aspectos vivimos? ¿O son los dos uno mismo? Consideramos conveniente concluir 

estas reflexiones con una cita de St. John Barclay: “Any story which in any sense refers 

to the intervention of the supernatural in human affairs necessarily affirms that the 

supernatural exists” (1978: 9). 

La palabra alemana Unheimliche se considera intraducible; el término 

equivalente inglés, uncanny, es en sí mismo difícil de definir. En español, podríamos 
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equipararlas con lo inquietante, lo ominoso, pero consideramos la inglesa más apropiada 

para el presente estudio. Esta cualidad indescriptible es de hecho una parte integral de la 

comprensión de las experiencias uncanny, siendo algo terrorífico precisamente porque 

no puede ser explicado adecuadamente. Las visiones oníricas del doble y la muerte 

parecen acompañar a describir las experiencias uncanny, invariablemente. Estos temas 

recurrentes que accionan nuestros deseos y miedos más primitivos son el verdadero 

sello de la ficción gótica. 

Según la descripción de Freud, lo uncanny representa “that class of the 

frightening which leads back to what is known of old and long familiar” (1985: 340); es 

decir, proyecta su terror no desde algo ajeno o desconocido externamente, sino, por el 

contrario, desde algo extrañamente familiar que anula nuestros esfuerzos para 

separarnos de lo que lo produce. Freud habla de cómo un autor puede evocar una 

respuesta de tipo uncanny en el lector situando la acción entre la realidad y la irrealidad 

dentro de la propia ficción; no en vano, Freud trata lo uncanny como un fenómeno 

psicológico a la par que literario. Centrándonos en Le Fanu, en pocos autores se puede 

encontrar con tanta precisión los límites entre la fantasía, la irrealidad y la realidad 

propiamente dicha. 

Al contar una historia, uno de los elementos más útiles para crear efectos 

uncanny es dejar al lector en duda sobre si un determinado personaje es bueno o malo, 

real o irreal, persona o vampiro, y hacerlo de forma que esta atención no se centre 

directamente sobre esta duda de forma que no podamos dilucidar el asunto. Le Fanu 

escribió a su editor, George Bentley, que en The Haunted Baronet estaba 

deliberadamente esforzándose por conseguir un efecto de “equilibrium between the 

natural and the supernatural, the supernatural phenomena being explained on natural 
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theories –and people left to choose which explanation they please” (citado en Briggs, 

1977: 49). 

El cuento fantástico es uno de los productos más característicos de la narrativa 

del siglo XIX “y, para nosotros, uno de los más significativos, pues es el que más nos 

dice sobre la interioridad del individuo y de la simbología colectiva” (Calvino, 1996: 9). 

El elemento sobrenatural se sitúa en el centro de estas historias como la rebelión de lo 

inconsciente, lo reprimido, lo olvidado, lo alejado de nuestra atención racional. Lo 

fantástico dice cosas que nos tocan de cerca, aunque estemos menos dispuestos –o eso 

creamos– que los lectores del siglo pasado a dejarnos sorprender por apariciones. 

El cuento fantástico nace entre los siglos XVIII y XIX de la mano de la filosofía: 

su tema es la relación entre la realidad del mundo que habitamos y conocemos mediante 

la percepción, y la realidad del mundo del pensamiento que habita en nosotros y nos 

dirige. La vacilación de la realidad de lo que se ve es la esencia de la literatura 

fantástica. Por un lado, un personaje ve o cree ver cosas extraordinarias que tal vez son 

alucinaciones proyectadas por su mente; por otro, es posible que elementos corrientes 

escondan bajo la apariencia más banal una segunda naturaleza inquietante, misteriosa, 

terrible. 

Es verdad que lo fantástico surge del tratamiento literario de ciertos motivos que 

suscitan inquietud, angustia o fascinación. Por ejemplo, el tema de la relación entre el 

amor y la muerte (el amor entre un vivo y un muerto), el tema del aparecido, el tema del 

doble, y por supuesto, el tema del vampiro, presentes todos ellos en “Carmilla”. 

Para Antonio Risco los orígenes de esta literatura están apuntados en el Barroco, 

época de profundas transformaciones sociales y culturales, alcanzando su plenitud, 

paralelamente a la literatura realista, en los siglos XIX y XX (1982: 240). Este autor 

explica el tardío nacimiento del género por la tradicional represión a la que fue sometida 
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la fantasía, considerada peligrosa por su difícil control. Sin embargo, surgían obras 

fantásticas, aunque en ellas se imponía el final feliz, edificante y aleccionador, o, en 

cualquier caso, su amenaza era eliminada, al menos se intentaba, calificando esta 

literatura como arte de evasión, banal (232). 

El cuento fantástico nace a principios del siglo XIX con el romanticismo alemán, 

pero ya en la segunda mitad del siglo XVIII la novela gótica inglesa había explorado un 

repertorio de motivos, de ambientes y de efectos (sobre todo macabros, crueles y 

pavorosos) que los escritores del romanticismo emplearon profusamente. Asimismo, 

encontramos precursores como el Infante Don Juan Manuel en el siglo XIV (1282–

1348), François Rabelais en el siglo XVI (1494–1553), Francisco de Quevedo en el 

XVII (1580–1645) y Daniel Defoe en el XVIII. Este último autor, Daniel Defoe (1660–

1731) escribió en 1706 A True Relation of the Apparition of One Mrs. Veale the Next 

Day After her Death, to One Mrs. Bargrave at Canterbury, the 8th of September 1705, y 

The Botetham Ghost. Por último, no olvidemos “que Hamlet tuvo también ciertas 

apariciones fantasmales” (Pérez Gállego, 1975: 88). 

El cuento fantástico nace en Alemania “como sueño con los ojos abiertos del 

idealismo filosófico” (Calvino, 1996: 12), con la declarada intención de representar la 

realidad del mundo interior, subjetivo, de la mente, de la imaginación, dándole una 

importancia igual o mayor que a la del mundo de la objetividad y de los sentidos. En la 

evolución de la literatura fantástica se aprecia un cambio significativo hacia 1850, que 

P. G. Castex atribuye a circunstancias como los progresos de la psiquiatría, el desarrollo 

del espiritismo y la evolución del gusto literario favorecida por el influjo de Hoffmann y 

Poe (Castex, 1951: cap. II y III, páginas, 25–56). 

La llamada literatura fantástica ha sido uno de los géneros más cultivados en la 

literatura anglosajona. Desde que Jonathan Swift y Daniel Defoe publicaran, en pleno 
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siglo XVIII, los relatos de dos hombres que de repente se encontraron con una realidad 

que les era extraña, los escritores anglosajones no han dejado de internarse por los 

caminos de la fantasía y al mismo tiempo extrañamente familiar. 

Desde esta óptica, Inglaterra presenta un placer intelectual en jugar con lo 

macabro y lo terrible: el ejemplo más famoso es el Frankenstein de Mary Shelley. No 

obstante, caeríamos en un error si creyésemos que su simple intención fue la de escribir 

un relato de terror: el mensaje de la novela va mucho más allá. Tras una prosa de 

increíble belleza se esconde un mensaje moral sobre la soberbia humana, sobre el escaso 

respeto por la vida, sobre la intolerancia de la sociedad. El monstruo creado por el 

doctor Frankenstein no es, ni mucho menos, un asesino. Posee sentimientos y necesita 

del afecto de los demás. Es el rechazo de los hombres ante su horrorosa imagen lo que 

lleva a la criatura a emprender su despiadada carrera de crímenes y exceso. 

Como consecuencia de lo anterior, nacerá la ghost story, cuyos autores hacen 

gala de la ironía. Así se observa claramente la propensión de Charles Dickens por lo 

grotesco y lo macabro (baste decir que Poe y Dickens fueron amigos personales). Lo 

que es más, Charles Dickens usó el vehículo de la ghost story para contar “A Christmas 

Carol”, si bien esta última no es una historia donde el horror sea el principal 

mecanismo. Asimismo, encontramos al primer autor de novelas policíacas, Wilkie 

Collins (1824–1889), quien: 

excelled in arousing the sense of terror and in keeping in 
suspense the explanation of a mystery or the revelation of a 
crime... and anticipated by nearly half a century the detective 
novels of Conan Doyle (Legouis, 1986: 331). 

 

Pero hay un autor que tiene un puesto de relieve: Le Fanu, primer ejemplo de 

profesional de la ghost story. Por tanto, se puede afirmar que: 

el siglo XIX es efectivamente el siglo de oro de la literatura 
fantástica, aunque no podemos olvidar ni a [Horace] Walpole ni 
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a Julio Cortázar, por citar dos brillantes ejemplos, uno anterior y 
otro posterior (Rodríguez Pequeño, 1991: 146). 

 
Del mismo modo, y según Emilio Carilla (1968: 63), la literatura fantástica nace 

al mismo tiempo que la literatura, ya sea de transmisión oral o escrita. 

Lo fantástico, tal y como el propio Todorov lo expresa en The Fantastic, 

requiere el cumplimiento de tres condiciones. Primero, el texto debe obligar a lector a 

considerar el mundo de los personajes como un mundo de personas vivas y a que dude 

entre si es un mundo natural o una explicación sobrenatural de los acontecimientos 

descritos. Segundo, esta duda debe ser también experimentada por un personaje; de esta 

forma, el papel de lector se identifica con el del personaje. Esto explica que una de las 

técnicas narrativas preferidas por los escritores de relatos fantásticos (y Le Fanu no es 

una excepción) sea la narración en primera persona. En tercer lugar, el lector debe 

adoptar una cierta actitud hacia el texto: debe adoptar una interpretación realista y una 

explicación sobre los acontecimientos. 

En cualquier caso, y como refuerzo de las condiciones expuestas arriba, 

remitimos al lector al prólogo que Adolfo Bioy Casares hace a la Antología de la 

literatura fantástica (escrita en colaboración con Borges y Ocampo en Buenos Aires, 

1996), donde hace un breve pero detallado estudio de las leyes generales y especiales 

que pueden descubrirse en los cuentos de esta naturaleza. Según sus palabras, es 

imposible encontrar leyes para el cuento fantástico; lo que es más, afirma que “no hay 

un tipo, sino muchos, de cuentos fantásticos” (Bioy Casares, 1996: 10) y será necesario 

indagar en las leyes generales y en las específicas de cada tipo. 

Tzvetan Todorov, en su Introduction à la littérature fantastique (1970), sostiene 

que lo que caracteriza a lo fantástico es precisamente la perplejidad frente a un hecho 

increíble, la indecisión entre una explicación racional y realista, y una aceptación de lo 
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sobrenatural. El hecho fantástico que narra el cuento fantástico debe dejar siempre, 

según Todorov, una posibilidad de explicación racional: 

’All this... is strictly referable to natural causes. These poor 
people infect one another with their superstitions, and so repeat 
in imagination the images of terror that have infested their 
neighbours’ (Le Fanu, 1992: 296). 
 

La esencia de lo fantástico es lo no perteneciente a nuestro mundo, lo irreal, lo 

imaginable. Puesto que la ficción se define también por su no–existencia, lo fantástico 

exige una condición mas: la transgresión de las leyes del mundo real objetivo. En este 

sentido se manifiesta Iréne Bessière, para quien lo fantástico es uno de los caminos de la 

imaginación en el que se construye un mundo diferente al real, aunque se haga con 

pensamientos, palabras y realidades del mundo real objetivo (1974: 10–11). 

Para Peter Penzoldt, la literatura fantástica es literatura de terror, son historias 

que nos hacen pensar si lo que percibimos, la ficción, no es después de todo, la realidad 

(1965: 16). Por tanto, se nos presenta una irrupción de lo sobrenatural en el mundo real, 

una intrusión del misterio en la vida cotidiana. Lo fantástico es una ruptura del orden 

reconocible, “una irrupción de lo inadmisible en el seno de la inalterable legalidad 

cotidiana” (Caillois, 1965: 36). Arthur Machen y otros autores abandonaron los 

escenarios góticos y los fueron sustituyendo por paisajes próximos: el pueblo, la ciudad 

el bosque. Lo macabro podía suceder a cualquier hora y en cualquier lugar; el escenario 

había dejado de ser la clave en la literatura de terror. Los mitos, supersticiones y 

leyendas reducían considerablemente el impacto de los relatos al no poder aportar 

nuevos elementos de perturbación. Eran miedos conocidos y la suspensión de la 

incredulidad a la que nos hemos referido con anterioridad no era ya suficiente. El ruido 

de las cadenas y los lamentos de los fantasmas ya no provocaban miedo. Era necesario 

dotar al género de nuevos temas. 
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No podemos olvidar un personaje esencial en la literatura fantástica y, sin 

embargo, olvidado injustamente; nos estamos refiriendo a Lord Dunsany. El escritor 

irlandés Edward John Moreton Drax Plunket, el decimoctavo Lord Dunsany (1878–

1957) experimentó un lamentable declive entre la la crítica. A pesar de ser uno de los 

escritores más populares y aclamados del siglo XX parece haberse desvanecido tanto de 

la crítica como de los propios entusiastas de la literatura fantástica. Pero Dunsany fue 

una de las figuras claves en la fantasía moderna, que influyó significativamente en 

Tolkien y otros escritores. Su obra, escrita durante un período de 50 años y abarcando 

casi todos los estilos literarios (historia corta, novela, obras de teatro –tal es la muestra 

de su maestría como escritor de teatro que llegó a tener cinco obras en escena en 

Broadway–, ensayos, poemas), es ciertamente rica en significado. Fue probablemente el 

mayor y mejor exponente reciente de la literatura fantástica. Escribió alrededor de 

setenta libros, empezando en 1905 con The Gods of Pegana, y continuando Patches of 

Sunlight y While the Sirens Slept. Dunsany tiene un dominio reseñable de la función 

simbólica de la fantasía, y usó la fantasía, el horror y lo sobrenatural como metáforas de 

sus convicciones más profundas sobre la vida y la sociedad. 

En Dunsany encontramos uno de los autores más terroríficos del siglo XX en 

cuanto a terror sobrenatural o miedo a lo desconocido se refiere. Con él, la literatura de 

horror ha evolucionado a un terror psicológico que el propio lector crea. No obstante 

seguimos encontrando elementos que definían en cierto modo la literatura gótica, pero 

llevados a un terreno más abstracto. Los castillos medievales se han convertido en 

parajes fantasmagóricos y los monstruos o fantasmas se convierten en seres indefinidos. 

A nuestro parecer, lo sobrenatural en sus historias se pone más de manifiesto 

ante los ojos del lector. En pocas páginas Dunsany es capaz de provocar terrores 

infinitos. Es el lector el que se crea sus fantasmas y lo que le impulsa a mirar a su 
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espalda cada vez que pasa una página. El escritor, más que contar la historia, sólo la 

sugiere y es el lector quien mediante esos breves relatos desarrolla su historia. Es más 

terrorífico imaginar que leer. 

 En cualquier caso, el presente estudio no pretende ser un compendio de la 

literatura fantástica, pues somos conscientes de que hemos eludido otros tipos de 

consideraciones sobre la literatura fantástica, así como otros tipos de textos literarios (A 

Midsummer Night’s Dream, por ejemplo). 

Aunque Freud nunca menciona la ficción gótica en sus ensayos y Todorov la 

excluye parcialmente de los suyos, los críticos de lo gótico han recurrido en gran 

medida a ellos. El artículo de Terry Castle sobre el other (1987) en las novelas de 

Radcliffe y el ensayo de Peter Brook (1973) sobre The Monk son dos ejemplos de este 

estudio teórico combinado. Aunque Margaret Anne Doody (1977) no menciona a Freud 

o a Todorov concretamente, su ensayo –que describe como Radcliffe difumina la 

distinción entre sueño y realidad en sus novelas– parece estar basado en ambos. Este 

énfasis en los sueños es también esencial para cualquier análisis de Frankenstein, un 

texto que es el mismo producto de un sueño o visión y que parece atrapar dentro de sí la 

verdadera esencia de lo uncanny. 

En la literatura inglesa del siglo XVIII, hasta la aparición de la novela inglesa, 

son las mujeres y no los hombres quienes tienen sueños. Los personajes masculinos 

apenas sueñan; los que lo hacen, suelen ser simplones cuyos sueños pueden ser 

interpretados jocosamente, “I imagine that my rest is thus freer from dreams” (Stoker, 

1989: 33). Los héroes no son soñadores. Las mujeres, más débiles que los hombres, que 

no controlan su entorno, pueden tener sueños: “I must be careful of... dreams, for they 

would unseat one's reason if there was too much of them” (Stoker, 1989: 259). 
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A menudo se ve a las mujeres como viviendo una vida más interna que la de los 

hombres, cuya consciencia se haya relacionada de manera más definida con el mundo 

objetivo. Las mujeres viven una vida más próxima al mundo de los sueños. Los 

escritores de la novela gótica podían dedicar toda su atención al mundo de los sueños y 

de las pesadillas; de hecho, para los personajes de una novela gótica el mundo real es el 

de las pesadillas. 

Oh, the terrible struggle that I have had against sleep so often of 
late; the pain of the sleeplessness, or the pain of the fear of 
sleep, with such unknown horrors as it has for me! How blessed 
are some people, whose lives have no fears, no dreads; to whom 
sleep is a blessing that comes nightly, and brings nothing but 
sweet dreams (Stoker, 1989: 132). 
 

No hay un mundo normal en el que despertarse. Todas las imágenes propias de 

los sueños de las mujeres se encuentran en la novela gótica: montañas, bosques, 

fantasmas, desiertos, lagos, aguas turbulentas, edificios en ruinas, cavernas 

subterráneas, mares, vientos que aúllan, páramos nevados, un amante ensangrentado, 

terrenos yermos, cadáveres, voces invisibles y tribunales espantosos, fuerzas 

invisibles... En la novela gótica, estos elementos no son las ilusiones resultantes de la 

debilidad femenina, sino que constituyen objetos y hechos del mundo real, cuya 

naturaleza es crear pavor. A este respecto, es preciso tener muy presente que Laura 

afirma que: “dreams come through stone walls, light up dark rooms, or darken light 

ones, and their persons make their exits and their entrances as they please, and laugh at 

locksmiths” (304). 

El mundo paralelo de los sueños es un inmenso enigma que siempre ha 

inquietado a los humanos; los antiguos romanos concedían a los sueños un valor 

profético, los inquisidores medievales los creían alumbrados por Dios o por el Diablo, 

según interesara, por citar unos ejemplos. Pero la vida de los sueños sigue ahí, 

impertérrita, misteriosa. Cada noche, el sueño “es una despedida, un ensayo de la 
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muerte” (Montero, 1998b: 10). Según explicó el eminente psicólogo y psiquiatra suizo 

Carl G. Jung, la función general de los sueños es la de intentar restablecer nuestro 

equilibrio psicológico. Le atribuye así a éstos un papel compensatorio y 

complementario, al poner en contacto el mundo de la conciencia con el del 

subconsciente, poniendo de relieve la permeabilidad entre estos dos mundos. 

La novela gótica, tal y como Le Fanu la desarrolla, toma las imágenes de una 

pesadilla. Las imágenes y sus emociones ya no son la invención de una conciencia 

femenina dentro de la obra. No pueden ser despachadas como síntomas de un estado 

psicológico peculiar. En palabras de MacAndrew (1979: 1), esta literatura es: “a 

literature of nightmare”. William Patrick Day, en In the Circles of Fear and Desire 

(1985), insiste en que: “The world of Gothic fantasy is an imitation of the world of the 

dream, the hallucination, in which that which is real and which is imaginary fade into 

one” (30). La novela gótica tiene un valor en sí misma, haciendo accesible lo que era 

extraño y escurridizo, y, por tanto, presta total atención a lo que había sido desarrollado 

insuficientemente en las obras de otros novelistas anteriores. Las heroínas adolescentes 

habían sido mostradas previamente como perturbadas por miedos dudosos y temores 

misteriosos al llegar a la madurez. Le Fanu también asocia el miedo con la madurez y 

asume de forma tranquila que los hombres pueden tener miedo, como ocurre con el 

General Spielsdorf: “’I have been made the dupe of a preternatural conspiracy’” (317). 

En la literatura fantástica, un personaje, Carmilla, puede multiplicarse 

rápidamente. Las distintas personalidades, desde un punto de vista literario, son una 

consecuencia inmediata de la conexión posible entre los hechos y la mente. Otra posible 

consecuencia es la desaparición de los límites entre sujeto y objeto: 

The key to the restoration of aesthetic distance is the 
establishment of psychological distance within the self, the 
adoption of a perspective in which one’s identity as implied 
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reader becomes an object of his own consciousness (Heller, 
1987: 179). 
 

El esquema racional representa al ser humano como un sujeto que entra en 

relación con otras personas o con cosas que permanecen externas a él, y que tienen la 

categoría de objetos. La literatura fantástica difumina esta separación tan abrupta. Así 

Laura ve una visión, que aparentemente no existe. 

Lo común de los autores antes mencionados (y tantos otros que no citamos por 

lo prolijo que sería) consiste en poner en primer plano una sugestión visual. Como 

hemos dicho anteriormente, el verdadero tema del cuento fantástico del siglo XIX es la 

realidad de lo que se ve: creer o no creer en pariciones fantasmagóricas, como nos 

narrará magistralmente Henry James en The Turn of the Screw (1898), vislumbrar detrás 

de la apariencia cotidiana otro mundo encantado e infernal. Es como si el cuento 

fantástico estuviera destinado a entrar por los ojos, a concretarse en una sucesión de 

imágenes. No es de extrañar que el cine se haya alimentado tanto de estas historias. 

 En “Carmilla”, como en casi todas las obras de período que estamos tratando, la 

infancia de los personajes –en este caso, de Laura– es una etapa imprescindible para 

entender los cambios que se producen en ellos. Así, en palabras del profesor Antonio 

Ballesteros, “es verdad que a nivel psicológico la niñez... es la caja negra de la 

conducta del adulto” (1998a: 211). “Carmilla” y Jane Eyre comparten la importancia de 

la infancia como el device que moldeará la madurez de las dos protagonistas, cada una 

en su ámbito. 

Laura se encuentra acosada, perseguida y obsesionada por imágenes espectrales 

de su ser más querido, su madre: ella la ve, o cree verla. Por cierto que en esta escena en 

la que Laura cree ver a su madre, Ken Gelder (1994: 46) sugiere que cuando su madre le 

avisa para que tenga cuidado (“’beware of the assassin’”), puede que tanto le intente 

avisar del peligro que representa Carmilla, como del peligro que corre Carmilla de ser 



 563

asesinada por su padre y el General. Si, efectivamente, la segunda opción fuese la 

correcta, la madre quedaría identificada con Carmilla. Y esta interpretación no es 

descabellada puesto que como también apunta Auerbach (1995: 43), en esta escena, a 

Laura no le afecta tanto la presencia sobrenatural como la imagen de Carmilla 

ensangrentada, de manera que Laura funde en su visión y en su mente el concepto de sí 

misma, el del asesino y el de la madre, hasta el punto de que Laura se despierta 

sobresaltada: “I wakened with a shriek, possessed with the one idea that Carmilla was 

being murdered (308). Por tanto, puede colegirse acertadamente que en esta obra, los 

sueños femeninos funden en una sola idea las imágenes y los conceptos del asesino y 

del perseguido, de la madre –ausente– y del amante –femenino; las mujeres en 

“Carmilla” albergan y presentan tal lazo de unión que sorprende que los hombres –

convidados de piedra– sean incapaces de percibirlo. 

En esta obra se desvela una de las constantes de toda la literatura de todos los 

tiempos: la ausencia de la madre, constante que también presenta Poe magistralmente en 

muchas de sus composiciones. Tras la pérdida de la madre (recordemos que en cierto 

sentido, tanto Laura como Bertha como Carmilla carecen de ella), Carmilla se convierte 

en una femineidad que intenta llenar tal ausencia. Carmilla alterna su presentación como 

la idealización de la madre anhelada con sus encarnaciones como amante. Además, la 

mayoría de los personajes de la obra –masculinos y femeninos– sufren o han sufrido la 

pérdida de algún ser importante para ellos. 

La historia presenta una clara conexión entre las madres (muertas) y el vampiro: 

las madres han desaparecido de la historia –a excepción de la madre de Carmilla, de 

Millarca, quien además no se comporta como tal– para regresar de entre los muertos y 

con conocimiento acerca de la figura paternal (según hemos visto el incidente del 

General con su misteriosa conocida). 
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De hecho, la ausencia maternal es el aspecto más importante sobre el que 

incidirá “Carmilla”, y de la cual se aprovecha sobre sus víctimas. Le Fanu, al igual que 

hiciese Mary Shelley en su magistral obra, quería mostrar que no se puede concebir la 

infancia sin la presencia de una madre, o dicho de otro modo, dicha ausencia provoca la 

imposibilidad de integrase en la sociedad. A este respecto, bien podríamos hacer propias 

de “Carmilla” las palabras de Bowlby a propósito de Wuthering Heights, donde se 

mantiene a necesidad física y psicológica de un niño hacia la figura materna, de la que 

depende totalmente: “The young child’s hunger for mother’s love and presence is as 

intense as the hunger for food. When this hunger cannot be fulfilled, the child reacts 

with a powerful sense of loss and anger” (Berman, 1991: 92). 

Los principales personajes femeninos de estos dos textos, Wuthering Heights y 

“Carmilla”, son representativos del tipo que se identifica de manera más típica con las 

heroínas góticas, esto es, mujeres carentes de una madre que están llenas de deseos, y 

pasión. En ambos casos se produce una lucha psicológica interna y una lucha por 

conseguir el poder y el control entre los principales personajes, llegándose a un 

desenlace trágico acaso similar. 

Tal ausencia se convierte en una obsesión y la figura del huérfano es un claro 

exponente de la marginalidad. Bertha creció sin su madre, Laura también, y Carmilla. 

Igual suerte corre Isabella (The Castle of Otranto) ¿Y qué decir de la mayoría de los 

personajes de las obras de Mary Shelley? Ésta y Le Fanu coincidieron en su incisión 

sobre el hecho de que la vida de cualquier ser (nótese –y así lo resaltamos– el uso que 

realizamos de la palabra ser y no el de persona) está incompleta y la inseguridad se 

apodera de todos. Así, Frankenstein, Jane Eyre, “Carmilla”, The Mysteries of Udolpho, 

The Italian –al igual que muchas otras narraciones del período victoriano– son historias 

en las que las madres son protagonistas precisamente por encontrarse ausentes. A este 
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respecto, recuérdese la opinión de Karl Miller (1987) sobre la importancia que la figura 

del huérfano adquiere para la problemática de la dualidad. 

 Eleanor Vance, la principal protagonista de The Haunting of the Hill House, de 

Shirley Jackson, es un personaje que se encuentra dominado por la figura de su madre. 

De hecho, la casa donde se desarrolla la acción, Hill House, es como una madre, y sin 

embargo, ninguna se encuentra en la misma. Por tanto ese edificio se asocia al mismo 

tiempo con esa figura y con su ausencia. 

Para todos los personajes anteriormente citados, como para Wendy (Peter Pan), 

como para cualquier niño, como para cualquier adulto, no tener quien nos arrulle es 

espantoso. 

Pero en ocasiones la presencia de la madre no siempre es positiva. Recordemos 

el ejemplo que proporciona Mrs. Westenra (cuya salud decae coincidiendo con la 

llegada de Dracula. El papel que representa esta mujer parece más próximo al de 

Renfield en cuanto fiel seguidor de Dracula que el de una madre protectora. Así, en un 

primer momento retira el ajo que recubre la habitación de su hija, presumiendo incluso 

de su acción (133). En un segundo momento, cuando la figura de un lobo se aparece en 

el dormitorio de Lucy, ella se deshace rápidamente de la corona de flores de ajo que 

Lucy llevaba alrededor de su cuello (143). Según Ken Gelder, “Lucy is quite literally 

oppressed by her mother” y Veeder considera que Mrs. Westenra se encuentra 

“unconsciously in league with Dracula” (1988: xiv). 

Con respecto al tema del doble al que antes nos hemos referido éste fue tratado 

por Otto Rank en un ensayo (1914). Rank indagó en las conexiones que el doble tiene 

con los reflejos en los espejos, con las sombras, con los espíritus guardianes, con la 

creencia en la existencia del alma y con el miedo a la muerte; pero también arroja luz 

sobre la sorprendente evolución de la idea; probablemente el alma inmortal fue el 
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primer doble del cuerpo. Pero cuando esta etapa ha sido superada, el doble cambia su 

aspecto. De haber sido un seguro de inmortalidad se convierte en el precursor de la 

muerte. El doble se ha convertido en un elemento de terror, al igual que tras el 

derrumbamiento de la religión los dioses se convirtieron en demonios. 

 Una vez leída la historia se observa claramente que una de las características 

más sobresalientes de “Carmilla” y que destaca por ser un rasgo del ámbito psicológico 

de los personajes es el plano de la ambivalencia y la dualidad. En palabras de Antonio 

Ballesteros González, “el desdoblamiento de la personalidad y sus consecuentes más 

inmediatos son elementos privilegiados de toda manifestación de la literatura fantástica” 

(1992: 136). Debemos precisar aquí que en algunos momentos (¿y por qué no en todo el 

relato?) la dualidad no sólo se circunscribe al propio relato, sino que a veces también 

afecta al binomio lector–personaje. Por tanto, el universo de ficción de la obra no queda 

cerrado dentro de sí, sino que se proyecta hacia fuera. Este aspecto cobra aún más 

importancia si pensamos que Laura es una niña, lo que puede ser interpretado por el 

lector como una identificación personal o como un sentimiento paterno–filial. 

 La figura del doble puede ser analizada no sólo desde el punto de vista 

psicológico, sino también como oposición, como una dualidad, como una figura que se 

proyecta en un espejo donde el reflejo emerge como una unidad con dos caras distintas, 

que a veces nos remiten a una similitud sorprendente, obsesiva, desesperante. La 

complejidad del uso del motivo del doble en esta obra es tal que incluso personajes 

aparentemente heterogéneos poseen algún elemento en común. La unidad (producto de 

la suma de las dos caras) a la que nos referimos es expresada por Laura: “at all events, it 

does seem as if we were destined, from our earliest childhood, to be friends” (289). 

Incluso va más lejos al expresar: “I wonder whether you feel as strangely drawn towards 

me as I do to you” (289). 
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 El vampiro en sí representa la dualidad de un ser que chupa sangre y que al 

mismo tiempo ha alimentado la imaginación humana desde hace siglos. Un muerto que 

tiene vida (¡curiosa paradoja!), aprovecha la oscuridad, el reino de las sombras, para 

regresar de la tumba y atormentar a los vivos: “El vampiro, en su concepción más 

genérica, es un cadáver viviente, por lo tanto cuerpo y alma, que retorna a la vida y 

prolonga su existencia bebiendo la sangre de los vivos” (Olivares Merino, 1996: 124). 

 Y es que Carmilla es un ser opuesto a Laura, un ser que se adueña de la historia; 

al principio parece que no hay nada de terrorífico en su mirada (supuestamente 

angelical. La realidad es que es un ser maligno y desprovisto del más mínimo 

sentimiento, bien por su naturaleza o bien (o puede que por ambas cosas) porque la 

sociedad le ha hecho así. 

 Incluso podemos hablar del doble, del vampiro, como atracción, como una 

fuerza imantada que atrae a Laura, que intenta llegar a la fusión de la dualidad en la 

unidad. Existe una especial relación entre el fantasma y la víctima, una hipnosis y 

atracción irresistible, letal. Laura es atraída por Carmilla, quien representa la sirena o la 

musa de la muerte. Sarah Brown se refiere a ellas con las siguientes palabras: “a sea 

fairy, half woman, half fish, which can also haunt rivers and pools. Mermaids are 

usually dangerous to men, but they also have medical knowledge” (1996: 20). La 

atracción que experimenta Laura, los sentimientos positivos y negativos, son similares a 

los que Harker sentiría hacia las tres mujeres en el castillo de Dracula: 

Now the truth is, I felt rather unaccountably towards the 
beautiful stranger. I did feel, as she said, ´drawn towards her,´ 
but there was also something of repulsion. In this ambiguous 
feeling, however, the sense of attraction immensely prevailed. 
She interested and won me; she was so beautiful and so 
indescribably engaging (Le Fanu, 1992: 289). 

 

La monstruosidad de esta mujer tan asertiva sexualmente se hace aquí totalmente 
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explícita, y, sin embargo, la narradora llega a admitir que es precisamente este odioso 

erotismo de Carmilla lo que le atrae hacia ella. La atracción se va acentuando poco a 

poco durante la obra, hasta llegar a convertirse, en ocasiones, en una fuerza ciertamente 

difícil de resistir: 

From these foolish embraces... I used to wish to extricate 
myself, but my energies seemed to fail me. Her murmured 
words sounded like a lullaby in my ear, and soothed my 
resistance into a trance, from which I only seemed to recover 
myself when she withdrew her arms (292). 
 

 Pero es ciertamente sorprendente que Laura, versada en varias lenguas gracias a 

su entorno, sea incapaz de comprender las frases que le propone su amiga y amante. 

Para ello, y a modo de ilustración baste un ejemplo: 

With gloating eyes she drew me to her, and her hot lips travelled 
along my cheeks in kisses; and she would whisper, almost in 
sobs, ‘You are mine, you shall be mine, and you and I are one 
forever’ (292). 

 
Mucha gente experimenta el sentimiento de lo uncanny en su grado más alto en 

relación con la muerte y los muertos, con el retorno de los muertos y con los espíritus y 

los fantasmas. Apenas hay, sin embargo, ningún otro tema como el de la muerte sobre el 

que nuestros pensamientos y sentimientos hayan cambiado tan poco desde los primeros 

tiempos y en el que las formas hayan sido conservadas de manera tan completa bajo un 

tenue disfraz. 

En los cuentos de hadas, por ejemplo, el mundo de la fantasía se queda en un 

segundo plano desde el comienzo mismo, y el sistema de creencias se adopta 

abiertamente. La realización de los deseos, los poderes secretos, la omnipotencia de los 

pensamientos, la animación de objetos inanimados, todos los elementos tan comunes en 

las historias de hadas no pueden ejercer aquí ningún tipo de influencia uncanny. La 

razón de lo anterior se fundamenta en que tal y como hemos explicado, ese sentimiento 

no puede surgir a no ser que haya un conflicto de juicio sobre si las cosas que han sido 
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superadas y pueden ser consideradas como increíbles no puedan ser posibles después de 

todo; y este problema es eliminado desde el principio por los postulados del mundo de 

los cuentos de hadas. 

La situación se ve alterada tan pronto como el escritor finge que se está 

moviendo dentro del mundo de la realidad cotidiana. En este caso él también acepta 

todas las condiciones para producir sentimientos uncanny en la vida real; y todo lo que 

tendría un efecto uncanny en la realidad lo tiene en su historia. Pero en este caso él 

puede incluso aumentar el efecto e incluso multiplicarlo hasta más allá de lo que podría 

ocurrir en la realidad, al introducir acontecimientos que nunca, o casi nunca, tienen 

lugar de hecho. Al hacer esto, él está, en cierto sentido, entregándonos a la superstición 

que habíamos superado de manera ostensible; nos engaña prometiendo darnos la pura 

verdad y después de todo, sobrepasándola. Reaccionamos a sus invenciones como 

habríamos reaccionado a las experiencias reales; pero para cuando nos hemos dado 

cuenta de su engaño ya es demasiado tarde y el autor ha conseguido su propósito. 

Nuestras sensaciones pueden tener un parangón evidente en las siguientes palabras del 

General, preludio del final de la historia y de nuestras emociones al concluir la lectura: 

’You are right in supposing that I have not been led lightly into a 
belief in the marvellous –for what I have experienced is 
marvellous– and I have been forced by extraordinary evidence 
to credit that which ran counter, diametrically, to all my 
theories. I have been made the dupe of a preternatural 
conspiracy’ (317). 

 
A modo de conclusión, diremos que la literatura fantástica ha ido desarrollando 

sus características con el paso del tiempo. Lo que antes era considerado fantástico o 

sobrenatural ha quedado olvidado y ha evolucionado igual que los gustos de los 

lectores. El monstruo de Frankenstein que en su tiempo fue tan aterrador ha sido 

sustituido por elementos paranormales. Ya no interesan descripciones monstruosas de 

personajes malformados, ahora interesa lo desconocido, lo que no tiene explicación. 
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En Mary Shelley observamos los elementos característicos de la novela gótica, 

como el bosque, o el héroe perseguido por el monstruo. Sus elementos básicos son el 

suspense, la persecución y el pánico. Contiene la mayoría de los pilares de la ficción 

gótica. La abadía o castillo se transforma en el laboratorio de Victor, con el propio 

Victor enclaustrado, un motivo casi incestuoso reside en la proposición de matrimonio 

de Victor a Elizabeth (a quien define como su “more than sister”), el espectro es el ser 

artificial, la persecución se plasma en la mutua persecución de Victor y su criatura, los 

paisajes sublimes son los Alpes y el Ártico, la criatura, hecha a partir de trozos de 

cadáveres, es comparada explícitamente a un vampiro y a una momia, el secreto más 

guardado y temido así como la prohibición expresa que es rota es la propia creación. 

Los bosques tenebrosos dan paso a lugares que ocultan secretos. Los monstruos 

se convierten en entidades incorpóreas que atormentan desde las penumbras. El héroe 

ya no sabe a lo que se enfrenta, su enemigo ya no tiene rostro. Ya no es tan importante 

lo que se escribe como lo que se sugiere. Autores como Dunsany describen los 

elementos imprescindibles para que sea el lector quien deje fluir su imaginación. Los 

monstruos y fantasmas han dejado de ser el objeto de las pesadillas de los lectores, 

ahora cada uno se crea las suyas propias. La descripción ha pasado pues a un segundo 

plano para dar paso a la sugestión, a lo que no se dice pero se pone de manifiesto. El 

narrador también ha evolucionado. Cada vez esta figura es menos importante; la voz del 

narrador y del protagonista se funden en una. Ahora es el lector quien juzga pues la 

historia le llega como cuento que pasa de boca en boca. Las alusiones al propio 

espectador son cada vez más numerosas. Ya no es esa voz omnisciente la que juzga a 

los personajes, son ellos mismos los que cobran voz para explicarnos su historia que se 

acaba convirtiendo en nuestra historia. 
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’It [the castle] is old, and has many memories, and there are bad dreams for those who sleep unwisely’ 
(Stoker: Dracula). 

 
La arquitectura y la mente. 
 

Es importante recordar que lo gótico estuvo conectado con la arquitectura mucho 

antes que con la literatura. Horace Walpole fue el primero en establecer una unión entre 

estos dos aspectos; su obsesión con su querido castillo en miniatura de Strawberry Hill 

fue la inspiración para The Castle of Otranto, y el subtítulo del libro, A Gothic Story, 

marca la primera vez que el término fue usado en un contexto literario. El autor debió 

considerar necesario señalar la ambientación medieval de la obra y la subtituló de tal 

modo: en este caso el adjetivo tiene el significado de medieval, es decir, se limitaba a 

indicar que la narración sucedía en una época determinada. En realidad, Walpole, Earl 

of Oxford, se retiró a una asombrosa villa que hizo construir en Twickenham en 1748, 

cargada de elementos góticos (gothic revival) especie de versión rococó y ornamentada 

con la severidad característica de lo gótico auténtico. 

Cuando Laura nos describa su residencia aplicará el mismo adjetivo de gótico al 

entorno: “the schloss shows... its Gothic chapel (...) and at the right a steep Gothic 

bridge” (275). Igualmente, la residencia de los Karnstein es referida como “’the grey 

walls of the Gothic building’” (327). 

Desde entonces, la representación del laberinto y del espacio claustrofóbico ha 

sido la convención que lo ha definido. Este espacio está representado normalmente por 

un castillo, por monasterios; conventos y prisiones, a menudo en ruinas, también 

aparecen frecuentemente. Así, el castillo de The Castle of Otranto atrapa a sus víctimas. 

Otras obras góticas presentan este motivo bien sea como elemento físico o como 

sensación claustrofóbica: en Melmoth the Wanderer, de Maturin, a pesar de que la 

palabra laberinto no aparece de forma explícita, el lector siente su presencia en el libro, 

como una sombra; Fausto expresa abiertamente su condición de prisionero en vida, vaya 
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donde vaya y haga lo que haga; Hamlet ya adelantó esta visión de la prisión al referirse 

a Dinamarca y al mundo en su conjunto con tales palabras; los primeros escritores del 

romance gótico, que eran mayoritariamente mujeres, vieron en la figura y personaje del 

prisionero un ejemplo. Y al hilo del sentimiento de indefensión e imposibilidad de huir, 

no podemos evitar hacer referencia a The Haunting of the Hill House, de Shirley 

Jackson, obra del siglo XX pero escrita bajo los patrones góticos con gran maestría y 

fiel a los cánones. Los personajes presienten que sus intentos por huir serán fallidos 

como al final se pone de manifiesto. La casa tiene y cobra vida propia y es ella la que 

rige el destino de sus moradores. La casa no es un elemento más de la historia, es la 

historia; sin ella, la trama carecería de validez. No olvidemos que esta maravillosa 

novela influyó notablemente la escritura de The Shining por parte de Stephen King, 

como él mismo reconoció. Podríamos citar innumerables historias en las que un edificio 

cobra un protagonismo especial, pero sería injusto obviar “The Fall of the House of 

Usher”. En esta historia, la mansión da título a la narración, apreciándose desde el 

principio, y antes de su comienzo, la importancia que aporta este edificio, el cual se 

convierte, a medida que avanza la historia, en un personaje más, en el más importante. 

La casa es un ente con vida propia. Aquí, la equiparación mansión = mundo interno es 

palpable. Para José Monleón, el camino que conduce al mundo interno de Usher: 

“acquires all the characteristics of an exploration of the subconscious: the narrator 

enters the house and descends through its labyrinthine hallways” (1990: 27). 

En su naturaleza más básica, el castillo representa el miedo al enterramiento 

prematuro, a ser enterrado vivo; es la claustrofobia expresada en su grado más sublime. 

Representa un pozo en el que las víctimas exhiben una actividad frenética pero donde 

sus esfuerzos nunca les conducirán a la salvación, a la escapatoria. La noción de ciertas 

casas prohibidas es tan vieja como la mente humana; baste recordar el nombre que 
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Homero da a los infiernos: Haidou domos, la casa del Hades. De hecho, se ha asociado 

las residencias para enfermos mentales, los prostíbulos y los conventos como 

estructuras altamente equivalentes que representan el reino metafórico de la negación de 

la razón y del deseo humano. 

El espacio físico es esencial para las maquinaciones psicológicas de la ficción 

gótica, y se usa para invocar los sentimientos de miedo, de temor, de estar atrapado y 

sin ayuda, tanto de los personajes como del lector; Jonathan confiesa (Stoker, 1989: 27): 

When I found that I was a prisoner a sort of wild feeling came 
over me. I rushed up and down the stairs, trying every door and 
peering out of every window I could find; but after a little the 
conviction of my helplessness overpowered all other things. 
When I look back after a few hours I think I must have been 
mad for the time, for I behaved much as a rat does in a trap. 
 

Lo que es más, se puede decir que la propia arquitectura está físicamente viva, 

“’It is old, and has many memories’” (Stoker, 1989: 33), como si tuviera su propia 

inteligencia. 

Como en cualquier novela gótica que se precie, la heroína de “Carmilla”, Laura, 

se encuentra encerrada y confinada, y lo que es más, sin perspectivas de futuro 

aparentes; en este caso, tanto la arquitectura como la naturaleza circundante se encargan 

de realizar las funciones represivas propias de estas obras. Pero ya con anterioridad se 

habían presentado situaciones y paisajes góticos en la literatura previa al momento que 

estamos estudiando. Así, uno de los pasajes más famosos de la tragedia The Mourning 

Bride (1697) de William Congreve (1670–1729) puede ser calificado como romántico: 

su éxito radica en su ubicación en una catedral gótica. 

En la primera mitad del siglo XVIII el significado primario del encarcelamiento 

que ocurre una y otra vez en la ficción es la represión. Las pasiones destructivas 

socialmente, claro síntoma de desequilibrio son reconvertidas en sumisión por las 

instituciones sociales, los manicomios y las prisiones. Los vastos, claustrofóbicos y 
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aprisionadores espacios que aparecen de manera tan regular en lo gótico (castillos, 

monasterios y prisiones propiamente dichas) pueden leerse como metáforas de las vidas 

de las mujeres bajo el patriarcado. El matrimonio, una imagen ambigua de 

encarcelamiento, es algo que viene impuesto a la heroína gótica; así lo expresa Emma, 

en quien es fácil reconocer su deseo de independencia; se siente perfectamente 

autosuficiente, y no quiere someterse a los designios de ningún marido que pudiera 

apartarla de su pequeño mundo y su idea de felicidad: “’I cannot really change for the 

better, if I were to marry I must expect to repent it’” (Austen, 1996: 73). No es ella, por 

tanto, la imagen clásica de la mujer nacida exclusivamente para ser madre y esposa. 

Emma no quiere casarse: “’I have none of the usual inducements of women to marry’” 

(73). Por tanto, no vemos aquí a una heroína que busque marido para sí; al contrario, la 

protagonista trata por todos los medios de no enamorarse –“’I am quite enough in love. 

I should be sorry to be more’” (217) pretende permanecer soltera. Este desdén del 

matrimonio a favor de su libertad también es expresado por la marquesa Madame de 

Merteuil en sus cartas al vizconde de Valmont en la novela epistolar de Cloderlos de 

Laclos (1741–1803), Les Liaisons Dangereuses (1782): “Savez–vous... pourquoi je ne 

me suis jamais remariée?... c’est uniquement pour que personne n’ait le droit de trouver 

à redire à mes actions” (en la carta CLII, 1995: 404). Pero las críticas hacia los 

matrimonios arreglados al mismo tiempo que desastrosos venían de largo: Susannah 

Centlivre, Aphra Ben, Mary de la Riviere Manley... Aphra Ben escribió dieciocho 

obras, como The Rover (en dos partes, en 1677 y en 1681): uno de sus principales temas 

era el resultado de dichos matrimonios. Este tipo de problema social y tan lleno de 

falsos valores también se encuentran en las obras de Susannah Centlivre, siendo la más 

conocida A Bold Stroke for a Wife (1718). Las obras de esta última se encuentran entre 

las más famosas de su tiempo, y continuaron siendo representadas a lo largo de todo el 
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siglo dieciocho. En cualquier caso, el final feliz demanda que los monstruos y los 

personajes enajenados (madwomen) sean castigados y alejados de la comunidad 

mientras que: “the ‘good’ submissive women have been rewarded with praise, marriage, 

admiration and sanctification” (Stein, 1983: 124). 

A finales del siglo XVIII el significado primario del encarcelamiento se 

convierte no en la represión, sino en enterramiento, un significado ya presente en el 

mito de Perséfone. Los calabozos albergan los escondrijos más profundos de la mente 

humana, en los que la sin razón aún se aferra a la vida. Las imágenes de la 

encarcelación y la tiranía –imágenes plasmadas en unas ruinas, un castillo, una prisión, 

un manicomio o un monasterio– tuvieron su correlación objetiva en los monumentos 

arquitectónicos que albergaban y proyectaban un poder institucional real: Versalles, la 

Bastilla, Charenton, Conciergerie, Notre Dame (todos estos solamente en Francia), el 

Castillo de Sant’Angelo en Roma (véase Neil Cornwell, 2000: 28, para una 

enumeración más detallada). 

El mundo nocturno gótico de “Carmilla” desarrolla el tema de la prisión 

medieval y su metafísica. En la obra, las condiciones físicas y morales de la 

claustrofobia se muestran en todo su esplendor. La historia de Le Fanu, con cierta 

inspiración en cuentos de horror alemanes, se concentra en la indefensión de las 

víctimas cara a cara con fuerzas adversas que aúllan desde la oscuridad. Los precedentes 

en la literatura del uso de la prisión son innumerables: King Lear, “The Knight’s Tale” 

(Chaucer)... 

Podemos comenzar con la fórmula dama y habitación o residencia, cuyo 

prototipo suele ser el castillo. Una crítica psicoanalítica descubriría una ecuación exacta: 

el castillo simboliza el cuerpo. La novela gótica combina las fantasías de la heroína 

sobre el castillo con sus miedos al sexo, a ser violada: 
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I had adopted Carmilla’s habit of locking her bed–room door, 
having taken into my head all her whimsical alarms about 
midnight invaders, and prowling assassins... to satisfy... that no 
lurking assassin or robber was ‘ensconced’ (303). 
 

Por tanto, la novela permite que se interprete el cuerpo por medio del castillo y 

el castillo por medio del cuerpo. 

El castillo admite una gran variedad de proyecciones sobre todo porque presenta 

peligros y porque se ajusta a todo lo que podemos imaginar dentro de él sobre la 

oscuridad, el miedo y lo desconocido: “Had Carmilla discovered one of those secret 

passages which the old housekeeper said were known to exist in the schloss, although 

the tradition of their exact situation had been lost?” (309). Si, como en “Carmilla”, 

también contiene miedos de medianoche, ruidos y perturbaciones que causan confusión, 

este entorno puede expresar nuestros miedos infantiles a los extraños sonidos de la 

lucha entre nuestros padres durante la noche y la violencia sexual que los niños suelen 

imaginar como resultado. 

El castillo define un espacio físico que acepta muchas y diferentes proyecciones 

del material inconsciente. Así, el marqués de Sade expresa, en su obra Idée sur le 

romans (1800), esta función receptiva del castillo de una manera terriblemente explícita: 

su principal atributo es el aislamiento en el que la heroína se ve completamente 

controlada por alguien, “’Madame, you will be so good as not to let Miss Laura be 

alone for one moment’” (Le Fanu, 1992: 314), a la par que separada de sus seres 

queridos. Y no podemos por menos que señalar las palabras pronunciadas por Laura 

cuando todos los habitantes del castillo descubren que Carmilla ha desaparecido; vive 

en su propia casa, con su familia y, sin embargo, está aislada: 

If my father’s room has been at that side of the house, we would 
have called him up at once to our aid. But, alas! He was quite 
out of hearing, and to reach him involved an excursion for 
which none of us had courage (308–9). 
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Debemos tener en cuenta la visión que proporciona Richard Hurd en su obra 

Letters on Chivalry and Romance (1762): 

When an architect examines a Gothic structure by Grecian rules, 
he finds nothing but deformity. But the Gothic architecture has 
its own rules, by which when it comes to be examined, it is seen 
to have its merit, as well as the Grecian (1963: 61). 
 

Otra posible interpretación pasa por revisar la teoría de Burke (1757). El 

lenguaje arquitectónico de los castillos, las catedrales, los edificios góticos en su 

conjunto, se basa en un movimiento de energía esforzándose por alcanzar el cielo. El 

resultado es la impresión del que observa que en realidad no es nada en comparación 

con el edificio y la grandiosidad del universo. Al mismo tiempo, representa una oscura 

grandiosidad, capaz de crear una atmósfera de terror, jugando con la percepción, la 

imaginación y un temor supersticioso. Hugh Blair, en Lectures on Rhetoric and Belles 

Lettres (1783), presenta la arquitectura gótica como una fuente de lo sublime: “A Gothic 

cathedral raises ideas of grandeur in our minds, by its size, its height, its awful 

obscurity, its strength, its antiquity, and its durability” (59). Estos tipos de 

características siniestras inspiradas por el edificio gótico se convirtieron en un ideal para 

la novela gótica. 

El major locus de los relatos góticos, el castillo, fue predominante en la ficción 

inicial de este género. Decadente, desolado y lleno de oscuro pasadizos el castillo se vio 

vinculado a otros edificios medievales –abadías, iglesias y en especial cementerios– 

que, por lo general en estado de ruinas, remitían a un pasado feudal asociado con la 

barbarie, la superstición y el miedo. Los placeres del horror y del terror volvían con la 

reaparición de figuras arquitectónicas perdidas hacía tiempo. En la ficción tardía, por su 

lado, el castillo dio paso gradualmente a la vieja casa; ambos edificios eran los 

catalizadores de los miedos y las ansiedades. Tales ansiedades variaron según distintos 
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cambios: revoluciones políticas, industrialización, urbanizaciones, organización 

doméstica, descubrimientos científicos, actitudes sexuales... Chris Baldick observa que: 

The Gothic castle or house is not just an old and sinister 
building; it is a house of degeneration, even of decomposition, 
its living–space darkening and contracting into the dying–space 
of the mortuary and the tomb (1992: xx). 
 

El castillo amenaza con penas, agonía, aniquilación, desaparición y deseos. Por 

su parte, Le Fanu se sirve del castillo, que obviamente ese encuentra aislado y rodeado 

de bosques, para establecer el marco en el que el vampiro realizará, o al menos 

intentará, sus hazañas, y donde nosotros nos encontramos perdidos y desamparados. No 

en vano, Le Fanu fue aclamado por su habilidad para evocar una atmósfera siniestra de 

una casa encantada; “The castle is a veritable prison, and I am a prisoner!” (Stoker, 

1989: 26) 

Consideramos conveniente hacer una breve reseña acerca de la ubicación física 

de la historia de “Carmilla”. La trama se desarrolla dentro de un schloss que según las 

propias palabras de la narradora estaba a diez leguas de Gratz, la capital de Styria: 

At that date the term ‘league’ was used for the Austrian 
‘Postmeile’, measuring 4.7 English miles, so the place was just 
under fifty miles south of Graz. The location can be identified as 
the Pohorje, a forested range west of Maribor, which happens to 
be (as the narrator remarks) exactly twenty seven miles across 
from east to west (Davies, 1998: 3). 
 

Detengámonos no obstante un instante en la palabra Schloss, la cual está 

impregnada de inquietud, extrañeza. La pregunta que el lector se formula al acabar la 

historia es por qué esta palabra alemana nunca es traducida al inglés. En su lengua 

vernácula, esta palabra significa castillo pero también incluye el verbo schliessen, que 

significa cerrar; por tanto, un Schloss es un cerrojo, una cerradura. Por tanto, no sólo 

encontramos en esta historia un castillo con sus típicos pasadizos secretos, la capilla, el 

cementerio, la cripta y toda esa parafernalia, sino que además existe un lenguaje que 
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contiene una palabra que encierra, todo el castillo encierra a todos los que en él se 

refugian (de manera que el refugio es peor que la propia idea de encontrarse indefenso –

como le ocurre a cualquier heroína gótica). 

Pero el concepto de encerrarse es un ingrediente en la relación entre Carmilla y 

Laura. Uno de los hábitos de Carmilla es el de cerrar la puerta de su cuarto, de manera 

que en breve observamos a Laura adoptando esa costumbre: “I had adopted Carmilla’s 

habit of locking her bed–room door” (303). Y Laura concluye la justificación de esta 

actitud asertando: “Thus fortified I might take my rest in peace” (304). O lo que es lo 

mismo, Laura, involuntariamente, ya ha comenzado a obrar cual cadáver, y todo tras 

imitar la conducta que esta extraña ha llevado a su hogar, la de encerrarse. 

Pero todas estas medidas serán inútiles puesto que: “dreams come through stone 

walls… and laugh at locksmiths” (304). Por tanto, los sueños se traspasan lo que ha sido 

cerrado, lo que se cree seguro y a salvo. Y esto nos conduce al sueño más importante 

que Laura tiene, en el que su madre le avisa. Su reacción no es sino apresurarse a la 

habitación de Carmilla, temiendo que ésta esté siendo asesinada. Su puerta está cerrada 

–con llave, por supuesto–, “but Carmilla was gone” (309). Esta es la jugada y el 

espectáculo magistral del vampiro, la habitación está cerrada y vacía; Carmilla se 

encierra y desaparece (recordemos que en esa época se produce una auténtica explosión 

de interés por las artes mágicas, por los trucos que rompen la lógica y la explicación 

racional y lógica; la gente –científicos o no, todos en tropel–, se lanza frenéticamente a 

asistir a todos estos actos, los cuales demandan cada vez con más asiduidad y devoran 

ansiadamente). 

Pero Laura no quiere que el lector crea a pies juntillas su versión de la historia. 

Quiere implicarle en su propia experiencia y angustia; para ello, no duda en 

interrogarnos y plantearnos la situación dónde vive: 
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I have said that this is a very lonely place. Judge whether I say 
truth. Looking from the hall door towards the road, the forest in 
which our castle stands extends fifteen miles to the right, and 
twelve to the left. The nearest inhabited village is about seven... 
miles to the left. The nearest inhabited schloss is that of General 
Spielsdorf, nearly twenty miles away to the right (275). 
 

 Al leer estas palabras, no sólo nos hace cómplices de su historia y experiencias, 

sino que, además, crea en nosotros, desde el mismo principio, la misma sensación de 

soledad y aislamiento, y, por tanto, de indefensión, que ella sintió. El hecho de repetir e 

insistir en su situación física nos produce un doble efecto: por un lado estamos 

preparados para aceptar lo que se nos cuente, pues todo lo que le ocurra a Laura es 

posible y casi justificable; por otro lado, nuestra compasión hacia ella será inevitable. 

¿Puede haber algo más desesperante? Y ciertamente puede calificarse de desesperante el 

relato “Un supuesto caso de vampirismo”, de Luigi Capuana (1839–1915), donde se nos 

plantea una situación bastante singular: la víctima que está convencida de su desgracia y 

el científico que le escucha dispuesto a encontrar explicación a todas las cuestiones, por 

asombrosas o sobrenaturales que resulten. Todo un juego casi desesperante que conduce 

a un desenlace dramático, y una vez más, un niño está de por medio. Algo digno de ser 

destacado es la personalidad del vampiro, ya que este resulta muy distinto a la figura 

clásica establecida por el cine. 

Pero antes de analizar más profundamente cómo Laura nos relata su aislamiento, 

detengámonos un momento en su soledad entendida en cuanto a la ausencia de 

compañía, y no la física que veremos más adelante. Laura nos va haciendo pequeñas 

referencias a este aspecto, de forma que en cierto sentido justifica (sin ser ella 

consciente) la tortura a la que está abocada. Como ejemplos basten estas citas: 

You, who, live in towns, can have no idea how great an event 
the introduction of a new friend is, in such a solitude as 
surrounded us (287). 
[W]henever a messenger arrived at the schloss from our little 
capital of Gratz, we used to crowd about him in the hall, to hear 
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the news (298). 
 

 La manifiesta obsesión de Le Fanu por crear la sensación de angustia y 

aislamiento le lleva a situar la historia en una mansión aislada, en los desolados parajes 

de un bosque, el clásico decorado para un cuento de fantasmas. Pero de hecho, no hay 

que escarbar mucho para darse cuenta de que el paisaje mismo influye en la narración y 

en el estado de ánimo, no sólo de Laura, sino de cualquier mortal que osara habitar 

aquellas tierras: 

Nothing can be more picturesque or solitary. It stands on a slight 
eminence in a forest. The road, very old and narrow, passes in 
front of its drawbridge... and its moat, stocked with perch... and 
floating on its surface white fleets of water–lilies (275). 
 

Pero no es mucho más alentador la situación de la residencia palaciega de los 

que en su día fueron los Karnstein: 

A vista opened in the forest; we were on a sudden under the 
chimneys and gables of the ruined village, and the towers and 
battlements of the dismantled castle, round which gigantic trees 
are grouped, overhung us from a slight eminence (327). 
 

Y como no podía ser menos (pues si no sería una clara decepción para el lector, 

acostumbrado ya a los sobresaltos y casi gozando con ellos), el paisaje tan amedrentador 

se presenta acorde con la familia que una vez pobló esas tierras, y que por primera vez 

en la historia son referidas en términos ciertamente peyorativos por parte del General 

que a estas alturas de la historia es el único que ha acertado a comprender el origen de 

todo lo que sucede a su alrededor: “’It was a bad family, and here its blood–stained 

annals were written... It is hard that they should, after death, continue to plague the 

human race with their atrocious lusts’” (327). 

Ante estas descripciones, el aislamiento en el que vive la protagonista será usado 

por el vampiro para atacar, o lo que es lo mismo, se plantea una lucha entre el ser 

aislado y el ser cosmopolita (¿ cómo si no, tras su larga vida?) Si a este hecho añadimos 
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el que el inglés, el idioma natal de Laura está casi en vías de extinción: “my father and I 

added English... partly to prevent its becoming a lost language among us” (276), 

entenderemos que el sentimiento de confinamiento y aislamiento viven dentro de ella 

como uno sólo. Laura y su padre se esfuerzan, se aferran a utilizar la lengua inglesa para 

comunicarse entre sí, y para no sentirse aún más aislados, leen a Shakespeare y 

mantienen viva la tradición inglesa de la hora del té. 

 Debemos precisar, puesto que Laura también lo hace –e insistiendo de manera 

repetitiva e insistente en unas líneas próximas entre sí–, la marcada soledad en que vive 

la protagonista del relato, quien se afana en dejar patente por qué el vampiro elige ese 

lugar: 

here, in this lonely and primitive place (275). 
Nothing can be more picturesque or solitary (275). 
I have said that this is a very lonely place (275). 
 

Por último, a modo de sentencia, Laura añadirá unos cuantos párrafos después: 

“My life was, notwithstanding, rather a solitary one, I can assure you” (276). Salta a la 

vista el hecho de que sólo en los primeros párrafos de la narración, haga tanto hincapié 

en su soledad, en su aislamiento. Este es el mismo sentimiento de claustrofobia al 

mismo tiempo que de soledad que aflige a Jonathan Harker en el castillo de Dracula. En 

este sentido, ambos autores, Le Fanu y Stoker, nos están preparando, nos están 

advirtiendo, y están intentando convertir la soledad y la incomunicación (no sólo la 

sensación del personaje, sino también –o además– la real, la que siente el lector como 

transposición del héroe) en una obsesión. Tal es el efecto tenebroso que produciría un 

castillo de ese estilo, que Laura lo califica en palabras de “this feudal residence” (275). 

Pero Laura no sólo nos presenta su morada; ya desde el comienzo de la historia nos dice 

claramente que existe una conexión entre ella y el mal (aunque Laura aún lo 

desconoce), pues cerca de allí “are the mouldering tombs of the proud family 
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Karnstein... who once owned the equally–desolate château which, in the thick of the 

forest, overlooks the silent ruins of the town” (275). 

 A la tremenda soledad del lugar (situación que implícitamente parece aterrorizar 

a Laura), y, por tanto, la imposibilidad, al menos aparente, de huir, se le une el propio 

efecto vampirizante del castillo, situado en medio de un bosque; esta situación podría 

cotejarse con el efecto parecido que ejerce la catedral de Vetusta (La Regenta, 1884–

1885) en la famosa obra de Leopoldo Alas (1852–1901). “’Moreover, the walls of my 

castle are broken; the shadows are many, and the wind breathes cold through the broken 

battlements and casements’” (Stoker, 1989: 24). 

Asimismo, según la propia Laura expresa, la extraordinaria similitud de Carmilla 

con la efigie del cuadro también ejerce un poder enigmático e invisible sobre ella: “I 

was more and more lost in wonder the more I looked at the picture” (299). La temática 

de “Carmilla” trasciende el simple enfrentamiento entre un ente sobrenatural y los 

humanos que viven bajo su acecho. La narración es más bien una lúgubre arquitectura 

de impresiones y elementos oníricos que reflejan el aislamiento, la soledad. Y una razón 

que expresa este poder tiene que ver con las víctimas del vampiro: dentro de él, la 

debilidad de Laura es tan completa como el poder de Carmilla. El castillo acentúa la 

fuerza, el poder del monstruo y la debilidad de su víctima, puesto que es imposible para 

esta última escapar al mismo tiempo que no puede pedir ayuda del exterior. A la luz de 

toda esta presentación del paisaje, entorno arquitectónico, soledad... coincidimos 

absolutamente con Botting (1996: 58) cuando éste muy bien afirma que que “The 

outside world invades the private, domestic sphere, turning a refuge into a place of dark 

menace”. 
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A este respecto, conviene recordar la relación lingüística tan estrecha entre el 

vocablo freudiano Unheimliche (lo inquietante, lo ominoso, lo extraño107) y las nociones 

de hogar y lo doméstico contenidas en los vocablos Heim y Heimisch. Alok Bhalla 

afirma: 

A home is, folklore assures us, a comforting place where men 
can make their own private story and, at the same time, invite 
the world in… 
The presence of the vampire threatens to reverse the process of 
culture making. The vampire makes the home a site of siege and 
the public realm a region of frightfulness and sorrow (1990: 9). 
 

La fuerza de las producciones góticas se encuentra comprimida en el ambiente, 

el momento y el lugar en el que el vampiro acecha a sus víctimas. El castillo medieval 

de “Carmilla” representa una fortaleza (al estilo de la que aparece en la obra de Maturin, 

Melmoth The Wanderer) con un claro propósito: mantener e intensificar el poder del 

vampiro. En cierto sentido, y al igual que le ocurrirá a Jonathan Harker en Dracula 

donde él es al mismo tiempo huésped y prisionero del imponente castillo, Laura es 

prisionera en su propia casa, en su propio castillo; y Carmilla lo sabe. “When I found 

that I was a prisoner a sort of wild feeling came over me... I behaved much as a rat does 

in a trap” (Stoker, 1989: 27). La diferencia reside en que Jonathan es un invitado, y, 

además, pronto se alejará de ese lugar maldito mientras que Laura vivirá sus horrendas 

experiencias bajo el mismo techo. 

Un castillo sombrío, rodeado de niebla, es un personaje más de la historia. Un 

castillo que no es sino la puerta de acceso a otro mundo, el mundo que habita dentro del 

mismo, y cuyo habitante es un ser rodeado de tinieblas, no sólo las tinieblas físicas del 

castillo, sino las tinieblas de su realidad, su historia, su esencia; el castillo de irás y no 

volverás de los cuentos folclóricos, del que habla Cirlot (1998). 

                                                
107 Sigmund Freud, en The Uncanny (1919), expresa el doble significado de la palabra alemana 
Unheimliche, a saber, lo que no es familiar y por otro lado, lo secreto, lo que se esconde y permanece 
fuera de la vista, y resalta el hecho de que el segundo significado se halla excluido de toda consideración. 
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El castillo expresa un poder innegable e ineludible dentro de la historia gótica. 

Un ejemplo más, de los innumerables que podemos encontrar, se encuentra en la 

descripción y presentación de la silueta decadente pero majestuosa de Klatka, castillo 

del conde Azzo: 

It was, or seemed by moonlight to be, of some magnitude. Near 
the tolerable preserved principal building lay the ruins of a 
church which must have once been beautiful, placed on a little 
hillock dotted with single oak tress and bramblebushes. Both 
castle and church were still partially roofed in, and a path led 
from the castle gate to an old oak tree, where it joined at right 
angles the one along which the travellers were advancing (en 
Ryan, 1988: 41). 
 

En el mundo lleno de imaginación y terror de Udolpho, uno observa la cara del 

mal ejemplificada tanto en el malvado como en el castillo: “Silent, lone and sublime, it 

seemed to stand the sovereign of the scene, and to frown defiance on all, who dared to 

invade its solitary reign” (Radcliffe, 1980: 227). El castillo aparece como una figura 

poderosa, tiránica y malévola. Unida a Montoni es un símbolo de egoísmo, pero a los 

ojos de Emily se convierte en horroroso. 

La crueldad tiene lugar mayoritariamente en lugares en los que el dominio del 

poderoso es no sólo ineludible, sino además, indiscutible, pues a pesar de que Laura se 

encuentra en su propia casa, en su habitación, en su cama (véase Dyer, 1988: 56–7 para 

una interpretación del dormitorio como el “symbolic, psychological space” en las 

narraciones vampíricas), los constantes y crecientes ataques del vampiro parecen ser 

inevitables; la imposibilidad de escapar y la resistencia son elementos importantes para 

la crueldad. Al aumentar la fuerza del poderoso y al mostrar a la víctima más pasiva, el 

castillo ayuda a generar y a mantener la diferencia de poder que ayuda a hacer posible la 

crueldad. En este momento, no estaría de más recordar una historia corta pero intensa en 

los sentimientos que provoca en el lector, “Los valedores”, de José Mª Merino, donde se 
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nos presenta, aunque con otra temática, esta situación de acoso e indefensión ante lo que 

escapa a la realidad humana. 

Puede decirse que el vampiro que albergará el castillo donde vive Laura aparece 

porque Laura así lo desea, por sus deseos tan opuestos. Carmilla tiene sentido, tiene 

vida solamente dentro de los sueños de Laura, unos sueños que representan los deseos 

de Laura, los de todos los mortales, los nuestros. A Laura le sucede con Carmilla lo 

mismo que el escocés Sir James Matthews Barrie (1860–1937) dice acerca de Wendy 

antes del encuentro con Peter Pan, que ya lo conocía porque lo había visto en sueños; en 

ese momento, se nos está indicando que los personajes en cuestión ya estaban 

preparados para dejarse seducir por la propuesta que les iban a hacer. 

El castillo como metáfora de la mente es una imagen cardinal en la literatura 

gótica. En “Carmilla” puede ser entendido de dos formas: como la representación física 

del poder de Carmilla y su influencia sobre el entorno o como una extensión del espacio 

interior y psicológico de Laura. Las puertas cerradas evocan los recovecos oscuros de la 

mente de Laura, su pasado y su angustia por el futuro: “Had Carmilla discovered one of 

those secret passages” (309). La imagen de las puertas cerradas no es exclusiva de 

“Carmilla”. La estancia de Jonathan en el castillo del conde es terrorífica al mismo 

tiempo que extraña. Al igual que encontramos en Wuthering Heights, hay muchas 

puertas cerradas a lo largo y ancho de la casa. Esto muestra que sus moradores tienen 

muchas cosas que desean ocultar. Por tanto, éste sí que es un espacio eminentemente 

gótico, que nos conduce a otro hito del estilo gótico: el diálogo entre la conciencia 

interna y el espacio exterior. El castillo, el bosque, las ruinas son extensiones de la 

mente de sus habitantes. Todos estos espacios sirven para reflejar y preservar la 

presencia maligna de Carmilla. 
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Lo anterior puede ser leído como un viaje onírico hacia lo que Stoker describe 

como el lugar donde “every superstition of the world is gathered... as if it were the 

centre of some sort of imaginative whirlpool” (Stoker, 1993: 8). 

Además de todo lo comentado anteriormente sobre el castillo y su proyección 

sobre la obra a modo del ojo que todo lo ve y controla sobre la trama y los personajes 

propiamente dichos, se debe tener presente que es un edificio decadente que influye de 

manera directa en la atmósfera de la obra 

El castillo en su ruinosa apariencia ofrece un estudio único de la fuerza 

inevitable de la decadencia. Su importancia singular es tan importante que si esta 

estructura arquitectónica fuese eliminada, la maquinaria del romance gótico se vería 

tocada en sus bases fundacionales y perdería su atmósfera predominante y característica. 

El castillo surgió como un punto central, una característica única de los primeros 

escritos góticos. Mientras que sus características accesorias aprehenden la imaginación, 

sus asociaciones arquitectónicas –acentuadas por una atmósfera agobiante– emergieron 

como una fuente fundamental de terror. Este desarrollo desde una parafernalia accesoria 

hasta convertirse en la figura central de la atmósfera se consigue al cederle al terror y el 

horror el privilegio de ser los dos principios que son primariamente responsables de 

evocar esa atmósfera. Conviene no olvidar que Constantin François de Chasseboeuf, 

conde Volney (1757–1820), escribió en 1791 Les Ruines, ou Meditations sur les 

Revolutions des Empires, un ensayo sobre la filosofía de la historia publicado en París y 

un año después traducido al inglés, que añadió bastante al tema del renacimiento de lo 

gótico que conllevaba el aprecio por lo decadente. Joyce M. S. Tompkins (1932), 

refiriéndose a los castillos de la ficción gótica, escribe: 

usually, too, they have at least one ruinous wing, for decay was 
Gothic and picturesque, and the romance writers wished 
somehow to combine in their architecture the attractions of 
tyrannous strength and of melancholy (267). 
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Dicho de forma simple, el principal propósito de la atmósfera es despertar la 

imaginación del lector. La atmósfera de los escritos góticos es ciertamente 

sobrecogedora. Esto se consigue con el uso del aparejo gótico convencional. Los 

sótanos y las entradas secretas, los pasadizos subterráneos, las puertas falsas y las 

marcas inevitables de la decadencia estaban repletas con posibilidades terribles. El 

decorado proporciona la ubicación física sobre la que la narración opera y funciona 

principalmente con el fin de evocar la atmósfera. La utilización del terror y el horror 

despiertan el sentido de angustia al expandir las funciones de suspense y oprimiendo 

con la estructura arquitectónica. 

La relación tan estrecha del decorado y la atmósfera tiene sus primeras raíces en 

The Castle of Otranto, el cual solidificó firmemente la importancia del terror y el horror 

como los principios regidores de la atmósfera. Recordemos la conversación entre 

Matilda y Bianca, cuando esta última expresa sus temores abiertamente y en voz alta, 

diciendo: “This castle is certainly haunted” (Walpole, 1968: 76). Como respuesta a este 

temor, la propia Matilda confesará que “I did think I heard a voice – but it must be 

fancy; your terrors I suppose have infected me” (76). 

Los papeles conflictivos que el terror y el horror albergaban se convirtieron en la 

lucha predominante que los primeros escritores góticos, como Walpole y Radcliffe, 

usaron para engrandecer el motivo del castillo. Este motivo no era nuevo en la literatura. 

La literatura de la época isabelina, particularmente Shakespeare (1564–1616), usó este 

motivo para acrecentar la atmósfera. 

Desde el principio, Otranto es un castillo complejo desprovisto de descripciones 

recargadas y excesivos detalles. Sobre su apariencia física, los detalles son escasos. Las 

principales dependencias incluyen una capilla, donde la solemne ceremonia matrimonial 

entre Isabella y Conrad está a punto de tener lugar, y el patio, donde descansa un yelmo 
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gigante encima del joven Conrad. El castillo contiene varias habitaciones, oratorios y 

pasillos, cuyas paredes están adornadas con retratos ancestrales, un salón y galerías 

ensombrecidas por la oscuridad que esconden el amor y oscuros secretos. Pasajes 

subterráneos que conducen a la Iglesia de San Nicolás y una cueva en el bosque más 

allá de los muros reverberan en el silencio de su grandiosa oscuridad y esperan a que 

una heroína se escape hacia ellos en busca de refugio. 

Con los detalles mencionados es obvio decir que Otranto es un edificio 

formidable. La propia escasez de estos detalles es la que oscurece los muros y empaña 

los colores brillantes, estrechando la estructura física y desproveyendo al lector del 

poder de discriminación. Los detalles oscuros de la propia estructura física llevan 

implícito una vaga sensación del pasado remoto suficiente para exponer los cánones de 

la sociedad del siglo dieciocho y ofrecer la lector una incertidumbre, acentuada por las 

asociaciones con la barbarie, la superstición y el acoso. 

Walpole consideraba el uso del terror y del horror unas herramientas necesarias 

para acrecentar la atmósfera, siendo ésta una de misterio, temor, con elementos del 

terror sobrenatural. Walpole claramente primó un principio sobre el otro. En el Prólogo 

a la primera edición escribió: “Terror, the author’s principal engine, prevents the story 

from ever languishing; and it is so often contrasted by pity that the mind is kept up in a 

constant vicissitude of interesting passions” (Walpole, 1968: 40). 

En The Castle of Otranto, el terror no reside en el destino de Theodore, o en la 

malvada determinación de Manfred, o en la persecución nocturna de Isabella, sino en la 

atmósfera agobiante de Otranto y la incapacidad de escapar. Esta atmósfera 

magníficamente creada por Walpole resulta cada vez más agobiante por la intervención 

de un elemento que se supone sobrenatural, aunque se resuelve mediante una 

explicación realista y lógica; este hecho no dista mucho, en cuanto al método se refiere, 
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de la solución racionalista de Ann Radcliffe o de la propuesta por Valle–Inclán en El 

miedo. 

Los efectos de la arquitectura de The Castle of Otranto conducen a la naturaleza 

amenazante de la atmósfera, principalmente con el uso de la oscuridad. En cierto modo, 

mientas que el uso que Walpole hace de lo sobrenatural es algo fantástico, el uso de la 

arquitectura está fundamentalmente regido por la oscuridad. La función de la luz con el 

propósito de oscurecer es usada por Walpole para ofuscar la realidad y permitir al terror 

que opere activamente sin ser expuesto al escepticismo del siglo dieciocho. La mayoría 

de las acciones del castillo de Otranto ocurren a media luz, con la luz de una antorcha o 

gracias a que los rayos de luna intentan romper la oscuridad. La luz difusa evoca terror 

al oscurecer la estructura física. Dentro del castillo, el terror se encuentra dentro de la 

estructura que obliga al confinamiento y a la reclusión. 

Otro tipo del uso de la estructura arquitectónica podrá apreciarse en The Old 

English Baron de Clara Reeve (historia publicada por primera vez en 1777 y 

anónimamente con el nombre de The Champion of Virtue), donde el castillo es esta vez 

un elemento arquitectónico que evoca terror gracias a la invención de las habitaciones 

encantadas, unas habitaciones en condiciones ruinosas. 

Tenebroso, temido y lleno de oscuros y terribles secretos, el castillo era asociado 

con varios edificios medievales en ruinas, sugiriendo un pasado feudal íntimamente 

relacionado con la superstición y el miedo. El triunfo del terror y el horror se produce a 

raíz de la emergencia del pasado ciertamente vago y remoto al mismo tiempo. El terror 

opera de manera externa más que interna reduciendo el espacio con las asociaciones 

arquitectónicas. Las torres alejadas, los aposentos cerrados, los pasillos tenebrosos y las 

regiones subterráneas no sólo aprisionan de manera física a los personajes principales, 

sino que comprimen la atmósfera. 
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La polarización del terror y del horror permitió que el motivo de la ruina 

emergiera y fuera asociado con el derrumbamiento del medievalismo, y las 

supersticiones consiguientes. Devendra Varma afirma en The Gothic Flame que: 

the prominent Gothic motif of the ‘ruin’ may be explained as 
being symbolic of the collapse of the feudal period; the phantom 
that wanders along the corridors of the haunted castle 
symbolizes the inexplicable fear of the return of bygone powers; 
the subterranean passages are the dark halls through which the 
individuals stumble as they move towards the light; in the sound 
of thunder and in stormy settings there is the rumbling note of a 
distant cannon (1966: 218). 
 

Como hemos visto, el desarrollo del motivo del castillo tiene claramente sus 

raíces en Otranto. Walpole proporcionó las líneas primarias, los pasajes subterráneos, la 

capilla, los pasillos largos y oscuros y el terror. Luego le seguirían muchos más autores 

hasta llegar a Ann Radcliffe y The Mysteries of Udolpho. Recordemos que esta obra se 

sitúa en la Europa católica del sur, en concreto en los Apeninos con una trama y 

ubicación ciertamente típica de los primeros romances góticos. Ann Radcliffe transporta 

al lector a un mundo siniestro y oscuro; este mundo sobrenatural, del que la heroína 

debe escapar; está repleto de suspense y miedo. La autora mantiene el interés del lector 

describiendo un acontecimiento sorprendente tras otro. 

También hemos visto cómo entre otros muchos significados, el castillo 

simboliza un lugar de protección, al ser una morada sólida y de difícil acceso. Por estar 

en general situado en tales emplazamientos, queda aislado; lo que se encierra queda, por 

tanto, separado del resto del mundo, tomando así un cariz tan inaccesible como 

deseable. En el caso de “Carmilla”, ésta parece ser una descripción no sólo del castillo, 

sino también de Laura. Cuando la joven, que vive en un estado aletargado, es despertada 

por su enamorada, el castillo simboliza la concreción de sus deseos. Carmilla también 

experimenta una sensación deseosa en su morada, cuando al final de la obra, sus 

acusadores invaden y violan su habitáculo, no pretenden despertarla de su pesadilla, 
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sino que la condenan a perpetuidad en su morada. Por su parte, Dracula encierra a 

Jonathan como si de una telaraña se tratase, sorbiéndole la sangre y la vida al mismo 

tiempo. Y un tercer ejemplo (por no citar más) de esta ambivalente conducta será la 

condesa Bathory. Vemos la relación existente dentro de la tríada vampiro, castillo y 

telaraña. 

“Carmilla” presenta todas estas ideas sin ofrecer una conclusión clara y didáctica 

sobre ellas. A la luz de esto, se le puede criticar a lo gótico por ser un tipo de texto 

masoquista, regocijándose en el control y el abuso de un monstruo, sin proporcionar a 

los héroes las herramientas necesarias para evitar que vuelva. Y alguien podría aducir 

que el vampiro muere por fin cuando se le atraviesa con una estaca, o es quemado, o 

tantos otros rituales, y, sin embargo, el vampiro sigue vivo. 

Es notable que hacia el final de la obra, los personajes principales confluyen 

junto a una tumba, siendo aquí donde se desenmascarará toda la verdad de la historia. El 

sepulcro se convierte de este modo en la piedra de toque para resolver el enigma; no 

sólo representa las regiones prohibidas del alma, el área de la mente donde nuestros 

impulsos más profundos residen, sino que en el punto álgido de la novela, cuando llega 

su apoteosis, todos los personajes son conducidos ante este objeto con la intención de 

destruir su maleficio. Pero como no podía ser de otra forma, una vez más la arquitectura 

se convierte en cómplice de la narración y de la ubicación física. Lo que es más, el 

entorno actúa a modo de presentación, de aparición en escena (como si de una estrella 

se tratara) del vampiro. Carmilla no quiere aparecer en cualquier sitio, se regocija con su 

morada; ella se lo merece: 

Under a narrow, arched doorway, surmounted by one of those 
demoniacal grotesques in which the cynical and ghastly fancy of 
old Gothic carving delights, I saw very gladly the beautiful face 
and figure of Carmilla enter the shadowy chapel (332). 
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Sin embargo, una segunda lectura sugiere la posibilidad de la presencia, latente, 

de ciertos complejos ancestrales al mismo tiempo que propiamente humanos dentro del 

muerto. Es como si el vampiro quisiera reunirlos a todos allí para que le rindieran un 

postrer homenaje, ¿acaso el último? De este modo, Carmilla, no sólo muestra una 

actitud claramente narcisista, ya que tiene a todo un público ante ella, tras ella, 

expectante, sino que, además, aprovecha para hacer gala ante todos ellos de algunas de 

sus habilidades, aunque bien es cierto que se siente impelida por los acontecimientos. 

Son patentes las implicaciones eróticas del sepulcro, de la tumba, del ataúd. 

Profanar tumbas, abrir ataúdes en busca de pruebas de quién sabe qué, nos evoca la 

acción tanto voyeurista como casi rayando la violación, por lo que implica de entrar en 

la intimidad de un ser que ya está muerto, que no puede defenderse, y siempre bajo el 

amparo o de la iglesia, “God grant that we may be guided aright” (Stoker, 1989: 362), o 

de la búsqueda de la verdad, o del deseo de conceder a los muertos la paz eterna: “It 

seemed to be as much an affront to the dead as it would have been to have stripped off 

her clothing in her sleep whilst living” (Stoker, 1989: 197). 

Y siempre alejados de la luz del sol, del mundo, de la realidad; siempre en 

lugares enclaustrados y enmohecidos, oscuros, malolientes, donde la imaginación 

humana no tiene límites y la represión consciente se transforma en sentimientos 

primitivos pero justificables. Las palabras que Maud Ellmann expone a propósito de 

Dracula pueden hacerse extensibles a la mayoría de las obras góticas: 

Every sacred space protected by barriers is broken open –
bedrooms, tombs, asylums, and of course bodies themselves, 
which are repeatedly pierced, punctured, and penetrated, 
generally in all the wrong places (1996: xx). 
 

Es relativamente fácil documentar que existía una auténtica explosión de 

literatura que explotaba el motivo del sepulcro en este período, especialmente en 

Francia. Así, podemos recordar una de las obras melodramáticas más afamadas sobre 
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este tema, Les Victimes Cloitrees de Louis Maurice Boutet de Monvel –que más tarde 

traduciría Lewis–, así como también es posible que conociera Le Couvent, ou les Voeux 

forcés de Olympe de Gouges, quien a su dedicación literaria unió su tarea de 

revolucionaria feminista famosa. Recomendamos y remitimos al lector a la obra de 

Joyce Tompkins (1932: 267–284), donde el autor hace un estudio ciertamente 

interesante y magistral de este tipo de literatura y sus conexiones e implicaciones con lo 

gótico. Parte del momento al que “Carmilla” pertenece, y que representa 

magníficamente, es el descubrimiento de las profundidades sepulcrales, la fascinación 

que puede permanecer escondida en los más profundos calabozos de las instituciones 

(sólo hay que releer The Monk), sin olvidar la represión mental, ostensible y casi 

exclusivamente dedicada a la disciplina y la castidad. Lo que permanece escondido ahí 

es el resultado de conductas eróticas prohibidas, pervertidas y desviadas mediante la 

negación y la represión. 
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“There’s not any such thing as a woman born bad, because they are all born bad, 
born with the badness in them” 

(William Faulkner: “Hair”) 
 
El espacio interior: una metáfora de la sexualidad femenina. 
 

Comencemos viendo cómo los términos sótano, castillo, laberinto, caverna, 

cueva comparten un uso y significación108. Estos términos son un arquetipo de la matriz 

materna y, como tal, figuran en los mitos de origen, de renacimiento y de iniciación de 

numerosos pueblos. Este significado luminoso se desliza hasta otro siniestro, dado por 

las características de dichos antros: cavidades subterráneas sombrías, de límites 

invisibles, abismos temibles, habitados por monstruos, que se conectan con el mundo 

inesperado y peligroso del inconsciente humano. Desde este aspecto, simbolizan la 

exploración del yo interior, y más particularmente del yo primitivo, desterrado a las 

profundidades de lo inconsciente. 

Para los historiadores de la magia, esos lugares, por sus disposiciones, su 

penetración subterránea y el entresijo de sus corredores –que evocan el de las entrañas 

humanas– es un lugar preferencial para las prácticas de brujería. Las cavernas, así como 

los sótanos, cumplen funciones análogas, al ser enormes receptáculos de energía aptos 

para condensar fuerzas mágicas. Es evidente que si las galerías de las minas y las 

embocaduras de los ríos han sido asimiladas a la vagina de la Tierra–Madre, el mismo 

simbolismo se aplica a las fortalezas, las grutas y las cavernas. En la prehistoria, la 

caverna, muchas veces asimilada a un laberinto o transformada ritualmente en laberinto, 

era al mismo tiempo teatro de las iniciaciones y lugar donde se enterraba a los muertos. 

Entrar en una caverna es retornar al origen y de ahí subir al cielo (Jesús nació en una 

cueva o gruta y fue enterrado en otra, desde donde resucitó). Estas posibilidades de 

nacimiento e iniciación, pueden explicar el atractivo que los sótanos tenían para las no 

                                                
108 Para el análisis de estos conceptos e ideas, vamos a seguir las ideas vertidas por Isabel Monzón en el 
capítulo VII de su más que interesante libro (1994) acerca de la condesa Bathory. 
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siempre ingenuas protagonistas. Ellas se ilusionaban con el reencuentro del regazo 

materno o esperaban un amor prohibido. 

La metáfora del laberinto es crucial en la articulación de la literatura y los 

romances góticos. El horror, los miedos, la confusión y los deseos que presenta y 

proyecta el laberinto reside en la separación de todas las reglas sociales, así como en la 

transgresión de todos los límites convencionales. Los laberintos, como las novelas, 

seducen, incitan, confunden... Llevan a los lectores a través de caminos que conducen a 

la fatalidad. Los laberintos tienen que ser sorteados para poder escapar de ellos (Botting, 

1996: 80 et passim). 

Originalmente, el laberinto designa al palacio cretense de Minos, donde está 

encerrado el Minotauro y de donde Teseo no puede salir si no es con la ayuda del hilo 

mágico de Ariadna. Para resguardar las ciudades de los enemigos e intrusos, en sus 

puertas se construían laberintos como sistemas de defensa. De ese sentido originario, 

derivan significaciones relativas a caminos entrelazados, callejones sin salida, 

complicaciones en un recorrido. Al mismo tiempo que defiende, el laberinto anuncia la 

presencia de algo sagrado o precioso, ubicado en su centro; a veces, precede la entrada a 

una caverna. Se lo compara también con una curiosa tela de araña, aunque la 

comparación no sea del todo exacta, ya que mientras ésta es simétrica y regular, el 

laberinto circunscribe, en el espacio más pequeño posible, el enredo más complejo de 

senderos, con la finalidad de retrasar la llegada del viajero al centro que desea alcanzar. 

El laberinto también representa el camino que conduce al interior de uno mismo, 

a esa especie de santuario interno y oculto donde reside lo más misterioso de la persona: 

el alma o el inconsciente. Cuanto más difícil sea el viaje hacia el centro del laberinto, 

cuanto más numerosos y complejos sean los obstáculos que se encuentran, tanto más se 

enriquecerá la persona que recorre tan intrincado camino. Pero el protagonista, y el 
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lector, también, como Teseo sin Ariadna, puede perderse, hallando sólo oscuras paredes 

y falsas salidas. A este respecto, tal vez uno de los viajes más significativos sean el de 

Carmilla, el cual no sólo simboliza la búsqueda de víctimas o el deseo de alcanzar su 

redención, sino que además la vampira no sigue sino su indeleble e inexcusable destino. 

Otro de los grandes ejemplos de viajes lo observamos en Dracula. La mayoría de los 

personajes viajan, se desplazan, y la misma historia se abre con un personaje, Jonathan, 

que se adentra en un mundo donde la superstición de sus moradores le hace dudar de 

todo: de las palabras que oye, de sus ideas, de su preparación. La trasposición Jonathan 

= Inglaterra es evidente. Stoker hace una velada exposición no exenta de ironía de su 

sociedad: “I feared to go very far from the station... The impression I had was that we 

were leaving the West and entering the East” (1). La nerviosa tranquilidad que alberga 

Jonathan será corroborada en la película de Murnau, donde es Jonathan quien cruza a 

pie el puente, afirmándosenos: “And when he had crossed the bridge, the phantoms 

came to meet him”. 

Entre otras muchas significaciones, el castillo simboliza un lugar de protección, 

al ser una morada sólida y de difícil acceso. Precisamente por estar en general situado 

en las alturas, queda aislado. Lo que encierra está separado del resto del mundo, 

adquiere un aspecto lejano, tan inaccesible como deseable. Esta parece una descripción 

no sólo del castillo, sino también de sus habitantes. Cuando la hermosa joven, que está 

dormida, logra al fin ser despertada por su enamorado caballero, el castillo simboliza la 

concreción de los deseos. 

Hablando de Dracula, éste encierra a Jonathan, su víctima, en el castillo como en 

una telaraña y, como una enorme araña, le va bebiendo la sangre junto a la vida. Estas 

palabras tejen una trama con términos que, simbólicamente, se relacionan: vampiro, 

castillo y telaraña. 
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En África se atribuye a la araña el poder de la adivinación, existiendo en 

consecuencia, una técnica que sirve para descifrar los signos marcados en la tela. La 

araña es, por lo tanto, artesana de la tela del mundo y dueña del destino, al que teje y 

conoce. Se conecta así, con el simbolismo del tejer, en tanto representa la posibilidad de 

crear109; la araña hace surgir formas nuevas de su propia sustancia. Por otro lado 

simboliza, como el laberinto, la introversión y el narcisismo. Asimismo, la mujer –como 

la mujer fatal– hechiza para luego asesinar a su pareja, se comporta como una araña. 

Sótanos, cuevas, laberintos, castillos, remiten a un simbolismo común, el del 

siempre añorado útero materno. Pero lugares originariamente destinados al cuidado y la 

protección pueden llegar a transformarse en mortíferas cárceles. 

Los sótanos, los castillos, las intimidades, la voluptuosidad, la penumbra, el 

placer sexual, el aislamiento bajo tierra, la seguridad... numerosas son las sectas que se 

han entregado a sus prácticas eróticas en lugares ferozmente cerrados y cuyas puertas, 

una vez dentro, ni siquiera se sabía dónde estaban. En la literatura gótica, el símbolo del 

claustro, de la cárcel (bien en sentido real o metafórico) el lugar oculto que esconde el 

secreto más importante, representa los tabúes de la sociedad humana. La oscuridad de lo 

gótico sirve para ocultar y representar a partes iguales lo incalificable, lo inenarrable. 

“Carmilla” extiende el significado del encarcelamiento, añadiendo soledad, fantasía, 

incesto, perversión sexual y aislamiento, a los temas de represión, pasión y muerte, 

rasgos todos ellos evidentemente góticos. En cualquier caso, el tema del incesto, tabú 

antropológico que se repite de manera recurrente en algunas de las obras del período, no 

es exclusivo de esta obra, ¿qué podemos decir acerca de las relaciones incestuosas en 

Frankenstein, por no citar tantas otras? 

                                                
109 El autor también es un tejedor y por tanto un creador; Stoker será un hábil maestro. El vampiro teje 
una tela en torno a su víctima, y por supuesto que crea, si bien su creación no es sino destrucción. La 
vampira, en su plasmación de femme fatale, representará la sublimación de la creación (telar y 
existencial). 
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El tema recurrente de la desviación sexual en “Carmilla” también conlleva el 

poder destructivo de la sinrazón, su habilidad para destrozar la institución más 

importante del orden y estabilidad dentro de una sociedad: la familia. En efecto, Laura 

siente que no posee familia: su padre existe pero está ausente, y su madre, a quien 

realmente echa de menos, ya no vive con ella. En este punto, puede ser interesante traer 

a colación el nexo de unión de Laura con Mary Shelley. Ambas, una real y la otra 

ficticia echan de menos a sus respectivas madres. 

Laura se encuentra en un momento de iniciación, dejando su infancia, lo 

conocido, para aventurarse en lo desconocido, la madurez. Al comienzo de la obra nos 

encontramos con una persona rodeada de casi nada (lo que indicaría el momento previo 

a la aceptación de la sexualidad; a continuación se mueve por unas situaciones mágicas, 

ilusorias, oníricas, para llegar finalmente a la sexualidad plena. Pero este viaje teórico es 

descrito de forma pasiva. El tono de la obra sugiere terror, las aliteraciones sobre las 

situaciones implican temor, el lenguaje y pensamientos nos conducen a la agonía, la 

sintaxis indica duda y evasión. Finalmente, la imaginación que une la sexualidad y los 

cuentos de hadas (el deseo de encontrar a su verdadero compañero) nos revela que la 

intención del autor no es la realización sexual, sino la insinuación sexual (que es más 

fuerte que la propia expresión abierta de los sentimientos, deseos), disimulada con 

pesadillas y sueños. Las imágenes cambian del mundo deprimido, solitario, yermo en 

una palabra, al mundo y al reino de los cuentos de hadas, y después hacia la sexualidad, 

paralelo al viaje emocional de Laura. 

Ninguna novela gótica está completa sin una estructura enorme, antigua y 

prohibitiva que de algún modo le permita a la heroína perderse en ella. La estructura se 

convierte en la estructura de la sexualidad emergente de la protagonista. Gran parte de 

los terrores de Laura son de origen sexual. Y no es para menos, pues recordemos que 



 600

apenas transcurridos unos instantes de su encuentro con Carmilla, ésta le confiesa: “’I 

feel only that I... have already a right to your intimacy’” (289). 

Laura se ve acosada por las promesas de Carmilla de una relación sexual propia 

de un cuento de hadas –y no de una relación adulta, madura, aunque fuera homosexual, 

“so many, and even passionate declarations of her liking for me... and with so many 

promises” (291), una relación que se proyecta pero que no se ve consumada, 

obviamente. Pero el sexo nunca tiene lugar, no toma forma definidamente: “I could 

boast of no little attentions such as masculine gallantry delights to offer” (293), y esa 

experiencia no llega a ser experimentada, sentida por Laura. 

 En “Carmilla”, al igual que sucede en cuentos como “Cenicienta” o 

“Blancanieves”, la joven protagonista es gravemente perjudicada por un personaje 

femenino cruel (en las novelas góticas encontramos madrastras110) que intenta cerrar el 

camino de la joven hacia su desarrollo completo. 

Puesto que el peligro gótico reside en las circunstancias, los escenarios góticos y 

misteriosos convierten a la protagonista en una víctima. Mientras que los personajes 

secundarios tienden a ser realistas (véase el General Spielsdorf), Laura posee el 

temperamento romántico que percibe lo extraño donde otros no ven nada. Por tanto, su 

evolución de la adolescencia a la madurez va unido íntimamente a la propia trama de la 

historia; la identidad emocional y los peligros circunstanciales de origen externo son 

más intensos que el desconocimiento mismo del ser interno, del propio yo. 

Este hecho deriva en que el acercamiento que va mostrando Laura hacia 

Carmilla es patente y evidente por sí mismo. También Laura nos describe a Carmilla 

como una persona nerviosa; nerviosismo del que ella también se contagia y que le 

llevará a imitarla, tal vez en un intento –inconsciente– de trascender con ella la realidad 

                                                
110 En la fantasía de una chica, según Bettelheim (1976), la madre se disocia en dos figuras: la madre 
buena y maravillosa, y la madre cruel y malvada. 
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circundante: “The precautions of nervous people are infectious, and persons of a like 

temperament are pretty sure, after a time, to imitate them” (303). 

Todas las imprecisiones y vaguedades típicas de las descripciones y escenarios 

góticos son apropiadas para estas confusiones y malinterpretaciones de los misterios 

externos e internos. Por ejemplo, la heroína se encuentra aislada en lugares tenebrosos 

que acechan con miedos innumerables (su vida, su futuro). Entonces, según la fórmula 

gótica, su profundo desconocimiento e inseguridad da paso a la confianza depositada en 

aquella persona que parece ser superior a ella. Metafóricamente, la ubicación espacial 

da a entender que su enemigo más siniestro es su propia sexualidad emergente; la tela 

de peligros que debe desenmarañar implica su naturaleza como mujer sensual. 

Una vez que Le Fanu empezó a explotar la parafernalia que asociamos con la 

novela gótica referente al castillo como un lugar seguro, aparece una fantasía sexual, 

representada desde el punto de vista del espacio interior. Por tanto, el edificio gótico 

(sea el que fuere) permite la identificación de esta construcción con el cuerpo de una 

mujer. Así, es conveniente recordar que Carmilla prefiere dormir con su cuarto cerrado 

totalmente, en parte para poder cometer sus fechorías con más libertad, pero también 

como representación simbólica de su miedo a “midnight invaders, and prowling 

assassins” (303), miedo a que su intimidad sea violada. Laura, al principio se sorprende 

de esta actitud, pero más tarde imitará esta acción alegando razones ciertamente 

inverosímiles, “These wise measures taken” (303), al menos si tenemos en cuenta sus 

palabras al comienzo de la historia. 

El cuerpo de la mujer se encuentra dividido entre su función como procreadora y 

dadora de placer frente al hombre y la negación que del propio cuerpo se ven forzadas 

las mujeres a hacer, negación que viene impulsada por la sociedad, por los hombres en 

suma. Al ser reducida a objeto codiciado por otros hombres y expropiada del 
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significado económico y social de sus funciones domésticas y maternales, su cuerpo –su 

capacidad de dar placer y crear nuevas vidas– y su trabajo –asegurar el mantenimiento 

cotidiano físico y psíquico de todos los seres humanos– quedan sometidos al control y a 

la dependencia masculina. 

Desde el punto de vista sexual, los hombres eran considerados agentes activos 

que gastaban energía, mientras que las mujeres eran sedentarias, reservadas y 

conservadoras de energía. Las teorías victorianas de la evolución pensaban que estos 

atributos femeninos y masculinos rememoraban las formas más primitivas de vida. Una 

dicotomía de temperamentos definía lo femenino y masculino: una naturaleza anabólica 

que almacenaba energía frente a una naturaleza catabólica que emanaba energía, 

respectivamente. 

Estas creencias supusieron el trasfondo, o surgieron de él, para la separación de 

las esferas de los hombres y las mujeres. Según el modelo, puesto que los hombres 

estaban concentrados en la fertilización, también podían usar sus energías en otros 

campos, permitiendo la capacidad masculina para el razonamiento abstracto, junto con 

la idea de la justicia suprema siendo todo ello un signo de un ser vivo altamente 

desarrollado. Por otro lado, los papeles –tan pesados en las mujeres– del embarazo, la 

menstruación (considerado un tiempo de enfermedad, debilidad, y enfermedad 

temporal) y la educación de los hijos les dejaban muy pocas energías para otros 

menesteres. Como resultado, la posición de la mujer en la sociedad era producto de su 

evolución biológica; ella tenía que permanecer en casa para conservar su energía 

mientras que el hombre podía y necesitaba salir. 

Como mucho, a la mujer se le reconocía y permitía la opción de ser, de 

convertirse, en el complemento del hombre, del marido, del padre, del hermano: 

ayudante, secretaria, sirvienta, sobre todo, como Mina representará sumisamente en 
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Dracula, aceptando sacrificada y abnegadamente acompañar a Harker en su tarea y 

luego apoyar al grupo. 

De todas, formas, previa a esta incorporación, quedarse en casa seguía siendo la 

recomendación favorita para la mujer. Todavía mejor que ser el complemento de los 

hombres, la mujer debía ser de un solo hombre. En la vivienda familiar podían y debían 

desvelarse las auténticas capacidades femeninas: limpiar, lavar, barrer, cuidar a los 

niños... Casi todos los moralistas del siglo XIX lo repitieron de distintas formas, 

enviando a la mujer a casa más que al taller. Despreciaban la palabra obrera, asegurando 

que una mujer convertida en obrera ya no era una mujer, convencidos de que la mujer 

sólo se las apañaba en casa. 

En la segunda mitad del siglo XIX se utilizó una imagen de la felicidad, la del 

caracol arrastrando su caparazón, que hallaba protección en este escudo y que moría si 

se lo quitaban. La mujer debía imitarle. El caparazón era su vivienda familiar, que la 

mujer no debía abandonar, debiendo refugiarse ahí. Esta imagen, en particular, gustó 

mucho en los ambientes puritanos de Inglaterra. La imagen de la mujer refugiada en su 

caparazón se oponía a la de la mujer deambulando por las calles (como Jezabel) lo que 

sin duda era además una imagen de la vampira, la mujer liberada que rompía los 

estrechos y opresivos cánones establecidos por el hombre. Lo que los hombres deseaban 

era una mujer atada al hogar familiar, realizando trabajos complementarios, labores 

domésticas, cuidados del jardín, un poco de costura, y poco más. 

Por tanto, la mujer se encontraba doblemente confinada: por un lado, en sí 

misma, sin exteriorizar nada, y por otro, en el espacio familiar, sin salir, como vamos a 

observar y demostrar seguidamente. 
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The entire history of women’s struggle for self–determination has been muffled in 
silence over and over 

(Adrienne Rich: On Lies, Secrets and Silences). 
 
Lo gótico femenino. 
 

Autoras como Ann Ward (Ann Radcliffe tras su matrimonio con William 

Radcliffe) fueron las predecesoras de las novelas más conocidas de Mary Shelley y las 

hermanas Brontë, las cuales son muy populares hoy (el hecho de que Frankenstein, 

Wuthering Heights y Jane Eyre han sido adaptadas continuamente al cine es una clara 

evidencia de esta popularidad). La contribución de las hermanas Brontë a esta tradición 

literaria es especialmente destacable por la forma en que su obra revela los procesos 

psicológicos en conexión con la educación sentimental, el desarrollo intelectual y las 

perspectivas de las mujeres en el siglo XIX. El magnífico libro The Madwoman in the 

Attic (1984) –nombre que fue tomado prestado por sus autoras de la obra Jane Eyre–, de 

Sandra Gilbert y Susan Gubar, una de las obras fundacionales de la crítica feminista, 

desarrolla el papel que juega la mujer en la novela y en la sociedad victoriana, a la par 

que describe las formas en las que los aspectos góticos de sus novelas proporcionaron a 

las autoras la oportunidad de expresar las ansiedades de las mujeres. Diane L. Hoeveler 

describe las estrategias feministas de las novelas góticas de las hermanas Brontë en los 

siguientes términos: 

the rejection of motherhood, control of the patriarchal state, 
struggle with tyrannous religious forces, overthrow of the 
suffocating and claustrophobic nuclear family and the 
celebration of education for women (1988: 186). 
 

Cuando Ellen Moers acuñó la expresión gótico femenino por primera vez en 

Literary Women en 1977, acuño un nuevo término y sentó las bases para una nueva 

forma de concepción hacia las mujeres y el género gótico. Moers se refería 

primariamente a textos góticos escritos por mujeres pero a partir de esta simple 

definición, se ha colegido gran cantidad de literatura. Ciertamente, ya se habían hecho 
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algunas distinciones sobre el género antes del libro de Moers; unos años antes, Hume 

había distinguido entre la novela de terror y la novela de horror, colocando los libros de 

Ann Radcliffe como ejemplos de la primera y los de Matthew Gregory Lewis como del 

segundo. No obstante, esto ha producido sus propias preguntas: ¿Cuáles son las 

diferencias entre lo gótico femenino y otros tipos de gótico? ¿Podemos leer femenino 

como sinónimo de feminista, o acaso estas novelas simplemente reproducen las 

estructuras patriarcales contra las que sus heroínas intentan luchar de forma constante? 

Puesto que los críticos intentaron seguir la estela de Moers, un compendio de 

narrativas comenzaron a emerger como una descripción de la trama gótica femenina. A 

pesar de las diferencias, los amplios contornos de las tramas permanecieron constantes: 

una heroína se encuentra atrapada entre su refugio idílico y un castillo amenazador, a 

veces huyendo de una figura patriarcal siniestra, a veces en busca de una madre ausente, 

y, a menudo, ambas situaciones juntas: un ejemplo puede ser la obra A Sicilian 

Romance (1790), de Ann Radcliffe. En esta historia ubicada a finales del siglo dieciséis, 

se nos relata las aventuras de una joven de nobles ancestros, Julia, encadenada en los 

subterráneos del castillo por orden de su progenitor, el quinto marqués de Mazzini; este 

estado de confinamiento es compartido por la marquesa de Mazzini, su madre. Madre e 

hija son encarceladas por su común opresor debido a motivos amorosos: la hija es 

obligada a desposarse –por motivos de conveniencia– con un duque al que ella no 

quiere, tras cuya negativa es encarcelada; la madre es confinada para así poder su 

marido casarse con una esposa joven. A Sicilian Romance es una historia de tiranía y 

amor, con profusión de fenómenos aparentemente sobrenaturales, un castillo con 

pasadizos y calabozos, personajes encerrados de por vida y un final feliz para los 

amantes (Julia e Hippolitus) que osan desafiar el poder del pérfido Mazzini, quien 

morirá envenado por su esposa tras conocer su infidelidad. El triunfo de la mujer es 
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patente: Julia –víctima y heroína al mismo tiempo – contrae matrimonio con su amado, 

mientras que la esposa de Mazzini es reconocida como madre y señora. Julia y su madre 

se oponen al poder real patriarcal (ejemplificado tanto en el marido-padre como en las 

desdichas que la heroína sufre cuando cree sentirse a salvo en el convento para 

descubrir que la tiranía de su progenitor no era sino el inicio de sus sufrimientos), 

saliendo victoriosas de la injusta opresión a la que se ven expuestas. 

Lo que se observa claramente del horror que emanaba de las novelas góticas 

(castillos, fantasmas...) no era nada si comparado con el horror del aprisionamiento, de 

la desesperanza en que viven las mujeres reales del momento, protagonistas verdaderas, 

silenciosas –y silenciadas– de la verdadera obra que es la vida. La mujer (en un claro 

paralelismo con el monstruo de Frankenstein) se plantea si debe respetar al hombre a 

pesar de que ella se vea despreciada por el varón; la mujer ve que a su alrededor puede 

existir un mundo feliz, del que se ve irrevocablemente excluida. Ellas sienten la 

imposibilidad de tener una existencia plena, viven atrapadas por lo convencional, por 

los prejuicios, pero esa situación no será eterna. 

El momento histórico era particularmente fructífero. El final del siglo dieciocho 

fue testigo de un auge de lo femenino en lo que a la literatura se refiere, un crecimiento 

de lectores preparados para saciar sus ambiciones. Existía asimismo, una aparente 

debilitación de las fuerzas de la represión patriarcal, y un correspondiente refuerzo del 

poder femenino (véase Briggs, 2000: 128). El número de personas que se sentían 

dispuestas a enfrentarse directamente a la female question, como hizo Mary 

Wollstonecraft, podía ser escaso pero había muchas mujeres escritoras que se sentían 

dispuestas a fantasear sobre ello mediante la ficción. En este contexto, las mujeres 

plantaron cara a la barrera –dura y convertida en natural por parte de los hombres– del 

prejuicio en función de su género. Si las féminas que empleaban la pluma transgredían 
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los requerimientos y las expectativas femeninas, eran consideradas cercanas a lo 

maldito; si, por el contrario, se conformaban y se adaptaban al ideal femenino, se 

convertían en normales y por lo tanto silenciadas. Para adaptar la frase tan conocida de 

Mary Poovey (1984), la ficción permitió a cualquier dama que fuera considerada tal 

preservar su modestia mientras que se habilitaba el espacio suficiente para que la 

escritora expresara sus deseos. Las primeras críticas feministas resaltaron la naturaleza 

críptica de lo gótico; bajo los contornos de la trama gótica femenina se podía discernir 

las líneas de la realidad patriarcal, especialmente los patrones y las prácticas maritales 

que condicionaban las vidas de las mujeres. Pero cuando la crítica continuó (Howells, 

1978; Figes, 1982; Fleenor, 1983), unas lecturas psicoanalíticas más complejas 

descubrieron datos más ricos detallando las vidas psíquicas de las mujeres del período. 

Una vez llegados a este punto, debemos traer a colación un pasaje de unos de los 

primeros pero altamente influyentes ensayos de Leona Sherman y Norman Holland, 

donde afirman que: 

the image of woman–plus–habitation and the plot of mysterious 
sexual and supernatural threats in an atmosphere of dynastic 
mysteries within the habitation has changed little since the 18th 
century (1977: 278–294). 
 

La propia extensión en el tiempo de esta trama gótica sugiere su importancia. 

Perduró porque emergió de la experiencia profundamente arraigada en la cultura, surgió 

de un cuerpo de deseos exacerbados y negados al mismo tiempo por el orden patriarcal. 

Apenas es necesario decir que durante los últimos años ha habido un 

resurgimiento remarcable del interés de la crítica de lo gótico. Uno de los libros más 

influyentes ha sido The Literature of Terror (1980) de David Punter, el cual sobresale 

como la vertebración de lo gótico a la que los demás estudios recurren. Kate Ferguson 

Ellis se encuentra en deuda con Punter en cuanto a su obra The Contested Castle. Pero 

más específicamente Ellis ahonda en el trabajo de Mary Poovey, especialmente su 
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lectura de The Mysteries of Udolpho. Para Ellis, el castillo es un lugar para el 

enfrentamiento de los discursos del género donde se presentan los conflictos ideológicos 

de lo doméstico. Alison Milbank, en su Daughters of the House (1992), comparte en 

cierta medida el interés de Ellis en la disputa ideológica dentro de la esfera doméstica. 

Por esfera doméstica debemos entender la casa junto con los temas colaterales que 

circundan este lugar tan poderoso: la definición de los papeles en función del género, la 

identidad, el poder y el conflicto económico, el linaje y el patriarcado. 

Para concluir, proponemos una reflexión sobre las palabras de Margaret Doody, 

citadas por Juliann Fleenor en su introducción a la colección The Female Gothic: 

It is in the Gothic novel that women writers could first accuse 
the ‘real world’ of falsehood and deep disorder. Or, perhaps, 
they asked whether masculine control is not just another 
delusion in the nightmare of absurd reality in which we are all 
involved (1983: 13). 

 
Aunque un artículo reciente y ciertamente revelador es el del profesor Antonio 

Ballesteros (2003) “Breve esplendor de mal distinta lumbre: las novelistas góticas”, 

donde se analiza esta cuestión más profunda y profusamente, y su referencia y deuda es 

más que inevitable. 
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it cannot be demonstrated that woman is essentially inferior to man 
because she has always been subjugated 

(Wollstonecraft: A Vindication of the Rights of Woman). 
 
El concepto de lo femenino asimilado a la inferioridad. 
 

Para poder hablar de la existencia de un gótico femenino, primeramente 

debemos reconocer el concepto de lo femenino. No muchos años antes del momento 

histórico en el que nos estamos moviendo en estas páginas, haber hablado de la idea de 

lo femenino habría sido considerado sacrílego, irreverente, demente, ilógico, 

insultante... Pero lo que no podemos negar es que en este momento histórico ya hemos 

comenzado a vislumbrar un nuevo tipo de mujer, una mujer rebelde, reaccionaria111. La 

mujer ya ha dejado (mejor dicho, va dejando paulatinamente, pero al menos está 

decidida) de limitarse a los papeles tradicionales –impuestos por el hombre– de madre y 

esposa, de compañera sumisa y obediente, de ser una mujer cuya principal tarea es la de 

ama de casa, complaciendo en todo a su amo y señor, su marido, cuando no a su padre. 

Poco a poco, la mujer va cobrando autonomía, va luchando por su independencia. La 

gran revolución no reside en el hecho de que la mujer sepa lo que quiere (eso siempre lo 

ha sabido), sino en que se revela y lo expresa abiertamente ante la sociedad, 

sorprendiendo a los hombres –y lo que es peor, también a muchas mujeres que 

aceptaban el régimen impuesto dentro de su estado degradado. Llega el momento en que 

la mujer ya no se contenta con expresar sus quejas, sino que lo que quiere es romper 

esas limitaciones impuestas por la sociedad tradicional. 

La mujer es consciente de que el camino que todavía debe recorrer es larguísimo 

y muy duro, pero lo más primordial es el primer paso a favor de su propia liberación y 

del reclamo y reconocimiento de algo que es inherente a ella en tanto que ser humano. 

                                                
111 Vargas Ortega (2002) ha realizado, en nuestra opinión, un muy interesante esbozo –tiene una fructífera 
proyección y profundización cuando sea desarrollado– acerca del papel de la mujer en el período histórico 
que nos ocupa, comparando asimismo esta realidad tanto en Inglaterra como al otro lado del canal, en 
Francia. 
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La mujer, que pide algo que le pertenece, es vista por el hombre como un ser rebelde 

que osa desafiar la estructura tradicional, desafía el peso de la historia, desafía incluso la 

interpretación –masculina– de la Biblia. Pero lo más importante es que ella ya se ha 

atrevido a dar ese paso para reclamar lo que le pertenece. La mujer sale a la calle y 

proclama sus deseos, expresa sus derechos, manifiesta su libertad y reclama su igualdad 

frente al hombre. Podemos acaso imaginarnos la revolución que este paso supuso. El 

hombre se vio convulsionado. Su posición masculina (y machista) se tambaleaba; las 

estructuras patriarcales estaban en peligro; la desorientación es inmensa. Y muchos se 

afanarán en acallar estas voces tildándolas con adjetivos a cuál más peyorativo, pero 

cuando una fuerza ha estado acallada durante mucho tiempo y la injusticia se ha cebado 

en ella, que este fuerza se revele / rebele es cuestión de tiempo. 

Es cierto que con anterioridad a la Revolución Francesa, muchas mujeres habían 

intentando alzar sus voces reclamando lo que les pertenecía; pero es a partir de dicha 

revolución cuando se darán los pasos más firmes en este camino. La emancipación de la 

mujer es una realidad cada vez más encaminada, y el concepto del sexo débil es visto 

como una denominación errónea, si bien este reconocimiento no lo aceptará el grueso de 

la sociedad, pero la mujer seguirá en su empeño, sabedora de que es cuestión de tiempo 

que estas estructuras caigan por su propio peso. 

Y no debe sorprendernos que uno de los pocos e iniciales campos que la mujer 

pueda utilizar para expresar sus deseos sea el de la literatura. Como hemos visto en estas 

páginas (y seguiremos demostrando), la mujer se convierte en protagonista; el hombre 

no será ya el único. Su pugna será incesante y constante; en ocasiones, no será 

fructífera, pero al menos sí que habrá abonado el terreno para sus correligionarias que le 

sigan. Ejemplos los encontramos por ejemplo en Suzanne Simonin, la protagonista de 

La Religieuse, de Denis Diderot. En esta obra, la vida de la protagonista será una 
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constante y casi infructífera lucha por escapar del estado monacal en el que se 

encuentra, en busca de la libertad, de su libertad. Diderot critica el hecho que se produjo 

al llenarse los conventos de jóvenes cuya piedad religiosa no era el rasgo más 

característico. Tradicionalmente, La Religieuse –novela realista, aunque también crítica 

con la sociedad y, fundamentalmente, con el clero– ha sido considerada como la obra 

provocativa por excelencia de Diderot, sobre todo por los pasajes en que aparece la 

superiora lesbiana. 

Por su parte, Emma es la virtud personificada, creando su propio universo 

ficticio con la intención de controlar el mundo. Si bien acabará convirtiéndose en una 

esposa tradicional, la protagonista de la obra de Jane Austen se sentirá al menos 

independiente, poniendo en funcionamiento su astucia, su ingenio, y lo que es más 

importante, su confianza en sí misma. Controlará la vida de los demás, pero sobre todo 

controlará la suya propia. Jane Eyre, otro ejemplo de mujer independiente y 

autosuficiente, se ve obligada a abrirse camino en la vida ella sola, sin la ayuda de 

nadie. No tiene –y podríamos decir que no necesita– a ningún hombre de quien 

depender, si bien esta afirmación sería más discutible; y cuando tiene la oportunidad de 

disfrutar de una posición social, económica, sentimental... desahogada, serán 

precisamente sus principios, su moral, su orgullo, su personalidad –forjada tras las 

vicisitudes pasadas y superadas durante su vida–, en suma, lo que le impedirá aceptar 

esa nueva posibilidad, posibilidad que, sin embargo, había anhelado con anterioridad. 

Rechaza ser una mujer dependiente, y prefiere seguir a quedarse donde no conseguirá 

evolucionar. Todas ellas son ejemplos a seguir. 

Estas y muchas otras mujeres (Pamela, Madame Bovary, Clarissa, Ana 

Karenina...) luchan por sus deseos, teniendo éxito en algunos casos, y fracasando en 

otros, pero lo importante es que lo han intentado y sobre todo han dejado huella, han 
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marcado, han alzado su voz y han decidido por sí mismas, de modo que sus errores son 

preferibles a los aciertos provenientes de la aceptación de las normas sociales 

etiquetadas. Las mujeres antes citadas son variaciones de un mismo mito cultural, 

versiones estéticas que intentaron transgredir las normas masculinas y que fueron 

castigadas de una u otra manera, si bien su grandeza y éxito reside en su contribución. 

Pero es innegable que los intentos de contribución de un grupo minoritario van 

minando la moral poco a poco debido a las ideas preconcebidas erróneas que el grupo 

dominante posee acerca del otro. Así, en The Subjection of Women (1869), John Stuart 

Mill –anticipándose a las idénticas conclusiones que alcanzarán, entre otras, Mary 

Wollstonecraft– señala la falacia que supone afirmar que ciertas características son 

connaturales a la mujer. Es cierto que lo que se considera acorde a la costumbre parece 

natural, y precisamente los que detentan el poder “hold it to be Nature’s own dictate that 

the conquered should obey the conquerors” (en Abrams, 1986: 1056). Continúa este 

pensador aseverando: 

All women are brought up from the very earliest years in the 
belief that their ideal of character is the very opposite to that of 
men; not self–will, and government by self–control, but 
submission, and yielding to the control of others (1058). 
 

Por tanto, las mujeres no pueden conocerse a sí mismas. El arte, la historia, la 

ciencia, la medicina, toda la tradición en su conjunto y en su sentido más amplio ofrece 

un dibujo de la femineidad que: “is wretchedly imperfect and superficial, and always 

will be so, until women themselves have told all that they have to tell” (1063). En el 

poema “The Other Side of a Mirror” de Mary Elizabeth Coleridge (1861–1907), el autor 

se pregunta e intenta entender qué reside bajo la fachada que la mujer ha sido obligada a 

expresar. 

Las sátiras acerca de las mujeres representan una tradición antigua, y 

desgraciadamente, no se circunscribe exclusivamente a lo literario. En muchas culturas, 
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los hombres se han inmiscuido en la proteica tarea de definir la naturaleza de las 

mujeres, se han distinguido abruptamente de ellas, se han reído de sus defectos, se han 

adentrado en sus corazones cual ciencia forense, y les han dictado las normas que 

debían seguir. Pero no es menos cierto que muchísimas escritoras han reaccionado 

señalando las virtudes de las mujeres frente a los hombres. 

Esta disputa se intensificó en Gran Bretaña durante los siglos diecisiete y 

dieciocho. De manera paralela al auge sin precedentes de lo literario, como ya hemos 

apuntado, un gran número del público lector comenzó a ser femenino. 

Consecuentemente, nuevas formas de escritura (periódicos, ensayos, y sobre todo, 

novelas) se desarrollaron intentando cubrir estas necesidades demandadas (oferta y 

demanda). Así, ciertos escritores no pudieron resistirse a reflejar o intentar refrenar las 

demandas femeninas; del mismo modo, las escritoras no se rezagaron en su empeño de 

difundir la ignorancia en la que se encontraban largo tiempo sumidos sus compañeros 

masculinos. Por tanto, esta apasionada discusión favoreció un intercambio 

interesantísimo en el que las mujeres no sólo eran el centro del debate, sino que en 

calidad de agentes y abogados de ellas mismas, hablaban expresándose y haciendo ver a 

los hombres una realidad que había estado oculta desde la antigüedad. 

No obstante, el principio del siglo dieciocho también se caracterizó por una 

incidencia en la sátira como vehículo de expresión. Jonathan Swift (1667–1745) y 

Alexander Pope (1688–1744), además de confluir en su soltería y en su amistad, 

compartieron el ser unos brillantes cultivadores de la sátira, representando, eso sí, dos 

posturas diferentes. La misoginia de Swift, plasmada en obras como su poema “The 

Lady’s Dressing Room”, forma parte de su misantropía. Tal fue la vehemencia, que su 

contemporánea y anterior amiga Lady Mary Wortley Montagu (1689–1762) le 

contratacó plasmando su enojo en “The Reasons That Induced Dr. Swift to Write a 
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Poem Called the Lady’s Dressing Room”. Por su parte, cuando Pope describe la 

habitación de una dama en The Rape of the Lock lo hace aportando un inconfundible 

glamour; incluso algunos autores han intentado ver en sus descripciones una 

sensibilidad femenina. Pope se interesó en la psicología femenina, atrayendo la atención 

de muchas mujeres. 

En cualquier caso, ya existía una gran sensibilidad femenina hacia el hecho de 

que las carencias y la ausencia de educación para las mujeres se encuentra en la base de 

la diferencia entre los dos sexos. Si bien con anterioridad al siglo dieciocho ya se habían 

escuchado voces discordantes denunciando la situación de la mujer, sí que puede 

afirmarse que nunca antes del siglo dieciocho se había observado tal proliferación de 

mujeres –procedentes de todas las clases sociales– denunciar la situación de su sexo con 

tanta decisión. 

No van a faltar hombres que apoyen y defiendan las peticiones de la mujer. Un 

ejemplo lo constituye el extenso poema narrativo “The Princess” (1847), de Tennyson, 

donde el autor defiende que los hombres hagan suya la causa de la mujer, pero 

residiendo la razón de esa lucha conjunta en el propio interés masculino, puesto que si 

las mujeres carecen de educación y visión, no serán unas esposas adecuadas: 

The woman’s cause is man’s: they rise or sink 
Together, dwarfed or godlike, bond or free: 
(…) 
Is she be small, slight natured, miserable, 
How shall men grow? 
(ll. 243–8). 
 

Estas palabras que acabamos de leer pronunciadas por la princesa Ida, el 

personaje principal del poema, formula el problema al que nos estamos refiriendo. Sin 

embargo, el autor remarca que la mujer no debe ganar en autonomía fuera de su entorno 

y de su naturaleza básica: 

let her make herself her own 
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To give or keep, to live and learn and be 
All that not harms distinctive womanhood 
(ll. 256–8). 
 

Por tanto, la educación no debe favorecer la integración de la mujer con el 

hombre, sino que debe desarrollar su “distinctive womanhood”. “The Princess” acentúa 

la esencia separada y distinta de la mujer: 

For woman is not undevelopt man, 
But diverse: could we make her as the man, 
Sweet Love were slain: his dearest bond is this, 
Not like to like, but like in difference 
(ll. 259–62) (en Abrams, 1986: 1126). 
 

Consecuentemente, la primera impresión que podríamos haber obtenido de este 

autor y su composición, un alegato femenino, no es sino una defensa interesada que, a la 

postre, se inserta en la tradición vigente, con unos tímidos atisbos de avance. La 

naturaleza sigue siendo la que dictamina la diferencia entre los sexos. En el futuro, 

hombres y mujeres no deben variar en demasía, las distinciones entre los sexos deben 

permanecer. El hombre debe continuar siendo el que se enfrente a sus deberes con el 

mundo para cuyo gobierno ha sido creado; la mujer debe conservar su inocencia 

infantil, la que le capacita para las tareas domésticas. Este argumento será el que 

prevalezca en la sociedad victoriana: el papel del hombre reside fuera de la casa, el de la 

mujer, en el hogar. Que se publicaran composiciones en la línea de “The Angel in the 

House” (1854), de Coventry Patmore (1823–1896), no debe, así, sorprendernos. El 

famoso poema resalta la puridad femenina y la ausencia de preocupación por ella; 

protegida en la casa, su papel radica en crear un lugar colmado de paz, un lugar sagrado 

donde el hombre pueda refugiarse de las dificultades de la vida moderna, protegida por 

el ángel doméstico que provee al hombre del refugio, del cariño, del espacio que precisa 

para aliviar sus tensiones. Como afirma Sarah Stickney Ellis en su famosa guía The 
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Women of England: Their Social Duties and Domestic Habits (1839), la influencia de la 

mujer es precisa para contrarrestar la maldad que se encuentra en la sociedad. 

En esta publicación que se convirtió en un best seller (en dos años se realizaron 

16 ediciones), la autora define lo que se conoce como domestic ideology, una teoría 

conservadora ampliamente aceptada de los papeles sociales y las “separate spheres” de 

los hombres y las mujeres victorianas de clase media. Según esta ideología formulada 

por Ellis, “To men belongs the potent... consideration of wordly aggrandizement”. Ellos 

se desenvuelven en el ámbito profesional, gubernamental, de los negocios, en los 

servicios, con el fin de avanzar ellos mismos y mejorar las condiciones materiales de 

sus familias. Este mundo en el que ellos se mueven parece estar dominado por lo que 

llama inborn selfishness, vicios, tentaciones... Las mujeres, por el contrario, refugiadas 

en la esfera doméstica, se encuentran “clothed in moral beauty”. Ellas se encuentran 

protegidas de las maldades del mundo y poseen una influencia secreta que puede 

corregir las equivocaciones de los hombres. Ellis llega incluso a afirmar que los grandes 

logros de los hombres de su nación se deben a la grandeza moral (“moral greatness”) de 

sus mujeres. Ellis y los pensadores afines asumían que el papel de una mujer en la vida 

era el del matrimonio y su vocación para traer y criar hijos112 (en Abrams, 1986: 1638–

40). De ahí que ahora la imagen ideal de la mujer sea la de madre de sus hijos, madre 

del marido, madre de la nación; a la mujer, por su natural naturaleza le corresponde 

crear las condiciones ideales del hogar, constituido en un espacio de reposo y felicidad 

para todos (¿incluida ella?) 

La teoría de las esferas separadas (separate spheres) masculinas y femeninas –

que apareció en innumerables libros y manuales de conducta– dictaba que los hombres 

debían luchar y desenvolverse dentro de la competitividad salvaje del mundo del 

                                                
112 En 1840 fundó una escuela para niñas donde buscaba inculcarles sus teorías: la educación femenina 
debería cultivar lo que ella denominaba “the heart” más que las facultades intelectuales de sus alumnas. 
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comercio y de los negocios con el fin de proporcionar todo lo necesario para su familia, 

mientras que las mujeres debían crear un refugio tranquilo en el que los hombres 

pudieran recibir el bálsamo que aliviase las heridas recibidas durante su dedicación 

externa (paralelismo y transposición del guerrero medieval, pues el hombre nunca ha 

dejado de ser un cazador). Puesto que ambos cónyuges disfrutaban de autoridad en sus 

respectivas áreas, la idea de precisamente las esferas separadas era compatible con la 

noción de la relativa igualdad entre marido y esposa. Pero no es menos cierto que todo 

el mundo daba por sentado la subordinación de la esfera femenina a la masculina (el 

hombre era el que proveía de los ingresos económicos para el mantenimiento del hogar, 

con lo que la dependencia de la mujer –y por ende de los hijos– era harto explícita). 

Implícitamente, esta visión no sólo incide en la inferioridad femenina, sino que además 

da por hecho que su trabajo doméstico no precisa ningún tipo de recompensa. 

Varias contradicciones asoman claramente tras esta visión: por un lado, esta 

doctrina refuerza la reclusión de la mujer en el hogar (demandando de ellas que fuesen 

las ejemplificadoras de esa doble moral que proclamaba que las mujeres debían emular 

el ideal –imposible– de la virgen y madre en un solo ser) frente al hombre que puede 

deambular libremente (como expresa E. Warwick Slinn 2002: 318, “men were 

encouraged to sow their seed variously”). Por otro lado, se afirma que la mujer es más 

noble que el hombre, pero al mismo tiempo es inferior con respecto a su compañero y 

debe aprender de él. En este sentido, los victorianos bien deberían haber reflexionado 

acerca de los siguientes versos que Tennyson reprodujo: “Yet in the long years liker 

must they grow; / The man be more of woman, she of man” (ll. 263–64) (en Abrams, 

1986: 1126). Ambos deberían haber aprendido el uno del otro, pero el orgullo 

masculino estaba aún en cimas demasiado elevadas y su narcisismo era tal que ni le 

permitía discernir si su actitud era errónea o no. 
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Dinah Maria Mulock (1826–1887), lamentándose por la ausencia de actividad 

para las mujeres de clase media, sugiere en A Woman’s Thoughts about Women (1858) 

una solución en la línea de la naturaleza desinteresada femenina. En vez de emplear su 

tiempo en actividades como el canto, la declamación o el baile, las mujeres deberían 

dedicarse a tareas más significativas acordes con su naturaleza, como la enseñanza o el 

cuidado de infantes, porque: “hardly one of [life’s] charities and duties can be done so 

thoroughly as by a wise and tender woman’s hand” (Abrams, 1986: 1647). Su ideal de 

fémina es una mujer noble, leal, infalible y amada por todos los que la conocen: “You 

will rarely find she thinks much about herself; she has never had time for it” (1648). 

Desde la perspectiva actual, podríamos considerar la Gran Bretaña de entonces 

como claramente marcada por una neurosis permanente y penetrante acerca del orden 

social. En ningún otro lugar es este hecho más evidente que en la posición asignada a 

las mujeres, que fueron relegadas a una esfera de incapacidades legales y sociales. Un 

punto de inflexión importante fue la erupción de una clara histeria tras la publicación de 

la primera edición de Memoirs of Mary Wollstonecraft en 1797 de William Godwin, 

que ayudó a asegurar que la obra Vindication of the Rights of Woman de Wollstonecraft 

perdiera rápidamente la consideración que había disfrutado inicialmente y cayera en la 

oscuridad. Otro factor es la publicación por parte de Ann Radcliffe de las novelas 

góticas, desde The Castles of Athlin and Dunbayne (1789) hasta The Italian (1797). El 

éxito popular tan extraordinario que las novelas obtuvieron, junto con la aparición de las 

pobres imitaciones que inmediatamente tuvieron lugar, sugiere que las novelas 

cumplían una necesidad social urgente. 

A pesar de los diferentes propósitos, los escritos tanto de Wollstonecraft como 

de Radcliffe comparten una preocupación obvia: su implicación con la educación de las 
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mujeres. Ambas reaccionan, aunque de manera diferente, contra el auge en la educación 

de lo femenino y el culto de la sensibilidad. Wollstonecraft apunta: 

Novels, music, poetry, and gallantry, all tend to make women 
the creatures of sensation, and their character is thus formed in 
the mould of folly during the time they are acquiring 
accomplishments (en Abrams, 1986: 134). 
 

El suspense o el terror, el uso de lo sublime y la persecución que experimentan y 

sufren las mujeres por parte de los hombres también conlleva aspectos pedagógicos; a 

este respecto las novelas apuntan a otro principio subyacente a la neurosis de la época: 

representan el estado casi infantil al que se veían avocadas la mayoría de las mujeres 

por la cultura reinante, ese “perpetual babyism” del que Mary Hays se quejaba en su 

obra de 1798 Appeal to the Men of Great Britain in Behalf of Women. Botting, por su 

parte, expresa lo siguiente: “Romances were easily categorised as examples of childish 

fancy, trivial and incredible tales of ignorance and superstition” (1996: 27; la negrita es 

nuestra). La significación de las novelas y la atracción experimentada por los primeros 

lectores quizá resida en el hecho de que capturan la situación fronteriza de las mujeres, 

no siendo en ese momento seres infantiles ni adultos, y dibujan, aunque disfrazadas y de 

manera simbólica, las incapacidades presentes de las que sus lectoras de clase media 

eran víctimas. 

Sin embargo, no sería justo si no trajéramos aquí, al menos, a colación la obra de 

Mary Wollstonecraft (1759–1797) A Vindication of the Rights of Woman, escrita en 

1792. Recordemos que esta obra es considerada hoy por muchos / as el primer escrito 

de corte feminista, y que pronto levantaría ampollas entre ciertos sectores de la 

sociedad. En esta declaración, la autora, que se confiesa admiradora de la Revolución 

Francesa, exige que a los derechos del hombre se sumaran los de la mujer. Básicamente, 

la importancia de la ideología de Mary Wollstonecraft se hace patente al llamar la 
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atención sobre el orden social que no considera los derechos y las capacidades de las 

mujeres en cuanto seres humanos. Como ella lo expresa (986: 100): 

To account for, and excuse the tyranny of man, many ingenious 
arguments have been brought forward to prove, that the two 
sexes, in the acquirement of virtue ought to aim at attaining a 
very different character; or, to speak explicitly, women are not 
allowed to have sufficient strength of mind to acquire what 
really deserves the name of virtue... If... women are not a swarm 
of ephemeron triflers, why should they be kept in ignorance 
under the specious name of innocence? 
 

El énfasis se sitúa en la exigua educación disponible para las mujeres en ese 

tiempo, lo cual, según ella: “degrade one half of the human species” (en Abrams, 1986: 

119). La madre de Mary Shelley se esfuerza en la tarea de ofrecer suficientes pruebas de 

la racionalidad de las mujeres. De ahí la creencia de Wollstonecraft de que una 

educación correcta y apropiada, una educación y ejercitación de la mente, permitiría a 

las mujeres asumir una posición virtuosa y notable en la sociedad. La única ventaja 

masculina sobre las mujeres que admite es la física; no considera ninguna otra 

diferencia entre los sexos. Se remite, por tanto, a una educación adecuada para las 

mujeres como el mayor argumento en su demanda de mejora de la mujer y, 

consecuentemente, de su propio desarrollo total en todas las facetas de la vida. Como 

ella dice: 

One cause of [women’s] barren blooming I attribute to a false 
system of education, gathered from the books written on the 
subject by, who, considering females rather as women than 
human creatures, have been more anxious to make them alluring 
mistresses than affectionate wives and rational mothers (79). 
 

Mary Wollstonecraft acusa a las mujeres de una complicidad indirecta con el 

mismo sistema que las oprime. El propio autoaislamiento de las mujeres dentro de este 

sistema educativo diseñado por los hombres es otro elemento que subraya en su obra. 

Decía Jane Austen por boca de Anne Elliot, la protagonista de Persuasion: “Men have 

had every advantage of us in telling their own story. Education has been theirs in so 
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much higher a degree; the pen has been in their hands” (1977: 237). Wollstonecraft 

estaba en desacuerdo con pensadoras contemporáneas como Fanny Burney, Elizabeth 

Carter y Hannah More, que adoptaron y aceptaron los discursos masculinos acerca de la 

interioridad espiritual e intelectual de las mujeres. Incluso existió una cierta rivalidad 

entre Mary Wollstonecraft y Anna Letitia Barbauld, pues esta última autora contratacó a 

la primera en su sátira The Rights of Woman, desmarcándose de las ideas y propuestas 

de Mary y rechazando la idea de los derechos de las mujeres. Wollstonecraft se dedicó a 

intentar hacer ver a las mujeres que podían usar la razón como lo hacían los hombres, y 

rechazaba la visión femenina defendida en los tratados masculinos de su tiempo, como 

Sermons to Young Women (1765) de James Fordyce, Father’s Legacy to His Daughter 

(1774) de John Gregory y, por supuesto, Émile: ou De l’éducation (1762) de Jean 

Jacques Rousseau, los cuales todos ellos “have contributed to render women [more] 

artificial, weak characters, than they would otherwise have been” (Wollstonecraft, 1986: 

103). En este sentido, la española Inés Joyes se asemeja a la inglesa en cuanto a su 

crítica a las mujeres. Joyes no es compasiva con sus congéneres, a las que también 

responsabiliza de su situación. La de Joyes es una denuncia de la educación que enseña 

a las mujeres desde el principio a valorar únicamente su belleza y a ser objeto de los 

intereses masculinos, es decir, a negar su propia identidad femenina. Aparte, Joyes 

denuncia la reclusión femenina en la domesticidad, denuncia los dos únicos caminos 

que se les ofrecen a las mujeres –el matrimonio y el religioso–, denuncia la ignorancia 

de muchos hombres que se permite tachar de ignorantes a muchas mujeres; en última 

instancia, denuncia, por tanto, el que los hombres pretenden que las mujeres 

permanezcan ignorantes porque es ese el único método para así poder mantener la 

superioridad que ellos tienen. Por tanto, el consejo final que promueven Wollstonecraft 
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y Joyes es claro: las mujeres deben respetarse primeramente a sí mismas para poder ser 

respetadas. 

Wollstonecraft se atreve a desafiar los postulados patriarcales al reafirmar la 

necesidad de una educación intelectual para las mujeres. Wollstonecraft revisa el tipo de 

educación que las chicas reciben en contraste con la que los chicos obtienen: 

In the present state of society a little learning is required to 
support the character of a gentleman, and boys are obliged to 
submit to a few years of discipline. But in the education of 
women, the cultivation of the understanding is always 
subordinated to the acquirement of some corporeal 
accomplishment (105). 
 

El humanista Erasmo de Rótterdam creía que la mujer debía ser instruida y saber 

leer y escribir para aprender de las Sagradas Escrituras la enseñanza de sus hijos pero no 

para leer libros de cualquier otra índole. Aunque no podemos olvidar alguna voz 

discordante como la de Fray Antonio de Guevara en su obra El reloj de los príncipes, 

donde aconseja una enseñanza por igual, ya que él pensaba que si hombres y mujeres 

aprendieran por igual, habría tantas mujeres sabias como hombres necios. 

Sin embargo, va a predominar la idea de que el estudio puede deteriorar la 

moralidad de la mujer. La femineidad es sentimiento, sensibilidad, compasión, ternura. 

La mujer será excluida de la educación apoyándose en la base de que, debido a su 

temperamento o a su intelecto, no estaban preparadas, no eran capaces ni disponían del 

rigor y fuerza suficiente para dicha tarea. Muchos –en ocasiones hombres y mujeres por 

igual– consideraban que la educación deterioraría y arruinaría la naturaleza, la inocencia 

y los instintos femeninos. No por ello dejarán de oírse las voces que discrepaban y 

reclamaban la igualdad de hecho y derecho para las conciudadanas; afirmaban que las 

mujeres eran tan inteligentes y capaces como los hombres. Vera Brittain (1960: 69) 

recoge un comentario vertido por un clérigo opuesto a la admisión de las mujeres a 
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Oxford –en este caso, en un sermón de 1884: “Inferior to us [men] God made you 

[women], and inferior to the end of time you will remain”. 

Por supuesto que Wollstonecraft no es la única voz discordante. Al recordar la 

muerte de Bertha (Jane Eyre) se debe recordar que Jane, en un intento de dirigirse al 

lector, reclama desde lo más alto de Thornfield el que las mujeres sean vistas igual que 

los hombres. Al mismo tiempo, Jane, consciente o inconscientemente, está refiriéndose 

a la situación de confinamiento de Bertha: 

Millions are condemned to a stiller doom than mine, and 
millions are in silent revolt against their lot. Women are 
supposed to be very calm generally: but women feel just as men 
feel: they need exercise for their faculties and a field for their 
efforts as their brothers do... they suffer from too rigid a 
restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would 
suffer; and it is narrow–minded in their more privileged fellow–
creatures to say that they ought to confine themselves to making 
pudding and knitting stockings, to playing on the piano and 
embroidering bags. It is thoughtless to condemn them, or laugh 
at them, if they seek to do more or less more than custom has 
pronounced necessary for their sex (141). 
 

En este momento, Jane lleva al lector lejos de Thornfield; a un lugar donde las 

mujeres son reconocidas y tratadas como iguales, como seres inteligentes que son y se 

les permite anhelar y alcanzar más de lo que entonces era aceptable para las mujeres. 

En Inglaterra, principalmente con el auge del puritanismo, las mujeres pasan de 

ser únicamente madres y esposas a convertirse, además, en predicadoras de sectas 

(entendiendo aquí secta en su sentido etimológico y originario, no en el actual y 

peyorativo) como la de los cuáqueros, que admitía que su doctrina también podría 

trasmitirse mediante ellas. Las mujeres cobraron así más autonomía, comenzando a 

desplegar y desarrollar su individualidad, pasando ya por fin a la esfera pública. Sin 

embargo, no tardarían en ser acusadas de brujería, y su supuesto pacto con el diablo 

resultaría en su consiguiente quema. Este fue el resultado para aquellas que, valientes, 

osaron desafiar el poder patriarcal. 
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Y si bien puede pensarse que la Revolución Francesa fue uno de los instigadores 

y posibilitadores de la revolución femenina, debemos reconocer que previo a este 

movimiento hubo mujeres que de manera individual lucharon por la igualdad sexual. Un 

ejemplo es la española Josefa Amar y Borbón con sus obras Discurso sobre la 

educación física y moral de las mujeres (1769) o Importancia de la instrucción que 

conviene dar a las mujeres (1784). Sin embargo, habrá que esperar a la revolución para 

que estos gritos individuales se manifiesten de manera colectiva. Y es que en Francia ya 

venía de largo la aparición de obras y autores que reclamaban la igualdad. La obra del 

filósofo ilustrado Poulain de la Barre Sobre la igualdad de los sexos (1673), en pleno 

auge del preciosismo, sería el primer texto que demanda explícitamente la igualdad 

sexual; en 1674, en su Éducation des Dames invita ya a las mujeres a estudiar las 

ciencias. Se empieza a hablar aquí de igualdad, y no sólo de comparación entre los 

sexos. 

Nos hemos referido al movimiento literario y social conocido como preciosismo, 

y no podemos para por alto definir este concepto; permítasenos, por tanto, una breve 

digresión para aclarar este término que tendrá una gran influencia en la evolución de la 

cuestión femenina y de la mujer misma. En Francia, en ese mismo siglo, empieza a 

crecer con fuerza la afluencia a los salones y las mujeres, pertenecientes a la nobleza y a 

la alta burguesía y cuya presencia era más que notable, fueron capaces de generar 

nuevos estilos y valores sociales e imponer otras formas de escritura; ellas serán las 

protagonistas de los salones parisinos del momento –Marie de Gournay, Madame de 

Rambouillet, Madeleine Scudéry, Mademoiselle de Lespinasse...–, “las cuales llegan a 

constituir, como se ha sostenido muchas veces, una especie de estado dentro del Estado” 

(Trueba, 2003: 423). Empiezan ellas, entonces, a aparecer en espacios públicos, a opinar 

acerca de temas que, por lo general, les habían sido vedados y vetados. Revitalizan la 
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lengua (en este caso la francesa), crean nuevos estilos, potencian todo lo relacionado 

con el amor, pero también destacan por su agudeza, ingenio, verborrea... y lo que más 

nos interesa aquí: hacen de la cuestión femenina un tema de opinión pública. En 

conjunto, no puede haber ninguna duda de que éstas fueron mujeres extraordinarias, no 

sólo al considerar sus talentos, sino porque crearon para sí mismas una situación casi 

equivalente a la del hombre, libre en su comportamiento y conversación, alcanzando la 

libertad intelectual. 

Incluso la prensa de la época cambia de contenido para adaptarse a los 

acontecimientos y así nos encontramos con que las publicaciones dirigidas a un público 

femenino antes centradas en la moda, reflejan ya preocupaciones políticas y un tono 

abiertamente feminista. A las reivindicaciones de libertad e igualdad sexual se añade el 

reclamo de los derechos de las madres solteras, se pedirá el divorcio, el derecho a voto. 

Pronto se crearían asociaciones de mujeres, donde manifestarán su voluntad de 

formar parte activa de la vida social y política. El primer grupo político de Europa en 

defender los intereses de las mujeres será la Société Republicaine Révolutionnaire, 

fundada en 1793 por Claire Lecombe y Pauline Léon. La mayoría de sus miembros eran 

mujeres trabajadoras y esposas de trabajadores pobres. Animadas por el reconocimiento 

de su labor, otras feministas lograron destacarse en la defensa de sus derechos (y en su 

iniciativa de planteamientos políticos), como Marie–Jeanne Roland, la holandesa Etta 

Palm o Théroigne de Méricourt, que defendió el derecho a formar parte del ejército; 

todas ellas comparten el haber luchado con tenacidad y con sus vidas por la ciudadanía. 

Por tanto, junto a los discursos que insisten en la diferencia de los sexos, el siglo 

XVIII ve nacer también un discurso igualitario. En ese discurso también tomaron pie 

muchas de las ilustradas españolas. Es el padre Benito Jerónimo Feijoo (1676–1764) 

quien inicia simbólicamente ese nuevo discurso en un texto de obligada mención, 
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Discurso en defensa de las mujeres (1726), donde sostiene que es la igualdad y no la 

diferencia entre sexos lo que revela la razón, es decir, que las almas no tienen sexo, algo 

en lo que ya había insistido años atrás, entre otras, la escritora María de Zayas y 

Sotomayor. Es verdad que las ilustradas españolas están lejos de las protagonistas de los 

salones parisinos del momento, pero no podemos dejar al menos de mencionar el salón 

literario de doña María de Castro Centurión, condesa de Lemos (abierto en 1749), el de 

la condesa duquesa de Benavente (donde colaboraba Goya, Jovellanos, Ramón de la 

Cruz, Moratín o Tomás de Iriarte), el de doña maría Francisca de Sales y Portocarrero, 

condesa de Montijo, el de Maria Teresa Cayetana, duquesa de Alba, o el de María 

Lorenza de los Ríos y Loyo (la misma María Lorenza, marquesa de Fuerte Híjar, 

escribió dos comedias a la moda), muy frecuentado por actores y gentes del teatro. 

Todos estos salones tienen en común el ser espacios tanto de recreo como de reflexión, 

permitiendo a las mujeres –en este caso españolas– formar parte en cierto modo de lo 

privado pero también de lo público. 

Retomando las autoras previamente citadas, en dos siglos donde las mujeres 

tienen muy pocos o ningún derecho, Mary Wollstonecraft y Margaret Fuller113 aparecen 

como voces discordantes y demandantes, como dos precursoras del feminismo. Dos 

mujeres separadas por un siglo pero unidas por los mismos ideales. En estas sociedades 

dominadas por el hombre, estas dos mujeres, habiendo logrado acceder a una educación, 

intentaron reclamar sus derechos por medio de las pocas áreas en las que podían mostrar 

su inteligencia: la literatura. Por tanto, en el siglo dieciocho encontramos la obra A 

Vindication of the Rights of Woman de Wollstonecraft y en el diecinueve, Woman in the 

Nineteenth Century de Margaret Fuller. Dos libros escritos con el mismo propósito: 

                                                
113 Para este análisis acerca de las ideas, obras y pensamientos de estas dos autoras, Wollstonecraft y 
Fuller, partimos y seguimos el estudio comparativo hecho por Isabel Mª Viruez Matamoros (1999a). 
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reclamar los derechos de las mujeres e intentar crear una situación más favorable para 

las mujeres, con dos puntos de vista diferentes, la diferencia de un siglo. 

Durante el siglo dieciocho había poca discusión acerca de los derechos de las 

mujeres en cuanto a la educación y la vida civil. Había más consciencia de los temas 

raciales que sobre la situación y derechos de las mujeres. Cuando Mary Wollstonecraft 

escribió A Vindication of the Rights of Woman, intentaba llenar esta carencia de 

derechos civiles y educacionales de las mujeres. Su escrito es una demanda a favor de la 

igualdad de oportunidades de las mujeres. La educación que ella proponía era una 

mezcla de proporcionar información y fomentar destrezas racionales. Incidía en la 

importancia de educar a ambos sexos de manera conjunta, algo que era casi imposible 

para esa época. Demandaba el mismo derecho para acceder al conocimiento, para 

participar en los derechos de la humanidad de los que sí disfrutan los hombres. Hizo 

bastante hincapié en la salud física, insistía en el ejercicio y el juego y sugería que todos 

deberían estudiar biología con el fin de poder ser mejores padres. 

Aunque Wollstonecraft asumía la educación de las mujeres dentro de la familia 

siempre en relación con los hombres, a veces se aprecia al leer su obra el tipo de 

independencia que Fuller mostrará en Woman in the Nineteenth Century (1855, si bien 

publicado originalmente en 1843 como The Great Lawsuit). Wollstonecraft acentúa la 

importancia de la independencia económica, de la posibilidad de ganarse la vida. Como 

Wollstonecraft, la editora y ensayista americana Fuller (1810–1850) pertenecía a una 

era consciente de la importancia e influencia de los primeros años en la personalidad de 

un adulto. Hombres y mujeres eran educados por sus madres con lo que la concesión 

hecha en favor de la educación no era un privilegio concedido a las mujeres, sino una 

forma de control. La educación no pretendía preparar a las mujeres para la vida pública 

y profesional, sino que era el medio de proporcionar a los niños una buena base para la 
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vida. Si éste fue uno de los mejores argumentos de Wollstonecraft para educar a las 

mujeres, Fuller intentó diseñar este concepto de educación para ellas. Intentó hacer ver 

que ésta no debería ser la única razón para educarlas: 

So much is said of women being better educated, that they may 
become better companions and mothers for men. Earth knows 
no fairer, holier relation than that of a mother… Give the soul 
free course, let the organisation, both of body and mind, be 
freely developed, and the being will be fit for any and every 
relation to which it may called (Fuller, 1991: 62–63). 
 

En esto Fuller difiere de Wollstonecraft. Fuller busca una mujer totalmente 

independiente. Es con la educación que serán libres y podrán adquirir el conocimiento 

esencial para vivir sin depender de los hombres. Para Fuller, las mujeres deberían tener 

los mismos derechos que los hombres. Las mujeres no fueron creadas para los hombres: 

“Not in the hundred million, can rise above the belief that woman was made for man” 

(19). Con su libro, Fuller intenta hacer a su sexo más independiente y libre. Fuller tuvo 

una educación intensa, fue educada como un hombre, lo que no era usual en su tiempo. 

Fuller era profesora e intentó dar tanto a los niños como a las niñas el mismo 

tipo de educación. Fue una mujer muy instruida que se afanó y luchó por hacer ver a su 

sociedad –dominada por los hombres– que ellas no eran las esclavas de los hombres, ni 

individuos sin mente, sino personas que poseían las mismas destrezas y cualificaciones 

que los hombres. Intenta demostrar que si los hombres trataran a las mujeres como un 

sexo igual al suyo y les dejaran acceder a una buena educación, éstas serían más útiles y 

mejores compañeras. 

Podríamos decir que Wollstonecrat es más racionalista; en su momento, las 

mujeres no habían conseguido nada. Por otro lado, Fuller es más romántica porque 

valora la diversidad y busca la diferencia de géneros; ella pensaba que la educación de 

las chicas debería ser diferente, no sólo una versión levemente distinta de lo que se 

enseñaba a los chicos. El romanticismo no definía la naturaleza femenina como 
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únicamente opuesta a los hombres. Fuller es también romántica porque pensaba que las 

mujeres podrían ser libres solamente si se unían todas pero nunca si se unían a los 

hombres. 

En su ensayo titulado Margaret Fuller and Mary Wollstonecraft (1855), George 

Eliot –Mary Ann Evans (1819–1880) deplora “the folly of absolute definition of 

woman´s nature and absolute demarcations of woman’s mission” (Abrams, 1986: 

1643). Eliot demanda urgentemente “the removal of unjust laws and artificial 

restrictions” (1641). Vemos por tanto cómo el verdadero debate se sitúa en la naturaleza 

de la mujer. Stuart Mill, como Wollstonecraft, afirmaba: “What is now called the nature 

of women is an eminently artificial thing–the result of forced repression in some 

directions, unnatural stimulations in others” (Abrams, 1986: 1060). Eliot se expresaba 

de igual manera en esa línea argumentando que la naturaleza de la mujer es algo 

desconocido aún, algo que ha sido ocultado, restringido, reprimido, acallado por la 

educación. Eliot satiriza dicha educación con su elegante personaje Rosamond Vincy en 

su novela Middlemarch. Podemos encontrar un ejemplo más de la sátira de la educación 

femenina en la novela en verso Aurora Leigh (1857), de Elizabeth Barrett Browning 

(1806–1861). La educación de Aurora es supervisada por su tía –“she liked a woman to 

be womanly” (l. 443), quien considera que las mujeres inglesas son y deben ser un 

modelo para el resto (ll. 44.6). Aurora aprende algo de lenguas modernas (por supuesto, 

nada de su literatura), algo de álgebra, ciencia, música, baile, costura... Como es 

fácilmente discernible, Aurora enferma y cae en depresión bajo esta tutela, luchando por 

mantener vivo su “will and intelect” (l. 479, Abrams, 1986: 1085). 

El resultado de los planes educativos que se pretendían, afirma Eliot, es formar 

un ser cargado de ignorancia, de vanidad infantil que no es sino contraproducente si 

comparado con su propósito primigenio, puesto que si la mujer es la encargada de 
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conducir las riendas del hogar, estas mujeres pobremente –si no nulamente– educadas 

infectarán y contagiarán a sus compañeros masculinos (maridos, hermanos, padres) de 

su propia limitación de perspectivas y futuro, inhibiendo y coartando sus ambiciones a 

las que pudiesen haber aspirado. Eliot apoya la idea del cambio en la dirección de la 

educación, pero la novedad reside en la argumentación, apelando al propio narcisismo, 

orgullo y prestigio que los hombres ansían para favorecer un nuevo rumbo en la 

sociedad en su conjunto. Eliot advierte: 

The precious meridian years of many a man of genius have to be 
spent in the toil of routine, that an ‘establishment’ may be kept 
for a woman who can understand none of his secret yearnings, 
who is fit for nothing but to sit in her drawing–room like a doll–
Madonna in her shrine (Abrams, 1986: 1644–5). 
 

Recordemos que en Jane Eyre, la protagonista rechaza la petición de Rochester 

de que se sacrifique para que sea su contrapunto positivo, su ángel benigno. Aurora 

Leigh rechaza la proposición de matrimonio de Romney de manera indignada, 

criticando que vea a la mujer como un complemento, y reclamando su posición en el 

mundo. La literatura victoriana presenta a bastantes mujeres buscando su vocación, o al 

menos, una identidad discreta que les permita realizarse al margen de sus obligaciones 

impuestas, fuera del matrimonio. Pero es cierto que fueron pocas las que triunfaron, 

como la heroína de Barret Browning, o como Harriet Martineau (1802–1876), cuyo 

hermano comprensivo –y a la sazón una excepción– le urgía que dejara la costura y se 

dedicara a la escritura. 

Por tanto, ante toda esta situación, la pregunta es la siguiente: ¿cuáles eran los 

papeles o los derechos de las mujeres? Asa Briggs lo expresa de la siguiente manera: 

It was a woman, Elizabeth Chapman, who wrote in 1888 of a 
‘general revolt against authority in all departments of life which 
is the note of an unsettled, transitional, above all democratic 
age’, while the prolific anatomist of his time, T. H. Escott, 
perceived ‘old lines of demarcation’ being obliterated, ‘ancient 
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landmarks of thought and faith removed… The idols which were 
revered but a little time ago have been destroyed’ (1999: 261–2). 
 

En España, casi siempre tras la estela inglesa, también hubo intentos por 

reclamar todo estos derechos. Nos referimos a obras como Plan nuevo de educación 

completa para una señorita al salir del colegio (1898), de la Vizcondesa de Barrantes, 

La niña cortés o lecciones de urbanidad (1898), de J. Codina, o En el salón y en el 

tocador (1899), de Concepción Gimeno de Flaquer. El ejemplo de esta última, escritora 

prolífica de libros sobre y para la mujer, es sumamente revelador acerca de cómo se 

vivió el debate en torno a la mujer en España. La finalidad no era la de luchar contra el 

hombre, ni eludir las obligaciones domésticas; antes bien era la de conservar a la mujer 

muy femenina, pues el poder de la mujer reside en la ternura, el pudor, la elegancia, la 

gracia y la coquetería. 

Frente a estas reclamaciones, hay que decir que el ambiente era poco menos que 

irrespirable para las mujeres. En 1908, el jesuita Alarcón decía que la emancipación de 

la mujer era aberrante y que a esas que reclamaban esos supuestos derechos había que 

encerrarlas bien para intentar reconducirlas o bien en los manicomios directamente. Y 

en 1927, la revista religiosa Iris de Paz arremetía contra las socias del Lyceum en el 

cual, según la publicación, lo único que hacían las mujeres era asistir a más que dudosas 

conferencias culturales, tomar el té y estudiar atolondradamente lo poco que su 

capacidad les permitía. Esta publicación también sugiere que sería mejor si estas 

mujeres fueran recluidas como locas y criminales, ganando la sociedad, la familia y el 

ambiente moral. Pero no olvidemos que lo de encerrar en los manicomios a las mujeres 

–supuestamente– díscolas fue una práctica común entre los siglos XVIII y XIX. Todo 

esto pretendía continuar con el silencio de las mujeres, las cuales habían callado 

aleccionadas por la religión, creyendo firmemente que la resignación es virtud; callaban 

por miedo a la violencia física y psicológica del hombre; callaban por la costumbre de la 
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sumisión; callaban porque a fuerza de callar se sienten esclavas (como afirmaría María 

Lejárraga). 

En una conferencia leída en el Centro Obrero de Barcelona los días 18 y 24 de 

octubre de 1903114, José Prat denunciaba la educación que recibían las mujeres de clase 

alta, criticando que bastaba con aprender a leer y escribir, un poco de historia y de 

geografía, pintura, un par de idiomas, música, baile, algo de bordado y de arte y una 

gran dosis de religión. Fabián Vidal, en una crónica sobre las mujeres y el arte, 

publicada en Alma española, el 30 de abril de 1904, da una visión más pobre aún de la 

cultura de la mujer burguesa aduciendo que posee los conocimientos generales de la 

mujer educada en un convento de monjas, chapurreando algún idioma, intentado tocar el 

piano, canta con voz bonita, e incluso es capaz de agasajar a su esposo con algún plato 

culinario. Pero si se le despoja de esas cualidades, entonces desaparecerá el barniz de 

cultura y queda al descubierto la burguesa ignorante, de mentalidad mediocre. 

Florence Nightingale (1820–1910), por otro lado, critica en su magnífica obra 

Cassandra (1852) “that women had nothing meaningful to do” (Vanden Bossche, 2002: 

87). De hecho, la mujer de clase media estaba enfrascada en demasiadas actividades 

improductivas, “sitting around a table in the drawing–room, looking at prints... reading 

little books”, de manera que es imposible para ellas el dedicarse a ninguna ocupación 

que merezca la pena, puesto que deben “allow themselves willingly to be interrupted at 

all hours” (Abrams, 1986: 1648–51) debido a las exigencias de los compromisos 

sociales. Es interesante observar la descripción que Nightingale hace del matrimonio 

típico de clase media; en el mismo, esposo y esposa hablan acerca de sus invitados, de 

sus compromisos sociales, de trivialidades, pero “[h]usbands and wives never seem to 

have anything to say to one another... about any great religious, social, political 

                                                
114 Las referencias que vamos a incluir aquí acerca de la situación en España están tomadas del riguroso 
análisis expuesto por Teresa Gómez Trueba (2002). 
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questions or feelings” (1651). La esposa formal es idealizada y se mantiene muy poca o 

ninguna relación sexual con ella mientras que el erotismo se concentra en la amante 

clandestina, que representa el secreto, la transgresión, el misterio, la degradación y la 

perversión que el marido requiere para excitarse. Los cónyuges duermen y 

prácticamente viven en habitaciones separadas, como se observa en La Regenta, y el 

marido ejerce en ocasiones más de padre cariñoso que de amante esposo (y eso cuando 

no disfruta de los placeres de cualquier otra mujer, bien prostituta o bien las propias 

sirvientas). 

La insistencia en las relaciones sexuales con criadas no es ajena a la imaginería 

burguesa del siglo XIX, hasta el punto que ha dado pie a una denominación para el 

fenómeno: amor ancilar. La palabra ancila proviene de la voz latina ancilla, esclava o 

sierva. Las criadas, de cuerpos jóvenes y sexualidad menos inhibida que la de la señora, 

servían como iniciadoras y amantes de los hijos y también consolaban al insatisfecho 

padre burgués. En ocasiones, realizar el acto sexual con el señor de la casa resultaba una 

forma de venganza que se tomaba contra sus patronas autoritarias (por tanto, aquí 

vemos la rebelión de las mujeres no sólo contra el orden establecido ni contra la cultura 

machista, sino contra la propia mujer, siendo en este sentido cómplice y continuadora de 

la situación de sometimiento femenina). Algunas esposas enfermas o frígidas se hacían 

cómplices del amor ancilar, porque era más económico y menos peligroso que las 

conquistas callejeras o las visitas a los lupanares. El burgués, acostumbrado desde 

pequeño por nodrizas y niñeras que las necesidades del cuerpo –y, a veces, las del 

alma– las solucionaran las sirvientas, veía como cosa natural recurrir a las criadas para 

solucionar también las sexuales. De hecho, no pocos hombres preferían las criadas antes 

que a las mujeres de su clase. El amor ancilar se ha explicado como un rechazo a las 

frías mujeres burguesas de la época victoriana, que representaban la prohibición 
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(prohibición que había autoimpuesto la sociedad patriarcal y machista dominante, con lo 

que las mujeres no hacían sino seguir la norma, siendo ellas mismas víctimas del 

sistema) y la miseria sexual. Por el contrario, la mujer humilde significaba el erotismo, 

la permisividad y la ternura. 

Las esposas se sienten como seres que no han servido ni de hijas ejemplares ni 

mucho menos de esposas como se esperaba de ellas. El perfil de estas mujeres tiene 

mucho que ver con el de la histérica –la que aparece en Jane Eyre puede ser el epítome, 

o bien el ejemplo de Ana Ozores en la obra de Leopoldo Alas (La Regenta) definida por 

Sigmund Freud en sus escritos: una mujer inteligente, sensible, culta, a la que van 

enloqueciendo la frustración y la inactividad, y que acaba sublimando toda su pasión 

reprimida mediante delirios religiosos en los que alcanza el éxtasis místico que sustituye 

al éxtasis físico prohibido: el síndrome de Imitatio Christi como lo denominaron los 

médicos de la época. Hasta el siglo XIX no se consideró enfermedad lo que hasta 

entonces se tenía por un rapto místico. Pero para los conceptos científicos de la época 

un excesivo fervor religioso no era consecuencia del amor divino, sino de la simple y 

pura histeria. El síndrome referido fue estudiado por Charcot y Richer115. La ciencia 

médica decimonónica atribuyó casi exclusivamente al temperamento femenino 

(demasiado impresionable según los médicos del momento) este tipo de 

manifestaciones a caballo entre lo religioso y lo clínico. Es decir, que según la ciencia –

masculina– del momento, estas manifestaciones arrebatadoras, estos trances, estas 

experiencias místico–histéricas, las podían sufrir las mujeres pero no los hombres. Por 

tanto, se procede a estudiar estos fenómenos como pertenecientes, inherentes y propios 

de la mujer, de forma que ésta se convierte en el objeto de estudio por excelencia, lo que 

                                                
115 Charcot lo analizó en su Iconographie photographique de la Salpêtrière de 1876, mientras que Richer 
hace lo propio en sus Études cliniques sur la grande hystérie de 1881–85. 
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se ha dado en llamar la feminización de la cultura, que tiene lugar durante la segunda 

mitad del siglo XIX (véase Apter, 1991). 

Debemos puntualizar que este intento de estudiar y analizar a la mujer se centró 

sobremanera sobre las de clase trabajadora. Mientras que se consideraba que cualquier 

dama era tan inocente que el simple uso de un estetoscopio podría ser percibido como 

una violación, los cuerpos de las mujeres de la clase trabajadora eran considerados 

como lugares de acceso público (de nuevo una clara asimilación con la violación y el 

voyeurismo, humillación que sufrieron las acusadas de vampirismo), abiertos no sólo a 

los deseos masculinos –recordemos que la teoría masculina y social las asimilaba a las 

mujeres de esta condición y clase íntimamente ligadas a la prostitución y todas ellas 

proclives a caer en tal deshonra, siendo el hecho de no desempeñar tal actividad casi 

más un milagro que una virtud– sino a cualquier tipo de inspección pública (y 

experimental, entroncando de nuevo con la idea de la experimentación con seres 

inferiores, pero recordemos que dicha experimentación puede acarrear consecuencias 

impensadas y terribles): el trabajo, por tanto, convierte el cuerpo femenino en algo 

accesible al tacto y a la vista. Esta misma doble moral se registraba en los manuales de 

conducta, los cuales recomendaban que las mujeres de clase media –a quienes se veía 

como personas delicadas y refinadas– quedaran confinadas en sus lechos durante 

semanas antes y después del parto, al tiempo que se indicaba que las trabajadoras –seres 

robustos– debían incorporarse a su ocupación el día siguiente. 

Por tanto, es una idea comúnmente aceptada que, como resultado de esta 

situación, las mujeres victorianas, casadas o no, sufrían un terrible aburrimiento. Si bien 

estas mujeres estaban llenas de inquietudes (artísticas, intelectuales, espirituales, 

filantrópicas...) lo cierto es que no les cabía plantearse una carrera de ningún tipo: las 

mujeres como ellas no hacían eso, como si el mero de hecho de ponderarlo fuese un 
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sacrilegio. Las experiencias de Caroline Helstone in Shirley (1849), de Charlotte Brontë, 

ilustran esta situación. Caroline vive en casa de su tío y al no encontrar ninguna salida 

para canalizar sus energías, su aburrimiento llega a ser tan intenso que desea la muerte, 

una situación que se repetiría en bastantes obras y en no pocas situaciones reales de la 

vida cotidiana. Pero este aburrimiento debe ser explicado. Una gran parte de la 

población femenina inglesa trabajaba, pero con unos salarios ínfimos, y el tiempo libre 

en demasía no era precisamente su principal problema. El poder aburrirse era un 

privilegio reservado exclusivamente para las adineradas esposas e hijas de las familias 

de las clases altas y algunas de las medias, en las que la ociosidad femenina era un 

tesoro, como símbolo de una posición social. Era dentro de estos grupos sociales donde 

la mujer no tenía nada que hacer, puesto que en esos hogares la servidumbre se 

encargaba de todo, incluso del cuidado de los hijos. Una vez más se observa la dualidad 

social de las mujeres. 

No obstante lo anterior, no es menos cierto que el hecho de que la mujer, en 

especial la casada –arropada por una prosperidad económica–, salga por primera vez del 

claustro de su hogar delegando en la nodriza el cuidado de los hijos, le permite ocupar 

espacios públicos de los paseos, teatros, óperas... exhibiendo su indumentaria, peinado, 

carruaje o al mismísimo amante. Una de las consecuencias de la entrega desenfrenada a 

los nuevos usos y costumbres es el hecho de que a partir de mediados del siglo XVIII 

empieza a vivirse una grave crisis de la institución matrimonial (lo que redunda en un 

incremento del número de adulterios). 

Pero una vez más observamos cómo son las clases altas las que se pueden 

permitir una vida de fasto, lujo y alegría. Sus mujeres se adornan con infinidad de 

objetos nuevos que el mercado les ofrece (sombreros, zapatos, abanicos...), objetos que 

pueden, además, lucir más tranquilas por las calles gracias a la limpieza que las 



 637

ciudades gozan, a los nuevos sistemas de alcantarillado... Sin embargo, y a pesar de las 

posibilidades nuevas de elección, trato, galanteo y gusto refinado, esta sociedad ha 

vuelto a dotar a las mujeres de su condición de objeto. 

Pintar cuadros, coser, cantar, tocar un instrumento... las mujeres debían exhibir 

sus dotes y virtudes, prepararse para agradar y satisfacer al hombre, ganándose así un 

buen marido. La mujer no tiene prácticamente acceso a un trabajo remunerado y aquella 

que se ve obligada a trabajar –Jane Fairfax (Emma), Jane Eyre... es digna de compasión. 

En relación con este tema, hay que mencionar también la aparición en nuestro país de 

algunos estudios, debidos a mujeres, que denunciaban la educación tradicional 

femenina, tales como Páginas para la educación popular (1877), de Sofía Tartilán, o 

La mujer del porvenir (1869) y La mujer de su casa (1883), de Concepción Arenal. 

Muchos de los estudios y manuales dedicados a la educación femenina que se 

publicaban durante estos años prestaban especial importancia a todo aquello que la 

joven requería aprender para tener un aspecto agradable y adecuado. El título completo 

de la obra de Concepción Gimeno de Flaquer, En el salón y en el tocador. Vida social. 

Cortesía. Arte de ser agradable. Belleza moral y física. Elegancia y coquetería, es 

sumamente revelador al respecto. En la conferencia antes citada, José Prat denunciaba 

que en la sociedad contemporánea la mujer de clase alta era algo así como un simple 

objeto de lujo con derechos muy restringidos, en cuya ínfima y superficial educación, la 

lección más importante era el arte de cautivar al hombre con su belleza natural y con la 

última moda. Es más, a la mujer podría perdonársele que olvidara lo poco que aprendió 

en el colegio, nunca que dejara de vestir a la moda. De una gran señora –afirma José 

Prat– se dice siempre que viste muy bien, que es muy elegante, pero raras veces puede 

decirse que es inteligente. Porque lo que es innegable es que a ojos de esta sociedad, no 

era femenino tener inquietudes culturales, ser independiente, y ni siquiera tener 
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opiniones propias sobre las cosas. La mujer carece de una educación formal 

precisamente por el hecho de ser mujer; ella es hija de la sociedad del siglo XIX, una 

sociedad y un siglo que habían despojado a las féminas de todo espacio vital. En una 

palabra, una mujer no puede asumir su propia femineidad puesto que eso supone dejar 

de ser persona. Si alguna no se adaptaba a ese modelo –mutilado y estrecho– de lo 

femenino, están condenadas a la alineación, se convertían a los ojos de los hombres en 

una prostituta, una enferma, un monstruo... 

Retomando a Wollstonecraft, ésta anima a las mujeres a que usen su energía 

intelectual y previene sobre lo atractivo del amor romántico y la belleza fútil. Bajo el 

rechazo del cultivo constante del cuerpo requerido de las mujeres reside el comentario 

crítico implícito sobre la división tan rígida de los sexos. En otras palabras, denuncia la 

injusta organización de la sociedad basada en la división de los géneros. Wollstonecraft 

comprendió la forma en la que las relaciones de los géneros se presentan como 

naturales, pero que de hecho constituyen una relación de poder y dominación. 

Obviamente, las dicotomías tales como mente / cuerpo, cultura / naturaleza, razón / 

emoción, día / noche, actividad / pasividad, revierten en el dualismo básico y último de 

hombre / mujer. Es decir, las condiciones racionales, activas y positivas se les 

garantizan a los hombres; las cualidades opuestas se les atribuyen a las mujeres. 

Charlotte Brontë, en un ejemplo de extrema agudeza digno de elogio, pone en 

boca de Jane Eyre una frase harto explícita: “’I was thinking, sir (you will excuse the 

idea; it was involuntary), I was thinking of Hercules and Samson with their charmers’” 

(1996: 289). Jane es un personaje con voluntad de acción, capaz de pensar y hacer 

frente al hombre para labrarse su propio camino en la vida. Charlotte Brontë muestra 

aquí, con gran y magistral ironía, el poder que el hombre ejercía sobre la mujer en la 

sociedad del momento; a las damas no les estaba permitido pensar (y mucho menos 
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mantenerse por sí mismas). Jane se excusa por haber pensado, y es que no era de esperar 

que las mujeres realizaran tal acción. De hecho, Jane equivale –si no supera en 

intelecto– a Rochester, pero no es tratada como su igual por su condición. No olvidemos 

que muchos médicos del siglo diecinueve creían que una actividad mental excesiva en 

las mujeres (para la cual sus cuerpos y sus mentes no estaban supuestamente 

preparadas) era el origen de la enfermedad mental, a menudo conocida como histeria. 

De ahí la creación que veremos en muchas de estas obras que presentan a la histérica, la 

mujer cuya salud mental no es acorde con la norma (“the madwoman”): la intención de 

crear tal personaje no es una forma de dar la razón a estas absurdas teorías o de reflejar 

la culpa femenina por el hecho de pensar o escribir, sino una forma de criticar lo 

absurdo de estas creencias. Las nociones de las limitaciones y del decoro femenino no 

son diseñadas para proteger a las mujeres sino para controlarlas y asegurar su 

continuada utilidad para los hombres. 

La referencia a Hércules y Sansón, “figuras importantes de una Biblia dominada 

por hombres –como afirma Vargas Ortega (2002) en el capítulo que dedica al análisis de 

la obra de Charlotte Brontë– acentúa la idea del dominio masculino, especialmente 

cuando se obliga a las jóvenes a leerla y apreciarla. Esta obra de Charlotte incide en la 

asimilación de Jane con un pajarillo y su enjaulamiento; en una de esas referencias, Jane 

insiste en su libertad e independencia: “’I am no bird; and no net ensnares me; I am a 

free human being with an independent will’” (223). Por tanto, la voluntad de los 

hombres es encarcelar, encerrar, enjaular, controlar a las mujeres en suma de una 

manera u otra, y si ello no es posible de manera física, se idearan formas más sutiles 

como exponemos a continuación. 

El concepto físico de lo femenino que se desarrolló a finales del siglo dieciocho 

era igualmente dañino. Las crecientes restricciones sobre las formas corporales y la 
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vestimenta significaron, según Lawrence Stone, “extreme slimness, a pale complexion 

and slow languid movements, all of which were deliberately inculcated in the most 

expensive boarding schools” (1984: 445). Pero lo cierto es que se puede someter y 

dominar el cuerpo, pero no el espíritu: “’my body would be under rather a stringent 

yoke, but my heart and mind would be free’” (Austen, 1996: 361). 

La debilidad de cuerpo y mente –sobre todo de cuerpo, si bien la mental no debe 

obviarse, aunque la mental era más forzada que innata– parece haber dado a las mujeres 

una mayor atracción sexual al aumentar la esfera para el control masculino. Como dice 

Mr. Lovel en Evelina, or The History of a Young Lady’s Entrance into the World 

(1778), de Fanny Burney, “I have an insuperable aversion to strength, either of body or 

mind, in a female” (1982: 361). Las heroínas de estas obras, que apenas pueden realizar 

pequeños esfuerzos físicos y a menudo se desmayan, parecen estar próximas a este 

paradigma anoréxico. Desde pequeñas muchas de estas mujeres tendrán una salud 

precaria, padeciendo migrañas así como diversos males que no eran sino indicios de su 

grito desesperado de libertad. Muchas de ellas se negarán a comer, llegando a la 

anorexia, una enfermedad habitual en las mujeres de la época (no debe extrañarnos que 

Virginia Woolf así lo hiciera). En suma, todas estas mujeres padecen una enfermedad 

crónica, bastante común entre las mujeres de clase media y alta del XIX, difícil de 

diagnosticar a los ojos masculinos que no entendían la razón de su aparición si 

disfrutaban de todo lo que –aparentemente– necesitaban. 

El logro de ese ideal pasivo referido formaba el currículo oculto de la educación. 

La educación femenina en este período se basaba en el énfasis en una disposición 

anémica y dócil, que era designada para prolongar el estado infantil de la mujer así 

como para mantener al sexo femenino en la etapa adolescente. En ciertas novelas del 

período, el sufrimiento de las protagonistas ayuda a presentar un semblante de las 
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heroínas más interesante: “For many a Victorian husband his wife’s physical weakness 

came to be evidence to the world and to God of her physical and mental purity” 

(Dijkstra, 1986: 25). Ello remite a la represión de la sexualidad de las mujeres, cuya 

ignorancia e inexperiencia supone una salvaguarda para el varón. En este sentido, y 

realizando una comparación con los esclavos llevados a América, las mujeres 

compartían con ellos el encontrarse subyugados al poder existente –patriarcal, de nuevo, 

en ambos casos– pero no es menos cierto que las cadenas más pesadas y más difíciles 

de arrancar –las mentales– eran las que portaban sus propietarios, los propietarios de los 

esclavos como de las mujeres. La sexualidad de las mujeres era una fuerza de energía 

tremenda aguardando su escape para poder expresar y generar su vitalidad intrínseca y 

connatural, pero esa fuerza había sido encerrada –y aún peor, abusada– por la moralidad 

convencional masculina y machista. Pero esa energía estallará posibilitando que la 

humanidad no sucumba aún más ante su propia ignorancia; de tal modo que podemos 

decir que será la sexualidad femenina la que salve a la humanidad, representando así 

una comparación con la castidad de la Virgen María de la literatura medieval: la 

promesa del paraíso ya no será celestial, sino terrenal. 

Al ser reducida a objeto codiciado por otros hombres y expropiada del 

significado económico y social de sus funciones domésticas y maternales, su cuerpo y 

su trabajo quedan sometidos al control y dependencia masculina. En el siglo de las 

luces, la sociedad ilustrada busca el bienestar del cuerpo y la estabilidad familiar. Se 

produce el paso de la definición eclesiástica a la definición burguesa de la mujer: de 

pecadora a reproductora. Los contemporáneos de estos tiempos reducen el cuerpo 

femenino a la maternidad, que para ellos conlleva una debilidad que obliga a retirarse de 

la vida pública y profesional. La ciencia sirve de coartada haciendo más precisa y 
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completa la reclusión de la mujer a lo doméstico. Los médicos consideran que la mujer 

está enteramente determinada por su función reproductiva la mayor parte de la vida. 

En el período victoriano parece existir la necesidad de destacar la desigualdad 

entre los sexos, por supuesto en favor de los hombres, en una sociedad que definía a la 

mujer por su capacidad de criar, su moral intuitiva, su domesticidad, su pasividad, su 

capacidad de afecto. Es una época que considera a la mujer más espiritual que el 

hombre pero menos intelectual: más suave en el trato y modales. Hogareña, imagen que 

no impidió la explotación de estas criaturas en las industrias en penosas jornadas de más 

de catorce horas. 

El cuerpo de las mujeres como la base sobre la que se inscriben las relaciones 

masculinas de poder es uno de los aspectos que Mary Wollstonecraft ya supo ver hace 

tiempo. Las relaciones de poder se aprecian de manera diáfana cuando se analiza el 

concepto del cuerpo femenino como impuro, débil, pasivo y maligno. Esta idea ya 

estaba presente en la obra de otras pensadoras feministas como Gabrielle Suchon y 

Olympe de Gouges. En este sentido, el infantilismo impuesto sobre las mujeres durante 

este período perpetúa la infancia. La expectativa de la maternidad como consecuencia 

natural del matrimonio contribuyó a difuminar las distinciones entre madres e hijos 

(véase Michie, 2002: 420 para un análisis de cómo la maternidad era una forma más de 

control masculino para con el cuerpo femenino aprovechando el estado de embarazo). 

Por tanto, como estamos viendo y seguiremos analizando, en las tramas de 

bastantes de las novelas mencionadas, en las apariciones misteriosas y coincidencias 

significativas, se manifiesta la omnipotencia de los poderes prevalecientes. Sobre todo, 

los síntomas alucinatorios que ocurren bajo el terror reflejan, como si se tratara de un 

espejo que distorsiona la realidad, el entramado moral del patriarcado del período que 

estamos estudiando, con sus demandas morales extravagantes sobre las mujeres. En este 
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mundo, incluso la mera sospecha de un único y simple desliz moral de una mujer 

precipita su caída al abismo de la ruina: una escala de castigo tanto desproporcionada 

con respecto al grado de culpa en la que se incurre como radicalmente diferente de la 

que se usaba para los hombres116. 

Al margen de todas estas evidencias, son las leyes la más valiosa fuente de 

información acerca de la posición de la mujer. La mayor parte de los derechos que 

asistían a la mujer soltera desaparecían inmediatamente con el matrimonio. Se decía que 

el matrimonio era la misión de la mujer, pero era una misión peligrosa. Ciertos filósofos 

–como hemos visto en Stuart Mill– lo comparan con la esclavitud. Las mujeres se ven 

impelidas a casarse, su vocación natural; se ven impelidas por la fuerza de la tradición, 

porque se les cierran todas las demás puertas (Abrams, 1986: 1064–5). Novelas como 

The Tenant of Wildfell Hall (1848) de Anne Brontë, The Woman in White (1860) de 

Wilkie Collins o He Knew He Was Right (1869) de Anthony Trollope describen las 

terribles circunstancias de mujeres atrapadas en matrimonios desdichados. 

Durante los siglos en que los hombres ejercieron su poder, las mujeres se 

encontraban mucho más restringidas y dominadas que en la actualidad. Si una mujer 

tenía riquezas, casi nunca le pertenecían. Por lo tanto, era raro que las mujeres –incluso 

las nacidas en el seno de familias ricas– fueran económicamente independientes. La 

dependencia económica implica una pérdida de libertad. Una mujer de clase alta no era 

propietaria del lugar donde vivía; no podía comprarse una casa si así lo deseaba, ni 

muebles, joyas, ropa o comida sin aprobación; tampoco le estaba permitido viajar 

cuando lo deseaba, y mucho menos sola. En definitiva, estaba controlada por aquellos 

que controlaban el dinero. 

                                                
116 La preocupación de las escritoras con la encarcelación de sus heroínas es fantasía comparada con la 
forma en que las mujeres eran forzadas y confinadas legalmente por sus maridos (Stone, 1990: 164–69). 
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La subordinación de la mujer casada al marido quedaba estipulada en distintos 

artículos de los diversos códigos. Así, él debía proteger a la mujer, y ésta obedecerle; 

ella está obligada a seguirle dondequiera que fije su residencia; el esposo era el 

administrador de los bienes del matrimonio y el representante de la mujer y ésta no 

podía, sin su presencia, comparecer a juicio. La mujer se convertía en un ser diferente –

e inferior– tras el matrimonio. La pérdida de su identidad y de su ya pobre estatus legal 

era la plasmación de un cambio que según la doctrina de la época afectaba incluso a su 

cuerpo y su alma. Helena Michie (2002: 420) recoge la opinión expresada por el experto 

legal Sir William Blackstone a finales del siglo dieciocho: “after marriage husband and 

wife become one flesh, ‘and that flesh is the husband’s’” (la cursiva es nuestra). La 

visión española del mismo asunto no difería casi de lo ya visto. Según expone María 

Telo Núñez en su estudio La Evolución de los Derechos de la Mujer en España, durante 

la dictadura franquista “se prohibió a la mujer ser notario, registrador de la propiedad, 

diplomático, funcionaria del Ministerio de la Gobernación, etc” (1986: 85). 

Si la mujer apenas contaba con derechos en la vida, su papel se veía aún más 

restringido dentro del matrimonio: legalmente supeditada a su marido, incluso era 

considerada como un ser humano inferior117. Los ejemplos son numerosos: en la novela 

de Henry Fielding, Tom Jones, el lector infiere como el interés o el aspecto personal en 

un matrimonio es insignificante; lo que realmente importa es el honor de la familia: la 

mujer es únicamente el instrumento: 

The self ‘lives’ only when perched like a vulture upon the 
supine, lacerated, absolutely submissive body of the other. Few 
men had an actual opportunity to experience that kind of 
selfhood in the realm of commerce and politics; therefore they 
sought it at home, creating the mythology of the naturally 
submissive woman to justify their demand that their wives be 
models of abject self effacement. Men everywhere came to 

                                                
117 Como el Earl de Chesterfield le confesó una vez a su hijo “Women are nothing but big children” y 
continúa aseverando: “A man of reason... never seeks their advice on serious matters and never confides 
in them”. 
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demand that marriage be the continuous enactment of a master–
slave ritual that would fulfill in fantasy their search for a power 
which escaped them in real life (Dijkstra, 1986: 116). 
 

Ya habían aparecido críticas acerca de la institución del matrimonio. Entre las 

numerosas referencias que podríamos reseñar, recordemos brevemente “Song from 

Marriage à la Mode”, de John Dryden, “Some Reflections upon Marriage”, de Mary 

Astell, la conmovedora “Epistle from Mrs. Yonge to Her Husband” –esta composición 

no fue publicada hasta bien avanzado el siglo XX, pues una mujer no podía expresar 

libremente cualquier pensamiento, y mucho menos, podían ser publicadas sus 

reflexiones–, de la ya referida Montagu, Roxana, de Daniel Defoe, en la que el autor 

pone en boca de una mujer una serie de razones poderosas en contra del matrimonio, o 

la discusión que mantienen Mirabell y Millamant en The Way of the World, la 

tragicomedia en seis actos (acompañada por sus correspondientes ilustraciones) 

“Marriage A–la–Mode”, de William Hogarth... 

Los tímidos intentos en las últimas décadas del siglo XIX de revisar la situación 

jurídica de la mujer no consiguieron avances importantes. Los hombres habían diseñado 

un ingenioso y eficaz sistema de retribuciones, con el propio varón como premio en 

forma de matrimonio feliz. Cuando se planteaba el tema del divorcio, incluso las voces 

más vanguardistas lo rechazaron como contrario a la doctrina religiosa. 

En Inglaterra, no fue hasta 1870 y 1882 cuando se aprobaron las Married 

Women’s Property Acts, garantizando a las mujeres los derechos a la propiedad118. En 

1857 la Matrimonial Causes Act había autorizado el divorcio en ciertos términos para 

aquellos (pocos) hombres y mujeres que pudieran permitírselo. El marido solo 

necesitaba mostrar la evidencia del adulterio de su mujer; la mujer tenía que demostrar 

otras carencias maritales, como la crueldad o el abandono: 

                                                
118 Shanley (1989: 103) califica este hecho como “the single most important change in the legal status of 
women in the nineteenth century”. 
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For social and economic reasons, as well as religious ones, the 
number of divorces remained low throughout the Victorian 
years, affecting only 0.2 per cent of all marriages at the end of 
the century (Briggs, 1999: 272). 
 

Si las voces precursoras del movimiento feminista se dejaron oír, con más 

intensidad lo hicieron aún todas aquellas que alimentaron las posturas antifeministas y 

contrarias a la emancipación de la mujer, tanto o más numerosas durante esta época. 

Ante la creciente amenaza de que unas estructuras socio–familiares que parecían 

inamovibles sufrieran serias transformaciones, en las últimas décadas del siglo XIX una 

serie de discursos –moralistas, científicos, filosóficos...– se aunaron para impedirlo. 

Excelentes testimonios de esta situación son sin duda los numerosos manuales y 

guías, del tipo de La educación moral de la mujer (1877) de Ubaldo R. Quiñones. 

Proliferaron extraordinariamente en las últimas décadas del siglo XIX, precisamente 

cuando el papel tradicionalmente asignado a la mujer en la sociedad comenzaba a 

sentirse en peligro. En casi todos estos manuales la educación femenina suele quedar 

restringida a la exposición de sus deberes domésticos y a una guía de buenos modales, 

siendo el fin primordial de todos ellos preparar a la mujer para el matrimonio. No 

obstante, la mayoría de los autores no ignoraban que los principios básicos sobre los que 

se asentaba su concepción de la mujer ideal comenzaban a estar seriamente 

amenazados. Antes que eludir esas amenazas, se echaron mano de unas interesantes 

estrategias para neutralizarlas. Frecuentemente se alude en estos manuales de educación 

a los nuevos conceptos de igualdad y emancipación, para seguidamente referir las 

desastrosas consecuencias que puede traer el adherirse a ellos: desorden, vicio, 

destrucción de la familia, etc. Por otro lado, para convencer a la joven de que se ocupara 

exclusivamente de las tareas domésticas, se tomaba la precaución de hacerla sentirse 

importante en la realización de dichas faenas. Ahora más que nunca se sintió como una 

necesidad imperante que el papel de la mujer quedara bien definido incluso en los 
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libros. Esta situación explica la frecuencia con la que se recomendaba la lectura de 

determinados clásicos, como La perfecta casada, de Fray Luis de León, o De la 

instrucción de la mujer cristiana, de Juan Luis Vives. 

Durante años, para persuadir a la mujer de cuál era su posición en la sociedad, 

no había más que invocar a la religión y a la voluntad divina. La inferioridad intelectual 

de la mujer se afirmaba como una verdad evidente. La naturaleza había distribuido 

diferentes cualidades entre el hombre y la mujer: el hombre era acción, inteligencia, 

poder y su función estaba en la sociedad y la vida pública; la mujer era pasividad, 

sentimiento, fragilidad y su función estaba en el hogar. Naturalmente, ante esta 

situación, la defensa de los derechos de la mujer o los deseos de emancipación de 

aquellas eran una evidencia de herejía y enfrentamiento a la Iglesia. En el momento que 

estos argumentos comenzaron a sentirse insuficientes entre algunos sectores, se recurrió 

a la autoridad de la ciencia, como método infalible para demostrar esas supuestas 

verdades. Durante el siglo XIX, se asiste a una polémica científica acerca de la 

pretendida inferioridad intelectual de la mujer con respecto al hombre. Los argumentos 

esgrimidos a favor de esta tesis, procedían del campo de disciplinas científicas como la 

fisiología, la biología y la anatomía, y se fundamentaban en los escritos de F. J. Gall, 

Herbert Spencer, T. Bischof o P. J. Moebius, entre otros. De esta forma, junto al 

discurso religioso y moralista, surge un nuevo discurso médico–científico que prestará 

argumentos tremendamente útiles a los sectores antifeministas. 

Las teorías aparentemente más convincentes al respecto se debieron a la 

frenología y, más concretamente, al doctor Franz Joseph Gall, autor de Recherches sur 

le système nerveux en général, et sur celui du cerveau en particulier (1809). 

Relacionaba este autor la conformación externa del cráneo con el desarrollo y posición 

de los órganos pertenecientes a las diversas facultades mentales. Una de las 
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conclusiones a las que llegó Gall era que al estar el cerebro de la mujer menos 

desarrollado en su parte anterior–superior, sus facultades intelectuales eran 

necesariamente inferiores a las de los hombres. El doctor Gall fue, gracias a sus teorías, 

uno de los científicos más citados y respetados por los antifeministas. También se 

recurría con muchísima frecuencia a Herbert Spencer. No en vano, en The Principles of 

Biology (1864–1865) y más tarde en The Principles of Ethics (1892–1893) sostenía este 

último que la actividad intelectual era incompatible con la procreación. 

Son también numerosos los trabajos que, desde el punto de vista de la psicología 

y la sociología, desde una perspectiva racional y científica, por tanto, trataron el tema de 

la supuesta perversidad femenina. El discurso médico de la época atribuía el incremento 

de la prostitución a aspectos hereditarios y a la atracción y abandono al placer carnal, 

pereza, debilidad intelectual, etcétera, de las prostitutas, antes que a un factor como el 

de la miseria de la clase proletaria. En La donna delinquente, la prostituta e la donna 

normale, los famosos criminalistas C. Lombroso y G. Ferrero sostienen que la 

prostitución es la manifestación de la estructura criminal latente en la mujer. Dicha 

teoría alcanzó una extraordinaria difusión, siendo este libro rápidamente traducido a 

varios idiomas, tras su primera edición en 1893. Otros autores contemporáneos 

expusieron teorías en la misma línea. Paul Adam, en un artículo titulado “Des Enfants”, 

publicado en La Revue Blanche, en 1895, señalaba las perversas características eróticas 

de la mujer magnificadas en la conducta de la niña, quien, en su opinión, poseía una 

inherente tendencia a la prostitución. 

Otra idea que alcanzó popularidad en la época fue la de acusar a la mujer de 

ejercer una influencia nefasta y destructiva en el hombre como ser creador. Ya en 1810, 

el doctor francés J. Joseph Virey, en su obra De l'influence des femmes sur le goût dans 

la littérature et les beaux arts pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle, atribuía a la 
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intervención femenina la degradación que decía contemplar en el área de la cultura y las 

artes. Esta idea aparece representada en obras de Henry James o Émile Zola, entre otros. 

Durante la segunda mitad del siglo, estas actitudes misóginas son corroboradas por 

Schopenhauer, Nietzsche o Weininger. El amor, las mujeres y la muerte (1851) de 

Arthur Schopenhauer ha sido considerada como un verdadero alegato contra la mujer. 

Asimismo, el superhombre de Nietzsche, se caracteriza por la total y absoluta libertad 

de espíritu, en contraposición a la materia pasiva que es la mujer. Por su parte, el vienés 

Otto Weininger, cuya obra Sexo y carácter (1903) tuvo un gran éxito de público, 

llevaría al extremo este desprecio contra el sexo femenino. 

Otro aspecto que es considerado por los hombres es la sexualidad femenina; se 

observa la doble moral sexual, que tolera y exalta las prácticas sexuales masculinas, 

mientras prohíbe los mismos comportamientos en las mujeres. Para la mujer de este 

momento histórico, el matrimonio significaba la pérdida de la virginidad. Con la clara 

intención de controlar el cuerpo de las mujeres y por tanto sus vidas, la virginidad, la 

castidad, la monogamia... son prescripciones impuestas. La proyección máxima de estos 

deseos del hombre es la madre–virgen, la Virgen María, que concibe sin coito. 

Este orden primitivo y salvaje impuesto sobre las mujeres sugiere una fuente de 

atavismo de la novela gótica, el miedo de la contaminación que surge a partir de la 

sexualidad de las mujeres. Como comenta Paul Ricoeur acerca del miedo a la deshonra: 

“When [man] first wished to express the order in the world, he began by expressing it in 

the language of retribution” (1969: 30). La ficción gótica priva a la heroína de su 

sexualidad empujándola de vuelta al borde de la adolescencia, al mismo tiempo que le 

impone unos sufrimientos excesivos y no explicables por completo. Pero la mujer es 

privada de esos sentimientos sexuales debido a su concepción como ser asexuado y 

carente de deseos sexuales; sin embargo, el hombre es visto como el poseedor de unos 



 650

anhelos ineludibles que ella debe cubrir. Los hombres tienen más necesidades sexuales 

y las mujeres menos (si acaso). Michael Mason (1994: 195) recoge el comentario 

vertido por el físico William Acton, según el cual “the majority of women... are not very 

much troubled with sexual feeling of any kind”. 

Wollstonecraft ostenta el privilegio de ser la primera pensadora en plantear el 

tema de la subordinación de las mujeres en función de su género, o, por decirlo así, en 

usar la distinción del género como una categoría de análisis. El principal interés de esta 

escritora está intrínsecamente conectado con el hecho de mejorar las vidas de las 

mujeres de su tiempo. Deploraba la reclusión de las mujeres a una vida enclaustrada y 

sedentaria, en las que tanto sus cuerpos como sus mentes no podían desarrollarse de 

forma natural y racional. Betina Entzminger (2002: 12) recoge el comentario vertido por 

Lizzie Scott en la década de 1850, quien predice ante su inminente matrimonio: “my 

identity, my larger existence will be swallowed up in my husband”. Anne Finch (1661–

1720), en la introducción a sus poemas, expresa en unas palabras –no exentas de una 

magnífica al mismo tiempo que apabullante ironía– esta situación: 

Alas! A woman that attempts the pen, 
Such an intruder on the rights of men, 
Such a presumptuous creature is esteemed, 
The fault can by no virtue be redeemed. 
They tell us we mistake our sex and way; 
Good breeding, fashion, dancing, dressing, play 
Are the accomplishments we should desire; 
To write, or read, or think, or to enquire, 
Would cloud our beauty, and exhaust our time 
(ll. 9–17) (en Abrams, 1986: 1960). 
 

Wollstonecraft estaba directamente enfrentada con Rousseau, quien había 

afirmado que la mujer tenía una tendencia natural a entretenerse con las muñecas, la 

ropa, el amor, etcétera, y que, por tanto, consecuentemente, su papel secundario en la 

sociedad y su sumisión y dependencia del orden patriarcal era algo que debería 

colegirse fácilmente. Según el pensador francés, la parte de la esencia más profunda de 
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las mujeres está íntimamente unida a asuntos frívolos y triviales como el seducir a los 

hombres, acicalarse y enfrascarse en conversaciones sin sentido. La visión de 

Wollstonecraft es que la ausencia de una educación eficiente y completa en asuntos 

útiles de la vida es lo que convierte a las mujeres en criaturas débiles, no su naturaleza. 

Rousseau pensaba que la educación más perfecta es la que permite al hombre ser 

virtuoso y ser independiente. Wollstonecraft extendió está demanda para las mujeres. 

Rousseau decía que una mujer sabia es un castigo para toda su familia. El filósofo 

Locke, defensor de la libertad natural del hombre, sostenía que ni los animales ni las 

mujeres participaban de esa libertad, teniendo que estar subordinados al varón. 

Rousseau estaba en contra de la educación de las mujeres y Wollstonecraft deja patente 

en su libro que estaba completamente en desacuerdo con él. Que las mujeres pudieran 

realizar estudios completos requirió una larga lucha que duró todo el siglo XIX y se 

prolongó, en algunos terrenos, hasta principios del XX: al final del reinado victoriano, 

ya podían obtener títulos en doce universidades, y podían estudiar en Oxford y en 

Cambridge, pero no graduarse en estas dos últimas. También en estas épocas hubo 

grandes personalidades que adoptaron unas posturas que sorprenden por su estrechez de 

miras. Emancipar a las mujeres es corromperlas, afirmaba Honoré de Balzac en 1831. 

También Auguste Comte, el filósofo positivista, aseguraba que las mujeres no 

alcanzarían nunca el nivel intelectual de los hombres. 

El hecho de cultivar el arte de la disimulación, el ser frívolas, coquetas, son 

destrezas impuestas por y para ellas mismas que las mujeres ponen en práctica con la 

intención de mantener su posición (poco envidiable) dentro del status quo patriarcal. 

Estos comportamientos en las mujeres son mecanismos defensivos y –ofensivos– 

individuales frente a una situación social de sometimiento e injusticia. La batalla que se 

planteaba en su momento entre los sexos es lo que llevó a éstas a que sus métodos 
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fueran siempre más ocultos y sutiles, puesto que tenían que valérselas con toda la serie 

de prohibiciones con que habían sido sometidas previamente. Durante mucho tiempo no 

les dejaron muchos otros recursos que sus quejas, sus ataques de melancolía aguda, sus 

lágrimas, sus intentos de suicidio... estados todos estos de crisis que desgraciadamente 

estuvieron de moda y que fueron utilizados como armas. Así pues, esos son los 

instrumentos que ellas utilizan en respuesta a los más violentos que han sido utilizados 

con ella. Son, por tanto, este poder del que las mujeres se sirven para ver satisfechas 

demandas que no se les permite hacer abiertamente, y también para manifestar, aunque 

de modo indirecto, su ira o su resentimiento. 

Wollstonecraft insiste en demandar la razón y la autonomía para las mujeres, 

quienes son capaces de pensar y trabajar si se les da la oportunidad y se les 

proporcionan los medios adecuados. Por otro lado, y, además, Mina Murray (Dracula), 

“assitant schoolmistress” (53), no era una mujer corriente a la sazón; a pesar de ser una 

mujer de su época, tiene personalidad propia y carácter para coordinar la investigación. 

Se trata de una precursora de la mujer moderna en la época victoriana. 

Centrándonos en las escritoras góticas, se advierte fácilmente la división que 

experimentaban y sufrían dentro de sí mismas entre la mujer escritora y la madre 

abnegada, esposa y guardián de la comunidad familiar. Esta situación bipolar las situaba 

en medio de una fuente constante de tensión y ansiedad. Siguiendo a Kranzler (en 

Gaskell 2000: xiv) las escritoras góticas eran plenamente conscientes de la multiplicidad 

de sus identidades, mujeres cristianas, esposas, madres y amantes de la belleza, entre 

otras características, y su desesperación se plasma en su deseo de reconciliar todas esas 

mitades casi enfrentadas. De manera casi típica, se esperaba que todas estas mujeres 

abdicaran de sus deseos una vez casadas: su misión es servir como esposa, madre y guía 

moral; sus deseos son sacrificados en beneficio de la comodidad de los otros, en 



 653

beneficio de the others. Su propia felicidad es un asunto que ni siquiera se debatía, 

refiriéndonos a la felicidad como el cumplimiento de sus deseos. Como madre y esposa 

no buscaban su regocijo, sino que se esperaba de ellas que vivieran y se dedicaran a 

aquellos a quienes Dios había puesto en su camino; su recompensa radicaba en hacerles 

felices. De esta forma las mujeres se convertían en lo que se esperaba de ellas: 

portadores, defensores y desarrolladores fiables de la moral patriarcal. 

En Literary Women, Moers expresa que lo gótico femenino es “easily defined: 

the work that women writers have done in the literary mode that, since the eighteenth 

century, we have called the Gothic” (1977: 90). Al tratar de responder las preguntas 

suscitadas por el espectro de lo gótico femenino, habría que incluir en la definición la 

descripción de las mujeres en lo gótico, así como la descripción de los hombres en las 

novelas góticas, quienes o bien se casan con esas mujeres o intentan matarlas, o a veces, 

incluso las dos posibilidades. La masculinidad en lo gótico femenino tiene dos lados. 

En el siglo dieciocho, la sociedad funcionaba bajo el control inquebrantable 

patriarcal que podría ser denominado como la ley del cabeza de familia, del padre. Esta 

ley se basa en la distinción entre hombres y mujeres y conlleva la represión de todo lo 

que signifique femenino. Los personajes femeninos albergan el miedo tan común entre 

las heroínas góticas, el de “the external alien force that threatens women with 

confinement, silence, and violence” (DeLamotte, 1990: 213). 

¿Cuál es el papel de la mujer en un mundo donde lo femenino es suprimido? Los 

novelistas góticos retrataron el terror que las mujeres experimentaron en manos de una 

cultura dominada por los hombres por medio unas ficciones donde las instituciones de 

la familia y el matrimonio se muestran en sus formas más dementes. La familia era la 

base de la sexualidad en el siglo dieciocho. Las niñas se iniciaban en la madurez dentro 

de esta protección y recibían ese legado de indefensión y de valor nulo en la sociedad de 
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manos de sus madres. Aprendían que sus padres, y todos los hombres, eran los reyes del 

castillo y que tenían control sobre todos los aspectos de sus vidas. En palabras de Gail 

Stygall: “Those who create the law, administer it, argue it, and judge it speak a language 

which is not shared by those it governs” (1994: 209). Hoy, toda esta representación que 

estamos analizando la podemos leer como la denuncia de un sistema de géneros 

opresivo que condenaba a las mujeres a vivir como seres femeninos junto a los 

masculinos, pero con respecto a los cuales no es que sean diferentes, sino unequal119. 

Desde niña, la mujer es preparada para complacer y servir a los demás, en 

especial al hombre, sin esperar nada a cambio. Se le enseña a ser prudente, honesta, 

dócil, trabajadora y sacrificada, imponiéndole unos patrones de conducta rígidos, que le 

hacen casi imposible el tomar iniciativas, el decidir por sí misma o el realizarse 

socialmente. Desde la infancia, y dentro de esa educación que se les proporcionaba, las 

mujeres eran educadas con el objetivo de desconfiar y renunciar a sus propios deseos, 

percibiendo la aparición de tales como una marca de pecado original con la que las 

mujeres nacían y que les marcaba de por vida. Existe una canción típica infantil cuya 

letra puede ilustrar con bastante exactitud este tipo de educación: 

There was a little girl 
Who had a little curl 
Right in the middle of her forehead; 
When she was good, she was very, very good, 
And when she was bad, she was horrid! 
 

Su desigualdad y discriminación con respecto al varón la coloca en situación de 

indefensión y de dependencia, condiciona su papel en la familia y merma su autoestima.  

De este modo, progresivamente, su vida se va limitando y su mundo reduciendo, para 

acabar en la edad media de su vida sintiéndose sola, vacía, inútil, sin futuro y sin apenas 

otra salida que la enfermedad o la depresión. 

                                                
119 Permítasenos usar este término ya que lo consideramos más apropiado en lengua inglesa para poder 
expresar el concepto que pretendemos. 
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Ello nos presenta por un lado a la madre como gestora de la vida cotidiana; por 

otra parte, esta descripción del comportamiento materno remite a esa función, 

adjudicada a la madre, de modelar a la hija de acuerdo a unos determinados valores, que 

pretenden inhibir de ella los deseos de autonomía, autoafirmación y sexuales, para 

conformarla a esa imagen de mujer–madre dócil, sumisa, siempre disponible y carente 

de deseo sexual, patrón e imagen del comportamiento femenino que es proyectada por 

la madre misma. Queremos llamar la atención acerca de la relación que se puede 

establecer en la lengua inglesa entre dos términos que bien pueden plasmar esta realidad 

y relación materno–filial: la hija, ciertamente, veía a su progenitora como una 

representación plástica de lo que se convertiría: (m) other. Dentro de las relaciones y 

lazos de madres e hijas, lo gótico se convierte, como Claire Kahane afirma, en un espejo 

de “mysteries of identity... with a mother imago who threatens all boundaries between 

self and other” (1985: 340). Buena parte del control materno estaba orientado a vigilar y 

reprimir la sexualidad de las hijas, lo que, como señala Lombardi (1988: 231), es una de 

sus principales funciones. Esas características de mujer autoritaria, exigente, 

controladora, revelan por sí mismas esa ambivalencia intrínseca de la relación madre–

hija, mediante la cual las madres canalizan los sentimientos hostiles hacia su propia hija 

a la par que su sometimiento a la norma masculina, al deseo de los hombres. El rechazo 

de la novela gótica ante esta visión de la sociedad es patente, puesto que según afirma 

Fred Botting: “romances loosened the moral and rational structures that ordered 

everyday life” (1996: 28). 

Esa madre, sin saberlo, mutila, despoja a la hija de la inteligencia. La niña 

deberá atontarse; el varón, endurecerse. Jane Austen, por ejemplo, da cuenta en 

numerosas ocasiones de las limitaciones de la mujer y de su diferencia para con el 

hombre: “It is only by seeing women in their own homes, among their own set, just as 
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they always are, that you can form any judgement” (1996: 307). Asimismo, la hija, en 

tanto que mujer, tiene particularmente trabado ese camino que conduce a diferenciarse 

de la madre. Ésta, como en un espejo, tiende a ver en su hija su propio rostro 

transmitiéndole los mandatos que, a su vez, le fueron impuestos y, contradictoriamente, 

esperando que la hija alcance los objetivos que para ella quedaron frustrados. 

Anne Williams, en su artículo “Male Gothic” (1995), detalla las convenciones de 

lo gótico masculino centrándose en las facetas psicoanalíticas y el poder masculino, 

patriarcal. La sexualidad de una mujer consistía en la exploración o la explotación que 

el hombre hacia de la misma. Ann Ronald (1983) presenta un análisis de la imaginería 

onírica y la sexualidad en las obras góticas. El último poder que el padre podía ejercer 

sobre la mujer en su vida se plasmaba en el profundamente arraigado miedo al incesto, 

un tema que vemos a menudo en las novelas góticas. En The Castle of Otranto, la 

escena en la que Manfred confiesa su deseo de casarse con Isabella y de tener relaciones 

sexuales con ella tiene mucho de incestuosa: 

I desired you once before said Manfred angrily, not to blame 
that woman; from this hour she must be a stranger to you, as she 
must be to me: – in short, Isabella, since I cannot give you my 
son, I offer myself. – Heavens! Cried Isabella, waking from her 
delusion what do I hear! You, my lord! You! My father in law! 
The father of Conrad! (Walpole, 1968: 59). 
 

En este pasaje, la transgresión de Manfred de las fronteras sociales, pasando 

rápidamente de ser el guardián y futuro padre político de Isabella a su futuro amante, 

hace que esta escena parezca indudablemente incestuosa en cuanto a las intenciones. 

Otra transgresión de las delimitaciones sociales que rayan lo incestuoso tiene lugar en 

The Monk cuando Ambrosio tras la muerte de Elvira, se comporta como un guardián 

religioso y a continuación como casi un violador. Su duplicidad le permite 

simultáneamente proteger y desproveer a Antonia de su virtud. El papel de Ambrosio 
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como un padre en el sentido religioso hace que suba el tono de las escenas hasta el 

incesto en grado sumo al llegar a rapto y posterior asesinato de Antonia (1972: 325–34). 

El gran número de féminas que aparecen maltratadas, acosadas sexualmente, 

violadas, y víctimas de relaciones incestuosas daría cuenta de lo que ha sido 

denominado por algunos como la violencia estructural de los hombres para con las 

mujeres, lo que somete a éstas a una situación de permanente fragilidad y temor. 

Fuera del círculo familiar, a las mujeres se les enseñaba a ver el matrimonio 

como el reinado del terror en el que las mujeres sufren la pérdida de su identidad civil, 

sus propiedades (si alguna vez tuvieron), el presente y el futuro. El matrimonio era una 

transacción impuesta por los hombres en la que la responsabilidad de la virtud de una 

mujer y la propiedad de ese ser pasaba de un padre injusto a un marido tiránico. 

Recordemos la escena de Jane Eyre en la que Rochester le cuenta a Jane como su 

familia le persuadió para que se casara con Bertha por el dinero de su familia. Aparte 

del comentario de Jane de que es escéptica acerca de la historia de Rochester, Kari 

Winter ve la explicación de Rochester dentro de la vieja tradición patriarcal de la 

mercadería de las mujeres: “Bertha is a victim not simply of Rochester but of the social 

system that allows men to exchange women as objects of trade” (1992b: 81). El marido 

cumple el papel del guardián; no obstante, también se le concede el papel del amante. El 

discurso paternal que resulta de esta dualidad también apela al incesto. 

Bajo la represiva ley del padre, las mujeres tenían pocos derechos. Y es que en la 

Inglaterra victoriana, hablar de sexo en sociedad era tabú, y los niños, la cocina y la 

Iglesia eran los confines de la mujer, como diría el historiador Plumb. El género gótico 

con su énfasis en las realidades propias de una pesadilla proporcionó la base sobre las 

que los horrores de la vida de una mujer podían ser ejemplificados y la posibilidad de 

traspasar la ley patriarcal podía ser escenificada. Este dato es sumamente importante, 



 658

pues es la ficción la que posibilita el desahogo ansiado, convirtiéndose el arte en general 

en el advenimiento premonitorio de lo que devendría la sociedad. 

El pintor noruego Edward Munch representó en sus cuadros un profundo temor 

ante la presencia femenina. La mujer, con sus múltiples facetas, es un misterio para el 

hombre. La mujer es al mismo tiempo una santa, una bruja y un infeliz ser abandonado. 

A finales del siglo XIX la mujer se convirtió en un asunto candente y de máxima 

actualidad, que atrajo la atención de moralistas, científicos, filósofos, intelectuales y 

artistas, por igual. No sólo fueron sus derechos y el papel que debe ocupar en la 

sociedad los que preocupan y obsesionan, también lo harán su psicología y su 

inteligencia, sobre las que se escriben numerosos estudios científicos y filosóficos, y, 

por supuesto, su misterio y su fatalidad, que quedaron plasmados hasta la saciedad en el 

arte finisecular. Estaba de moda hablar de la mujer. 

Frente a la imagen moralista y tradicional, surgen las nuevas voces feministas 

que abogan por una mujer liberada. Pero al tiempo que se produce este enfrentamiento, 

el arte de fin de siglo, huyendo de una realidad prosaica y vulgar, creará mitos 

femeninos –la mujer fatal, la mujer frágil– que nada tienen que ver ni con la mujer 

tradicional, educada para ser esposa y madre, ni con aquella que mediante la lucha 

política reivindica su liberación e independencia. Efectivamente, no todos los artistas de 

fin de siglo mostraron el mismo interés por el debate social que estaba teniendo lugar en 

toda Europa acerca de la cuestión femenina. Si el Modernismo fue en parte una reacción 

estética contra la mentalidad de la época, contra una realidad prosaica y vulgar, no es de 

extrañar que tendiera a crear mitos femeninos alejados y contrarios al tipo de mujer que 

los movimientos feministas querían imponer mediante sus programas de lucha social y 

política. Estamos hablando de una época en la que una prenda íntima femenina, el corsé, 

se convirtió en símbolo de batalla entre reformadores y reaccionarios, entre médicos e 
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higienistas preocupados por lo irracional e insano del atuendo femenino y defensores 

acérrimos del arte de la elegancia y la sofisticación. Si para unos el corsé era elemento 

imprescindible de la toilette femenina, para otros no era más que un extravagante 

distorsionador de su figura. 

Ahora bien, los logros de las campañas feministas hicieron aparecer reacciones 

temerosas de muy diversa índole. Esas reacciones son múltiples y contradictorias. Al 

tiempo que se echa mano de la ciencia para demostrar de manera infalible la 

inferioridad intelectual de la mujer, el artista decadente de fin de siglo representa su 

angustia y su temor ante la amenaza de los nuevos tiempos que se avecinan mediante la 

imagen de una poderosa, perversa y devoradora mujer fatal, presente en infinidad de 

manifestaciones del arte finisecular. 

Sea cual fuere la imagen de femineidad que se quiera exaltar o abolir, lo cierto 

es que la mujer adquiere en esta época un protagonismo indudablemente inusitado. En 

muchas de las más importantes obras literarias de la segunda mitad del siglo XIX y 

principios del XX –Madame Bovary (1857), “Carmilla” (1872), Ana Karenina (1877), 

La Regenta (1884), La tía Tula (1921)...– la mujer es la gran protagonista, dando 

incluso título a la obra en cuestión. Un indicio aún más importante son los numerosos 

libros sobre mujeres célebres que empezaron a publicarse en la segunda mitad del siglo. 

Dichas colecciones incluían personajes de lo más dispar: junto a Eva o la Virgen María, 

podía encontrarse a Safo de Lesbos o a Mme. de Staël. Pero dicha disparidad no anula la 

evidencia palpable del protagonismo que adquiere la mujer y de la creencia cada vez 

más generalizada de que esta podía distinguirse por sus actos. 
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Millions [of human beings] are condemned to a stiller doom than mine, 
and millions are in silent revolt against their lot. 

Nobody knows how many rebellions besides political rebellions ferment in the masses of life which 
people earth. 

Women are supposed to be very calm generally: but women feel just as men feel: 
they need exercise for their faculties... 

they suffer from too rigid a restraint, too absolute a stagnation, precisely as men would suffer; 
and it is narrow–minded in their more privileged fellow–creatures to say that they ought to confine 

themselves to making pudding and knitting stockings, to playing on the piano and embroidering bags. 
It is thoughtless to condemn them, or laugh at them, if they seek to do more or less more than custom has 

pronounced necessary for their sex 
(Charlotte Brontë: Jane Eyre). 

 
La mujer como ángel y como demonio. 
 

La expresión heroína gótica rápidamente evoca una gran riqueza de imágenes al 

lector moderno: una mujer joven, atractiva (virgen obligatoriamente), corriendo 

aterrorizada por una mansión antigua, oscura, en ruinas, situada en el centro de ningún 

sitio, escapando de un personaje atormentado por la locura o de un demonio de origen 

sobrenatural. Siempre está indefensa y casi siempre gritando, pero al final es salvada 

por el bien, encarnado en algún personaje. Esta construcción tiene, ciertamente, sus 

raíces en lo gótico del siglo XVIII, pero la realidad es mucho más compleja que lo que 

estas imágenes puedan sugerir al lector moderno. 

El papel de la mujer burguesa de la época victoriana se basa en una dualidad, a 

caballo entre lo doméstico (el ángel del hogar) y su derecho a la expresión –sin ningún 

tipo de trabas– de sus sentimientos, incluidos los de índole sexual (el demonio; 

Northrop Frye se refiere a esta visión dual de la mujer en términos de “the lady of duty 

and the lady of pleasure” (1957: 196). Elaine Showalter va más allá y es más crítica –o 

más explícita– al referirse a “the stereotyped images of women in literature as angels or 

monsters” (1985: 5). Y esta dualidad propia de una sociedad farisea (como 

efectivamente es la victoriana) tuvo su mayor apogeo precisamente en esta época, en la 

que no debe sorprender que fuera cuando mayor número de prostitutas estuvieran en las 

calles de las ciudades del Imperio: “The latter half of the nineteenth century saw the 
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massive spread of prostitution in urban centres. During no period, before or since, was 

the sight of prostitutes so common” (Dijkstra, 1986: 355). 

Mary Daly afirma que: “[p]atriarchy perpetuates its deception through Myth” 

(1978: 44), y Alicia Ostriker añade que: “[i]t is thanks to myth we believe that woman 

must be either ‘angel’ or ‘monster’” (1985: 316). Desde la condenación existencial a la 

que Pandora condena a la humanidad hasta el asesinato de Agamenón por parte de 

Clytemnestra, desde la sangrienta y horrible venganza de Medea al deseo inexplicable 

por parte de Circe de convertir a los hombres en seres inferiores, la mitología patriarcal 

presenta un temor y un odio a las mujeres. De manera similar, la Biblia perpetúa la 

noción de que las mujeres, a no ser que sean controladas y mantenidas firmemente bajo 

la autoridad patriarcal, deben ser entendidas con sumo cuidado. Las representaciones 

bíblicas de la mujer incluyen un gran número de mujeres infames: Eva, acusada durante 

generaciones de la condenación y caída del hombre; o Dalila, cuyo acto simbólico de 

castración realizado en la persona de Sansón dio como resultado su pérdida de fuerza; la 

joven y bella Judith, que consigue la decapitación del general filisteo enemigo 

Holofernes –a las órdenes de Nabucodonosor– después de mantener relaciones sexuales 

con él120; y la reina de Israel Jezabel, cuya adherencia a la religión de Baal trajo no sólo 

la condenación religiosa, sino la maldición de que su cuerpo sería devorado. Cada una 

de estas mujeres sirve de aviso para los creyentes: la mujer no debe ostentar ningún tipo 

de poder. 

Tanto en su representación como ángel o como demonio (esta dicotomía 

sistematiza a la figura femenina como divinidad o como tentación; véase Campbell, 

1976: 115–23), la mujer no llega incluso a ser una persona, sino la proyección de un 

deseo o de un temor. Joana Russ señala en su ensayo “What Can a Heroine Do? Or, 

                                                
120 Dalila, Judith, Salomé o Circe comparten el ser mujeres que llevan consigo o representan la castración 
de la que el hombre puede ser víctima: el pelo, Holofernes, Juan Bautista o el coraje y la hombría. 
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Why Women Can’t Write” que la mujer creada por los autores masculinos representa 

the other, y, “the Other has no mind at all” (1972: 6). 

Los hombres amaban a sus ángeles representados en sus esposas, que las tenían 

en sus casas, sin posibilidad de alejamiento. Esta obsesión tiene mucho que ver, 

obviamente con la sumisión femenina, exaltando a la mujer de su casa, el ángel del 

hogar, proyectando asimismo el terror masculino a la movilidad femenina. Esta actitud 

del hombre trasluce el deseo inconsciente –simbólico– de asesinar a la nueva mujer que 

amenaza con invadir los espacios tradicionalmente masculinos121. Pero no es menos 

cierto que mientras los hombres mantenían a sus mujeres encerradas buscaban saciar sus 

curiosidades y deseos más reprimidos con los demonios, seres satanizados y, sin 

embargo, esenciales. En realidad, lo que los hombres desean es que la mujer reúna en un 

sólo ser la atracción de la Dark Lady y la pureza de la White Maiden. Esta mujer debe 

mostrarse deseosa, fogosa, accesible, pero la moral social no tolerará estas cualidades 

como propias de una mujer; es por ello que ellas acabarán pagando el atrevimiento de 

convertirse en lo que los hombres demandan: 

Aquello que de día la etiqueta social declaraba prohibido, 
arraigaba en la fantasía y buscaba su liberación en las sombras 
de la noche... La vida sexual de los auténticos victorianos no 
pocas veces transcurría entre una vida de familia aparentemente 
ejemplar, por una parte, y las visitas a los burdeles, por otra. La 
ramera y la madre de familia solían ser los dos polos opuestos 
que definían los papeles de la mujer (Borrmann, 1999: 187–8). 
 

La realidad, irremediablemente, es ésta: su talento (el de las mujeres) y su 

supuesta ingenuidad e inteligencia no sirven de nada: las mujeres eran víctimas muy 

oportunas; su misión es pasar por dificultades, no salir de ellas. Para la mayoría de los  

                                                
121 Por eso no sorprende la obsesión que el fin de siglo tendrá con la muerte y la plasmación de lo 
femenino en plena mortandad. Poe es un ejemplo de diche obsesión y su plasmación una actitud que 
algunos han calificado de necrofílica. Este deseo inconsciente tuvo su traslación artística en la moda y 
costumbres: las damas de la época bebían vinagre a diario para estar más pálidas y adquirir ese aura 
lánguida de lo cadavérico que sus contemporáneos encontraban tan sensual. 
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escritores masculinos góticos, la heroína gótica era una víctima indefensa, una persona 

débil, sin carácter, quejicosa, acobardada, y cuyos sufrimientos son el origen de su 

fascinación erótica: “’I don’t know you –I don’t know myself when you look so and talk 

so’” (Le Fanu, 1992: 292). 

Tal y como Laura Kranzler (en Gaskell, 2000) puntualiza acertadamente, en la 

novela gótica, para las mujeres, casi siempre, la vida comienza con una ausencia. La 

madre ha desaparecido (temporalmente o para siempre) y una tía suele sustituirle; en el 

caso de Laura, ésta se ve acompañada por: “a good–natured governess... This was 

Madame Perrodon... There was a fourth, Mademoiselle De Lafontaine” (276). 

Los nombres de las mujeres sugieren la ausencia, la blancura, la inocencia, lo 

original: Blanche (que vive en Chateau–le–Blanc), Virginia, Agnes, Ellena Rosalba, 

Emilty St. Aubert, incluso Signora Bianchi, Victoria y Bianca (en The Castle of 

Otranto), Aurelia (de manera irónica en “Vampirismus”) y por supuesto, Laura, cuyo 

nombre es un símbolo inequívoco de la victoria, o del laurel de Apolo, o, sobre todo, de 

la castidad de la amada petrarquista. Sólo cuando las experiencias, peripecias, aventuras 

y ocurrencias han dejado su impronta en estas ausencias es cuando se descubre la 

verdadera identidad del personaje. 

La pregunta que nos podemos formular es ¿cómo llegó la mujer a convertirse en 

un símbolo de todo lo malo? ¿Cómo atrajo tanto odio? Parte de la respuesta puede que 

resida en el hecho de que con la irrupción de la new woman, el colapso de los roles 

tradicionales en función de los géneros, la confusión entre lo masculino y lo femenino 

(nos remitimos al análisis que apuntaremos sobre la actitud de Van Helsing y sus 

compañeros de caza), todos estos datos fueron vistos como indicadores significativos de 

la decadencia cultural y la corrupción, como un ataque a la estabilidad de la estructura 

familiar. Pero es evidente que es la propia mujer (la good woman) la que se 
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metamorfosea en la evil woman. Un ejemplo casi paródico puede observarse en la isla 

de Moreau: son las criaturas femeninas, inicialmente las más ávidas defensoras de la 

moralidad, las que regresan primeramente a su estado original bestial. O dicho de otro 

modo, la sexualidad tan agresiva femenina provoca la vuelta al estado salvaje 

(obsérvese el aviso implícito que lleva la obra de Wells). Con relación a esta obra y a 

propósito de la mujer, Kelly Hurley afirma que Prendick intenta culpar a la mujer como 

la única responsable de esta situación caótica, “whose ‘lithe’ sensuality marks her 

animal nature” (1996: 123). En The Great God Pan, Helen proporciona un ejemplo 

notable de la amenazadora agresividad femenina, rechazando su papel tradicional y 

usurpando el poder masculino. Lo más perturbador no es que Helen pase de ser “woman 

to man, from man to beast”, sino que entonces cambia “from beast to worse than beast” 

(120). 

Un ejemplo de metamorfosis aún más horrendo es el que se nos muestra en The 

Beetle, de Richard Marsh. Su protagonista, igualando si no superando al conde Dracula 

en el número de transgresiones que lleva a cabo, es humana y animal, un ser masculino 

y femenino, y, probablemente lo más sorprendente de todo, heterosexual y homosexual. 

Tengamos en cuenta que en esta época no sólo se vio el surgir de la new woman, sino 

que fue además el momento en el que la sociedad comenzó a ser más consciente de la 

homosexualidad. No extraña, por tanto, que en 1897 Havelock Ellis publicara –y viera 

suprimida– su Sexual Inversion (un término que se comenzó a aplicar para referirse a la 

homosexualidad). 

Lo cierto es que las sociedades han diferenciado en gran manera a hombres y 

mujeres en cuanto a jerarquía y funciones. Alguna mujer especialmente intrépida ya se 

había planteado multitud de preguntas antes, como por ejemplo la gran poetisa y 

feminista veneciana (hija del astrólogo de Carlos V de Francia) Christine de Pisan 
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(1364–1430), que escribió en 1405 La cité des dames. Esta obra está considerada como 

una clara anticipación el feminismo moderno, presentando en esta obra tanto la poesía, 

como la historia y los temas moralizantes. La argumentación sorprende por su 

modernidad, abordando temas como la violación, la igualdad de sexos, el acceso de las 

mujeres al conocimiento... En suma, esta joven viuda supo aprovechar la educación 

recibida de su padre para denunciar la misoginia, tan corriente en su época, sobre todo 

en los ambientes clericales. 

En cualquier sociedad donde hay una distribución desigual de la riqueza y del 

poder, el culpar a las víctimas por sus propios sufrimientos sirve a los intereses del 

grupo dominante (la obra en su conjunto –magistral– del marqués de Sade se convierte 

en un canto épico y desesperado que intenta denunciar esta situación precisamente 

incidiendo en los sufrimientos de los desvalidos). Alice Miller (1986) sugiere que la 

tendencia a culpar a las víctimas tiene sus raíces en la infancia, cuando los padres, la 

fuerza dominante de la familia, enseñan a los niños que la crueldad dirigida hacia ellos 

durante su educación es una castigo por su mal comportamiento. La gente está, por 

tanto, preparada para interpretar el sufrimiento como una forma de castigo hacia las 

víctimas por su conducta inmoral. En una sociedad clasista, los pobres son culpados por 

su propia pobreza (deben ser perezosos, estúpidos e incompetentes, pues si no, no serían 

pobres. En una sociedad patriarcal, las mujeres son culpadas por cualquier cosa. 

Debemos pensar, por tanto, en la importancia del sexo de las víctimas, el uso 

excesivo de la violencia contra las mujeres y el carácter sexual de esa violencia. A pesar 

de los nombres de las destinatarias de esa violencia, más bien parece que éstas –las 

víctimas– carecen de identidad. Recordemos que las mujeres eran los miembros más 

dependientes de la sociedad y, por tanto, los más vulnerables a los ataques. Los padres 

en un primer momento y los maridos después, consideraban a las mujeres una propiedad 



 666

y se volvían cada vez más autoritarios, algo que no era menos opresivo por el hecho de 

disfrazarse de paternalismo. El que se atacara a las mujeres era en cierto modo normal y 

debía de ser culpa suya, de ellas (tal como se representa en la imagen de Eva). Todos los 

sucesos que nos relatan las obras de esta época se ven reforzadas o reafirmadas por la 

tradición misógina y el control patriarcal, degradando la condición de mujer y 

satanizando la imagen femenina hasta casi destruirla. 

“Carmilla” –obra– y Carmilla –personaje– es el retrato romántico de una mujer 

sensual que esgrime poderes naturales y sobrenaturales; es un ser eminentemente 

sensual amén de alguien con una peligrosa promiscuidad sexual totalmente opuesta a la 

visión victoriana de la mujer a finales del siglo XIX y por ello es castigada con la 

anulación de todo su poder sexual, simbolizada por el ritual en el que se le clava la 

estaca, de claras connotaciones fálicas. Una promiscuidad y asertividad sexual que no es 

exclusiva de esta obra. Un gran número de las obras góticas llevan aparejadas este tipo 

de connotaciones. Por citar algunos ejemplos, recordemos Dracula, The Monk, ciertas 

narraciones de Poe, o el personaje de Lucy en The Poor Clare (1856), de Elizabeth 

Gaskell (1810–1865), entre otras. En esta última obra Lucy manifiesta: “that most 

fundamental split between the two sides of feminine identity so central to Victorian 

ideology: the split between the ‘pure’, asexual ideal and monstrous, sexual 

voraciousness” (Kranzler, en Gaskell, 2000: xxv). 
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’We are men, and are able to bear... 
and we shall act the more free that you [Mina] are not in danger, 

such as we are’ 
(Bram Stoker: Dracula). 

 
El concepto de héroe / heroína. 
 

La masculinidad en lo gótico femenino puede ser entendida en una doble 

vertiente. El héroe, el General Spielsdorf, es sensible, honorable, un caballero, que no 

sólo se siente desconsolado por la situación: 

Heavens! What a fool I have been!... I curse my conceited 
incredulity, my despicable affectation of superiority, my 
blindness, my obstinacy... I cannot write or talk collectedly now. 
I am distracted 
 

sino que también sabe dejar las lamentaciones en el momento exacto en el que la 

heroína necesita ser rescatada: “I devote my remainig days to tracking and extinguishing 

a monster” (280). 

Esta actitud también se observará en The Castle of Otranto; así, cuando Manfred 

expresa su pena por la pérdida de su hijo Conrad, dice: “Ye see, gentlemen... afford me 

your compassion... I have lost my only hope, my joy, the support of my house” 

(Walpole, 1968: 101). En ese mismo discurso, Manfred siente y expresa que la vida ya 

no tiene sentido para él: “Life itself is so indifferent to me... I thought of nothing but 

resigning my dominions, and retiring forever from the sight of mankind” (102). 

En cuanto al sexo femenino, los hombres perciben que el mundo está habitado 

por dos tipos de mujeres: las mujeres buenas (carentes de deseos sexuales122, a las que 

idealizan y por las que no sienten ningún tipo de deseo sexual), y las mujeres malas, que 

son sexuales por naturaleza y con las que está permitido (e incluso se espera) tener 

relaciones sexuales. Esta construcción imaginativa es lo que se ha denominado el 

síndrome de la virgen y de la prostituta. 

                                                
122 Ya hemos referido el comentario del físico William Acton vierte y que es recogido por Michael Mason 
(1994: 195): “the majority of women... are not very much troubled with sexual feeling of any kind”. 
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En “Carmilla”, como en casi todas las novelas góticas, vemos cómo se muestra 

un tabú que envuelve la posible relación entre las dos principales protagonistas. A pesar 

de que Carmilla es misteriosamente atractiva, Laura la rehuye en cierto sentido como si 

percibiera lo oculto. Es digno de ser resaltado el que Laura no sea capaz de acertar a 

vislumbrar que Carmilla representa a un pariente suyo: 

' I am descended from the Karnsteins; that is mamma was 
(Laura) 
'so am I, I think, a very long descent, very ancient' (Carmilla) 
(299). 
 

Desde este mismo momento, el espectro del incesto cuelga de toda la historia: 

“To be sure, the flavour of incest is a generic characteristic of the gothic novel” 

(Ketterer, 1979: 41). James B. Twitchell va más allá al afirmar que: “The fear of incest 

underlies all horror myths in our culture that are repeatedly told for more than one 

generation” (1985: 93). 

El fracaso del romance entre Laura y Carmilla como romance gótico puede verse 

desde el punto de vista del interés de la sexualidad al servicio del poder. Podría 

deducirse que tanto para Laura como para Carmilla, ambas privadas de madre, la una se 

convierte para la otra en el personaje ideal, el compañero que necesitan, la aceptación 

subconsciente de su partner, lo que en términos psicológicos representaría la aceptación 

de la ausencia de la madre, así como del poder del padre (en el caso de Laura). 

Recordemos que en varios momentos de la obra, su padre le dibuja a Carmilla como el 

prototipo de niña, al igual que en una novela en la que se pretendiera que la protagonista 

se casara con cierto personaje masculino por el que no siente cierta atracción: 

I think my father was silently contrasting her looks with mine, 
for he said: – 
'I wish my poor Laura was looking more like herself' (312). 
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Al mismo tiempo, y para Carmilla, conquistar a Laura supone su triunfo sobre la 

conciencia. Es una prueba más de su superioridad, le proporciona la moral suficiente 

para seguir en su camino y por último le prepara para su trato con el diablo. 

La heroína gótica sobrevive, como sugiere Punter (1989a: 11). Representante de 

algunos aspectos de la experiencia femenina, sobrevive y surge de entre las disrupciones 

sociales, pero solamente a costa de un daño psicológico considerable. Es el juguete de 

una maquinaria gótica que conlleva la ausencia de los padres, el rechazo y aislamiento 

social completo, encarcelamientos prolongados y estados de terror en ocasiones 

excesivos. 

Pero refiriéndonos en concreto a la presencia de los personajes masculinos, estos 

protagonistas de la obra existen como personajes literarios sólo con los recursos 

mínimos. Así, el padre de Laura apenas representa un ser esencial en la historia y 

posterior desenlace. En todo caso, más bien, supondrá un obstáculo para Laura, que verá 

(ante su desesperación e impotencia) como la compara con Carmilla, en un intento por 

conseguir que su hija se asemeje a ella (¡pobre infeliz, no sabe que el proceso de 

vampirización, de acoso y destrucción ya está en marcha!) De manera interesante, la 

cariñosa y estrecha relación entre padre e hija se alimenta con la ausencia de cualquier 

figura maternal; de manera más típica en este género: “the father–figure is so cruel 

precisely because he lacks... any maternal guidance or ‘feminine’ feeling” (Kranzler, en 

Gaskell, 2000: xxii). No obstante la única mención que hace el padre de Laura a modo 

de aviso sobre la catástrofe que se cierne sobre ellos es cuando, tras citar unos versos de 

Shakespeare, dice –y casi sin ser consciente: “’I feel as if some great misfortune were 

hanging over us’”. Y añade, en una asimilación con un vaticinio tremendo: “’I suppose 

the poor’s general afflicted letter has had something to do with it’” (281). 
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Pero como no podía ser de otra forma, estas palabras no son el tono general del 

comportamiento del padre de Laura, sino una excepción. Y para corroborar nuestra 

afirmación no hay más que recordar la total ignorancia que muestra cuando la madre de 

Carmilla se marcha: “’I hope they [the servants] mayn’t rob the poor lady in the forest’” 

(286). Nunca sabremos en la historia nada más de estos personajes. Pero lo magistral de 

Le Fanu es la racionalidad con que presenta este carruaje misterioso, la dama y los 

sirvientes que acompañan a Carmilla, que ella trae consigo. La omisión de estos datos 

podría ser considerada como algo banal, pero Le Fanu sabe cómo manejar este efecto. 

El peso de la obra se vuelca, por tanto, en las mujeres, algo que para una mente 

de la época era casi una herejía. Los personajes masculinos aparecen como secundarios, 

acompañantes de la acción, pero no como héroes en el sentido estricto de la palabra, 

pues cuando más falta hacen, o bien están ausentes o si están presentes, la ayuda que 

prestan es nula; lo que es más, a veces casi representan un impedimento para la heroína: 

“I turned to wake Jonathan, but found that he slept so soundly that it seemed as if it was 

he who had taken the sleeping draught and not I” (286). 

Estos hombres se desdibujan, aunque vuelven a aparecer –a modo de sombra o 

aparición–, en ciertos momentos del relato, en algunas escenas concretas (aunque no por 

ello exentas de tensión e importancia). Carmilla existe en la obra más como una 

amenaza en la mente de los personajes masculinos que lo que realmente representa para 

las mujeres: una agresión real. Así, retomando la idea ya avanzada en el presente 

estudio, Le Fanu volcó lo mejor de su talento a la hora de dibujar los dos personajes 

femeninos, hasta tal punto que son ellas –y no ellos– las que llevan gran parte del peso 

de la obra, y, por tanto, los honores. 

Mientras que el primer gótico proyectaba sus ansias culturales en forma de seres 

fantasmales y terrores imaginados e imaginables, por medio, primero del Frankenstein 
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de Mary Shelley y, después, del Dracula, esta amenaza se ha convertido en algo físico, 

sólido. Mientras que la forma de Dracula es más mutable que la del monstruo de 

Frankenstein, ambos son claramente distinguibles por el daño real que causan. Lo que 

es más, el monstruo y Dracula no son dos meras reliquias del pasado, como los 

fantasmas de Otranto: ambos viven en el tiempo presente de sus respectivos textos, 

amenazan con vivir eternamente, y, para poder obtener la paz de la que se disfrutaba 

previa a la llegada del monstruo, el monstruo debe ser destruido por hombres y mujeres 

virtuosas (véase Moretti, 1983: 85). 

En este punto, es interesante reseñar la consideración a las mujeres virtuosas de 

la ficción gótica como las heroínas de la sensibilidad. Nacidas a raíz del discurso 

dieciochesco de la sensibilidad123, estas heroínas ficticias se oponen a los villanos, a 

menudo bajo la figura de un padre malévolo, iluminando su bondad las fuerzas de la 

oscuridad a las que se enfrentan; confían en la protección de figuras paternales, 

hermanos... y su indefensión frente a un mundo peligroso y acechante las deja 

físicamente incapaces de moverse o resistirse. Estas heroínas se encuentran, en efecto, 

doblemente atrapadas –en castillos o calabozos, y en sus propios cuerpos. Esta es la 

mujer dibujada en cientos de novelas góticas en los siglos dieciocho y diecinueve. En 

Dracula, por ejemplo, es presentada bajo la apariencia de Lucy Westenra (antes de que 

se convierta en una vampira lujuriosa; también Mina Harker comparte esta presentación. 

Al igual que la heroína gótica tradicional, Mina es alabada por su belleza, su 

sensibilidad, su comprensión y compasión (incluso se apiada de Dracula; se encuentra 

rodeada de hombres que intentan protegerla del mal; al final es salvada. Sin embargo, 

Mina difiere de estas heroínas tradicionales: ella posee lo que Van Helsing llama “a 

man’s brain... and woman’s heart” (234), es decir, combina los atributos tradicionales 

                                                
123 Véase, entre otros, The Culture of Sensibility: Sex and Society in Eighteenth–Century Britain (1992), 
de Barker–Benfield y Sensibility: An Introduction  (1986), de Janet Todd. 
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femeninos de la responsabilidad emocional con la lógica masculina. Dentro de los 

límites culturales impuestos a la mujer, es activa: hasta cierto punto, invierte las ideas 

acerca de la capacidad femenina al ser capaz, por ejemplo, de ocultar su escritura –el 

trabajo, que, no olvidemos, es el que conduce a los hombres hasta Dracula– con lo que 

sabe combinar su mundo dentro de los límites del trabajo convencional de las mujeres. 

Y lo que es más importante, Stoker resalta su importancia con respecto al grupo al 

mostrar como, cuando los hombres intentan protegerla dejándola a un lado en sus 

planes, es atacada por Dracula: los perseguidores solo pueden seguir sus movimientos 

cuando Mina es incluida en la caza. Al igual que Elizabeth (Frankenstein), ambas son 

más vulnerables cuando se les mantiene apartadas de la información. Estas heroínas, nos 

dicen Shelley y Stoker, son tanto más útiles cuando están informadas: una posición un 

tanto radical según la cultura del siglo diecinueve. 

Las heroínas tradicionales de esta sensibilidad están bajo la tutela de un 

protector paternal –un hermano, un amante– para protegerlas del villano. En Dracula, 

Mina dispone de cinco hombres para que la protejan: una figura paternal, un marido, y 

sus hermanos. Esta dependencia es en realidad una forma de sentirse confinada dentro 

de su propio cuerpo, una sensación tan real como la prisión en un calabozo o en un 

castillo. Como muchas otras mujeres, atrapadas en un cuerpo dócil, inactivo, Mina se 

encuentra atrapada dentro de su propio cuerpo (prisión de la que Lucy intenta escapar), 

cumpliendo las obligaciones propias de su sexo124. 

A pesar de que lo gótico estaba lleno de heroínas que no cesaban en sus 

sufrimientos, las lectoras coetáneas y posteriores supieron encontrar los mecanismos 

para manipular estos dramas con la intención de “explore positive role models for active 

                                                
124 Ken Gelder (1994), a propósito de la película Buffy the Vampire Slayer (1992), ve las obligaciones de 
Buffy desde una óptica más positiva: puesto que su tarea le permite un grado de autoridad que sus 
compañeras no poseen, “for Buffy... to believe in vampires is to believe in the possibility of her own 
empowerment as a woman” (143). 
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female behavior” (Fay, 1998: 147). Las heroínas de Ann Radcliffe, por ejemplo, a partir 

de su encarcelamiento literal y físico, pueden descubrir al menos temporalmente la 

libertad psicológica en la contemplación que experimentan ante la sublimidad del 

paisaje; por su parte, las lectoras femeninas, encontrando un cierto alivio en esa libertad, 

pueden encontrar un alivio similar en sus propias vidas (un ejemplo de lo anteriormente 

expuesto se encuentra en Mistress of Udolpho: The Life of Ann Radcliffe (1999) de 

Norton Richter). Tengamos en cuenta que existía toda una clase femenina perteneciente 

a la esfera media y alta de la sociedad que había recibido algún tipo de educación pero a 

quienes no se les permitía trabajar. Ello explica que se convirtieran en los más ávidos 

lectores de las novelas góticas. Elementos como el terror, la violación, el incesto... 

trajeron a su mundo limitado un cierto grado de excitación. Ann Radcliffe capitalizó 

esta cruzada: una mujer escritora que escribía para las mujeres. Las novelas servían a 

modo de elemento seductor; ofrecían un final feliz donde el amor y el matrimonio eran 

la salida para que una mujer joven estuviera a salvo de los temores. Era una forma de 

escapar de la realidad. 

Pero veamos ahora otro aspecto al que no se le ha prestado toda la atención que 

debiera; nos estamos refiriendo al antihéroe, al villano. Tradicionalmente, la crítica se 

ha centrado más en destacar los sufrimientos y padecimientos del héroe o heroína, 

considerando al malvado simplemente como el personaje que representa el lado oscuro 

de la vida. Pero en realidad, es ese personaje malvado el verdadero inductor del viaje 

teórico que realiza la víctima. En este sentido (y puesto que la finalizar la obra, la 

víctima siempre aparece más fuerte, más reforzada, su superación es patente) debemos 

tener my presente que tal superación no habría sido posible sin el concurso 

imprescindible del villano. 
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El demonio amante es un intruso que domina la ficción desde un punto de vista 

innegablemente emocional. El malvado es uno de los personajes (si no el más) complejo 

e interesante de la ficción gótica. Su afán en conseguir sus deseos cargados de maldad le 

hacen presentar una fuerza casi inacabable, y su determinación para alcanzar su 

propósito sólo es comparable (si acaso) a la de los buenos. Tal vez es su maldad la que 

le hace aparecer a los ojos del lector rodeado de cierto atractivo misterioso. Cuanto más 

malvado es el villano, mayor es nuestra atracción por él. Montoni, Ambrosio, Satan, 

Carmilla, Dracula, Frankenstein, Jekyll–Hyde... todos nos hacen experimentar un claro 

sentimiento de admiración, compresión, simpatía y aprecio por ellos; su sufrimiento es 

el nuestro. Son personajes proscritos, alejados del canon de lo bondadoso, lo ejemplar, 

lo que debe ser, y pasan a representar lo que nos gustaría ser, lo que nos apetece pero 

nos está vedado por unas leyes que no comprendemos. La Biblia, por ejemplo, siempre 

nos han enseñado que Satanás es el malo de la historia, pero ¿sabemos quién es en 

verdad Satanás? Es muy fácil encontrar descripciones de Dios, de su grandeza, de su 

bondad, de su magnanimidad, de su amor, pero ¿qué podemos saber de su oponente? 

¿Era en realidad tan malvado? ¿Por qué fue expulsado? ¿Cómo era físicamente? ¿Cómo 

piensa? ¿Qué siente? 

El antihéroe es un personaje importante en la novela gótica, es un ser que está 

subyugado por lo demoníaco. El antihéroe demoníaco luego sería modelo para poetas, 

como Byron, Baudelaire, Wilde, el dandismo, los decadentes (Byron lo define y actúa). 

Lord Byron le da forma definitiva al héroe–villano gótico. El antihéroe es físicamente 

oscuro (castaño o moreno) y psíquicamente poderoso, con ojos penetrantes y gestos que 

indican una actitud extraña (un desprecio vital por todo) y una imaginación oscura: el 

vampiro. Los antecedentes del héroe–villano son el Satanás de Milton. Es Ann 

Radcliffe quien define claramente al héroe–villano gótico. 
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La conducta del héroe–villano gótico es impredecible: se encuentra sujeto a 

reacciones emocionales explosivas. Vathek tiene una figura majestuosa y placentera, 

pero cuando se enoja uno de sus ojos se pone tan terrible, que pocos pueden soportarlo. 

Ambrosio exhibe cierta severidad en su aspecto y costumbres que inspira un temor 

universal, y muy pocos pueden sostener la mirada de sus ojos, fieros y penetrantes. El 

rostro de Melmoth es frío, pétreo y rígido, su voz es melodiosa y sus ojos tienen un 

lustre infernal y deslumbrante. Heathcliff posee una figura erguida y apuesta y un 

orgullo indomable. 

Todos estos héroes tienen una personalidad contradictoria, están condenados por 

un impulso de rebelión que los lleva a desafiar y transgredir los límites sociales y éticos. 

La figura del héroe–villano está marcada por la ambigüedad: son violentos, 

amenazantes y demoníacos (tienen ojos penetrantes, una característica que los une de 

manera indefectible con el vampiro), al mismo tiempo son marginados que sufren y son 

perseguidos. 

El héroe–villano es la figura ideal para realizar críticas sociales ya que raramente 

es denunciado como la causa del mal, sino que inspira respeto y comprensión, porque el 

mal real es identificado con la tiranía, la corrupción y el prejuicio, personajes reales, 

muchas veces aristocráticos; más frecuentemente con instituciones de poder como las 

jerarquías de gobierno, las normas sociales y la superstición religiosa. 
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The guardians hastened to protect Miss Aubrey; 
but when they arrived, it was too late. 

Lord Ruthven had disappeared, 
and Aubrey's sister had glutted the thirst of a VAMPYRE! 

(John Polidori: “The Vampyre”). 
 
La economía de lo gótico: mujer, dinero y clase social. 
 

La mujer en la época de la literatura gótica clásica evolucionó de manera 

opuesta al hombre gótico debido a las diferentes experiencias que los hombres y las 

mujeres tienen del miedo, el elemento primordial de lo gótico. Mientras que los 

hombres temen al otro, the other, las mujeres temen al día a día: “Gothic novelists 

uncovered the terror of the familiar: the routine brutality and injustice of the patriarchal 

family, conventional religion, and classist social structures” (Winter, 1992a: 91). En 

concreto, lo gótico femenino manifiesta un temor hacia el total desamparo económico. 

Cuando las mujeres se incorporan al mundo del trabajo, lo hacen, su mayoría, 

para realizar tareas que son menos valoradas social y económicamente, y constituyen 

una prolongación de sus obligaciones maternas (enfermeras, profesoras, trabajadoras 

sociales, secretarias...) Ellas se ven obligadas, además, a realizar una doble jornada 

laboral, lo que repercute en el menor tiempo, energía e interés que puede dedicarle a su 

trabajo y a su promoción, manteniéndose así la situación de discriminación, precariedad 

y dependencia femenina. 

Por otra parte, la aceptación por parte de la mujer de una tarea servil, no 

remunerada y desvalorizada, ha sido mediatizada por la exaltación social de su función 

maternal, que le ha hecho interiorizar como su deber natural todo lo referente a la 

educación de sus hijos y al trabajo a realizar en la casa. La familia es considerada el 

único lugar en que las mujeres pueden ejercer su poder. Su función insustituible en la 

educación y la socialización de los hijos les provee de satisfacciones y compensaciones 

a las múltiples renuncias y restricciones que acompañan al desarrollo de la identidad 

femenina. 
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Si una mujer tenía riquezas, casi nunca le pertenecían. Por lo tanto, era raro que 

las mujeres –incluso las nacidas en el seno de familias ricas– fueran económicamente 

independientes. La dependencia económica implica una pérdida de libertad. Una mujer 

de clase alta no era propietaria del lugar donde vivía; no podía comprarse una casa si así 

lo deseaba, ni muebles, joyas, ropa o comida sin aprobación; tampoco le estaba 

permitido viajar cuando lo deseaba, y mucho menos sola. En definitiva, estaba 

controlada por aquellos que controlaban el dinero. 

Sin embargo, a pesar de que se le requería que participase en los rituales del 

cortejo, ni sus sentimientos ni sus preferencias se consideraban relevantes. La mayor 

parte de los casamientos no se realizaba por amor. Más bien eran acuerdos económicos 

apenas encubiertos arreglados para beneficiar a la familia de la muchacha o a la de su 

futuro marido confiriéndole prestigio a una de ellas o a ambas 

Las ficciones góticas han proporcionado, desde sus orígenes, un vehículo para 

conceptuar una variedad de temores culturales y sociales, presentados todos ellos dentro 

de unas formas imaginativas: 

We now realize that quandaries about class conflicts and 
economic changes, uneasiness over shifting family arrangements 
and sexual boundaries, and versions of the ‘other’ which 
establish racial and cultural distinctions when traditional 
economic divisions are being challenged, are projected (or 
retrojected) together into frightening ‘Gothic’ spectres and 
monsters, from Walpole’s ancestral effigy–ghost to the 
vampire–Aristocrat from Transylvania (Hogle, 1988: 206). 
 

Es sorprendente el hecho de que en la obra de Le Fanu, el dinero no sea, 

teóricamente, el argumento que use el vampiro para poseer a sus víctimas. Es decir, el 

móvil del dinero se descarta por sí solo. Y ello es bastante explícito a raíz de una serie 

de pistas que nos proporciona Laura (275): 

we... by no means magnificent people... A small income, in that 
part of the world, goes a great way. Eight or nine years does 
wonders. Scantily enough ours would have answered among 
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wealthy people at home... here... where everything is so 
marvellously cheap, I really don't see how ever so much money 
would at all materially add to our comforts, or even luxuries. 
 

Pero Laura quiere puntualizar aún más que sus bienes no son excesivos. El 

hecho de vivir en un castillo no es síntoma de riquezas y opulencia: “My father... retired 

upon a pension and his patrimony... purchased this feudal residence, and the small state 

on which it stands, a bargain” (275). Y todo esto a pesar de que en su castillo no sólo 

viven ella, su padre, la suiza Madame Perrodon y la francesa Mademoiselle De 

Lafontaine, sino que su schloss también “include servants, or those dependants who 

occupy rooms in the buildings” (276). 

Aparentemente estas palabras pueden que pasen desapercibidas. Pero no debería 

ser así; es sintomático el hecho de que este sea el comienzo del relato lo que demuestra 

la importancia que se le proporciona al dinero en esta época. Laura tiene mucho interés 

en que tengamos clara su actualización económica. Ello nos coloca en una situación 

privilegiada para entender por qué ataca el vampiro, o mejor dicho, al menos podemos 

deducir por qué no ataca: no lo hace por dinero. Pero esta afirmación sí que sería 

exclusiva de “Carmilla”, pues en Dracula sí que está tan claro la presencia de este 

motivo. 

Como ha afirmado Franco Moretti (en Glennis Byron, 1999) el dinero es, 

precisamente, una metáfora del poder vampírico: se transforma incesantemente, al 

mismo tiempo que adquiere unas claras y evidentes connotaciones de corrupción e 

infección, moviéndose dentro de la sociedad, de un lado a otro, vagando libremente y 

llegando a todos los rincones, y lo que es peor, disfrazado bajo una capa aceptada por 

todos. Con respecto a esta observación, no olvidemos que cuando Varney entra en 

contacto con la familia Bannerworth, éste admite abiertamente que su interés no radica 

tanto en la sangre o en el alma de Flora como en la fortuna de su padre. El poder que el 
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vampiro busca no es sexual ni siquiera existencial; a diferencia del monstruo de 

Frankenstein, de los seres de Wells, del ser dualizado de Stevenson, o del propio 

Dracula, Varney no posee ningún tipo de ambición acerca del triunfo de su especie 

sobre los humanos, sino que –al igual que la mayoría de la clase media victoriana–, solo 

desea dinero: “that greatness which I have ever panted for, that magician–like power 

over my kind, which the possession of ample means can only give” (Rymer, 1970: 151). 

Si para Dracula la sangre es el motivo de todo su existir y sus acciones, para Varney, es 

el dinero. 
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Le vampire inquiète comme une menace contagieuse capable de pourrir l‘univers entier 
(...) 

Le monde fantastique nous emferme dans son cercle enchanté 
(Vax: Arte y literatura fantásticas). 

 
Carmilla como vampira: el nacimiento de la nueva femineidad125. 
 

“Carmilla”, junto con Frankenstein, representa una visión totalmente nueva de 

lo gótico femenino. Y mientras que la historia de Le Fanu tiene conexiones con una 

multitud de temas literarios (religión, ciencia, colonialismo o mitología, por nombrar 

unos cuantos) la descripción tan horrible de las hazañas del monstruo sugieren una 

conexión con una de las actividades más femeninas: el nacimiento. 

 En 1872, Le Fanu presentó lo gótico en uno de los caminos más angustiosos que 

se pueden imaginar: una obra en la que la figura central es una joven que 

simultáneamente es una víctima perseguida y una heroína llena de coraje. No es menos 

cierto que este escritor eligió el mito del vampiro como la forma más adecuada de 

retratar un modelo amenazador de femineidad, la nueva femineidad: un tipo nuevo de 

mujer cuya conducta era un desafío para la visión tradicional de la mujer de su época, 

definida como madre y esposa, y que, por tanto, tenía que ser condenada (Leatherdale, 

1993: 155). 

Desde el mismo comienzo de la historia, el narrador es femenino, a diferencia de 

lo que ocurrirá en la otra gran historia de vampiros de todos los tiempos, Dracula, y que 

Eugenio Olivares analiza tan magistralmente en “’They are Devils of the Pit!’...” 

(1996). Cuando aparece en escena Carmilla, nos encontramos en un bis–a–bis entre dos 

personajes femeninos. Del mismo modo, la presencia femenina está presente en los 

recuerdos de Laura (su madre, sus pesadillas nocturnas, las supuestas visitas que 

experimenta, sus visiones...) Cuando Carmilla se convierte en su compañera, lo que 

                                                
125 Invitamos al lector a deleitarse con la lectura de la obra Historias de mujeres, de Rosa Montero, donde 
analiza las vidas de algunas de las féminas analizadas aquí. De su introducción hemos tomado la 
inspiración para ciertos párrafos. 
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parecía una posible amenaza etérea toma forma real. Los sueños tan desagradables que 

tiene Laura resultarán ser su nueva amiga, la cual sorprende a la inocente Laura en 

medio de su inocente excursión y de su anodina vida: “’there are bad dreams for those 

who sleep unwisely. Be warned!’” (Stoker, 1989: 33) 

Al convertirse Carmilla en la amiga de Laura, ni ella ni el lector conocen la 

naturaleza del peligro que trae consigo. Así, frente a ella, Laura parece experimentar 

atracción, más que miedo o rechazo. Laura es plenamente consciente del deseo sexual 

que va tomando forma en ella e intenta reprimirlo. Desde ese momento, atracción y 

repulsión serán los dos polos entre los que oscilará su actitud ante Carmilla. Pero las 

intenciones de la joven compañera no son puramente carnales (de hecho, nunca se 

muestra en la obra ninguna alusión a ello). En este sentido, Bentley comenta que la 

literatura victoriana, y dejando a un lado algunos ejemplos de literatura erótica, evitaba 

las alusiones directas a temas relacionados con la sexualidad (1988: 26). Bentley 

describe cómo el vampirismo en Dracula representa la enfermedad y la perversión, y en 

la época victoriana, pocas cosas eran más ofensivas que este hecho. Demuestra que los 

vampiros representan todo lo que un victoriano consideraba tabú. En el fondo, a los 

victorianos les asustaba esta parte oscura de la sexualidad, de ahí que la reprimieran 

oficialmente en su mundo cotidiano. Carmilla adopta el papel de iniciadora de la posible 

relación sexual, mientras que Laura se limita a ser un mero receptor pasivo; esta escena 

supone una clara superposición de la actitud de las tres damas vampiresas y Jonathan 

Harker (Eugenio Olivares Merino, 1996: 96). 

La época victoriana, un tiempo que condujo a la gran explosión demográfica 

europea, no estuvo marcado por la moderación, sino por una doble moral. Aquello que 

de día la etiqueta social declaraba prohibido, arraigaba en la fantasía y buscaba su 

liberación en las sombras de la noche. Esta hipocresía favoreció la aparición de una 



 682

singular sociedad victoriana: barrios con tabernas de marineros, bares y burdeles 

atestados de prostitutas, muchachas deshonradas, presidiarios, jóvenes vividores... 

Pocas veces se hablaba abiertamente de ello, pero todo el mundo conocía su existencia; 

incluso hubo algunas pocas publicaciones que reflejaban fielmente esta doble realidad y 

realidad dual. 

La moral oficial fue definida por las capas dominantes. La vida sexual de los 

auténticos victorianos no pocas veces transcurría entre una vida familiar aparentemente 

ejemplar, por un parte, y las visitas a los burdeles, por otra. La ramera y la madre de 

familia solían ser los dos polos opuestos que definían los papeles de la mujer. De ahí 

que para una mujer el hecho de apartarse ligeramente de la virtud pudiera suponer la 

caída en el abismo. Esta bipolaridad se manifiesta en el Dracula de Stoker, en concreto 

en sus personajes femeninos. Las tres vampiras del castillo de Dracula son tres vampiras 

que colman las fantasías nocturnas de los victorianos. La frívola Lucy, que se desvía del 

sendero de la virtud victoriana, sufre el castigo de transformarse en una vampira 

corrompida para satisfacción de los lectores de entonces. Sólo Mina se muestra –por 

supuesto con el apoyo de su protector masculino– con la suficiente fuerza de carácter 

para resistirse a la tentación de Dracula. Mina representa la mujer de día de los 

victorianos, la mujer decente, un grupo social que permaneció ajeno a la cara más 

placentera de esta doble moral. 

Al final del período victoriano el erotismo y el deseo sexual era algo tan 

palpable en el ambiente que ni siquiera los hombres de ciencia pudieron cerrar los ojos 

mucho tiempo ante este fenómeno. En el intervalo de sólo nueve años aparecieron tres 

obras estándar de la nueva ciencia de la sexualidad. La primera que salió al mercado fue 

la Psychopathia Sexualis de Richard von Krafft–Ebing en 1896. Un año más tarde se 

publicaban los Studies in the Psychology of Sex del estadounidense Havelock Ellis y por 
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último, en 1905 Tres tratados sobre la teoría del sexo, de Sigmund Freud, la obra más 

revolucionaria. 

Tras la figura del vampiro femenino, Leatherdale vislumbra a la new woman de 

finales del siglo pasado. Las mujeres pretendían liberarse de los condicionantes y 

barreras que la sociedad victoriana y los siglos anteriores les habían impuesto. Carmilla 

se muestra especialmente activa a la hora de desafiar las convenciones referentes a la 

sexualidad; las mujeres del momento, al igual que Carmilla, estaban decididas a “speak 

more frankly than before on sexual matters from a female perspective” (Leatherdale, 

1993: 145). En Dracula, hay numerosas referencias a la moda de la new woman, algo 

que recordemos alcanzó su cima en 1894: Mina se alinea con la new woman, 

defendiendo unas uniones sexuales abiertas (véase la página 89). Esta actitud contrasta 

claramente con la concepción de la mujer como un ser sumiso, el ángel del hogar, cuya 

principal función es la de madre y esposa. 

Los motivos de orden social influyeron decisivamente en la imagen que se tenía 

de la mujer. Las new women y el movimiento de emancipación de la mujer comienzan a 

cuestionar el papel tradicional de la mujer en la familia y como madre. El objetivo 

primordial de esta nueva mujer no era ya subyugar su existencia al hombre y a la 

familia, sino la satisfacción de sus deseos y necesidades personales. 

A mediados del siglo XIX se creó la cuestión de la mujer, es decir, la mujer fue 

entendida por primera vez como un problema social. Esto fue un resultado de la 

Revolución Industrial, que había acabado con la vida familiar tradicional. Antes, las 

amas de casa estaban supeditadas al varón, pero llevaban el peso de un buen número de 

actividades cotidianas. Hacían conservas, salaban pescados, confeccionaban la ropa de 

la familia, cuidaban de la huerta y de los animales, fabricaban jabón, zapatos, conocían 

las hierbas medicinales y cuidaban de la salud de toda la familia. Eran personajes 
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activos e importante dentro del entorno doméstico. La Revolución Industrial, sin 

embargo, fue quitándoles poco a poco todas sus atribuciones: el jabón se compraba en 

las tiendas y cada vez había menos huertas y menos animales, la salud pasó a ser 

dominio de los médicos. La mujer, en fin, se quedó sin un lugar propio en el mundo. 

La mujer era una incógnita más de la existencia, un misterio que había que 

desvelar en términos científicos. De modo que las mujeres se convirtieron en objeto de 

estudio de los hombres, que las comparaban con lo normal, esto es, con los valores y las 

características del varón. Darwin llegaría a afirmar que en la mujer los poderes de la 

intuición, la percepción y la imitación eran más señalados que en el hombre, pero que 

algunas de esas facultades, al menos, eran características de las razas inferiores y, por 

consiguiente, de un estadio de civilización pasado y menos desarrollado. Desde la 

perspectiva de lo viril, la mujer empezó a ser vista como una anomalía, un ser enfermo 

sujeto a menstruaciones y dolores. La falta de lugar en el mundo y de perspectivas 

vitales aumentaban las depresiones y las angustias. Por consiguiente, la mujer era tenida 

por un ser enfermo y de hecho enfermaba: los síntomas histéricos más comunes 

documentados a finales del XIX y principios del XX incluían a menudo diferentes 

formas de evasión y deseo de autodestrucción como la fatiga, la afasia o la epidemia de 

anoréxicas que hubo, de pacientes aquejadas por extrañas patologías crónicas. Esto se 

refleja, como Gilbert y Gubar indican, en los personajes femeninos o en los textos 

producidos por autoras del período: 

Defining themselves as prisoners of their own gender, for 
instance, women frequently create characters who attempt to 
escape, if only into nothingness, through the suicidal self–
starvation of anorexia (1984: 85–86). 
 

De forma similar opina Elaine Showalter (1987), quien reconoce que la afasia es 

uno de los síntomas comunes presentes en muchos de los casos de histeria del siglo 

XIX. 
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Desde un punto de vista psicológico, esta privación voluntaria –o no– disfraza 

un conflicto interno, que se somatiza de esta forma. Las crisis de anorexia confirman la 

frustración de estas mujeres, al mismo tiempo que pueden entenderse como un rechazo 

de su posible y futura concepción como madres. Esta agresión hacia sus cuerpos intenta 

deshacer las consecuencias del desarrollo de su sexualidad. Una lectura de una de las 

obras emblemáticas de esta época, Wuthering Heights, proporciona una ejemplificación 

bastante evidente de las afirmaciones aquí vertidas. 

Aquellos fueron ciertamente tiempos muy angustiosos y difíciles para las 

féminas. Lo que de común tienen las heroínas, las protagonistas y las víctimas de las 

obras literarias del XIX es que todas ellas hablan de la tragedia de unas mujeres 

sensibles, inteligentes y apasionadas que vivían unas vidas sin sentido, que intentaban 

escapar del vacío mediante el amor romántico y que pagaban muy cara su transgresión a 

las rígidas normas. 

Así, Carmilla es, por una parte, la abanderada de la mujer activa sexualmente, y 

por la otra, un símbolo de la anti–madre. Por tanto, esta figura femenina representa una 

amenaza contra la estabilidad patriarcal de la familia burguesa. El punto más álgido lo 

proporciona el hecho de que Carmilla extraiga la sangre a niños, lo que la convierte de 

forma definitiva en lo contrario del ideal materno. De este modo, al hecho de chupar 

sangre entendido como un intercambio sexual, se une la violencia física de la vampira 

ejercida sobre niños y la posterior aberración de una relación antinatural a ojos de la 

sociedad victoriana. Es la vampira, consecuentemente, la antítesis del ángel del hogar; 

se alimenta de niños pequeños. El personaje de Lucy (Dracula) acentuará esta faceta del 

ser que se nos presenta como el reverso más radical de los roles que le han sido 

asignados a la mujer por la naturaleza y por la sociedad. 
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El vampiro que sorprende a Laura se ve inducido, por su instinto, a conseguir su 

sangre; pero íntimamente ligado a este propósito se encuentra su deseo de satisfacer un 

impulso sexual abierto. Curiosamente, será la llegada y actuación de los personajes 

masculinos lo que impida que el asalto llegue a sus últimas consecuencias. Pero previo a 

este ataque, el vampiro ya ha cometido su primera fechoría. Por el ambiente que se nos 

presenta, Bertha representa la persona más propensa a ser víctima. Amén de su soledad, 

el emplazamiento físico de su primera cita es el ideal: 

’The night from which my sorrow dates was devoted to a 
magnificent masquerade. 
(...) 
My dear child... wore no mask’ (319). 
 

Bertha es un ser débil y una fiesta de disfraces es una dulce ironía de la realidad 

del vampiro: “’Availing herself of the privilege of her mask’” (320). ¿Acaso no vive el 

no-muerto tras una perpetua máscara? En clara conexión con este punto, es conveniente 

recordar que esta fiesta o baile nos recuerda la danza de la muerte, representada en 

grabados y dibujos antiguos en forma de un esqueleto conduciendo a una multitud de 

personas a la tumba. Numerosos artistas medievales realizaron magníficos retablos con 

este motivo. El verdadero terror de las danzas de la muerte reside en el hecho de que la 

muerte haya usurpado el baile, que es una actividad propia de los vivos, y sobre todo en 

que de esa manera se burla de la vida. Pero nosotros queremos remarcar una idea aún 

más importante para nuestro estudio: el concepto de la muerte es femenino en la 

mayoría de las culturas. 

En este momento de la narración del General, recordemos que el propio General 

se refiere a la aparición de esta mujer tanto en cuanto ella le devuelve a la vida, 

recordándole su amistad, y donde unas posibles connotaciones sexuales pueden 

colegirse: 
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She turned to me, and in the tone of an old friend, and calling 
me by my name, opened a conversation with me, which piqued 
my curiosity a good deal. She referred to many scenes where she 
had met me –at Court, and at distinguished houses. She alluded 
to little incidents which I had long ceased to think of, but which, 
I found, had only lain in abeyance in my memory, for they 
instantly started into life at her touch (320). 
 

Pero aun es interesante hacer notar que el vampiro, si bien se supone que 

normalmente es el portador de la muerte, no es menos cierto que en esta escena posee 

una función revitalizadora. Literalmente, ella le devuelve a la vida tras esta 

conversación y con “her touch”. 

La promiscuidad sexual que mostrará Carmilla va acompañada de un rechazo a 

la maternidad. Con la ausencia de la madre de Laura ya ha muerto la maternidad, y las 

víctimas de Carmilla son precisamente niñas. Le Fanu pretende con esto cargar las tintas 

y tocar la fibra sensible del lector, conseguir el rechazo y la repulsa hacia el vampiro 

cuya crueldad desmedida le lleva a violar algo tradicionalmente intocable: la infancia. 

Pero esa maternidad, o ausencia de maternidad entendida en términos 

tradicionales, va más allá cuando observamos que los que son contaminados por el 

vampiro se transforman a su vez en seres similares a él (observemos de nuevo la figura 

del doble), confirmando así la maternidad o paternidad del vampiro, cuyo indicio viene 

confirmado por la representación fálica de los dientes introduciéndose en el cuello 

desgarrado de su víctima. En Dracula, el caso de Lucy es totalmente significativo. 

Mientras, en la obra que nos ocupa en cuestión, se produce una dicotomía pues la 

supuesta maternidad de Carmilla se mezcla con su paternidad (es la portadora de los 

dientes fálicos), con lo que más bien parece que Le Fanu nos retrata una especie de ser 

hermafrodita o bien un ser que ya ha superado la división entre los dos sexos, tal vez a 

imagen de un estadio superior de evolución, si pudiera alguien atreverse a entenderlo 

así. 
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Así, el vampiro aúna en su esencia dos características que pueden entenderse 

como pertenecientes a un estado evolutivo siguiente al del ser humano: ha superado la 

división sexual tradicional así como el paso de la vida a la muerte. 

 Le Fanu se sirve de una tensión ideal que usa como pauta para poner de relieve 

el factor moral del argumento: la tesis de que el mal siempre es castigado. La 

advertencia implícita es que los crímenes y las faltas de Carmilla no quedan impunes, 

encuentran su sanción. El relato parte de una primera situación de equilibrio cotidiano, 

alcanzando después un momento crítico (provocado por la irrupción súbita del vampiro) 

para desembocar en una conclusión de estabilidad, resultado de la caza y destrucción del 

ser diabólico. La muerte de Carmilla ha de ser una especie de inmolación en la que se 

destruyan todas las amenazas que su existencia plantea. Obviamente no nos referimos 

sólo al peligro físico inherente a sus excursiones nocturnas, sino más bien al nuevo 

molde femenino que hay detrás de su personaje: mujeres sexualmente liberadas, que 

huyen de los roles tradicionales que la sociedad les plantea, y que, en último lugar, no 

están sometidas a ninguna autoridad masculina. 

La sanguinolencia con la que Carmilla es destruida es indicativa de su falta. Con 

su muerte se elimina (o al menos eso creyeron sus coetáneos) todo lo que de indómito 

hay en su femineidad, en la de las mujeres. Por si quedara alguna duda de su victoria, 

los verdugos del vampiro deciden decapitar a Carmilla. Ambos remedios, aparte de ser 

los métodos tradicionales para impedir el retorno de los que no están muertos, 

representan asimismo (y sobre todo en una mujer) la negación y prohibición de una de 

sus armas de seducción, y que usó frente a Laura: su belleza. De hecho esa belleza que 

exime Carmilla frente a Laura oculta la verdadera putrefacción de su cuerpo, señal 

visible de su corrupción interior, el castigo ineludible por haber transgredido las normas 

durante siglos (Eugenio Olivares, 1996). 
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Siguiendo la teoría de K. Gelder, las mujeres son el verdadero horror de la 

novela, el vampiro es simplemente el medio por el que ese horror se puede llevar a cabo 

(1994: 77). La pregunta que nos acecha al leer estas líneas es si este castigo hacia las 

mujeres es sólo propiamente victoriano. Si no es así, debemos entender que desde el 

principio de la caza de los vampiros, cuando un hombre destruía a una vampira, sus 

acciones no sólo eran justificadas por el bien que eso supondría para la comunidad, por 

el descanso eterno de su alma, sino que también habría razones de otro tipo. 

Le Fanu contribuyó al Romanticismo con un mito genuino: la madre que secreta 

y culpablemente crea vida para matar, descubriendo que lo que ha producido es un 

monstruo. Carmilla, monstruo y vampiro, se aleja de su madre (o viceversa). Aquí es 

donde la historia de Le Fanu es más interesante, más poderosa: en el motivo del 

nacimiento y la contradicción con la vida, el drama de la culpa, el terror. La mayor parte 

de la obra trata de la relación entre monstruo y víctima, debido a una infancia deficiente. 

Carmilla parece ser una obra sobre el mito de la creación precisamente porque el énfasis 

no se encuentra en el nacimiento, ni en lo que le precede, sino en lo que le sigue: el 

trauma de la infancia. 

Inherente a la revisión del mito de la creación es el deseo del hombre de usurpar 

el poder de Dios, de saber lo que no puede ser conocido por los humanos. Es importante 

destacar el conflicto entre evolución y creación, tal y como se presenta en “Carmilla”. 

El Catolicismo es una de las armas usadas por los protagonistas para combatir y destruir 

a Carmilla, quien representa todo lo que la evolución conlleva. Le Fanu construye la 

novela de forma que, al final, la creación sale victoriosa con respecto a la evolución. Por 

tanto, Carmilla comparte las ambiciones de la búsqueda faustiana, excediendo las 

limitaciones mortales, como la mayoría de los textos góticos. 

 La trama de “Carmilla” está planteada sobre el evidente paralelismo entre el bien 
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y el mal, la vida y la muerte, lo perecedero y lo eterno, el ser poderoso y creador (el 

vampiro es una especie de Dios que tiene el poder de crear, crear otros congéneres 

afines a él, pero en el fondo es creación), y el ser creado, indefenso (aunque al final 

vencerá). En efecto, el vampiro tiene la capacidad de crear dobles, lo que contrasta con 

su carencia de reflejo: 

All my speculations and hopes are as nothing; and like the 
archangel who aspired to omnipotence, I am chained in an 
eternal hell. My imagination was vivid, yet my powers of 
analysis and application were intense; by the union of these 
qualities I conceived the idea, and executed the creation of a 
man (Shelley, 1969: 211). 
 

Por tanto, Carmilla –que a pesar de ser un vampiro ha sido humana– comparte la 

búsqueda de Fausto por excederse de las limitaciones mortales, como otros tantos textos 

góticos. En verdad, lo satánico es un viejo tema medieval y renacentista, con Fausto y 

las leyendas de los alquimistas a la cabeza. El siglo XIX sabrá aprovechar 

perfectamente este tema (basta recordar el Frankenstein de Mary Shelley) y que, 

finalmente, heredará la ciencia–ficción: uno de los temas más sobresalientes de la 

historia de la humanidad es la historia de Frankenstein o la creación de un hombre 

artificial: un hombre artificial compuesto de miembros de osarios, animado por la fuerza 

galvánica de la electricidad. En palabras de Thornley & Roberts: “it [Frankenstein] has 

remained the pattern of machine–men, and the book may well be considered as the first 

attempt at science fiction, a form of literature very common in the modern world” 

(1998: 117). En cualquier caso, recordemos que según las palabras de Botting, “the 

novel did not reach the point of a conventional happy–end. The vision’s monstrosity left 

the novel open, its frames broken” (1996: 105). Debemos precisar que Jan Potocki saca 

a colación ese mismo fenómeno en su Manuscrito encontrado en Zaragoza. El sabio 

ateo Hervas tenía las mismas ideas que Frankenstein (Potocki, 1991: 74–75). 
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Pero las fuentes de la historia son mucho más antiguas. Al igual que Bram 

Stoker en su creación del eterno Dracula, Mary Shelley se inspiró en antiquísimas 

leyendas. La historia de Frankenstein tiene sus raíces en la religión y las leyendas 

judías, griegas e indias. El título completo de la historia de Mary Shelley es 

Frankenstein or the Modern Prometheus, lo que revela claramente que la influencia 

inicial fue un mito griego familiar: “In its fullest form, the myth of Prometheus deals 

not only with the theft of the sacred fire from the gods, but also the re–creating of man 

by animating a figure made of clay” (Shepard, 1997: 16). Este segundo concepto del 

mito de Prometeo (el Plasticator) ya era conocido por Esquilo (525–456 a. C.), y era 

popular entre los romanos en el siglo 300 antes de Cristo. El mito de Prometeo 

ejemplifica el conflicto arquetípico de la libertad humana en relación con el deseo 

divino. Pensamos, como también afirma John Sutherland en su sorprendente obra Is 

Heathcliff a murderer? que en términos literarios la creación del joven suizo Victor, el 

monstruo, está muy próxima a la mítica bestia de barro del folclore judío, el Golem, 

animado tradicionalmente por las fórmulas pronunciadas por los rabinos medievales 

(1996: 31). 

La primera referencia clara a la fabricación de un hombre artificial o golem tiene 

lugar en el Talmud (siglo sexto antes de Cristo), el vasto compendio de la ley judía que 

reunió siglos de discusiones orales, enseñanzas orales o leyes, discusiones de los 

rabinos, parábolas, interpretaciones místicas y leyendas, distinto de la ley escrita o 

Torah, del Pentateuco. El Talmud usa la palabra golem para describir el cuerpo de Adán 

en su primigenia existencia, antes de ser infundido con vida y consciencia. El golem es 

en la leyenda judía una estatua de barro a la que se da vida con una fórmula mágica. La 

palabra significa embrión, o algo que no está totalmente desarrollado. En la Biblia 

(véase Salmos, 139), la palabra hebrea golem se refiere a una sustancia amorfa, un ser 
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humano que aún no está formado. El significado actual se desarrolló durante la Edad 

Media, cuando surgieron las leyendas de sabios que podían infundir la vida en las 

estatuas gracias a un encantamiento. Se recurría a estas criaturas para que cumplieran 

las órdenes de sus creadores. De la existencia inconsciente del golem se pueden inferir 

relaciones con los zombis y otros no muertos. La más conocida de las historias del 

golem es la del rabino Judá Löw Ben Bezalel de Praga (1525?–1609), del cual se decía 

que había creado un golem para usarlo como su sirviente, pero se vio obligado a 

destruirlo cuando se volvió incontrolable. Sobre esta historia escribió un cuento Isaac 

Bashevis Singer (1904–1991): The Golem. De parecidas características precursoras es el 

homunculus, criatura nada extraña a la literatura fantástica desde la producción de Mary 

Shelley. Al igual que Frankenstein y el Golem, el homúnculus es un ser creado 

artificialmente a partir de un cadáver. Acogiéndose al gusto por lo macabro, la 

producción cinematográfica Orlacs Hände (Las manos de Orlac, 1924), de Robert 

Wiene, presenta el caso de un pianista al que, tras serle amputadas las manos, le ponen 

las de un criminal fallecido, las cuales le empujan a cometer toda una cadena de 

crímenes. El golem también adopta con frecuencia el aspecto de un robot o autómata. 

Pensadores como Descartes, Bayle y sobre todo La Mettrie con L’homme machine 

allanaron el camino del mecanismo mecánico. Estos seres artificiales se convirtieron en 

materia literaria al encarnar entre otros a Olympia (la protagonista de la historia The 

Sandman, de E. T. A. Hoffmann) o al Machinenmann de Jean Paul. 
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There are vampires and vampires and vampires, and the ones that suck blood aren’t the worst... 
wherever she came from, whatever shaped her, she’s the quintessence of the horror… She’s the eyes that 
lead you on and on; and then show you death. She’s the creature you give everything for and never really 

get. She’s the being that takes everything you’ve got and gives you nothing in return... She’s the lure. 
She’s the bait. She’s the Girl 

(Leiber: “The Girl with the Hungry Eyes”). 
 
 
 

EL VAMPIRO FEMENINO 
 
 
 

El vampiro ha acompañado al hombre desde la noche de los tiempos, ha sido su 

inseparable pesadilla, su terror más antiguo. Pero ese horror se agudiza si a su capacidad 

de destruir se alía un irresistible poder de atracción. Es por ello que su réplica femenina, 

la vampira, se convirtió en el emblema por excelencia de todo lo deseado y temido al 

mismo tiempo, porque era imposible escapar a una belleza letal que era solo preludio de 

la perdición. Nunca había imaginado la literatura un ser tan peligroso: ya no era una 

criatura monstruosa que acechaba en la oscuridad de los cementerios, sino un ser 

fascinante que se movía con soltura en sociedad y sabía ganarse la voluntad de sus 

víctimas. Y el hombre nunca había estado tan amedrentado, pues se sabía atrapado en 

las garras de la más pérfida seducción. 

Fue la literatura la que cinceló el modelo de la mujer vampiro que hoy 

conocemos, recreando tradiciones arcaicas según los patrones marcados por ciertos 

códigos éticos y estéticos. El hombre crea un nuevo ser femenino dando la espalda a la 

mujer real, creando una hecha a la medida de sus deseos; construye a la mujer vampiro 

como sustituta; la vampira es similar a una muñeca autómata: un personaje imaginario 

cuya posible existencia conlleva unas consecuencias fatales y letales para el hombre 

(con lo que su existencia como posible ser real, pero encerrado en un texto le permite al 

hombre fantasear durante la lectura, pero sabedor de que podrá seguir dominando el 

mundo cuando cierre esas páginas). La vampira no es una réplica de la mujer, sino una 
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proyección del artista que la crea, es el arquetipo jungiano del ideal colectivo común a 

todas las culturas, a todos los tiempos y a todos los hombres, por eso la vampira es un 

icono popular de antaño. El presente estudio reúne una serie de relatos que tienen como 

protagonistas a estas terribles vampiras, y las palabras citadas arriba ejemplifican 

magistralmente el poder de estos seres, de este ser femenino. 

Despertar a una hermosa durmiente es el mensaje del clásico cuento infantil; 

despertarla de un profundo, plácido y larguísimo sueño con un beso, dice la leyenda. 

Este es el caso típico de la princesa, la protagonista de los cuentos de hadas, donde un 

príncipe azul despierta a su adorada de un sueño perpetuo. Pero en la eterna noche 

existen otras bellas durmientes que han cerrado sus ojos a la eternidad. ¿A ellas se les 

despertara también con un beso? 

En el presente estudio intentaremos despertar el mito de la bella durmiente, hija 

de la noche y que despierta bajo el techo de la luna, no para buscar a su amado, sino 

para succionar la vida. ¿Dónde nace el mito? Cada cultura ha tenido esa bella pero 

diabólica princesa. ¿De dónde provienen las vampiras? Los testimonios más antiguos 

hay que buscarlos como hemos dicho en los primitivos demonios femeninos. 

Asociado el vampiro a la mujer de temperamento volcánico, el mito adquiere un 

matiz marcadamente erótico entre algunos pueblos y culturas. Lilith, Melusina, la belle 

dame, lamia, mara... La variedad del vampiro hembra la encontramos primeramente en 

las tradiciones caldeas, fenicias, cananeas y judías. Estas mujeres, almas del Averno, se 

ocultan durante el día y es por la noche cuando salen para cometer cuantos desmanes se 

les antoja126. 

                                                
126 Lilith aparece en la noche de Walpurgis del Fausto de Goethe. La relación de Lilith con la noche ha 
vinculado a este ser de la oscuridad con la simbología astral: indica un misterioso asteroide (la luna 
negra), que gira alrededor de la tierra con un ciclo de 177 días, pero que es invisible por su proximidad al 
cono de sombra que hay entre la tierra y el sol. 
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En Grecia, si en principio son escasas las divinidades malvadas, con el tiempo se 

multiplican las representaciones del mal. Las furias, las harpías, las parcas, la hidra y las 

lamias (con las tres personificaciones de la Luna, en especial la siniestra Hécate, quien 

se complace haciendo aullar a los perros y vertiendo la sangre) no siempre muestran en 

sus rasgos la figura del vampiro, aunque, en ocasiones, actúen como tales, pues sus 

facetas principales son aquellas en las que se observa el descuartizamiento humano –

real o figurado. Las furias y las harpías griegas no sólo atormentan a las almas de los 

muertos en el infierno Tártaro, sino que saliendo de la tenebrosa mansión de Hades, se 

encarnan en vampiros que persiguen a los vivos. La lamia primitiva entra también en el 

mito, dando origen luego a las ninfas (seres ávidos de muerte) a las orcas, a las larvae, a 

las striges, criaturas todas ellas fantásticas, con atributos bestiales, y que atraen a los 

hombres, bien para devorarlos, bien para sorberles la sangre. El antropomorfismo griego 

atribuye diversas personificaciones a las larvae (seres que habían muerto sin expiar sus 

crímenes, marcadas por una conducta sanguinaria y malvada, que aun después de 

fallecer se dedicaban a absorber la vida de los vivos, teniendo aspecto de seres 

esqueléticos y pálidos) y a espíritus elementales que atormentan a los hombres 

buscando aplacar en ellos su sed de sangre. Las ninfas, los elfos, las hadas maléficas –

por citar solamente unos cuantos– huyendo de Grecia durante el apogeo romano, 

encuentran cobijo en Alejandría, confundiéndose con ciertos seres pertenecientes a la 

tradición árabe. 

Recordemos asimismo cómo el rey Penteo de Tebas, y Licurgo, rey de los 

edonios de la Tracia, se oponen a Dionisio, rey de las vides, y ambos son descuartizados 

por las frenéticas bacantes. Orfeo sufre la misma suerte que Penteo y Licurgo a manos 

de las bacantes. En Roma, seres quasi vampíricos se observan, por ejemplo, en la 

Farsalia del poeta Lucano. 



 696

Los trolls son los espíritus familiares de los campesinos escandinavos que, al 

igual que los manirots respecto a los payeses del Pirineo leridano, les ayudan en sus 

tareas, si bien, un día pueden volverse implacables enemigos que beberán la sangre de 

sus animales e incluso de sus propios amos. Los elfos (elfydd, denominación genérica 

que emplea la tradición folclórica escocesa para referirse a los seres que viven en el 

mundo inferior) rehuían la compañía humana, pero algunas crónicas refieren que los 

sajones se vieron atacados por estos seres, que salieron de sus escondrijos para 

abalanzárseles sobre el cuello y chuparles la sangre. 

Tan arcaico como el mito del vampiro en muchas culturas es el de la mujer 

reencarnada en espíritu maligno: Lilith, la primera mujer de Adán que recogen ciertas 

tradiciones hebraicas, se convirtió en una vampira que atacaba a los recién nacidos, 

como castigo por no haber obedecido las órdenes de Dios; en la Grecia clásica se nos 

habla de las empusas, monstruos chupadores de sangre, y de Lamia, amante de Zeus que 

se convierte en otra asesina de niños después de que la celosa Hera causase la muerte a 

todos sus hijos; los romanos creían en las striges, criaturas nocturnas provistas de alas 

que también le arrebatan la sangre a los niños; en Malasia podemos encontrar la historia 

del langsuir, una mujer que, tras la muerte de su hijo recién nacido también se convierte 

en una peste para las madres que acaban de concebir a sus retoños. No deja de ser 

significativo que en puntos geográficos tan distantes se recree el mismo drama básico de 

la mujer que pierde a sus hijos y se venga en las demás madres. Esto contribuyó a que 

se emplearan medios más o menos mágicos para proteger a las madres que iban a 

concebir, así como a sus hijos. 

También fueron muy frecuentes los relatos sobre mujeres chupadoras de sangre, 

generalmente ancianas: las meigas xuxonas gallegas, las guaxas asturianas, los loogaroo 

(proveniente de la expresión francesa para hombre lobo, loup garou) de Haití, las 
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sukuyan de Trinidad... Estos dos últimos tipos de vampiros femeninos tienen en común, 

entre otras cosas, el ser vampiros cuyo ámbito de actuación era el área caribeña. Según 

se cuenta, vivían de incógnito en una comunidad, llevando aparentemente una vida 

normal durante el día y actuando como vampiros de noche; incluso sus propios maridos 

ignoraban que fueran vampiros. 

Íntimamente relacionadas con el vampiro femenino nos encontramos figuras 

como los íncubos, los súcubos o el demonio conocido bajo el nombre de mara; este ser 

se sentaba sobre los pechos de los durmientes y les causaba pesadillas (esta palabra es la 

base del término anglosajón nightmare). Ninguna de estas entidades era un vampiro 

propiamente dicho, pero sí que es cierto que se comportaban de manera análoga, 

atacando a sus víctimas masculinas y dejando a la víctima turbada y exhausta. 

Si bien, en un principio, el Cristianismo rechazó de pleno las creencias de este 

tipo de seres, los siglos XV y XVI asistieron a una salvaje orgía de sangre que tenía 

como objetivo erradicar la brujería en Europa. El tristemente célebre texto de los 

dominicos Jacob Sprenger y Heinrich Kraemer, el Malleus Maleficarum (1486), sentó 

las bases para detectar y ejecutar a las brujas y favoreció la identificación de las 

antiguas vampiras con estas servidoras de Satán. Esta idea se apunta también en El Viyi, 

narración de Gogol. Los tratados De Graecorum hodie quirandum opinationabus (1645) 

de Leo Allatius y Relation du ce qui s'est passé à Sant–Erini Isle de'Archipel (1657) de 

François Richard estudiaban sendos casos de vampirismo desde la perspectiva 

propuesta por Sprenger y Kraemer: también se trataba de una demostración del poder de 

Satanás sobre la tierra, pues se entendería que el vampiro no es más que un cadáver 

poseído por un espíritu diabólico. Precisamente por ello, las brujas podían convertirse 

en vampiros después de su muerte, igual que cualquier persona que hubiera estado en 

vida en tratos con el demonio. Tampoco faltan testimonios –registrados en el Malleus o 
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en procesos inquisitoriales como el de Zugarramurdi– en el que se achacan actos de 

vampirismo a las mujeres acusadas de brujería. Tanto María de Zumaya como Miguel 

de Goiburu, principales encausados, al igual que otros reos hicieran en los procesos de 

Logroño y Calahorra, declararon haber matado muchos niños, chupándoles la sangre a 

través del agujero que les practicaban en la cabeza. Sin embargo, cuando se escriben los 

textos de Allatius y Richard, los procesos por brujería ya estaban siendo sometidos a un 

duro escrutinio y cuestionados por un análisis más racional y ecuánime: las 

investigaciones que siguieron a sonados procesos como los de Zugarramurdi o Salem 

pusieron en evidencia las lacras de un sistema judicial que se basaba en acusaciones 

falsas o testimonios extraídos mediante torturas, y ayudaron a desbaratar todo el aparato 

represor que se había establecido en Europa. 

El fanatismo que promovió la caza de brujas tenía como sustrato psicológico un 

pánico inconsciente hacia lo femenino. En el Malleus Maleficarum127, se pueden leer 

consideraciones hacia la mujer expresadas en términos de su hermosura que contrasta 

con su fetidez, su mortal compañía, o su naturaleza clara y exclusivamente mentirosa. 

Sobre la mujer calló una lluvia de adjetivos difamadores: carnal, animalesca, irracional, 

frágil, melancólica, engañosa, impura, peligrosa, interesada, celosa, infiel, caprichosa, 

testaruda, supersticiosa, etcétera128. En el libro se encuentran infinidad de citas que 

sostienen que la brujería es más natural en las mujeres que en los hombres, a causa de la 

inherente maldad que en sus corazones ellas poseen; se afirma que la mujer no es otra 

cosa que un enemigo de la amistad, un castigo, un mal necesario, una tentación natural, 

un peligro doméstico, una maldición de la naturaleza, y todo ello disfrazado, ocultado  

                                                
127 El propio significado de este tratado ya es misógino en sí: Martillo de las brujas, si bien también se 
hablaba de brujos. 
128 Invitamos al lector a una lectura atenta del libro de Guy Bechtel (2001) donde hace un recorrido por la 
visión que de la mujer se ha tenido a través de la historia y desde varias ópticas distintas. Allí, el autor 
proporciona un vasto compendio de los insultos y tratamientos de que la mujer ha sido objeto. 
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con colores hermosos. Este libro, que marca un vínculo directo entre la brujería y la 

mujer, tuvo un éxito extraordinario. La Inquisición no se privó de derramar la sangre de 

todas aquellas mujeres a las que acusaba de brujas. Los dominicos Kraemer y Sprenger 

torturaron y asesinaron con tanta cruel impunidad como Gilles de Rais y la condesa 

Bathory. 

El teólogo y dominico alemán Johannes Nider, aproximadamente en el año 

1435, escribió un libro llamado comúnmente Formicarius (1435–7) –es decir, el 

hormiguero, cuyo título indica por sí solo el contenido y la intención: millones de 

malvados animales obrando subterráneamente a los que hay que aplastar. Estructurado 

en doce capítulos en forma de diálogo entre un teólogo, que es el mismo Nider, y un 

hombre que pretende enterarse del pensamiento recto en materia de maleficios y 

publicado varias veces unido al Malleus, en esta obra se afirma que las brujas eran más 

abundantes que los brujos porque tienen la lengua muy larga. Geiler von Kaysersberg 

quien compartía la opinión antes citada, añadió que las mujeres, además, son más 

crédulas, más impresionables que los hombres y más proclives a las alucinaciones. 

Además, la bruja encarna el aspecto nocturno de la mujer. 

Cuando se desarrolla el mito de la bruja, la sociedad medieval consigue 

proyectar su temor hacia la mujer y la muerte en una única imagen maléfica; esa misma 

mujer sirve de chivo expiatorio portador de todos los efluvios malignos de la sociedad. 

Así, para escapar del monstruo que es una mujer, el inquisidor la hace sufrir –de otra 

manera– de suerte que piensa que la amenaza que se cierne sobre él le es aplicada a ese 

ser mitad diabólico, mitad humano, y al hacerlo, él mismo se está comportando como 

una bruja, pero a la inversa. Pero el exorcismo se ha consumado y las mentes quedan 

liberadas. 
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Esa idea es perfectamente identificable con la mujer vampiro, un arquetipo 

literario que alcanza su máxima manifestación en dos movimientos artísticos tan 

extremos pero puede que al mismo tiempo tan próximos como el romanticismo y la 

decadencia finisecular. Ésta ya no es heredera de arcaicas fantasías femeninas, sino más 

bien de mitos medievales, mitos como el de Melusina, la mujer serpiente, un icono de 

estrecha vinculación con la vampira por cuanto ella es también una hermosa doncella 

que por las noches se transforma en un monstruo terrorífico que devora a sus 

pretendientes o el de la medusa, que petrificaba a los hombres con únicamente el poder 

de su mirada; no es casualidad que sus cabellos fueran un haz de serpientes, símbolo de 

la sabiduría en las tradiciones azteca, maya, celta e hindú, y símbolo del pecado en la 

tradición cristiana. La asociación entre mujer (Eva) y serpiente (Diablo –muy frecuente 

en el pensamiento medieval, pero presente en nuestra cultura cristiana tradicional desde 

el principio del relato del Génesis–, seducida y seductora, seres engañosos ambos y, 

sobre todo, femeninos (lo que es aún más importante para nuestra investigación) puede 

darnos algunas claves sobre el vampiro femenino. Hagámonos eco en este momento de 

la consideración de James Twitchell acerca del vampiro masculino y su correspondiente 

femenino: 

And just as her male counterpart had characteristics of the wolf, 
the lamia retained certain serpentine qualities. For instance at 
the moment of attack her skin became moist and scaly, her 
breath became hot, her eyes contracted, and she would emit a 
soft hissing sound. Other than this, she performs like the male 
attacking at night, alone with her victim, first mesmerizing and 
then enervating him (1986: 40). 
 

Efectivamente, parece aceptable la hipótesis –defendida, entre otros, por 

Olivares Merino (2000: 202) de que si el vampiro masculino puede ser asociado con la 

figura del lobo atendiendo a su gélida mirada, sus movimientos tan ágiles, su constante 

acecho desde las sombras, su supremacía amenazadora, su agonía simbólica, siempre en 
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busca de alimento cual mera alimaña, no es menos cierto que el contrapunto femenino 

la vampira, pérfida y henchida de lascivia pueda ser asociada con la imagen de la 

sibilina serpiente. Ambas, serpiente y vampira comparten el arrebato previo a su ataque, 

la contracción de las pupilas y la frialdad de su piel. Paul Barber (1988: 161) se hace 

eco de esta identificación entre el ofidio y la fémina: 

The relationship of snakes to vampires, which seems to be a 
specifically Yugoslavian motif, may derive from the fact that the 
snake is a common symbol of generation, perhaps because it 
appears, when shedding its skin, to be transformed from an old, 
shabby snake into a new shiny one. 
 

Etimológicamente, en árabe, serpiente se escribe de igual manera que vida (El 

Hayyat y El Ayyat). Sin embargo, la serpiente es (en todas sus especies, áspid, víbora, 

cobra) el símbolo de la muerte. Según expresa Frazer (1913: 59 –y Paul Barber (1988: 

62) lo corrobora– las serpientes han sido consideradas en muchas culturas como 

inmortales, y aparecen en mitos que explican el origen de la mortalidad humana. Tal vez 

los vampiros se asocian con las serpientes porque también se suponen que ellas también 

se regeneran, especialmente tras nutrirse de su presa. Para concluir con esta 

identificación, reproducimos las palabras de Dijkstra (1986: 305–6) –la enumeración 

sería extensa– que comparte nuestro punto de vista: 

In the evil, bestial implications of her beauty, woman was not 
only tempted by the snake but was the snake herself. Among the 
terms to describe a woman’s appearance none were more 
overused during the nineteenth century than ‘serpentine’, 
‘sinuous’, and ‘snake–like’… Being a true daughter of Eve, the 
animal–woman of the turn of the century thus had a special 
appreciation for the erotic abilities of the snake. She liked to be 
with the serpents, use them in strange rituals. 
 

En muchos pueblos antiguos la serpiente fue objeto de culto como Diosa de la 

fecundidad. Maestra de la fecundidad, a menudo la serpiente ha sido considerada como 

la responsable de la menstruación de la mujer. En The Wise Wound (1978), Penelope 

Shuttle y Peter Redgrove analizan una serie de tradiciones folclóricas que achacan la 
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menstruación de la mujer a la mordedura de una serpiente: esa mordedura conlleva la 

pérdida de sangre. 

El contacto más inmediato y al mismo tiempo más misterioso que el hombre 

primitivo tiene con la sangre no es mediante la caza, la guerra o una herida, sino a través 

de la menstruación de la mujer. El fenómeno menstrual se consideraba muchas veces 

como una purificación mensual de la mujer que desintoxica el cuerpo, en la medida en 

que se expulsa la sangre muerta. Dado que la sangre menstrual se asimilaba con lo 

venenoso, se contemplaba incluso como un peligro de contagio. En numerosas 

religiones los hombres tenían miedo de infectarse con ella, porque pensaban que podía 

debilitar su virilidad, echar a perder las cosechas o incluso corromper la comida. En 

ciertas culturas dispares y repartidas por la geografía del orbe, las mujeres menstruantes 

tenían prohibido, bajo pena de muerte, tocar nada de uso de los hombres, eran 

encerradas, iban tocadas con prendas identificativas de su estado –denigrante a los ojos 

de los hombres– y los utensilios usados durante su período eran destruidos. 

Lo que es más, la repetición del ciclo menstrual de la mujer la señalaba, no sólo 

en la tradición hebraica, como naturalmente impura. Ya el Antiguo Testamento 

considera y declara a la mujer durante su período de menstruación como impura, 

quedando aislada hasta que se purificase, o lo que es lo mismo, hasta que su período 

hubiese acabado. Entre los judíos una mujer, durante su periodo de menstruación, era 

inmunda e impura (no debería pasarse por alto el elevado grado de violencia verbal que 

debían soportar las mujeres; pero este aspecto merece un estudio separado y por sí solo). 

La pérdida menstrual de la sangre se percibe como un castigo infligido por Dios a todas 

las descendientes de Eva. En la tradición hebrea, la sangre menstrual es el origen de 

todo tipo de maldiciones: durante ese período, la mujer debe abstenerse de aparecer en 

público pues su sola presencia puede desencadenar catástrofes: “el pan no leuda, el vino 
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se agria, las cosechas pueden perderse” (Marigny, 1999: 19), y bajo ningún concepto 

debe mantener relaciones sexuales durante dicho periodo pues es impura. Así pues, la 

sangre tiene para los hebreos una connotación funesta, y la noción de pecado está 

omnipresente en ella. Esto demostraba, para la sociedad masculina y al mismo tiempo 

temerosa del –en potencia– poder emergente de la mujer, que ésta era impura por 

naturaleza, y que no necesitaba el concurso del diablo para serlo. 

Por otro lado, siguiendo la magistral puntualización que hace J. Gordon Melton 

en su libro The Vampire Book: The Encyclopedia of The Undead (1994) debemos 

reflexionar sobre el hecho de que la mordedura que siempre hemos asociado con la de 

un vampiro sí que recuerda más propiamente la de una serpiente. Y dos son las razones 

que asoman como plausibles. No sólo los colmillos convencionales parecen más útiles 

para desgarrar la carne que para punzar la yugular, sino que además, los dos agujeros 

estarían tan alejados entre sí que sería difícil sorber la energía vital. 

Pero la obra de Shuttle y Redgrove también analiza el hecho de que esa 

mordedura conlleva además un despertar a la sexualidad por parte de la mujer, un 

proceso que siempre ha resultado aterrador para el pensamiento masculino. Los 

vampiros femeninos se definen por la iniciativa sexual, por el impulso de satisfacer su 

deseo en una sociedad patriarcal que les ha negado ese derecho. La idea está presente en 

una historia de claros tintes lésbicos como es “Carmilla”, así como en Dracula. Según 

A. Phyllis Roth, en su artículo “Suddenly Sexual Women in Bram Stoker's Dracula” 

(1988), la mujer vampiro conjura una fantasía primigenia que parte de una convicción 

de que la mujer sexualmente deseable aniquilará si no es aniquilada ella primero. En su 

análisis de Dracula, Phyllis Roth expresa su idea de que la popularidad de la novela a 

finales del siglo diecinueve reside en su hostilidad hacia la sexualidad femenina y hacia 

la new woman. Roth analiza el papel de la sexualidad en la novela y cómo esta 



 704

sexualidad se opone a la cultura victoriana. Establece una asociación directa entre 

vampirismo y sexualidad y explica el deseo que los personajes masculinos tienen hacia 

los vampiros femeninos debido a su sexualidad. Durante el siglo dieciocho y 

diecinueve, la cultura había oprimido lo sexual; por tanto, el deseo del sexo masculino 

hacia los vampiros femeninos se concreta en una relación de fantasía y negación al 

mismo tiempo. Los vampiros femeninos son la viva oposición de lo que era la imagen 

victoriana de la mujer: son agresivos y muy sexuales. Roth Afirma que Dracula fue (y 

es) tan popular debido a que asoció la sexualidad femenina con una imagen tan 

negativa129. 

La fantasía amenazante, la obsesión oral, y la atracción y destrucción de los 

vampiros en Dracula están interrelacionadas y convergen en la convicción de que la 

mujer sexualmente deseable y deseosa aniquilará a su pareja si ésta no es destruida 

primero. Vemos cómo este hecho es fácilmente asociable con la imagen típica de la 

vagina dentata –tan presente en numerosos relatos folclóricos– donde la boca y la 

vagina se identifican, expresando el miedo masculino a la castración, a no ser que esos 

dientes sean extraídos. El hombre tiene miedo a ser devorado por la mujer (y muchos 

las ven como devoradoras e incluso antropófagas voraces, de ahí la preeminencia del 

mito de la viuda negra, de la mantis religiosa, de la vagina dentata. De manera evidente, 

por tanto, el vampirismo no sólo se asocia con la muerte y la inmortalidad; es más, en 

términos psicoanalíticos, el vampirismo puede ser un disfraz para fantasías deseadas y 

temidas al mismo tiempo. Según colige Strother, la castración destruye la diferencia 

entre los sexos y anula la capacidad masculina de someter a la feminidad amenazante 

(1970: 223). 

                                                
129 No olvidemos que al aparecer la novela en Inglaterra, se entendía por Dracula un nombre femenino. 
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En Dracula, Jonathan Harker sentirá pánico ante las mujeres que habitan el 

castillo del conde no tanto por su condición vampírica como por su desinhibida 

agresividad sexual; lo más repugnante para él es su voluptuosidad. En Dracula, las 

relaciones, incluidas las de Lucy con sus tres pretendientes o la de Mina con su marido, 

tienen más bien un carácter espiritual, hasta unos límites que las hacen poco creíbles. 

Solo cuando Lucy se convierte en vampiro, es cuando se muestra indudablemente 

voluptuosa. De ahí que entonces sus cazadores se refieran a ella usando bien el 

pronombre it o expresiones como the thing. Consideran que lo que ven no es la persona 

que conocían, sino un doble, un ser con su apariencia. 

Senf (1988b) acentúa la importancia del concepto de la new woman en Dracula 

como el opuesto directo a la idea victoriana de lo que debería ser una mujer. Afirma, y 

coincidimos con ella, que Stoker se sirve de los vampiros para representar las amenazas 

sociales –reales– durante la época victoriana en Inglaterra. Las new women son las 

vampiras; éstas se caracterizan por su agresividad sexual y su naturaleza exigente. Senf 

describe cómo Lucy evoluciona de manera evidente en el transcurso de su transición 

hacia el vampirismo. Asimismo ilustra cómo las vampiras están mucho más llenas de 

vida que Mina, la típica mujer victoriana. Lo que aterra es la irrupción y la inestabilidad 

de la identidad: “The female vampire is conventionally represented as abject because 

she disrupts identity and order” (Dyer, 1988: 54). De ahí que el mito de la mujer de Lot 

perviva en el imaginario cultural, siendo una traducción del deseo ancestral del hombre 

de inmovilizar a la mujer que se muestra sexualmente curiosa. Por tanto, no nos extraña 

que sea el hombre quien se encarga de restaurar esta inestabilidad temporal. Botting, a 

propósito de Carmilla, afirma que: “Laura’s susceptibility to Carmilla’s disturbing 

charms is finally interrupted by the reassertion of a male order of meaning and sexual 

differentiation” (1996: 145). 
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Si en la primera parte del siglo XIX el amante fatal de las novelas es 

normalmente un hombre con aura byroniana, en la segunda mitad del siglo, la mujer irá 

cada vez teniendo mayor presencia, cobrando una mayor fuerza simbólica en la 

imaginación masculina de la época. Como diría una vez Mademoiselle Julie de 

Lespinasse (1732–1776), acaso, el hombre no sea otra cosa que el monstruo de la mujer, 

y la mujer, el monstruo del hombre (recogido en Siruela, 2001: 53). El vampiro 

masculino generalmente mata a los de su sexo, mientras que muerde a las mujeres para 

rodearse de un harén. Los hombres son sus competidores y a ellos no les concede la 

eternidad. Sin embargo, las vampiras están imbuidas de un erotismo lésbico. Su papel 

está muy relacionado con el nacimiento de las corrientes feministas del siglo XIX. Con 

la muerte en vida de las mujeres que han sido mordidas se construye un símbolo de la 

liberación. En vida, la mujer del siglo XIX tenía que ser virtuosa130, pero cuando es ya 

un vampiro, es una victimizadora de niños. Cuando muere ya no es esposa de hombre 

alguno ni madre de ningún niño. 

Que la víctima número uno de estos vampiros sean los niños podría explicarse 

en las enfermedades infantiles. Por otro lado, precisamente el hallazgo de un neonato 

muerto en su cuna haría que la madre buscara un culpable: otra madre, que, 

evidentemente, estaba envidiosa de la maternidad ajena, o frustrada por su esterilidad, lo 

que lleva a otro conjunto de mitos vampíricos asociados a las madres vengativas, como 

el langsuir. 

El vampirismo no sólo es la extracción de la sangre de la victima y las mujeres 

vampiro son asociadas en diferentes culturas con el ciclo de la vida y la muerte, la 

destrucción, la sexualidad desbordada, la melancolía y la noche que se confunde con el 

                                                
130 El término latino virtus alude al conjunto de cualidades que le confieren al individuo su valor físico y 
moral, amén de su fortaleza de carácter. Ya desde su raíz (vir) puede verse que se aplicaba 
fundamentalmente a los hombres, por lo que su asociación con lo femenino implica que se espera que 
esas cualidades sean encontradas en la mujer. 
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mal y lo desconocido. En efecto, el vampiro en la antigüedad es esencialmente 

femenino. Se fusionan los conceptos femineidad y muerte. Las aves nocturnas o de 

rapiña estaban asociadas a la muerte y los ritos funerarios: el alma es representada con 

frecuencia como un ave; en algunas culturas se dejaban a los difuntos en parajes 

abandonados para que las aves de rapiña los devoraran y así transportaran el alma al 

más allá. Ese carácter funerario, volátil y espiritual es fusionado con la mujer y la 

sexualidad negativa, dando como resultado esos mitos donde el monstruo es un híbrido 

mitad mujer y mitad pájaro, como las sirenas y otras muchas criaturas femeninas que se 

transforman en aves para chupar la sangre de sus víctimas o la energía vital a sus 

amantes. 

Sin embargo, a pesar de su poder de seducción, las vampiras representan la más 

pura fatalidad, y anuncian la inminencia de la muerte; pero aun así, todas las víctimas 

parecen caer rendidas ante el magnetismo de su hechizo sexual. En una acertadísima y 

agudísima definición –a nuestro parecer– Olivares Merino las define como “tentación 

desnuda, perdición para el género humano y vorágine de pasión amoral” (2001: 231). Y 

es que en verdad, el que las mujeres vampiras ansíen y busquen desesperadamente 

alimentarse de la sangre de sus congéneres masculinos no es algo casual. Incluso el 

mismísimo Van Helsing duda de que Lucy, una vez traspasado el umbral, pueda digerir 

la sangre femenina. Según su diagnóstico: “’A brave man’s blood is the best thing on 

this earth when a woman is in trouble... God sends us men when we want them’” (149), 

y nos permitimos puntualizar las palabras de Van Helsing añadiendo que esa sangre 

masculina le es útil a la mujer, además, cuando necesita alimento. 

Por tanto, es éste un arquetipo turbio, que reúne todas las seducciones, los vicios 

y voluptuosidades de la mujer, aunque estrechamente unidas a la presencia inequívoca 

de la muerte, que es, al fin y al cabo, donde desembocan todas las pasiones despertadas 
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por el vampiro. A menudo estas mujeres destructoras tienen una oscura procedencia y 

su fisonomía desprende una misteriosa magia. 

Aunque las mujeres seductoras–destructoras y las vampiras no son creaciones 

del romanticismo ni de la época victoriana131, ellas son quienes cautivaron en esta era el 

subconsciente de la población y de los artistas. Todas estas mujeres fascinantes y 

malvadas se agrupan bajo el concepto supremo de mujer fatal. Ésta no sólo es un 

motivo primordial de la literatura, sino también de las artes plásticas del siglo XIX. Su 

fuerza seductora que destruye a los hombres se manifiesta en una belleza fría propia de 

un ídolo, aunque dotada de todos los atributos de la femineidad. El poeta romántico 

John Keats, en “La Belle Dame sans Merci”, describe con acierto este tipo de mujer 

nocturna, que lo quiere todo y todo lo destruye, y que no proporciona nada salvo la 

perdición. Es el polo opuesto de la mujer de día, de la madre, de la esposa que da vida y 

la conserva, y que cumple su cometido con pureza y fidelidad. Esta heroína virtuosa ha 

sido denominada como la femme fragile. Por el contrario, la femme fatale no es un ser 

social, es sádica y sólo depende de sí misma. 

’I live in your warm life, and you shall die –die, sweetly die– 
into mine. I cannot help it; as I draw near to you, you, in your 
turn, will draw near to others, and learn the rapture of that 
cruelty, which yet is love' (Le Fanu, 1992: 291). 
 

Le Fanu narra la historia “Carmilla” desde la perspectiva de la víctima. La 

pasiva Laura que, hasta en el último momento no comprende a qué obedece la amenaza, 

anota con toda exactitud todo cuanto ocurre y lo que vive. Así, el lector sabe mucho 

antes que la narradora de dónde procede el peligro: de la vampira Carmilla, cuyo 

potencial e interés destructivo no se dirige hacia el otro sexo, sino hacia el propio. Laura 

y Carmilla encarnan a la víctima y al verdugo, respectivamente, en dos tipos de mujer 

                                                
131 La Edad Media es una de las más grandes e importantes fuentes y orígenes del arquetipo de la mujer 
fatal. Vincular ambas es inevitable y, por supuesto, pertinente. Dejamos aquí esta huella identificativa a 
modo de propuesta de estudio y análisis futuro. 
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que se oponen de forma rotunda: la mujer fatal y la mujer frágil, la mujer de la noche y 

la mujer del día. Todos los aspectos negativos del amor –los celos, el odio y la pasión 

devoradora– se escenifican en esta tragedia amorosa, donde la indiferencia es lo único 

que no tiene cabida: “It was like the ardour of a lover; it embarrassed me; it was hateful 

and yet overpowering” (292). El círculo del amor juega aquí con el placer y el dolor, el 

amor y la crueldad: es el juego fatal entre la víctima y su verdugo. 

Precisamente porque la mujer fatal es una aniquiladora de vida se ha encarnado 

muy bien en la figura de la vampira. En el romanticismo y en el momento de esplendor 

de la época victoriana, la vampira deja al hombre, succionador hasta entonces, en las 

sombras. Las primeras mujeres vampiro surgen de la fantasía coincidiendo con la 

incipiente moda del vampiro literario; prueba de ello son los ejemplos de “La novia de 

Corinto” de Goethe, “Christabel” de Coleridge, “Lamia” de Keats o la figura de Aurelia 

del relato “Vampirismus” de Hoffmann. Estas mujeres vampiro no han sido en modo 

alguno convertidas en tales seres demoníacos por uno de los numerosos succionadores 

masculinos, como ocurre en el caso de las mujeres vampiro del Dracula de Stoker, sino 

que son vampiros femeninos por sí mismos. 

Uno de los numerosos admiradores de “Carmilla” fue Bram Stoker. Se percibe 

su influencia en la recreación de la atmósfera y el decorado sombrío, pero sobre todo en 

las mujeres malvadas que aparecen en Dracula. Pero a diferencia de Carmilla, que tiene 

unas claras inclinaciones lésbicas, las mujeres vampiro de Stoker no se divierten ni se 

fijan en la mujer frágil, sino que eligen (con alguna excepción) la clásica víctima de la 

mujer fatal: el hombre. Como afirma el conde de Siruela (2001: 28), a pesar de su 

indudable poder de seducción, las vampiras representan la fatalidad y la amenaza 

inminente de la muerte, pero aun así todas las víctimas parecen caer rendidas ante el 

magnetismo de su hechizo sexual. Como si nos hicieran olvidar que son muertos 
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vivientes. 

La vampira suele ser presentada como una mujer poderosa, inteligente y dotada 

de una gran fuerza. Siempre actúa fuera de los paradigmas masculinos, siendo ésta la 

razón de su muerte. La vampira es destruida con la intención de devolverla a su estado 

primigenio, de devolverle la paz y a la estructura imperante de poder y para que el 

hombre se convenza asimismo de su propia superioridad y tranquilidad. Su muerte es 

casi siempre consumada por una mano masculina. Debemos preguntarnos, al releer 

estas obras, si la vampira, al ser calificada de peligrosa, consigue atraer los sentimientos 

de compasión del lector o si es vista como una criatura poderosa, entronizada, 

idolatrada, altamente asertiva sexualmente, perversa... El vampiro femenino es 

presentado de manera constante como un ser agresivo sexualmente, y debido a esto, 

representa una amenaza para el hombre. Desafía la estructura dominante de poder e 

interfiere en los privilegios patriarcales. Barbara Creed afirma que: 

driven by her lust of blood, she does not respect the dictates of 
the laws which set down the rules of proper sexual conduct. 
Like the male, the female vampire also represents abjection 
because she crosses the boundary between the living and the 
dead, the human and the animal (1993: 110). 
 

Como una indicación aún más evidente de su perversidad, la vampira elige a los 

niños como sus víctimas; como Lilith, este hecho convierte al vampiro femenino en un 

símbolo de la madre letal; su representación es una simbología plena de hipocresía de la 

maternidad. El vampiro femenino es calificado de monstruo, es una criatura carente de 

humanidad; representa el otro sobre el que se proyectan todas las asociaciones 

negativas. Este personaje sirvió para los repertorios de Theda Bara, Nita Naldi, y Greta 

Garbo. Durante la época de Greta Garbo y las representaciones de la femme fatale, “the 

vamp metamorphosed from a caricature into a truly desirable and believable woman” 
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(Higashi, 1978: 75). Esta afirmación encaja para aquellos que creen que la femme fatale 

es, o puede ser, en último lugar, un personaje positivo. 

Ya lo había pronosticado Novalis en sus Fragmentos de psicología cuando 

afirmaba que era extraño que no se hubiera despertado la atención de los hombres hacia 

el estrecho parentesco que existe entre voluptuosidad y crueldad. Hacia finales de siglo 

esta figura de atracción–repulsión ya se ha convertido en un tema obsesivo de la época. 

Mediante esta imagen diabólica que han proyectado sobre la mujer, el vampiro podrá 

representar literariamente las sombras más íntimas de su tiempo; aquellas que derivadas 

de la represión del mundo burgués, mostraban los miedos que desprendía la mujer libre 

y perversa, el sexo sin trabas y la realidad de la muerte. La idea de que la represión 

produce un monstruo se ve confirmada por Jekyll al intentar reprimir sus deseos más 

internos, admitiendo que había mantenido enjaulado su lado más salvaje y malvado, 

saliendo después de manera salvaje y peligrosa. Igualmente reconoce el texto de Wilde 

(The Picture of Dorian Gray) la primacía de las fuerzas inconscientes: Sir Henry 

advierte de los peligros de la represión. 

Las descripciones que obtenemos de ciertas figuras femeninas –Carmilla Laura 

Bertha– colocan a la mujer en un local preeminente de la ficción vampírica. La 

representación de la joven virginal se intercala, se funde con la imagen de la mujer 

vampira. Los relatos y películas vampíricas convencionales configuran a la mujer como 

una víctima indefensa, o, en su versión vampírica, como un ser seductor, voraz y letal. 

Su sexualidad, vista como peligrosa en términos de un status quo patriarcal, debe ser 

encorsetada, sus energías desviadas y desvirtuadoras debe sen ser destruidas y el orden 

debe ser restablecido. 

En un principio, en la mayoría de las historias terroríficas, las mujeres son las 

víctimas de los agresores masculinos. Son débiles, y fácilmente seducidles por parte de 
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estos caballeros. En la mayoría de las historias vampíricas, cuando la agresión proviene 

de una mujer vampira, ésta ya ha dejado ese papel virtuoso, habiéndose convertido en 

una mujer tentadora, voluptuosa, dotada de colmillos (fálicos), quien no desea sino 

contagiar, y, por ende, destruir, a todos los hombres que entran en sus vidas. Son seres 

malignos, construcciones provenientes de los temores masculinos hacia la sexualidad 

femenina, quiénes deben ser castigadas, destruidas. Una vez que ha sido rechazada, la 

mujer es vista como un monstruo. Es entonces cuando las mujeres son castigadas. La 

muerte exorciza las energías sexuales que representan: 

Vampirism itself–depicted as uncontrollable desire and as 
sensual swoon for both victim and vampire–stands as a 
euphemism for sex, forbidden by social mores. And the sex 
itself is not of a normative nature (Brownworth, 1996: xi). 
 

Esta mujer vampira castradora, dotada de atributos fálicos es vista como 

peligrosamente poderosa, sexualmente voraz. Es equiparada con la madre protectora y 

fecunda que tiene el poder de procrear, pero que no permite que su hijo sea él mismo. 

Julia Kristeva explica esta situación de excesiva protección que conduce a la 

imposibilidad de la formación de la identidad individual: “Fear of the archaic mother 

proves essentially to be a fear of her generative power. It is this power, dreaded, that 

patrilineal filiation is charged with subduing” (1982: 102). 

El rechazo, el horror que se siente hacia esta madre / vampira y sus poderes 

destructores se mezcla con el erotismo: 

Vampirism combines a number of abject activities: the mixing 
of blood and milk; the threat of castration; the feminization of 
the male victim. 
(…) 
The female Dracula or vampire figure is masculinized because 
she penetrates her victim. She becomes an active predatory 
seducer (Creed, 1993: 70). 
 

El vampiro femenino también representa los peligros potenciales de la licencia 

sexual. El terror que esta ser femenino evoca alcanza su cota más alta cuando esa 
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relación desafiante implica a dos mujeres. Las vampiras lesbianas son incluso más 

transgresoras que sus compañeros masculinos. El vampiro femenino no necesita ningún 

tipo de vínculo con los hombres, opera de manera independiente y definen su propio 

mundo: es totalmente independiente del hombre. Por ejemplo, Carmilla no necesita a 

ningún hombre para defenderse en el mundo pues apela a sus instintos de caballerosidad 

y generosidad para infiltrarse en sus mundos; ya más recientemente, dos hechos que le 

permiten a Gilda (The Gilda Stories) moverse libremente por el mundo es su “obviously 

secure financial status” y su “superior education” (Gomez, 1992: 106). Debido al hecho 

de que tanto Carmilla como Gilda son capaces de ser independientes de los hombres, 

éstos las ven como una amenaza para sus vidas. En tanto en cuanto ellos las ven como 

la más patente y nítida representación de lo other, éstas son monstruos amenazantes, 

que deben ser eliminados por el héroe con el fin de proteger y perpetuar la jerarquía. 

Tradicionalmente, los hombres han sido la fuerza que guiaba al grupo, pero el 

vampiro femenino controla ahora a los propios hombres. Por tanto, ellos no pueden 

ejercer más su poder, su control y dominación sobre las mujeres –ahora vampiras– 

puesto que ellas tienen ahora la capacidad de controlarlos, bien por medio del sexo 

como en el caso de Clarimonde, bien por medio de la hipnosis como en el caso de 

Gilda, que usa la “unnerving gaze of [their] piercing eyes” (103). El ser femenino no 

necesita ya depender más del hombre si quiere proporcionar sustento a su familia. Las 

mujeres “have invaded the public realm of men” (Roman & Rubel, 1998: 144). Un 

ejemplo de esta evolución, de este cambio de la mujer –tanto mortal como vampira– se 

puede apreciar en la producción fílmica de 1931. Lugosi es el vampiro y el personaje 

principal de la película, mientras que las mujeres le siguen y cumplen todas sus órdenes. 

Las mujeres mortales, Mina y Lucy, se subyugan fácilmente a los deseos de Dracula y 

le permiten que sorba su sangre. El doctor Van Helsing, por su parte, el hombre, ser 
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masculino, galeno de profesión y vocación, se resiste con cierta facilidad a deseo tan 

poderoso del vampiro. 

Otro aspecto del vampiro femenino que lo convierte tan monstruoso a los ojos 

del mundo es el hecho de que ya no desempeña su papel reproductivo. 

Tradicionalmente, la misión de la mujer era la de madre. El vampiro femenino, 

contrariamente, ya no representa esa función. Las capacidades reproductivas de lo 

femenino cesan y desaparecen cuando una mujer se convierte en un vampiro, de lo que 

se colige que los hombres y la sociedad en su conjunto se sienten en una situación nada 

cómoda. La pregunta que deberíamos formularnos es si el hecho de que una mujer 

pierda sus capacidades reproductivas le resta o le priva de su condición de mujer. 

Roman & Rubel (1998: 286) responden afirmando que: “[a] woman's identity is 

believed to be imbedded in her sexuality”, y parte de esa sexualidad reside en la 

capacidad de concebir. La vampira, como ya sabemos todos, se encarga de quitar la vida 

en vez de proporcionarla; tal desviación del papel reproductor de la mujer podría 

implicar que el vampiro femenino fuera un ser carente de sexo o al menos de una 

identificación sexual real (lo que explicaría a ojos de pueblos y culturas precedentes su 

atracción por ambos sexos). 

El vampiro femenino también posee la exclusiva cualidad de poder crear nueva 

prole con su único concurso y exclusivamente por medio de la sangre. El proceso de 

intercambio de sangre, por tanto, excluye totalmente la necesidad del concurso del 

hombre en el proceso reproductivo y creador. El monstruo se reproduce en un sentido 

figurativo, proporcionando la vida eterna a los nuevos vampiros. No obstante, ella 

nunca porta de hecho a su prole en su seno. La acción de la creación implica su 

equiparación con la madre mortal. La habilidad para reproducirse por su cuenta 

representa el profundo deseo de las mujeres de ser completamente libres e 
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independientes de los hombres. Las mujeres mortales necesitan el esperma de un 

hombre para concebir a un hijo (a pesar de procedimientos como la fertilización in 

vitro), de manera que las mujeres no son libres en este aspecto. El vampiro femenino 

ofrece y concede este deseo de libertad a toda mujer, y en especial a la población de 

orientación homosexual. 

Otro aspecto y probablemente el más aterrador del vampiro femenino es el hecho 

de que estos seres femeninos no cumplen con sus papeles sociales como mujeres. Son 

mujeres liberadas que se ocupan de actividades que se encuentran fuera del entorno 

apropiado para ellas. De nuevo, personajes como Bathory, Carmilla o Gilda se nos 

presentan envueltos en múltiples relaciones homosexuales con otras mujeres (de manera 

que caen en una doble perversión, la promiscuidad y para mayor desgracia con seres de 

su mismo sexo) en vez de limitarse a una relación monógama con un hombre. El 

lesbianismo es visto a menudo “as unnatural [and] against Nature” (Gelder, 1994: 61). 

La vampira de corte lesbiánico revisita, rescribe y colapsa la normalidad y lo natural, lo 

familiar y lo que no lo es, lo que hace que la gente se siente incómoda, insegura, 

desorientada, ya que la sociedad busca el orden, la normalidad... 

El vampiro femenino es además un ser altamente erótico y la excitación que 

provoca reside en su conducta erótica, provocando pasión y temor tanto en los hombres 

como en las mujeres. Los hombres temen al poder seductor del vampiro femenino 

porque la sociedad dicta que las mujeres no deben ser abiertamente eróticas –

recordemos la actitud de Carmilla de encerrarse en su habitación, frente a la de Gilda de 

dormir desnuda. 

Estos seres femeninos han huido de su propia femineidad, convirtiéndose en seres 

que se encuentran entre lo masculino y lo femenino, pero sin definición exacta. Sin 

embargo, tras la caza, estas mujeres suelen regresar a su estado primigenio e ideal. La 
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rotura y posterior traspaso de las barreras de género que realizan estos seres vampíricos 

femeninos aterroriza a una sociedad donde existen dos sexos diferenciados, con dos 

identidades distintas y todo en un contexto bien definido y establecido. Los vampiros 

femeninos son seres incomprendidos tanto por los hombres como por el resto de la 

sociedad; son vistos como monstruosos y amenazadores. El vampiro femenino no 

encaja en casi ninguna categoría y a su vez pertenece a todas, lo que les rodea de un 

gran misterio. El misterio que ha rodeado desde siempre a la mujer causa temor, y el 

temor hace de nuevo que la mujer –esta vez en su versión vampírica, lo que agranda su 

condición misteriosa y llena de temor– sea malinterpretada y considerada como un 

monstruo dañino. Sin embargo, esta imagen de monstruo femenino no es exclusiva de la 

vampira, sino que también la mujer ha tenido que soportar (y desgraciadamente 

continúa sufriendo) dicha categorización. 

Normalmente, la vampira también se ve obligada a viajar incesantemente 

(epítome sublime expresado por Carmilla como doctora en el arte del disfraz), de 

manera que le es imposible establecerse y formar un hogar (de nuevo asoma la idea 

preconcebida para con las mujeres). Los únicos hogares que consiguen construir 

incluyen relaciones con su mismo sexo si no viviendo en comunidad. El hecho de que 

estas mujeres no establezcan un hogar cae en la monstruosidad, puesto que el hogar es 

“identified as a female sphere” (Roman & Rubel, 1988: 144). La mayoría de las 

vampiras que desfilarán por estas páginas se caracterizan por haber desertado del hogar, 

si no destruyen al que llegan. 
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Hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, 
y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer 

(Pitágoras). 
 
Dimensión antropológica de lo femenino como metáfora de lo maligno. 
 

A pesar de en la primera etapa del romanticismo ya hay bastantes mujeres fatales 

–Matilde, Salambô, Carmen...– todavía no se ha creado del todo la figura completa de la 

femme fatale. Habrá que esperar a que aparezca toda la fascinación por la bella difunta 

con Ligeia y Berenice; habrá que aguardar a la deliciosa cortesana Clarimonde, a los 

melancólicos cantos de Baudelaire y a los lésbicos amores de Carmilla para que se 

vayan configurando todas las características de la belle dame sans merci. Un arquetipo 

este que reúne todas las seducciones, vicios y voluptuosidades de la mujer, 

estrechamente unidas a la presencia inequívoca de la muerte, que es, al fin y al cabo, 

donde desembocan todas las pasiones despertadas por los vampiros: 

’I live in your warm life, and you shall die –die, sweetly die– 
into mine. I cannot help it; as I draw near to you, you, in your 
turn, will draw near to others, and learn the rapture of that 
cruelty, which yet is love' (Le Fanu, 1992: 291). 
 

Así es el amor de los muertos: cruel y egoísta. O como dice Carmilla: “love is 

always selfish; the more ardent the more selfish” (302). 

Veamos una cita que a pesar de una cierta extensión, retrata con bastante 

exactitud el prototipo de mujer al que estamos aludiendo y sobre el que vamos a incidir 

en las páginas siguientes. Este ser femenino, retratado por Baudelaire en su famosa 

composición “Les Metamorphoses du Vampire”, apela a la incitación que provocan sus 

voluptuosos pechos, encantos en los que caen sus víctimas –todas masculinas, por 

supuesto– esclavizadas, mofándose al final de los mismísimos poderes divinos. Lo 

innovador es que estas palabras están puestas en boca de la vampira, de la mujer fatal, 

que a la postre no son sino la fusión de ambas. Baudelaire exaltó con una fuerza inédita 

el erotismo perverso. El que la propia victimaria confiese y se describa a sí misma con 
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tal exactitud es un dato que debe destacarse, al igual que Carmilla confiesa toda su 

angustia y deseos a Laura, aunque ésta no sea capaz de captar todo el significado de sus 

palabras en un primer momento: 

Writhing like a serpent in the ashes of a fire, 
Moulding her breasts upon her corset’s wire 
The woman from her luscious mouth lets spill 
These words which musky perfumes fill: 
‘Mine are the moist lips, mine the cunning skill, 
That in a bed can sap the force of conscientious will. 
On my invigorating bosom all tears are dried, 
And the grimace of the man becomes the smile of the  

child. 
For he who sees me naked, unobscured by any veil, 
I am the sun, the moon, the stars, the Holy Grail! 
I am, dear scholar, so learned in voluptuous charms, 
That once I smother a man with my awsome arms, 
Or abandon my tender breasts to his hungry lust, 
So timid yet licentious, fragile yet robust, 
Even an angel would be powerless, damned for me, 
Upon these very cushions, drowned by ecstasy’ 
(en Stableford, 1992: 71). 
 

Es precisamente el contraste entre la belleza femenina y la horrenda muerte que 

produce, la que genera un intenso erotismo, muy próximo a la historia de Salomé y Juan 

Bautista en el Nuevo Testamento. La hermosa cruel –Circe, la madrastra de 

Blancanieves– es, por otra parte, una figura a cuya fascinación el erotismo de todos los 

siglos no ha podido resistirse. La idea de que las mujeres bellas y seductoras son 

malvadas y destructoras es antigua. Pueden manifestarse en forma de medusa, sirena, 

esfinge o vampiro. Sus nombres son Circe, Helena, Judith o Salomé. Abarca desde 

Lilith hasta la última vampiresa de Hollywood del celuloide. Bram Dijkstra asevera que: 

“Female vampires were now everywhere... By 1900 the vampire has come to represent 

woman as the personification of everything negative that linked sex, ownership, and 

money” (1986: 351). 

En relación con su desarrollo y evolución histórica, Allen (1983) propone una 

hipótesis pertinente. Afirma que figuras legendarias como Salomé y Cleopatra están 
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sacadas de la antigua mitología, sugiriendo que la femme fatale ha existido desde la 

antigüedad. Sugiere que la concepción del siglo diecinueve de las mujeres condujo a: 

“the sin of Eve [having] been altered and intensified to produce an immensely 

exaggerated implication of evil” (6). El análisis de Allen oscila desde la literatura gótica 

a las plasmaciones visuales de la dicotomía femenina como la santa y la prostituta, 

llegando al nacimiento del estereotipo. En esta relación, Allen examina las 

representaciones teatrales de Lilith y Salomé en la Europa del fin de siglo. El tema 

recurrente en toda esta trayectoria es la iconografía de la mujer, desarrollada por artistas 

masculinos para deleitar la vista masculina. Esto construye y presenta a la mujer como: 

“immobile and silent, as utterly remote, as the Sphinx she often resembles” (1983: 186). 

La insistencia en recrear pictóricamente la figura de Salomé es un indicativo de la 

obsesión decimonónica con la figura de la mujer fatal, incluyendo numerosas variantes, 

como las recreaciones de Salomé como odalisca, es decir, la mujer exótica como una 

posible categorización de la mujer fatal (tan emparentada por otro lado con el origen 

extranjero del vampiro), sumándose a la fascinación de la mujer fatal, cuya imagen es la 

pura descripción visual del éxtasis. 

Al igual que Virginia Allen, Bram Dijkstra analiza la femme fatale a partir de las 

representaciones pictóricas victorianas. Su proyecto abarca varias consideraciones 

misóginas de las mujeres, aunando la mujer como el ángel del hogar, el ser inválido, la 

lesbiana, la madre y el ser degenerado. Concluye que la mujer es peligrosa; afirma que 

esto deriva de la unión entre la mujer y la naturaleza, donde la naturaleza es fértil y 

productiva, al mismo tiempo que peligrosa, tempestuosa y animal. Otro motivo 

recurrente es el de las sirenas, lo que ilustra la relación entre la mujer y el entorno 

natural peligroso (Dijkstra, 1986: 259–71). La asociación de esta mujer con el mar no 

fue tampoco una excepción. En “The Depths of the Sea” (1887), del pintor Edward 
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Burne–Jones –amigo y discípulo de Rossetti y padre de Philip Burne–Jones–, la femme 

fatale como sirena presenta sus brazos alrededor de un joven que ha sido arrastrado 

hasta el fondo del océano. “Circe Poisoning the Sea” (1892), una pintura de John 

William Waterhouse, presenta una diosa amenazando a todos cuya vida depende del 

mar. La femme fatale es definida por su monstruosidad inhumana y por su sexualidad 

virulenta (la etapa del cine previa al cine negro mostraba esta faceta de la mujer). Esta 

monstruosidad sugiere poder, y Sumiko Higashi sugiere que una “aggressive siren” 

convierte a la víctima masculina en pasiva y masoquista (1978: 59). Esta inversión 

puede incluso conducir a la feminización del personaje masculino. 

En su obra Madonnas and Magdalens: The Origins and Development of 

Victorian Sexual Attitudes (1976), Eric Trudgill busca los orígenes de las actitudes hacia 

las mujeres, específicamente centrándose en las producciones literarias (novelas, 

periódicos y sermones. Este estudio es ciertamente valioso al intentar evaluar la relación 

de las mujeres con una sociedad dominada por los hombres, con una atención especial 

al trabajo, el hogar, la moda y el cuerpo; en la última sección del libro Trudgill analiza 

la división de la mujer en una madonna o la imagen típica de una magdalena. Por medio 

del estudio de fuentes primarias, Trudgill llega a la conclusión de que las mujeres 

jóvenes victorianas se veían acosadas con ideas exhortando su ego femenino para 

“express itself in a quivering sensibility, in counterfeiting a delicate, physical fragility, 

in cultivating a... self–indulgent posturing romanticism” (251). En Middlemarch (1872), 

de la escritora George Eliot, la belleza de Dorothea es comparada con la de la Virgen 

María, para más tarde referirse a ella usando el término madonna. Sin embargo, uno se 

ve impelido a interrogarse acerca del culto tan extendido de la concepción mariana de la 

virginidad, teniendo en cuenta las tendencias tan marcadamente anticatólicas de la 

Inglaterra del siglo diecinueve. No obstante, como estereotipo femenino, cumple su 
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propósito de oposición sexual a María Magdalena132. El declive de la aspiración a ser 

una madre santa, virginal, coincide con el incipiente desarrollo del feminismo y las 

peticiones políticas y sexuales que surgieron a raíz de este movimiento. Tanto para los 

hombres como para las mujeres, las narraciones victorianas acerca de la vida sexual –

reflejo de la sociedad– estaban estructuradas en torno al imperativo de la virginidad 

previa al matrimonio. 

La mujer que había perdido su respetabilidad social debido a sus acciones 

sexuales fue castigada (de manera similar a como le ocurre a la mujer de Lot) por y en 

la literatura victoriana. Tales mujeres, incluyendo numerosas prostitutas, fueron el 

blanco de una cruzada moral y fueron vistas como pecadoras recalcitrantes que 

necesitaban una redención (Trudgill, 1976: 282). La naturaleza ambivalente que rodea a 

la femme fatale se ve ilustrada por su contradicción: “after years as taboo [the 

magdalen] was quickly becoming totem” (289). Alguien podría rebatir que una sociedad 

capaz de canonizar a las mujeres pudiera perseguirlas y castigarlas de manera tan 

horrorosa. 

Éste es el sino de la época, el eterno debate entre la mujer como virgen y como 

puta, entre la mujer como madre pura y como prostituta tentadora, entre Eva y María. 

Sin embargo, la propia Biblia nos advierte que no hay tanta diferencia entre una y otra; 

lo que es más, nos expresa que los roles son intercambiables, como lo ejemplifica María 

Magdalena, que de cortesana de lujo pasa a humillarse ante Jesucristo, siendo su 

favorita. 

De hecho, la prostitución fue uno de los grandes temas que preocuparon a la 

sociedad del siglo XIX. La prostitución fue uno de los factores que coadyuvó a forjar la  

                                                
132 Esta oposición va más allá si tenemos en cuenta que en la antigüedad se pensaba que las mujeres 
dotadas de un deseo sexual excesivo estaban poseídas. La tradición ha imaginado que en María 
Magdalena habitaban siete demonios. 
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idea de la mujer como objeto. La mujer se había polarizado: o era un ángel o era una 

prostituta. El ángel estaba encerrado en el hogar, atento únicamente al núcleo familiar. 

La prostituta también estaba encerrada dentro de su mundo, vedándosele, por supuesto, 

la posibilidad de acceder a una vida distinta. La esposa, madre, hija está a salvo porque 

se encuentra encerrada en el hogar, mientras que la prostituta es la que se encuentra en 

la calle, deambulando por ella cuando no debiera: la calle se convertirá en un lugar de 

peligro y acecho moral. Paul Adam afirmaba en un artículo titulado “Des Enfants” 

(publicado en La Revue Blanche, 1895) que las perversas características de las mujeres 

se encuentran magnificadas en el comportamiento de las niñas133, las cuales tienen una 

inherente tendencia hacia la prostitución. Si la monstruosidad, sobre todo la moral, se 

puede manifestar ya a temprana edad, ¿qué cabe esperar del adulto? De ahí que se 

refuerce la idea que el ángel (ya sea adulto o infantil, y la etapa infantil es aún más 

importante, pues los hombres consideraban que en esa edad tal vez todavía podría 

salvarse su alma, con lo que había que actuar sobremanera) debe estar encerrado en el 

hogar, para salvaguardar su integridad, su honestidad, su castidad, su esencia, en suma. 

¿Existe una visión más dualmente escindida que ésta? 

Las enfermedades que se asociaban en esta época al sexo (no en vano la sífilis 

fue el gran temor del siglo XIX) contribuyeron, sin duda, a alimentar la idea de una 

sexualidad peligrosa que acercaba, inquieta e inexorablemente, a la muerte a todo aquel 

que sucumbía a estas mujeres. La frontera entre el sexo y la muerte era imprecisa y 

                                                
133 No puede dejarse de lado la infancia y la pasión de los victorianos por las imágenes de niños y, sobre 
todo, niñas desnudas. Dicha pasión, popularizada por autores como Lewis Carroll, puede ser justificada 
con comentarios como que los artistas buscaban en los niños la pureza que no podían encontrar en las 
mujeres. Sería muy interesante realizar un estudio y comparación entre las niñas –y / o púberes– y la 
femme fatale. Y es que no es justo el olvidar la existencia de niñas capaces de someter a un hombre adulto 
con sólo comerse una piruleta. Pero lo que distingue claramente a la nínfula de las demás mujeres fatales 
es que, en el fondo, siempre es una niña. Y no es que esta especie de pequeños monstruos no existieran 
hasta que Lolita nació. De hecho, ya en la Biblia se pueden encontrar ejemplos de auténticas nínfulas 
como la famosa Salomé; y otros tantos ejemplos de hombres esclavizados por niñas: Dante se enamoró 
perdidamente de Beatriz cuando ella tenía nueve años, Petrarca también se enamoró locamente de su 
Laura cuando era una niña rubia de doce años, y Edgar Allan Poe se enamoró igualmente de Virginia. 
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débil. Y de ahí que frente a la mujer como ideal de salvación y consuelo del hombre se 

oponga la de la mujer como destructora, transmisora de la enfermedad, portadora del 

germen aniquilador de una sociedad. 

De este dato se deducen dos hechos clarificadores: por un lado la asimilación de 

esta mujer con la vampira es más que patente, y no sólo es fácil de realizar, en tanto en 

cuanto la vampira también es la portadora del germen que destruye la esencia vital del 

individuo (y si para colmo, esa mujer intenta destruir a otras mujeres, la degeneración 

ha llegado a su punto más álgido, o más profundo, en este caso). Por otro lado, el afán y 

obsesión por las prácticas médicas y por la higiene del momento denotan esta 

preocupación colectiva. Alguien podría argumentar que la solución residiría en la 

disyuntiva moral de rechazar los cuidados de estas mujeres y dedicarse por completo a 

los jardines que les aguardaban en casa pero tal concepción era inadmisible pues el 

hombre, macho y henchido de fogosidad, necesitaba aliviar sus necesidades y su esposa 

no era suficiente o ni siquiera lo que precisaba. Por otro lado, también podría argüirse 

que fuera el hombre el portador de dicha enfermedad, pero admitir que la culpa no 

provenía de lo otro, de lo femenino, sería equivalente a reconocer que la debilidad se 

encontraba dentro del interior del individuo decimonónico orgulloso de su situación y 

su porvenir. 

La cultura ha sido celosamente misógina. Desde los orígenes de nuestra 

civilización, hay un desconocimiento profundo y un miedo a las mujeres que a veces se 

convierte en auténtica fobia. Veamos un ejemplo al azar: las mujeres judías no podían 

estudiar las Sagradas Escrituras, no podían sentarse en el mismo lugar ni al mismo nivel 

que los hombres en el templo, no podían tomar públicamente la palabra en la sinagoga, 

no podían prestar testimonio ante los tribunales, no podían salir de casa a solas... Es 

inevitable preguntarse el porqué de todo esto. 
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El dato más sobresaliente a destacar en todos los estudios acerca de las diversas 

sociedades (primitivas y desarrolladas) es la existencia de la universalidad de la 

opresión femenina. La historia de esa opresión es la mejor crónica de ese desencuentro 

entre ambos sexos, pues escenifica muy expresivamente los fantasmas que han 

angustiado a los hombres ante la diversidad de las mujeres. 

La evolución seguida por las diferentes culturas da cuenta de un proceso de 

expoliación del poder y de representaciones desvalorizadas de las mujeres, si bien es 

significativo que coexista el sometimiento social femenino junto a una imagen de la 

mujer percibida como poderosa o peligrosa, imagen plasmada en los mitos, los ritos, las 

religiones. 

Las culturas indoeuropeas tenían, y mantienen, sus principales celebraciones 

durante los solsticios de verano e invierno, rememorando en los primeros las cosechas 

la alegría, la vida, la paternidad, el fuego, la luz, y en el segundo la muerte, la oscuridad, 

la madre, la tierra, lo sensual. Se hace coincidir con el solsticio de verano el nacimiento 

del dios sol, mientras que el de invierno se relaciona con la muerte (ya en Egipto, como 

es el caso de Osiris) y por eso el Cristianismo sitúa el de Jesús en esa fecha y el de Juan 

Bautista en el de verano. 

Opuesto al sol, la luna representa la oscuridad, la muerte, la maternidad, lo 

femenino. Es la mediadora entre la vida y la muerte. Durante la noche, para las culturas 

antiguas, la vida se debilita, se detiene, y esa es la oportunidad para el mal. Por eso, 

tradicionalmente, se asocia la luna con el mal, lo misterioso, lo desconocido. El hombre, 

durante la noche, se encuentra indefenso, temeroso, a merced del poder de la mujer, de 

la vampira, de los súcubos, ideas en las que se basará la tradición misógina más rancia. 

Así acaba por relacionarse el firmamento con el padre y la vida, mientras que la noche 

se identifica con la tierra, con lo maternal, con la muerte que habita en las entrañas y en 
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las profundidades de la tierra (el paraíso se sitúa lejos de nuestro mundo, la vida 

prometida está fuera de aquí, cuando rezamos miramos al cielo, pero el infierno, el 

Hades, se encuentra debajo de nosotros –y por ende, más cercano, amenazando. La 

relación entre la mujer, la luna y la brujería es fundamental para entender los procesos 

empleados por la religión cristiana contra la mujer, sobre todo en tiempos de la 

Inquisición. 

Y si el mal tiene la noche como campo de acción, es durante este período cuando 

se celebran los ritos de las diosas más siniestras: Diana, Selene, Hécate... Tampoco es 

ocioso el dato de que estas diosas tuvieran sacerdotisas más que hombres. En el culto a 

estas divinidades, las enseñanzas pasaban de madres a hijas, de sacerdotisas a iniciadas, 

y en ocasiones con el requisito de la virginidad como voto obligatorio. 

Todo lo anterior nos lleva a pensar que es probablemente esa visión temerosa del 

hombre sobre la mujer, en tanto diferente de él, junto a la envidia silenciada por la 

potencia femenina de la maternidad, lo que subyace en las connotaciones despectivas 

que definen todas las actividades llevadas a cabo por las mujeres y determinan su 

exclusión de todos los ámbitos de poder. Y más destacable aún es que esta 

desvalorización tiene lugar allí donde las mujeres realizan únicamente su tradicional 

tarea oculta, invisible (el trabajo doméstico y maternal) que, en todo caso, posibilita a 

los hombres la realización de sus glorificadas actividades (la caza en las sociedades 

primitivas, la técnica y la ciencia en las más desarrolladas). 

A partir de las diferentes investigaciones antropológicas puede inferirse que las 

diversas posiciones que las mujeres han ocupado en las distintas sociedades guardan 

relación con su aportación productiva a la supervivencia del grupo. En efecto, cuando 

las condiciones son muy precarias y la tecnología es casi inexistente su trabajo es 

fundamental y goza a menudo de mayor consideración y libertad; pero a medida que 
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van desarrollándose los adelantos técnicos, la mujer va siendo paulatinamente expulsada 

del trabajo productivo y relegada al ámbito doméstico. 

Ello se ha dado habitualmente en concomitancia con el hecho de que es el padre 

quien transmite su nombre, el patrimonio y conserva el lugar del hábitat, lo que conlleva 

el férreo control del cuerpo de la mujer. Las prescripciones de la virginidad y de la 

monogamia van inscritas en este proceso, si bien intervienen también en ellas otro tipo 

de factores, que guardan relación con las fantasías que despierta en los hombres el 

cuerpo de las mujeres. Tales fantasmas remiten a una multiplicidad de significados. En 

efecto, los cambios cíclicos que tienen lugar en el cuerpo femenino (la menstruación, el 

embarazo, el parto...) han generado que la mujer haya sido asociada con la Naturaleza. 

Y en cuanto distinta del hombre y, simultáneamente, origen de él, la mujer se convierte 

en un objeto de deseo, lo que ha generado que también ella, al igual que la Naturaleza, 

haya sido percibida como incontrolable, peligrosa, impredecible... y vinculada a la 

muerte. Para el hombre, la mujer como diosa primitiva es la señora de la vida y la 

muerte. Por un lado queda la figura idealizada materna (cuya representación máxima ha 

sido la Virgen María), y, por el otro, la mujer como un ser despreciable y despreciado, 

temible. 

Por tanto, vemos aquí el complejo ante la madre, descrito en la psicología de 

Carl Gustav Jung. En “Psychological Aspects of the Mother Archetype”, Jung 

proporciona la siguiente descripción de los efectos negativos de lo materno: 

On the negative side, the mother archetype may connote 
anything secret, hidden, dark; the abyss, the world of the dead, 
anything that devours, seduces, and poisons, that is terrifying 
and inescapable like fate (1959: 334). 
 

Dentro del contexto de la tradición vampírica, esta descripción de la dark mother 

debe ser destacada porque precisamente describe al vampiro, tanto al del folclore como 

el literario. Tanto esta madre tintada de aspectos negativos como la vampira portan lo 
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escondido, la oscuridad; el vampiro proviene asimismo del abismo (y a él nos conduce) 

y del mundo de los muertos; el vampiro devora, seduce, envenena, es terrorífico y 

escapar de él es casi imposible. Como puede inferirse, es esa potencia natural materna, 

y, por tanto, también sexual, la que es representada en las grandes diosas; estas 

imágenes reflejaban la impotencia primitiva de los seres humanos frente a la Naturaleza 

y de los hombres frente a la mujer, que escapaba a su control, al no existir unas 

instituciones y normas patriarcales. 

El hombre siente un auténtico horror frente a lo femenino, frente a la alteridad de 

la mujer. Lo femenino genera miedo, despierta la ansiedad de la castración: a la mujer 

se la ve como castradora en potencia, como destructora. Lo femenino representa en 

muchos sentidos el terror ante los nuevos horizontes que se abren en la sociedad. Ante 

estos cambios el hombre no encuentra asidero alguno, ni siquiera se puede aferrar a la 

construcción científica del mundo. La revolución industrial, los avances científicos... no 

le sirven de mucho al hombre a la hora de enfrentarse a la cruda realidad. Hay algo más 

allá que late soterrado, un temor profundo a lo irracional, temor que se materializa en lo 

femenino, de forma que la mujer pasa a simbolizar todo aquello que el hombre teme: la 

intuición por encima de la razón, lo mágico por encima de lo científico, lo oculto por 

encima de lo evidente... En un nuevo orden mundial en el que el desconocimiento de 

nuevas tierras, de nuevas culturas (la gente aún desconocía la ciencia) en ese mundo, lo 

femenino pasa a ser la nueva proyección de lo desconocido. La mujer personifica todo 

lo oculto, lo misterioso, lo atávico, lo irracional, lo insondable, lo que no se puede 

explicar. Comienza así un largo camino de negación de lo femenino, que pasa a ser lo 

otro. Esta definición produce en el hombre un miedo, mezclado con la fascinación que 

la figura femenina despierta en el hombre. 
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En su libro Vamps: An Illustrated History of the Femme Fatale, Keesey (1997) 

sintetiza las citas, comentarios, fotografías publicitarias... acerca de la femme fatale a 

partir de las oposiciones encontradas en las diosas madre previas al Cristianismo y las 

diosas demoníacas hasta las estrellas de cine contemporáneas. Comienza su estudio 

histórico con un examen de los personajes femeninos que han aparecido en la tradición 

europea hasta el momento presente, incluyendo las deidades femeninas de la Europa 

pagana, la antigua India y la Grecia clásica. En la época victoriana, el arte y la literatura 

recurrió a la mitología clásica, así como a una serie de alusiones pertinentes a mujeres 

malvadas de las escrituras, tales como Eva, Dalila, Judith y Salomé. En todas estas 

historias de mujeres, sacadas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, estamos 

ante la belleza de una mujer y su desmedida capacidad para la crueldad, contraste que, 

de una manera irresistible, ha atraído siempre al arte en general, y a la literatura en 

particular. 

Si se hace una revisión de la historia de las religiones, puede observarse que la 

evolución llevada a cabo por las poderosas divinidades femeninas primitivas hasta 

llegar a la benévola, sacrificada y asexuada Virgen María ejemplifican el 

engrandecimiento del hombre al ir logrando su dominio sobre la naturaleza y las 

mujeres. Efectivamente, la Virgen María ya no es ni siquiera una diosa, sino la madre 

del Hijo de Dios. 

En la Biblia, la izquierda es el lugar de los condenados y la dirección del 

infierno, así como la derecha es el lado donde se hallan los elegidos y la dirección del 

paraíso (Monzón, 1994: capítulo III). Por otra parte, en el mito andrógino de la creación, 

el derecho es el lado del hombre y el izquierdo el lado de la mujer. La Edad Media 

cristiana no escapó a esta tradición porque siendo femenina, la izquierda es oscura y 

satánica, y la derecha, en cuanto que asociada con lo masculino, es diurna y divina. 
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Freud afirmaría que Dios y Demonio fueron originariamente idénticos, una misma 

figura que más tarde se descompuso en dos, con propiedades contrapuestas. La reflexión 

que de esto se deriva no puede ser otra: en esa división el Demonio se quedó con la 

parte izquierda y Dios con la derecha. De todo lo anterior se deduce que la mujer está 

predestinada al mal, según los textos bíblicos, lo mismo que según los autores paganos 

y los Padres de la Iglesia. 

Siguiendo las ideas vertidas por Luis García Chapinal (2000: 19) vemos por 

tanto dos vías distintas. Por un lado, tenemos la de la derecha, representada por la luz, el 

cielo, el padre; esta vía se encuentra emparentada con las fuerzas positivas y dentro de 

ese sendero se nos presentan posibles procedimientos para lograr la eternidad terrenal, 

exigiéndosenos un gran esfuerzo para asociarse a esa senda luminosa. La vía de la 

izquierda, en cambio, refleja el universo de la perversión y se relaciona con la mujer–

madre, lo siniestro y el mundo subterráneo (símbolo de vida pero al mismo tiempo de la 

muerte y de la oscuridad). A este sendero pertenece el vampiro, y aún más el vampiro 

femenino, la vampira. Todas estas dualidades se repiten una y otra vez y nos remiten al 

doble, que como ya hemos visto es otro concepto vinculado a lo siniestro. 

El vampiro femenino literario así como los casos de vampirismo real (Carmilla, 

la condesa Bathory...) en cuanto que mujeres, todas ellas fueron empujadas a lo 

siniestro. Detrás de las fechorías como las que cometió Erzsbeth Bathory, en general 

identificamos a personajes como Gilles de Rais, Fritz Haarman o el mismísimo Dracula, 

pero no a una mujer. Por tanto, Erzsbeth Bathory contravino tanto de la conducta de la 

mujer como el papel que se le atribuye. En su época, este hecho constituyó una 

excepción mucho más singular que en la actualidad. El hecho de ser mujer es condición 

suficiente para quedar relegada a la izquierda, al lado de los condenados, de los no 

elegidos, como tradicionalmente ha ocurrido. El vicio de la sangre (observemos aquí la 
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otra dimensión antropológica de la sangre como vicio, unido no obstante, a la sangre 

como castigo divino), la oscuridad, lo clandestino, el destierro, el infierno, todos ellos 

les estaban destinados. 

Al simbolizar la izquierda (llamamos la atención sobre la otra acepción de esta 

palabra, la siniestra) el lado demoníaco, el lado femenino, la sinonimia mujer–demonio 

es más evidente. Lilith como mujer es el símbolo de la rebelión; se ha llegado incluso a 

identificar a Lilith con la madre de Satanás. Como señala Cooper (1986), la dama 

abominable es la contrapartida femenina de la bestia masculina. Ante Dios que 

representa el poder y la verdad absoluta, aparece una figura transgresora y desafiante, 

simbolizada por Satanás. Pero, si Satanás es hijo de Lilith, la mujer es entonces la 

causante última de todo el mal, pues por su condición de dadora de vida, ella ha creado 

el mal. No es necesaria mucha imaginación para ver cómo la mujer fue teológicamente 

identificada como la intermediaria entre el hombre y el diablo. El enfrentamiento ya no 

sólo será mujer–hombre, ni Lilith–Adán, ni siquiera será Dios–Satanás, sino que en 

último lugar, será Dios–mujer. Y alguien podría argumentar que se podría equiparar a 

María Madre de Dios y Virgen como la figura antagónica de Lilith, pero en la tradición 

judeo–cristiana está fuera de toda discusión el cuestionar la figura de María. 

Con respecto a la Virgen María como antagonista de la mujer pérfida, tenemos 

antecedentes. La literatura medieval ofrece dos estereotipos de mujer diametralmente 

opuestos: uno está representado por Eva, que causó la desgracia de la humanidad 

(nótese el paralelismo con Pandora), y el otro por María134, que representa la salvación 

de la humanidad. Una distinción más radica en que la desgracia del ser humano se 

asocia con la sexualidad desplegada con Eva, mientras que la salvación se asocia con la 

virginidad –más que dudosa, si bien ese no es el tema que nos ocupa– de María. La 

                                                
134 En ocasiones se ha denominado a la Virgen María como la segunda Eva, de manera análoga a la 
calificación de Cristo como el segundo Adán. 
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expresión latina Ave, el saludo que el ángel emplea hacia María en el momento de su 

anunciación, refleja, especularmente, la palabra Eva deletreada hacia atrás. La mujer 

tiene una doble vertiente, una doble representación, presenta una dualidad intrínseca: 

como la Virgen María, la madre (Ave), conduce a la vida, en tanto que Eva, la pecadora, 

conduce a la muerte. 

La Edad Media heredó toda una tradición antifeminista de la antigüedad, y la 

idea de la pureza sexual intensificó ese prejuicio. Incluso las relaciones sexuales entre 

marido y mujer fueron consideradas pecaminosas doctrinalmente excepto si se 

establecían con el único propósito de tener hijos. Dicha actitud no impidió la 

idealización del amor135; sin embargo, no se hizo nada para desterrar el prejuicio de que 

las mujeres eran en términos generales lujuriosas, promiscuas, habladoras, orgullosas, 

engañosas, dominantes y culpables de cualquier vicio o defecto que los hombres 

pudiesen considerar. Composiciones como “La Belle Dame sans Merci” ofrecen esta 

visión de la mujer, pero obras mucho anteriores como “Sir Gawain and the Green 

Night”, por ejemplo, ya dan cuenta de esto: 

And through the wiles of a woman be wooed into  
sorrow, 

For so was Adam by one when the world began, 
And Solomon by many more, and Samson the mighty– 
Delilah was his doom; and David thereafter 
Was beguiled by Bathsheba, and bore much distress 
(ll. 2415–19) (en Abrams, 1986: 286). 
 

Como estamos viendo, la descripción de la mujer como una criatura caída en 

desgracia a los ojos de Dios –antropomorfo, creado por el hombre, a su imagen y 
                                                
135 Acerca de la idealización del amor, el amour courtois ha sido visto como el otro lado de la moneda del 
antifeminismo medieval. Las convenciones que rigen este tipo de amor idealizan a la mujer y la 
convierten en un objeto de adoración. La relación entre el caballero y la amada es la inversión de la feudal 
entre señor y vasallo. Ya que las mujeres aristocráticas (la mayoría objeto de este tipo de amor) se 
casaban en función del rango social o las propiedades, y a que los maridos ejercían una autoridad total 
sobre sus esposas, el amor cortés era incompatible con el matrimonio y, por tanto, clandestino. El amor 
cortés petrarquiano, por ejemplo, ahonda en esta visión de la mujer como un objeto inalcanzable, eso sí, 
pero objeto. El amor de la mujer se considera como una escala para alcanzar grados superiores, lo que 
incide de nuevo en el papel pasivo de la mujer, de nuevo un objeto del que se sirve el hombre, el 
caballero, su amado, curiosa paradoja. 
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semejanza– y del hombre mismo puede ser atribuida al pensamiento medieval de que:  

“Woman, in short, [is] the source of all man's evil–soiling his 'reason' with her 'desire'” 

(Leatherdale, 1985: 133). La gran víctima de todo este proceso fue la mujer, siendo el 

antifeminismo más que evidente. Durante los siglos XV y XVI ella fue considerada 

como la parte inferior de la humanidad; el hombre, por supuesto, la superior. Y esto no 

es extraño puesto que la Teología siempre fue configurada por hombres. Por tanto, 

vemos cómo esa dualidad queda instaurada desde los mismos orígenes del mundo en 

una sociedad claramente misógina. 

Pero los vínculos de Lilith como vampiro con lo demoníaco y frente a la pureza 

pueden rastrearse en mayor grado. Ya hemos visto las implicaciones de la sangre y el 

color rojo, pero veamos ahora unos datos más desde el punto de vista antropológico y 

sociológico que reafirmarán esta visión que estamos intentando plasmar de lo femenino 

como maligno. De todos es sabido la imagen iconográfica y plástica de la vampira y la 

mujer maligna como un ser con cabellos rojos. En cuanto al cabello rojo, siempre ha 

existido una dicotomía. Las mujeres con ese color de pelo están en la parte positiva o en 

la negativa. Esta es la razón por la que se encuentran representaciones de la Virgen 

María con el cabello rojo al igual que las imágenes de vampiras. Y es este caso del 

vampirismo femenino en su forma más drástica y peligrosa donde las mujeres son 

peligrosas (acaso no sea ocioso recordar que también existe una larga tradición de 

identificación de este color de cabello con la prostitución). 

En los siglos precedentes, las mujeres con el pelo rojo han transportado esta 

simbología sulfurosa que posiblemente no sea casualidad, puesto que la estructura de 

los cabellos rojos contiene azufre, unas moléculas que en todas las épocas han 

representado la materia del diablo. Eso quiere decir que a la mujer que poseía el cabello 

de ese color se le atribuían los poderes de seducción del diablo. 
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Una revista alemana de 1786 que versaba sobre el lujo y la moda ya se refiere a 

la gente cuyo pelo es de color bermejo afirmando que estas personas sienten todo con 

mayor intensidad, siendo más irritables, sensibles e impulsivas que otras. Otra idea 

extendida es la de que el color rojo en la cabeza simboliza el fuego del infierno. Esta 

asociación remite a una doble vertiente, bien a la de un ser diabólico proveniente del 

reino del mal o bien a la de que ese fuego no se circunscribe exclusivamente a los 

cabellos. O lo que es lo mismo, se creía que eran seres desmesuradamente apasionados. 

Un detalle más es el que hace referencia a la hipersensibilidad fotosintética que estas 

personas poseen, con lo que sus hábitos de escapar de la luz del sol y protegerse con 

ropas oscuras les colocaban en el punto de mira; no es menos cierto que estas 

descripciones encajan con bastante acierto con la de las vampiras. 

Un aspecto que merece la pena destacar es el referente al cabello en sí. Éste ha 

sido desde antiguo un símbolo sexual (Medusa, Lady Godiva, María Magdalena...) Una 

cabellera abundante simbolizaba desde la antigüedad la fuerza vital así como la 

voluntad de triunfo, de ahí que un personaje como Sansón perdiera su poder cuando 

Dalila le cortara el suyo136 (de nuevo la mujer fatal, con la particularidad de que en este 

caso ésta es una especie de Mata Hari, a saber, alguien que trabaja para los Filisteos y 

que intercambia sexo por información). Si recordamos brevemente, muchos de los 

grandes personajes históricos (Jesucristo, Sansón, Che Guevara, Atila...) han sido 

retratados como portadores de una larga y fuerte cabellera ondeante. De hecho, los 

cabellos sueltos han adquirido una doble simbología: una cabellera femenina suelta, 

lacia, peinada, era símbolo de virginidad en una clara evocación de la Virgen María –

“de ahí que Catalina de Aragón se presentara en la corte británica con el pelo suelto” 

                                                
136 Las novicias se cortan el pelo al profesar los votos, simbolizando su entrega a Dios y la aceptación de 
la castidad como medio de vida. En los orígenes del Cristianismo se recriminaba que la mujer profetizara 
con la cabeza descubierta, y aún hoy gran parte del mundo islámico tortura salvajemente a sus mujeres 
obligándolas a cubrirse y no sólo sus cabellos. 
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(Etxebarría & Núñez, 2002: 280), mientras que si era masculina, simbolizaba poder, 

vitalidad, fuerza... Por el contrario, si dicha cabellera estaba despeinada, enmarañada o 

el pelo aparecía rizado, la estampa de dicha mujer evocaba la imagen de la mujer tras el 

acto sexual. Esa es la explicación de que las esfinges y sobre todo las vampiras siempre 

aparezcan representadas con una cabellera abundante, leonina (de ahí la expresión de 

soltarse el pelo). Tanto en la vida como en la literatura, el pelo de la mujer ha sido 

considerado como la fuente de un poder seductor peligroso. En la sociedad musulmana, 

por ejemplo, una mujer debe cubrir su pelo cuando esté en público para no excitar las 

pasiones de los hombres extraños. En la Edad Media, las brujas eran afeitadas y rapadas 

para desposeerlas de sus poderes antes de que fueran forzadas a confesar. 

Las mujeres con el pelo rubio se asocian con una imagen infantil, pura, sumisa, 

cándida (como los rayos del sol). Castaños o negros se asocian con una energía oscura, 

maligna, calibradora, pasional, peligrosa –dos de las vampiras del castillo de Dracula 

“were dark” (37) (si bien hubo en el cine femme fatales rubias como Marilyn Monroe, 

Rita Hayworth o Marlene Dietrich; la tercera vampira con la que se topa Jonathan es 

descrita como alguien “with great, wavy masses of golden hair” (37). A este respecto, 

recordemos que la novela de Dracula destaca el color rubio del pelo de Lucy mientras 

ésta es un ser humano, y de manera interesante su color cambia una vez que ha sido 

vampirizada. De hecho, mientras Lucy se encuentra en el proceso de ser vampirizada, 

en el capítulo XII, Dr. Seward describe los rizos dorados de su cabello, pero cuando los 

cazadores se encuentran en el cementerio y contemplan a la devoradora de niños 

regresar a su tumba, este ser es descrito como una mujer con el pelo ya oscuro. 

En hebreo antiguo, Satán significa enemigo, adversario, oponente. En 

consecuencia, este término puede aplicarse a todo aquel que se opone a otro. Y oponerse 

puede ser necesario, por ejemplo cuando se es víctima de una injusticia. Tal era el caso 
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de Lilith, que no quería someterse a una arbitrariedad de Adán y de su padre creador. 

Por tanto, si enfrentarse y oponerse al poderoso se considera maligno, entendemos 

entonces por qué Satán encarna la maldad y por qué Lilith fue condenada a vivir en el 

infierno, lejos de ese Dios contra el que ella también se había revelado137. Vemos por 

tanto cómo entre Dios y Satanás existe un vínculo más estrecho de lo aparente. El 

demonio del Cristianismo, el diablo de la Edad Media, era, según la propia mitología 

cristiana, un ángel caído pero de naturaleza divina. 

Lilith, al igual que Eva cuando desobedece la orden divina, encarna el deseo de 

tener un pensamiento propio, aún a costa de perder la protección, divina, masculina, en 

suma. Ambas son vías de acceso a la alteridad, a lo prohibido; ambas rompen las reglas. 

Simone de Beauvoir ha afirmado que el otro se identifica con el mal, señalando que, 

mientras el varón se ha colocado en el lugar del uno, condenó a la mujer a ocupar el del 

otro. No obstante, la paradoja surge al analizar como la cultura neolítica adoraba a la 

Diosa Madre, quien era considerada inmortal, inmutable y omnipotente. Eran los 

tiempos del matriarcado. Pero cuando el patriarcado lo substituye, las religiones 

destronan a la Diosa y entronizan al Dios. La mujer, ese ser portador y dador de vida, 

empieza a ocupar el lugar del otro. Lo femenino es explícitamente rechazada como lo 

otro que hay que exorcizar. 

La mujer produce temor en el varón, su sexualidad, su reproducción y en 

ocasiones toda ella, razón por la cual la imagen de la insaciable y castradora vagina 

dentada se refleja tan a menudo en las bocas ansiosas de muchos depredadores138 

imaginarios. Para contrarrestar estos miedos las tribus patriarcales demonizaron todo lo 

                                                
137 No olvidemos que Jesús, por su parte, fue condenado a muerte, entre otras razones, porque también él 
cuestionó el poder. 
138 Depredadores que en muchísimas ocasiones pertenecen al género femenino. Animamos al lector a una 
lectura de la obra Monstruos al final del milenio, de Sara Martín Alegre, donde la autora recorre 
interesantemente la literatura y el cine contemporáneo y la relación –necesaria– de los monstruos en este 
devenir y realidad presente. 
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femenino, desde la Tierra a las mujeres, “e inventaron un padre creador del que 

supuestamente emana la vida y que está en el cielo, es decir, tan lejos como es posible 

de la Madre Tierra” (Martín Alegre, 2002: 18). La luna que se regenera sóla, la noche 

que la cobija, el agua origen de la vida y presente en el parto, las cuevas y las tumbas 

oscuras –evocadoras del útero– y en general los dominios subterráneos y oscuros que se 

asocian con lo femenino pasaron a ser el territorio del otro, de lo monstruoso. La mujer 

se transformó así –a ojos de los hombres– en un enigmático otro que amenaza con 

destruir la masculinidad, y todas sus asociaciones fueron proscritas. 

La diosa de Babilonia, era una gran diosa de la fertilidad que ejercía una y otra 

vez una fuerte atracción sobre el pueblo vecino de los hebreos. Cuando éstos llegaron al 

fértil suelo que les acogió tras su marcha por el desierto, se encontraron en todas partes 

con el culto a la Diosa Madre. Pero si pensamos en mujeres como Erzsbeth Bathory, no 

es extraño ver que en el símbolo de la madre se encuentra la ambivalencia de la muerte 

y la vida como dos conceptos correlativos. Nacer es salir del vientre de la madre; morir 

es retornar a la tierra (un símbolo materno como el mar). El concepto de la madre puede 

aunar en sí la idea del amor y de la muerte. 

La sinonimia sangre–vida conduce directamente hacia una única figura: el ser 

femenino como mujer y como madre que trae por tanto hijos al mundo. La humanidad 

conoció desde sus orígenes el papel que la mujer cumple en la concepción. En todo este 

contexto, es fácil comprender que la mujer fuera entronizada como Diosa, ya que ella 

era la generadora de vida. En esas sociedades, las virtudes referidas a la menstruación 

son positivas, y como Jung y Frazer señalarían, en ciertas culturas, las mujeres, durante 

su período de menstruación, exponían abiertamente a la vista de la comunidad las 

pruebas fehacientes de su condición de mujer y de ser fértil de forma que su liderazgo y 

poder se reafirmaban por sí mismos y por el respeto que los varones (sobre todo) le 
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procesaban. A partir del patriarcado, por el contrario, solo se han atribuido poderes 

nefastos a ese momento femenino. 

Por tanto, vemos cómo la menstruación despierta un terror ancestral. Esta sangre 

le recuerda al hombre de las sociedades primitivas su vulnerabilidad; el hombre se 

imagina en peligro y por tanto tiene miedo. Para protegerse intenta, entonces, evitar la 

presencia de lo que es peligroso. Por eso una vagina sangrante es tan tabú como 

mantener relaciones sexuales con la mujer que menstrua. Recordemos que el Levítico 

(15: 19–30) ya lo dijo; reproducimos aquí solo unas cuantas frases: 

La mujer que tiene su flujo, flujo de sangre en su carne, estará 
siete días en su impureza. 
La mujer que tuviere flujo de sangre por más tiempo del 
acostumbrado, prolongándose éste más allá de los siete días de 
su impureza, será impura todo el tiempo que dure el flujo, como 
en el tiempo del menstruo. 
 

Los mitos asocian el flujo de sangre vaginal con el castigo por alguna falta 

cometida. Otros mitos se refieren a que la embarazada, al llevar dentro de sí sangre que 

se acumula, en tan impura como la que menstrúa. El hombre se aleja sexualmente de la 

mujer cuando ésta se dedica a su papel reproductor: durante sus períodos menstruales, 

cuando está embarazada y cuando amamanta. Tal vez porque es entonces cuando el 

hombre ve de forma más patente, cercana y real el verdadero poder de su compañera, 

pero también porque puede que en ella vez una representación simbólica de su madre, y 

teme y, consecuentemente, rechaza el incesto. 

Es preciso distinguir entre las mujeres como víctimas y como agentes de su 

propio destino. A pesar de lo mucho que se insiste en la sexualidad femenina en estas 

obras, no sería correcto considerarlas como un mero objeto sexual en esta sociedad: eran 

parteras, curanderas, consejeras, campesinas, hilanderas, sirvientas, ayudantes de sus 

maridos en los talleres artesanales, etcétera, y sus funciones tanto productivas como 

reproductivas las convertían en una amenaza potencial para los hombres. Pero también 
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amenazaban la estructura de la sociedad por administrar anticonceptivos a otras 

mujeres, hacer abortos o dar drogas contra el dolor del parto; esto es, por mostrar cierta 

independencia y un control sobre sus vidas, conocimientos médicos que les estaban 

prohibidos. La imagen de una mujer capaz de controlarse a sí misma podía parecer 

terrorífica a los ojos de la sociedad puritana. La mujer es percibida como lo opuesto a 

hombre, el other. Eran inferiores pero peligrosas. El sometimiento femenino tiene 

entonces la función de proteger la identidad masculina. 

La realidad popular era que en toda Europa, a ciertas clases de personas 

(hechiceros, curanderos) se las consideraba comúnmente brujas. En Inglaterra la 

brujería la ejercían pobres y generalmente mujeres. Era frecuente que las brujas 

acusadas fuesen viudas de edad avanzada o solteronas. Hoy podemos entender las 

acusaciones de brujería como proyecciones de temores sociales de índole patriarcal 

sobre mujeres atípicas que vivían aparte del control masculino que ejercían los maridos 

o los padres. Estas mujeres indefensas y muy aisladas se convirtieron en el grupo que 

con mayor frecuencia se veía expuesto a cargos de brujería. 

El Malleus Maleficarum representa la culminación de los conceptos de brujería 

de la Baja Edad Media, en los que se inspirarían futuros expertos en demonología. El 

martillo de las brujas fue el manual más importante para la persecución de la brujería. 

Estableció tendenciosamente vinculaciones entre la brujería popular y la herejía 

religiosa por medio del pacto con el diablo y metió en la misma bolsa la cultura popular 

y sus manifestaciones más paganas con los movimientos religiosos enfrentados con la 

Iglesia católica. 

Para sus autores está claro que la herejía de brujería y la mujer son términos 

equivalentes. Estos autores beben de la tradición antifemenina del Antiguo Testamento, 

la antigüedad clásica y los autores medievales. La inferioridad de la mujer se remontaría 
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al Génesis, ya que Eva fue creada de la costilla de Adán y como la costilla es un hueso 

curvo, el espíritu de la mujer –como ellos defendían– es retorcido y perverso. Ya que la 

mujer es débil, resulta sensible a la tentación demoníaca. Estos dominicos autores del 

manual del cazador de brujas (que estarían atormentados por lo que hoy se llama terror 

a la vagina dentata) dedican capítulos de su obra a describir la manera en que las brujas 

les sacan a los hombres su capacidad genital o les arrebatan el miembro viril, pero 

también a indicar los remedios adecuados contra tales agresiones. 

La mujer era la presa ideal para los inquisidores y para los jueces seglares a raíz 

de sus conocimientos prácticos de medicina. Estaban convencidos de que esos 

conocimientos sólo podían haberles sido comunicados por el diablo. Ese deslizamiento 

gradual de la magia blanca (witchcraft) hacia la magia negra (sorcery) se advierte con 

claridad en los tratados de demonología. Si la mujer posee el poder de curar por medios 

simbólicos o mediante el uso de plantas, es obvio que también puede dañar a sus 

semejantes mediante procedimientos similares. En todos los sitios estudiados es elevada 

la proporción de comadronas y de curanderas acusadas de brujería. Cuanto más viejas 

son, mayor es su experiencia y mayor también la sospecha que sobre ellas recae. 

La idea de que “en toda mujer se esconde una bruja” forma parte del imaginario 

de Occidente y aparece como evidente el vínculo entre la mujer y las potencias ocultas. 

En los siglos XVI y XVII, las probabilidades de ser acusada de brujería y de sufrir 

ejecución por ello eran mucho mayores para la mujer que para el varón. A las brujas y a 

los brujos se les hacía responsables de las calamidades naturales (epidemias, 

inclemencias climáticas, malas cosechas) y de las desgracias personales (la muerte sin 

explicación de los niños pequeños, la esterilidad de la mujer o la impotencia del 

marido). El hombre, incapaz todavía de dominar la naturaleza, sólo encontraba 
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explicación en lo sobrenatural. Los historiadores expusieron entonces la teoría del chivo 

expiatorio: la sociedad quería culpables. 

La supersticiosa mentalidad de la Europa medieval no era capaz de encontrar 

una explicación racional a todos estos hechos. La antropología nos ofrece una 

demostración clara de esta tendencia a demonizar: cuando una cultura tradicional se ve 

trastornada por el contacto con nuevas enfermedades, por una creciente competitividad 

por el demonio de la tierra y la contratación de personas para el trabajo asalariado, cabe 

esperar un período de conflictos y frustraciones. También está caracterizado por una 

actividad frenética por parte de los que son capaces de identificar y poner de manifiesto 

los malvados efectos de las brujas (malvadas, pero mujeres, que eso es lo importante). 

Es decir, la mala fortuna debía tener un rostro y un nombre. Tenía que ser el resultado 

de un perverso plan diabólico139, lo cual demuestra que la sociedad, si en algunos 

aspectos favorecía la lucha contra la magia y la brujería, en otros parecía recurrir 

continuamente a ella. 

Los hombres se habían dado cuenta hace mucho tiempo que las funciones que 

ellos realizaban podían también ser desempeñadas por ellas. Friedrich Engels (1820–

1895) sostenía que la supeditación de la mujer se originó al mismo tiempo que la 

propiedad privada y la familia, cuando los nómadas dejaron de ser nómadas y se 

asentaron en poblados de agricultores: el hombre necesitaba asegurarse unos hijos a los 

que pasar sus posesiones, y de ahí que controlara a la mujer. Antes, en la vida errante y 

cazadora, el valor de ambos sexos estaba claramente establecido: ellas parían, 

amamantaban, criaban; ellos cazaban, defendían. Pero después de la vida agrícola, ¿qué 

                                                
139 Cuando la sociedad sacie su sed de sangre para con las brujas, el siguiente referente será la vampira. Si 
la conexión de la mujer con el mal era indiscutible a los ojos de la sociedad, ni que decir tiene que la 
asimilación de vampiro con el maligno es insultante puntualizarla. Consecuentemente, hemos pasado de 
la bruja a la vampira, pero perviven dos datos: la asociación con el maligno, y más importante aún, el 
carácter femenino de la maldición, de lo que acecha a la sociedad. En ambos casos, el maligno puede ser 
de este mundo o no, pero lo angustioso es que la mujer, sí que es de aquí, convive con nosotros. 
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hacían los hombres de específico? Las mujeres podían cuidar de la tierra igual que ellos, 

o quizá, desde un punto de vista mágico, aún mejor, porque la fertilidad era su reino. 

Resulta razonable pensar que debían verlas demasiado poderosas. Tal vez el afán 

masculino de control naciera de ese miedo. 

Ese recelo hacia el poder de las mujeres se advierte ya en los mitos primeros, en 

los relatos de la creación del mundo, que se esfuerza en definir el papel subsidiario de 

las mujeres. Eva condena a Adán y a toda la humanidad por dejarse tentar por la 

serpiente, y lo mismo hace Pandora, la primera mujer según la mitología griega, creada 

por Zeus para castigar a los hombres: se ofrece a Pandora un ánfora llena de desgracias 

(eso ella no lo sabe, de manera que podamos interrogarnos sobre quién intenta engañar a 

quién, pero ese es tema de otro estudio), jarra que la mujer destapa movida por su 

irrefrenable curiosidad femenina, liberando así todos los males. La serpiente, según 

Auerbach, simboliza a la mujer en cuanto a su “ambiguous status as creature, typing the 

mysterious, broadly evocative evil demonic powers of womanhood in general” (1995: 

94). Esta percepción parece estar de acuerdo con la visión más ortodoxa, tradicional y 

conservadora de la Iglesia Cristiana. Estos dos relatos presentan a la mujer como un ser 

débil, atolondrado y carente de juicio (curiosamente igual que este período histórico–

literario que estamos tratando). Pero, por otro lado, la curiosidad es un ingrediente 

básico de la inteligencia, y es la mujer quien posee en estos mitos el atrevimiento de 

preguntarse qué hay más allá, el afán de descubrir lo que está oculto, y de nuevo vemos 

un claro paralelismo con las protagonistas de las novelas que nos ocupan. Baste 

mencionar las palabras de Laura: “curiosity is a restless and unscrupulous passion, and 

no one girl can endure, with patience, that hers should be baffled by another” (290–1). 

Pero fue con la Revolución Francesa (1789–1799) y sus ideales de justicia y 

fraternidad cuando un puñado de hombres y mujeres empezaron a comprender que la 
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igualdad era para todos los individuos o no lo era para nadie. O bien ninguna persona 

posee verdaderos derechos, o bien todos tenemos los mismos; aquel que vote en contra 

de los otros, por razón de religión, raza o sexo, abjurará de ese modo de los suyos. Estas 

serán frases repetidas en aquellos tiempos. Recordemos el Essai sur l’admission des 

femmes au droit de cité, escrita en 1790 por Jean Antoine Condorcet (1743–1794), 

filósofo francés coautor de la Constitución revolucionaria. Condorcet fue un ferviente 

feminista; él y otros pocos caballeros sensibles empezaron a denunciar la situación de la 

mujer. En el escrito antes mencionado, Condorcet expresaba que una constitución no 

puede considerarse tal si excluye a las mujeres de sus derechos, porque la libertad era 

para todos o no era para nadie. Para Condorcet, sólo mediante la igualdad sexual puede 

desarrollarse una conciencia moral que conduzca a la felicidad. En 1792, Condorcet 

defendió ante la Convención Nacional el plan universal de instrucción pública. Otras de 

sus obras a favor de la igualdad de las mujeres merecen ser mencionadas aquí, como 

Lettres d’un bourgeois de New Heaven à un citoyen de Virginie (1787), donde afirma 

que es imposible no reconocer a las mujeres derechos políticos, o el Essai sur la 

Constitution et les fonctions des assemblées provinciales (1788), en que abordará el 

tema del voto femenino. En Europa el movimiento sufragista inglés fue el más 

importante. No fue hasta 1928 que las mujeres inglesas consiguieron el derecho al voto, 

pero ya desde 1866, cuando el diputado John Stuart Mill presentó la primera petición 

ante el Parlamento, las reivindicaciones políticas al respecto se habían hecho constantes. 

Por hacer una breve mención de la situación de la mujer en nuestro país, 

debemos decir que mientras que en el mundo occidental las sufragistas empezaban a 

reivindicar el voto y la voz para la mujer, en España la sociedad seguía anclada a un 

concepto retrógrado de la femineidad y la familia, impuesto por una jerarquía 

eclesiástica ferozmente conservadora. Si bien es cierto que en 1870 Fernando de Castro 
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fundó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y en 1876 Francisco Giner de los 

Ríos creó la Institución Libre de Enseñanza, no podemos obviar que ya en 1920, por 

ejemplo, la principal asociación mundial para el sufragio de la mujer intentó celebrar en 

España el VIII Congreso Internacional, pero al final el evento fue suspendido y 

trasladado a Ginebra debido a la oposición frontal del gobierno y de las asociaciones 

católicas. 

Sin embargo, el texto clave en la lucha por los derechos de las mujeres y la 

filosofía feminista es, posiblemente, la obra de Olympe de Gouges Déclaration des 

droits de la citoyenne (1792). Esta autora denunciaba, de manera sarcástica, que la 

mujer no hubiera sido incluida en el programa igualitario que proponía la Revolución140, 

si bien al final fue presa de esa misma Revolución, siendo guillotinada. Afirmaba, por 

ejemplo, que la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, denunciaba 

que el ejercicio de los derechos de las mujeres sólo había sido limitado por la tiranía 

perpetua que el hombre había impuesto, reclamaba que la mujer pudiera participar en 

los puestos, empleos, cargos... 

Por su parte, Fatna Aït Sabbah cita en su libro al imán Ghazali quien en su 

tratado Révification des sciences de la religion, afirma: 

Se puede decir, en conjunto, por lo que respecta al buen 
comportamiento que debe observar una esposa, y en pocas 
palabras, que debe permanecer en sus estancias privadas y no 
dejar el uso. No debe multiplicar sus salidas a la terraza, ni las 
miradas que pueda lanzar desde allá arriba. Que cruce pocas 
palabras con sus vecinos y que no entre en sus casas (2000: 9). 

 
Centrándonos en el marco temporal que nos ocupa, mediado el siglo XIX, la 

mujer ha comenzado ya el camino –imparable– de la emancipación. Lo femenino 

necesita hallar un hueco, un lugar en el sistema patriarcal, hueco que lleva reclamando 

                                                
140 Reformadores como ella había muchos: hombres que luchaban por el sufragio universal, los derechos 
individuales, la libertad. Pero cuando esos caballeros progresistas reclamaban y exponían sus 
reclamaciones, ese concepto de todos sólo se refería a los hombres, excluyendo por completo a la mujer. 
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largo tiempo. Y hallará ese lugar no sin antes remover los cimientos del mismo sistema 

en el que se encuentra ubicada –y sepultada. Antes de que se organicen en los 

movimientos feministas y femeninos de finales del siglo XIX, la sociedad siente ya el 

miedo a la mujer. Dichos movimientos son una consecuencia –una reacción– de la 

revolución que previamente comenzó a fraguarse: la de la imagen de la mujer, ya que a 

ella no le gustaba cómo la veían, cómo la obligaban a comportarse, y, por tanto, levanta 

su voz y protesta con las armas de que dispone, es decir, primordialmente la literatura. 

Hasta el siglo XVIII las protagonistas femeninas de las novelas no proyectan la 

importancia que adquirirán en el siglo XIX, en el que muchas de las obras que se 

escriben llevan ya incluso un nombre femenino por título: Anna Karenina, Jane Eyre, 

La regenta, La tía Tula, Madame Bovary, Naná, Carmilla... Todos estos grandes 

personajes femeninos están descritos desde la óptica masculina, que los observa con una 

mezcla de reverencia y temor al mismo tiempo (No es casualidad que algunos de los 

personajes citados tengan un fin trágico). El hombre queda fascinado ante la seguridad y 

el afán de libertad de la femineidad, temiendo dichos anhelos al mismo tiempo e 

intentando por tanto destruirlos. Este miedo se traduce –en la literatura, el arte– en un 

desplazamiento del lugar que le corresponde a la mujer141. En la literatura, las heroínas 

literarias, las protagonistas de la época, son mujeres con pocas cualidades, destinadas a 

ser vistas y admiradas; de ahí que Jane Eyre destaque por su intelecto, siendo el máximo 

exponente de esta superioridad la vampira, mujer inteligente, calculadora por 

excelencia, preludio de la femme fatale posterior. 

Las mujeres retratadas por la pintura (Rosetti, Burne–Jones...), por ejemplo, son 

todas ellas estáticas, pasivas, lánguidas, cadavéricas, con el cabello suelto (símbolo de la 

sumisión y pureza femenina desde tiempos ancestrales, recordemos las innumerables 

                                                
141 Véase sobre este asunto Gallop (1982) y Mitchell & Ross (1985). 
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representaciones de mujeres santas, vírgenes, Magdalenas... todas ellas dotadas de una 

larguísima cabellera), con un semblante trágico, resignado, carentes de sonrisa (hoy en 

día, podríamos preguntarnos si es pura coincidencia o si es un efecto buscado que las 

expresiones de los rostros de las modelos sean la herencia del ideal de la mujer pasiva 

decimonónica). Esta imagen se inscribe en el ideal de mujer enferma, o muerta, que tan 

de moda estuvo, remitiendo a las innumerables bellezas exhaustas retratadas en el arte 

pictórico (Elizabeth Siddall) y en el literario (Poe). Este ideal de mujer distante, apática, 

preserva su belleza y su encanto precisamente gracias a la muerte. Continuar viviendo 

significa perder la belleza; muriendo, la conserva eternamente. La muerte simboliza la 

inmovilidad suprema de su belleza y de ella misma, es la sumisión total en estado puro 

–tal vez por esa razón, se puso tan de moda en el siglo diecinueve retratar a los ya 

fallecidos, considerándolos sus contemporáneos una estampa de belleza ideal, inerte 

pero inmutable, sosegada pero permanente; y tal vez por esa razón entendamos ahora 

mejor las palabras que más adelante analizaremos que Poe refirió acerca del ideal de 

belleza y la muerte. 

Pero el retrato de la mujer sumisa no consigue disipar el temor a la mujer que 

subyace tras esta idealización de la pasividad. A la mujer se la desea yerta e inactiva 

porque se teme lo que pudiera ser su actividad. De hecho, no sólo se teme que pueda 

decidir entrar en acción, sino que aún peor, se teme en qué pueda consistir esa actividad 

que pueda tomar. El reverso de la doncella idealizada (de expresión pura, cabello lacio, 

actitud virginal, la modelo, luego amante y finalmente esposa Elizabeth –Lizzie– 

Siddall que Dante Gabriel Rosetti plasmara como la “Beata Beatrix” en su postrer 

homenaje funerario) lo constituye la mujer fatal (mirada oblicua, rizada cabellera, 

siendo la misma Elizabeth la que se advierte en “Lady Lilith”), el súcubo, el vampiro, la 

vampira, mito contemporáneo y complementario al ángel del hogar: uno no puede 
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existir sin el otro, del mismo modo que el día no puede existir sin la noche, la Virgen 

sin Lilith, ni Dios sin Satán. 

Por tanto, como estamos viendo, el canon –masculino– de la belleza femenina 

entroniza a la mujer pasiva, y la moda no es ajena a dicha idolatrización. La moda 

impone una vestimenta incómoda y que limita al máximo los movimientos de su 

portadora, limitación estética metafórica de su imposibilidad en la vida social, en la 

realidad de desenvolverse. Así, encontramos corsés que apenas les permiten respirar, 

prendas que dificultan el mero avance, vestimentas mortificantes que evocan la triste 

realidad en países musulmanes, velos que ocultan el rostro impidiendo a la par la 

visibilidad. 

Es éste un mundo, el de la moda, que no podemos, por lo tanto, pasar por alto en 

un retrato de la mujer finisecular, ya que la moda se transforma en esta época en el 

signo indicativo del poder masculino. 

Uno de los objetivos del movimiento de emancipación femenina que surge en 

Europa en la segunda mitad del siglo XIX era luchar contra las tiranías que la moda 

imponía a la mujer. Prendas como el corsé, que la obligaban a sacrificar su salud para 

lucir un esbelto talle ante la mirada del hombre, encerraban unas implicaciones 

sociológicas respecto a su papel en la sociedad que no podían pasar desapercibidas. No 

es casual que la aparición del corsé coincidiera con la consagración en la literatura y el 

arte de la mujer tísica y cadavérica. 

Esta prenda aparece a finales del siglo XVIII con la intención de crear la ilusión 

óptica conocida como el reloj de arena (senos generosos y caderas anchas, separadas 

ambas partes por una cintura estrechísima; de ahí la expresión de cintura de avispa) que 

supone una idealización de lo femenino, exagerando hasta la caricatura las formas 

femeninas. Pero aparte del erotismo que proyectaba la prenda, realzando los pechos de 
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manera antinatural, y estrechando la cintura hasta lo impensable, la comprensión del 

diafragma que el corsé provocaba obligaba a las mujeres a respirar de manera 

entrecortada, respiración asociada normalmente con el acto sexual. Y como antes 

apuntábamos, las mujeres, encerradas en tal prenda, aprisionadas, permanecían bajo el 

yugo masculino (reafirmando la sensación masculina de poder; la restricción de 

movimientos que el corsé imponía no permitía ningún esfuerzo físico, dificultaba en 

grado sumo los desplazamientos, les impedía sentarse con comodidad, requiere de la 

ayuda de su doncella para casi cualquier acto (incluso los más íntimos y personales), 

condenando a su portadora a una pasividad no buscada y casi absoluta), de manera que 

tal situación permite la calificación de la mujer como un objeto (es el siglo XIX el que 

conoce la creación de la expresión mujer objeto; la mujer es pasiva, estática, no es 

productiva, su función en sociedad –fuera del hogar, este dato es importante, pues 

dentro del mismo ya hemos visto lo que se espera de ella– es ser admirada, otorgando 

mayor valor a su poseedor. Que el siglo XIX fuera el siglo de las Exposiciones 

Universales no es un dato ajeno a este análisis. 

Pero además, al encontrarse la mujer enclaustrada en su propio cuerpo 

(enclaustramiento que prolonga el que sufrían las heroínas góticas) las portadoras de 

estas rígidas estructuras (metáfora de las rígidas estructuras mentales masculinas) se 

acaloraban con facilidad, lucían un pecho palpitante, y se desmayaban con suma 

frecuencia –amén de las enfermedades que ello provocaba, como desplazamiento de 

costillas, deformaciones de la columna, rotura del hígado: todo ello configuraba una 

imagen de estar situadas en un estado orgásmico perpetuo142, y lo que es más, ese estado 

estaba permitido incluso en las situaciones más decentes y decorosas. Una visión más 

del corsé se refiere a su asimilación como cinturón de castidad de la época, pues una 

                                                
142 Este dato es cierta y altamente significativo: debemos tener muy presente que para los victorianos, el 
orgasmo femenino era una enfermedad, se consideraba como una manifestación histérica. 
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mujer no podía anudárselo sola, necesitando para ello la ayuda de otra mujer (de ahí que 

fueran las clases altas quienes se lo permitieran, pues eran ellas quienes podían tener 

criadas y sirvientas a su cargo, proclamando así la riqueza y escala social del marido 

que puede permitirse pagar a una mujer para tal tarea: las mujeres son vitrinas donde el 

marido expone su categoría, su poder, sus dominios143, su ego –el propio marido se 

convierte en el guardián de la castidad de su esposa, ya que si era él quien anudaba el 

corsé, podría verificar la infidelidad se su esposa si los nudos eran distintos–, 

convirtiéndose en objetos de exhibición y de deseo, en fetiches144. O sea, la mujer sólo 

adquiere sentido en la medida en que alguien la posea, en la medida en que se sepa 

deseada. Como ratifican Lucía Etxebarría y Sonia Núñez (2002: 293), de esta definición 

a la nuestra de mujer florero media un finísimo velo. 

Dos de los nuevos instrumentos para la sofisticación femenina que se imponen 

por aquellos años son las ligas y el liguero. Pero quizás es la polémica surgida sobre el 

uso del corsé el mejor retrato de la mentalidad y las preocupaciones de la época. El 

movimiento o liga anticorsé promovido por las emancipacionistas esgrimía 

argumentaciones médicas en contra de esta prenda. Las autopsias confirmaban que a 

menudo el hígado de la mujer estaba partido por la mitad a causa de su uso. En 1881 se 

creó en España el Movimiento del Traje Racional, cuyos miembros estaban 

preocupados por lo malsano de la moda; especialmente por el corsé, que ajustaba la 

figura femenina hasta deformarla. Hubo quienes alarmados ante dichos ataques no 

tardaron en salir en defensa del corsé. A pesar de todo, con el tiempo, los enemigos del 

corsé llegaron a conseguir su propósito. En países como Rusia y Alemania, 
                                                
143 La figura femenina adquiere en este momento carácter de cosa, de objeto, de colección –remitimos al 
lector a la obra de Lucía Etxebarría y Sonia Núñez, En brazos de la mujer fetiche (2002), y al 
interesantísimo análisis que realizan del proceso de la mujer de lo que ellas denominan cosificación. No 
es de extrañar que surja en este momento histórico la voluntad clasificatoria y el afán coleccionista en la 
burguesía, de manera que intenta incluir a la mujer entre los innumerables objetos que entran a formar 
parte del imaginario colectivo. 
144 Invitamos al lector a una lectura de la obra citada de Lucía Etxebarría y Sonia Núñez, En brazos de la 
mujer fetiche (2002), que ofrece un profundo e interesante estudio y análisis de la mujer como fetiche. 
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consiguieron incluso legislaciones contra esta prenda. Aunque, naturalmente, fue sobre 

todo, cuando las mujeres comenzaron a hacer una vida más activa cuando se pasaron de 

moda los rígidos corsés. 

Podríamos pensar que esta concepción de la mujer sumisa, un estatus más 

opresivo que nunca durante el siglo XIX y a principios del XX, ya ha desaparecido de 

nuestra visión de la sociedad progresista. Sin embargo, en el siglo XX se generalizó un 

nuevo atuendo para las muchachas y las mujeres jóvenes. La mujer cristiana debía lucir 

un uniforme que solía consistir en una falda azul marino bastante larga y una blusa 

holgada pero cerrada en el cuello, generalmente blanca o azul. Los zapatos tenían que 

ser prácticos, planos, pero sin ostentación y en ningún caso brillantes. El pelo recogido 

en un moño, todo ello sin maquillaje, evitando cualquier conato de provocación o 

incluso de mero interés. 

La variación del volumen a lo largo de los años es un indicador bastante preciso 

del espíritu de una época. En los dorados años 20, las chicas, cuanto más parecidas a un 

muchacho, más guapas eran: estilizadas, leves caderas, pelo corto, atuendo masculino, 

deportista, amante de los automóviles y de la velocidad... Liberadas de apretados corsés, 

sólo se dedicaban al placer, a bailar, a vigilar que sus curvas desaparecieran por 

completo. Ya no eran matronas, sino muñequitas de lujo para la diversión. Y fumaban. 

El fumar se convirtió en símbolo de independencia a la par que de voluptuosidad 

femeninas. Si a esto le añadimos el cuerpo deportivo y estilizado, su heterodoxia 

indumentaria y una volubilidad, inconstancia e identificación casi automática con el 

ambiente, tenemos a la mujer del nuevo siglo, y que, a finales del siglo XX, ha acabado 

desarrollándose en toda su plenitud. En los años veinte, la mujer comenzó a renegar de 

las tradiciones victorianas del siglo anterior. Sus madres veían a estas jóvenes como bad 

girls que estaban perdiendo su moral. Como expresa Mary P. Ryan en su ensayo (1983): 
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Although women’s newly realized freedoms may seem limited 
in retrospect, they became the subject of intense public debate. 
Ultimately the Victorian models of women as sacrificing mother 
or passively chaste maiden were eclipsed in the 1920s as 
American ideals of femininity changed in profound ways (269). 
 

Las mujeres jóvenes fueron rompiendo todas las reglas acerca de la conducta 

moral: comenzaron a llevar faldas cada vez más cortas, fumaban, consumían alcohol –y 

en público–, adoptaron bailes como el Charleston (un baile que requería, 

significativamente, libertad de movimiento para poder practicarlo. Hacia el comienzo de 

la década había “a widespread perception that American women were challenging the 

‘natural’ constitution of masculinity and femininity both in real life and in Hollywood’s 

‘screen life’” (Ryan, 1983: 277). Las mujeres jóvenes abrazaron estos cambios sociales, 

las nuevas oportunidades que se les presentaba. A estas mujeres se les conoce como 

flappers145, término originario de Inglaterra; ellas no se conformaron con los papeles 

femeninos de sus madres. Dicho término comenzó a usarse como descriptivo de las 

chicas jóvenes. Al final de los años veinte, se había ampliado para incluir a las de todas 

las edades. Ahora, dicha acepción definía una nueva libertad para las mujeres. 

La moda hace ahora mucho menos énfasis en las formas femeninas, 

especialmente en los pechos. Los vestidos de las mujeres adoptaron la forma de tubo 

(las líneas rectas se consideraban esenciales para cubrir lo que ya no deseaban marcar, 

es una especie de renuncia, y denuncia, de grito crítico. Por el contrario, los hombres –y 

sus madres– las veían como seres extraños, de ahí la necesidad de ocultar lo uncanny, su 

otherness). Ya dejan de ser seres encorsetados (en el doble sentido de la expresión), 

muestran mucho más sus piernas, y el pelo corto fue un símbolo de su nueva libertad. 

Por el contrario, las mujeres de las generaciones precedentes veían a estas mujeres como 

prostitutas o al menos como mujeres con una moral indiscutiblemente relajada. En los 

                                                
145 Higashi (1978) las analiza en la obra citada. 
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años veinte, la cosmética se convirtió en parte de la vida diaria de muchísimas mujeres 

jóvenes, que deseaban verse y saberse atractivas sexualmente. Las propias películas 

mostraban el uso del maquillaje como un medio para que una mujer fuera más atractiva. 

Por tanto, las mujeres querían usar cosméticos con la intención de recrear las caras de 

las celebridades del celuloide. Las películas se convirtieron en verdaderos manuales 

acerca del uso correcto de nuevos productos y ropas, con modelos como Gloria 

Swanson. Durante este tiempo, las mujeres también comenzaron a sentirse más libres 

con su sexualidad. 

En cambio, los períodos más conservadores, con sus elevadas preocupaciones 

por los valores tradicionales y la familia, destacan inevitablemente el rol de los pechos 

como guardianes de la vida. La femineidad, resumida en las mamas (un nombre que las 

confina al campo de la reproducción), es el ángel del hogar; se reivindica el 

amamantamiento como algo noble, a veces como una acción patriótica, aunque privada. 

Las mujeres debían poner su corporalidad a disposición de los hombres. Y eso, 

claro, incluía especialmente el pecho. El pecho femenino ha constituido un ámbito 

edificado mediante las fantasías de los hombres. Sus representaciones, por ejemplo, en 

el campo del arte, han ido construyendo y reflejando los papeles que, mediante su 

control social, debía desempeñar la mujer ideal del momento. Si la madonna nutricia de 

la Edad Media (siempre dando de mamar al pequeño Jesús) dio paso, en el 

Renacimiento, a damas nobles con pechos para el placer masculino y nodrizas 

equipadas para alimentar a niños ajenos (léase: pechos para la lujuria y otros 

exclusivamente destinados a funciones biológicas), el siglo XX retomó ciertos tópicos 

previos. En tiempos de la Primera Guerra, una dama cargada de erotismo desafiaba, 

mano derecha sobre un cañón, a los alemanes. Las pin–ups siempre alegres daban 

aliento a los soldados en aviones y calendarios. 
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[T]he woman’s devotion is always one of submission which makes our poor sex so very unenviable. This 
you will feel hereafter–I know; though it cannot be otherwise as God has willed it so 

(recogido en una carte de la reina Victoria a su hija recién casada, 1858). 
 
La ciencia y la Iglesia, aliadas en la cruzada antifemenina146. 
 

Es significativo que en la tradición cristiana los vicios capitales siempre se 

hayan descrito y representado con características femeninas. Además, los demonios, en 

las fantasías y en las visiones de los religiosos que se sometían a todo tipo de 

privaciones, se presentaban casi siempre como mujeres fascinantes y provocadoras. La 

mujer estaba considerada el instrumento del diablo y, por lo tanto, tenía la función de 

conducir a los hombres hacia el pecado. Es emblemático que el Antiguo Testamento 

ponga en evidencia el sexo femenino de lo que se asocia con lo maligno, asociación a la 

que no es ajena el Talmud. La religion y la sexualidad femenina son temas centrales en 

cuanto a la misoginia y su influencia en la especificación del sexo de lo maligno. En la 

tradición judeo–cristiana, “women and their bodies are equated with sin, carnality, and 

spiritual death” (Brauner, 1995: 13). Ciertamente, la tradición judía sentó las bases para 

relacionar directamente a la mujer con el mal. En el capítulo 25 del Eclesiástico 

encontramos los siguientes versículos: 

La maldad de la mujer denuda su rostro y hace su  
semblante como de oso (13). 
Ligera es toda maldad comparada con la de la mujer;  
caiga sobre ella la suerte de los pecadores (25–6). 
No sucumbas a la belleza de la mujer ni la desees (28). 
Por la mujer tuvo principio el pecado y por ella morimos  
todos (33). 
Si no va de tu mano, sepárala de ti (35). 
 

El catolicismo, aunque lleve algún tiempo aseverando lo contrario, nunca ha 

apreciado demasiado a la mujer. Siempre la ha acusado de ser la portadora de todo tipo 

de taras. Generalmente la representaba bajo formas tan tremendas como la de una 

                                                
146 En esta sección pretendemos hacer un recorrido por la visión histórica que la ciencia –la medicina, más 
explícitamente–, con la complicidad de la Iglesia y la religión, difundió de la mujer como un ser inferior, 
débil, peligroso y proscrito. Para ello, partimos, seguimos y nos inspiramos en el magnífico estudio de 
José Luis Canet (1996). 
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libidinosa, una compañera del diablo, una imbécil y, en el mejor de los casos pero en 

raras ocasiones, una santa. A lo largo de los siglos esta pesada losa se ha traducido en 

una voluntad de someter y excluir a la mujer. Durante mucho tiempo –demasiado, pues 

desde el primer instante de su exclusión, ya era demasiado– se le ha negado la entrada al 

mundo del trabajo, el saber, la cultura, la participación activa en la vida religiosa, los 

derechos civiles, y todo ello con la aprobación y la conjuramentación de buena parte de 

la opinión masculina occidental. Cuando la medicina comenzó a recorrer sus primeros 

pasos, cuando comenzó a explicar los hechos naturales, se convirtió en su aliada y en su 

cómplice. Muchas veces, muchas más de las que se cree, el Catolicismo se basó en la 

ciencia, o lo que se daba en llamar ciencia, el conocimiento erudito de la época. 

Todo lo que hay de malo en la mujer es consecuencia de su debilidad original. 

Los teólogos cristianos de los tiempos pasados –y no tan pasados– compartieron en 

general, con apenas algunos matices, este punto de vista sobre la inferioridad 

fundamental de las mujeres. Así, en el Malleus Maleficarum se afirma que existe un 

defecto en la formación de la primera mujer, pues nace de un pedazo del hombre, fue 

hecha a partir de una costilla curvada, torcida, retorcida, insegura, como ella, alejada de 

la rectitud, opuesta al hombre. Por tanto, esta criatura, realizada después del hombre y 

solamente a partir de un trozo de él, no estaba hecha sin duda, como él, a imagen de 

Dios, sino sólo a imagen del hombre, e incluso de un fragmento del hombre. Sin duda, 

el modelo de la creación de Eva, y su origen derivado del hombre, determinó una 

reducción de la mujer en la escala de valores, que contó además con el apoyo de la 

tradición religiosa que certificaba teológicamente la inferioridad femenina. 

Esta explicación de la creación de la mujer –la que se escogió entre otras  
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posibles147– hacía de la mujer un ser accesorio. Convertirla en culpable fue el resultado 

del relato en el que se ve a Adán y Eva expulsados del paraíso por culpa de ella (“Adam 

non est seductus, mulier autem seducta”, dice San Pablo). Consecuentemente, desde el 

comienzo de los tiempos la religión –adoctrinadora de la vida de los hombres hasta el 

más ínfimo de los detalles– se encarga en muy poco espacio de tiempo de fundamentar 

la inferioridad y culpabilidad de la mujer, convirtiéndola en el blanco de todas sus iras y 

expiaciones. Eva y sus hijas serán, para la eternidad, unas seductoras, unas pecadoras. 

Sin embargo, el miedo a la mujer no es un invento del Cristianismo. Ni el miedo, 

ni la infravaloración de la mujer son exclusivos del Cristianismo, aunque éste añadió a 

veces un grado más de desprecio. En Roma ya se consideraba la debilidad mental de la 

mujer como un hecho de la naturaleza. En Atenas, Pericles declaraba que la mayor 

virtud de una mujer es la de callarse. El matemático Tales, por su parte, decidió no 

casarse, pues no habría sido beneficioso para su ciencia. 

¿De dónde vienen estas ideas, tan aceptadamente normales en la antigüedad? 

Desde el punto de vista religioso, los griegos tienen en su teogonía el equivalente al 

episodio del jardín del Edén. Pandora es la mujer pecadora. De ella surgieron todas las 

mujeres, pero también todas las calamidades. Pandora era hermosa, con el cuerpo 

modelado por Hefesto (dios del fuego y de las fraguas; hábil para los trabajos 

domésticos, pues Atenea la había instruido; dispuesta para el amor, gracias a las 

enseñanzas recibidas por Afrodita; por último, el don de la palabra, charlatana y 

mentirosa, con un espíritu cínico, gracias a los obsequios de Hermes. Tras su acción 

fatal, desde ese día los hombres lloran y sufren, y todo por culpa de una mujer. Como 

Eva para los judeocristianos, Pandora fue la introductora del mal para los griegos. 

                                                
147 El relato de la creación de la mujer no es exclusiva; en el Génesis (1: 27) encontramos otro relato sobre 
su nacimiento (lo que demuestra que este libro se realizó juntando historias de orígenes muy diversos, una 
procedente del medio sacerdotal y otra más popular). En este relato la mujer nace al mismo tiempo que el 
hombre: “Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra”. 
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“Time omnes” (“témelas a todas”), decía Gauthier Map en el siglo XII. Es el 

mismo lenguaje que se utilizó durante largo tiempo, basado en supuestas pruebas, 

leyendas, en calumnias antifemeninas, en suma. La mujer, peligro espiritual y material, 

siempre fue denunciada como el origen de la caída del hombre por culpa de sus vicios 

permanentes. Única solución propuesta: desconfiar eternamente de ella y limitar al 

máximo su contacto. Durante demasiado tiempo la mujer ha estado considerada como 

un monstruo. Se ha dicho demasiado a menudo que la casa de la mujer licenciosa está 

en el camino de los muertos (la vampira). Y, sobre todo, durante demasiado tiempo se 

ha considerado a todas las mujeres como licenciosas. Tal como se desprende de los 

primeros textos fundadores de la religión, la mujer, para el Cristianismo, está ligada al 

mal. 

La Iglesia, detestando a las mujeres y poniendo siempre de relieve su 

inferioridad, su lascivia, su duplicidad, contribuyó en gran medida al clima de represión 

(como ocurrió en cuanto a la brujería). En su denuncia a las mujeres como enemigos 

públicos, y a veces incluso como enemigas de Dios, la Iglesia aumentó la angustia de 

los hombres. Además de los numerosos textos misóginos de la teología, recordemos, 

por ejemplo, la acusación habitual de los primeros cristianos quienes afirmaban que el 

enemigo, el mal, combate a los santos con las mujeres. 

La ciencia, al menos la de Aristóteles, demostraba además que las mujeres eran 

seres de peor calidad, más débiles, más frágiles. Según este filósofo, la mujer es menos 

musculosa, con articulaciones menos pronunciadas, tiene la carne más blanda, las 

piernas más flacas... La conclusión será que la naturaleza femenina será una tara natural; 

la mujer en sí misma es un defecto. 

Pérez Gay (1991: 180 et passim) recoge una serie de comentarios que merecen 

ser traídos aquí: “A diferencia del hombre, la mujer es un ser sexual, carece de lógica y 
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de carácter, es amoral y tiene una inclinación orgánica a la prostitución y a la 

alcahuetería; las mujeres no tienen esencia ni existencia”; en otro momento, también 

cita que el más bajo de los hombres se encuentra todavía infinitamente más alto que la 

más elevada y virtuosa de las mujeres. 

S. J. Gould (1992) recoge las ideas de Le Bon escritas en 1879 quien afirma que 

en las razas más inteligentes hay un gran número de mujeres cuyos cerebros se parecen 

a los de los gorilas. Continúa este autor afirmando que los psicólogos que han estudiado 

la inteligencia de la mujer reconocen que éstas representan las formas más inferiores de 

la evolución humana y que son más parecidas a los indios y a los salvajes que a los 

hombres adultos, civilizados. Inconstancia, ausencia de pensamiento y lógica, 

incapacidad de razonamiento. Sin duda existen algunas mujeres distinguidas, superiores 

a algunos hombres, pero en su opinión son tan excepcionales como el nacimiento de un 

gorila con dos cabezas. 

Esta ambigüedad incrementa la problemática de nuestro sistema conceptual, el 

cual se basa en una relación de oposiciones binarias –limitadas y limitadoras–, tales 

como cabeza / corazón, actividad / pasividad, hombre / mujer. De hecho, este sistema 

binario ha tenido a menudo unos efectos más que perniciosos en (al menos uno de) los 

dos elementos opuestos. Como explica Jacques Derrida (1976), los dos elementos 

envueltos en una oposición binaria tienden a ser sopesados de manera diferenciada, de 

modo que se suele encontrar un desequilibrio entre ellos en cuanto a su peso y poder. 

Así, las mujeres se han visto perjudicadas desde antaño por estas oposiciones, al haber 

sido asociadas con la naturaleza antes que con la cultura, así como con el corazón y las 

emociones más que con la cabeza y la racionalidad. 

En el siglo XIX se daba por sentada la inferioridad intelectual de la mujer, 

basándose esta concepción en una afirmación popularmente aceptada de que la 
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capacidad craneal de las mujeres era sensiblemente inferior a la masculina. De esta 

consideración se seguía que cualquier mujer que intentara cultivar su intelecto con 

actividades que fueran más allá de las tradicionalmente adaptadas para el sexo femenino 

estaría violando tanto el orden de la naturaleza como la tradición religiosa. 

Siglos antes, en el Renacimiento, Huarte de San Juan recupera el pensamiento 

helénico sobre la mujer en su libro Examen de Ingenios. En su capítulo sobre el papel de 

la mujer, está presente el tratado hipocrático y galénico, pero también se apoya en que la 

Iglesia católica no deja predicar ni confesar a la mujer, porque su sexo no admite 

prudencia ni disciplina. 

Y si nos retraemos aun más en el tiempo veremos la visión medieval de la mujer 

como un ser venenoso; veamos brevemente la concepción fisiológica negativa de la 

mujer en la época medieval, vista por los manuales médicos, la física natural y, por 

supuesto, el Cristianismo. 

En efecto, no puede negarse que un cierto grupo de hombres eruditos y cultos 

intentaron imponer su visión negativa de la mujer a causa de un cierto odio casi 

patológico hacia ellas por diferentes motivos. Pero la realidad medieval es mucho más 

diversa que las simples conjeturas de ciertos individuos; mediante toda una serie de 

mecanismos introducidos desde diferentes frentes hicieron posible que frases llenas de 

odio, repulsa, misoginia, desprecio... salieran de las plumas de los educadores y 

científicos, haciendo que esta idea fuera asumida por la inmensa mayoría, incluso por 

un amplio grupo de mujeres. 

Una de las ramas del saber con una gran tradición en el mundo científico, el de 

la filosofía natural y / o la medicina, ya corroboraba tal visión. Los textos más 

representativos de la filosofía natural de la antigüedad fueron la Historia de los 

animales y De la generación de los animales de Aristóteles y la Historia Natural de 
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Plinio el Viejo, los cuales fueron reeditados y comentados hasta el siglo XVIII, textos 

que fueron tomados como científicos y de los que arrancaron las grandes corrientes 

médicas y de filosofía natural de la antigüedad griega y romana. Galeno, por ejemplo, 

uno de los médicos que más influyeron en el mundo medieval, sigue la tradición 

aristotélica de la mujer como ser imperfecto, siendo ésta una cualidad intrínseca de su 

naturaleza femenina. Pero Galeno da un nuevo paso siendo para él la mujer más 

imperfecta que el hombre en razón de su propia constitución, aplicando para ello la 

teoría de los cuatro humores y los cuatro elementos. En dicha teoría, la mujer es más 

fría que el hombre, lo que es causa de su imperfección, y no por ser un varón deformado 

o mutilado, como quería demostrar Aristóteles. Idea ésta que llegará hasta Santo Tomás, 

quien le dará la impronta cristiana, con lo que sus ideas se repetirán en la mayoría de los 

textos religiosos y será asumido por la propia Inquisición, como se puede comprobar en 

el Malleus Maleficarum de los inquisidores Kraemer y Sprenger de fines de la Edad 

Media, en el cual se define a la mujer como el ser más apto para pactar con el diablo y 

realizar maleficios y conjuros. 

La mujer es imperfecta, y por tanto inferior al varón; pero en el mundo griego, 

donde se configura esta idea, nadie hablaba de la mujer como un potencial venenoso 

capaz de matarse a sí misma o a los que la rodeaban. Cuando este concepto de 

imperfección entra en contacto con la nueva filosofía cristiana que se impone en 

Occidente y con ciertas tradiciones populares, se relacionará inmediatamente la 

imperfección de la mujer con la tradición bíblica de la impureza (léase el Levítico). 

Para Aristóteles, el esperma es un residuo del alimento que se acumula en las 

partes sexuales. De ahí que se produzca una debilidad después de su emisión, como si el 

cuerpo fuera privado del producto final de los alimentos. El esperma es la forma final 

del alimento elaborado, y la sangre también es un residuo del alimento elaborado, con lo 
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que el esperma es análogo a la sangre. Dicho esperma ha recibido una cocción, 

diferenciándose de la sangre por su color, pero cuando no se produce dicha cocción se 

expulsa sangre. La mujer al participar de menor calor en su conformación, produce unos 

residuos sanguinolentos. Y a eso se le llama secreción menstrual. Es, pues, evidente que 

la menstruación es un residuo. Por tanto, produce un debilitamiento como en los 

hombres, si cabe mayor, puesto que expulsan el esperma mensualmente, con lo que no 

pueden crecer tanto y son mucho más débiles. Por tanto, podríamos decir que la mujer 

era vista como un varón imperfecto. 

A estos planteamientos teóricos se le añadió otra corriente de pensamiento, 

procedente de la tradición más popular e incluso religiosa, la cual no sólo calificaba la 

menstruación como un residuo peligroso que un cuerpo tiene que evacuar porque su 

retención puede producir enfermedades (como señalaban todos los médicos), sino que le 

imputarán efectos prodigiosos y maravillosos, tanto positiva como negativamente, como 

decía el conocido historiador romano Plinio el Viejo. 

No encontraremos nada más prodigioso que el flujo menstrual. La proximidad 

de una mujer en este estado hace agriar el mosto; a su contacto, los cereales se 

convierten en estériles, los injertos mueren, las plantas se secan, los frutos de los árboles 

donde ella está sentada caen; el resplandor de los espejos se enturbia nada más que por 

su mirada; el filo del acero se debilita, el brillo del marfil desaparece, los enjambres de 

las abejas mueren; incluso el bronce y el hierro se oxidan y el bronce toma un olor 

espantoso. Este flujo tan curioso y tan pernicioso aparece cada treinta días en la mujer. 

El arzobispo San Isidoro de Sevilla (560–636) lo repetiría y lo corroboraría en la 

que será la mayor enciclopedia medieval: sus Etymologiae, pasando posteriormente a 

otras recopilaciones, como la de Vicente de Beauvais, Speculum naturae. También fue 

uno de los pilares de los tratados cristianos, comenzados por el De contemptu mundi 
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sive de miseria conditionis humanae, de Lotario Conti, quien más tarde sería Inocencio 

III a fines del siglo XII, el cual retoma los mismos principios sobre la sangre menstrual. 

Postura que también será ampliamente asumida por un gran número de médicos, como 

podemos comprobar en El compendio de la humana salud, texto de fines del siglo XV 

(véase Herrera, 1987: 57). 

Vemos aquí, pues, reunidas las dos teorías sobre la sangre menstrual: la del 

residuo procedente de los alimentos que es necesario expulsar, y la que incorpora a 

dicho residuo las más extraordinarias facultades, desde el veneno más mortífero hasta la 

del filtro amoroso. Desde los siglos IX al XI e incluso después, en algunos de los 

penitenciales cristianos se aprecia la pregunta en la confesión a las mujeres sobre la 

utilización de la sangre menstrual para enamorar al marido. Incluso, en algunas 

comedias se utilizará la sangre menstrual como excusa para mostrar el vicio de la lujuria 

en las mujeres, quienes aducen dicha astucia para apartar a su marido y así quedar algún 

tiempo más con su amante, como ocurre en la Comedia Serafina, en la cual la madre 

ayuda a su nuera cuando ésta se encuentra gozando con su amante. Será tema usual 

también en los procesos inquisitoriales. Esta concepción venenosa de la mujer es 

recogida muy pronto por la mayoría de los tratados sobre herejes y brujas, en los que se 

insiste que las mujeres por su propia fisonomía son más aptas para los pactos con el 

diablo, encantamientos y maleficios, como dirá Pedro Ciruelo, en su Reprovación de las 

supersticiones y hechicerías, libro que fue publicado en 1530. Planteamiento éste que es 

aceptado prácticamente por un gran número de filósofos hasta bien entrado el siglo XVI 

(Paniagua, 1977 y Barona, 1995), incluso por las propias mujeres. 

Por tanto, no erramos en absoluto al afirmar que la menstruación será uno de los 

cimientos más profundos del miedo a la mujer. Cada mes la mujer está sujeta a un 

derramamiento de sangre, solamente interrumpido por los embarazos o la menopausia. 
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Tal pérdida de sangre, en un tiempo en que ésta pareció tan mágica, tan divina y tan 

preciada como el esperma, por fuerza tenía que ser la manifestación, o la denuncia, de 

algo: sin duda una maldición. La mujer llevaba la marca de la infamia. 

Pero una vez más el Levítico, al dictar las reglas de pureza del pueblo judío, 

había enturbiado las conciencias y oscurecido las mentes. Para la Biblia, la mujer 

durante la menstruación era una especie de paria temporal, de la que convenía alejarse 

(Levítico, 15–20). La mayoría de los textos bíblicos contribuyeron a forjar la imagen de 

la mujer misteriosa, a veces sangrante, siempre peligrosa (¿acaso no es ésta la viva 

estampa de la vampira?) 

Al igual que la Naturaleza, tampoco la mujer (en tanto generadora y cuidadora, y 

en tanto objeto de amor / deseo), puede ser completamente controlada y en este sentido 

los ritos, los mitos y los tabúes acerca de las mujeres (el tabú de la menstruación, por 

ejemplo) dan cuenta de un profundo temor y de la necesidad masculina de neutralizar lo 

que es percibido como una oscura amenaza en potencia. Heinrich Cornelius Agrippa 

von Nettesheim (1486–1535), mago, astrólogo, médico, nigromante –famoso por su arte 

para invocar los espíritus de los difuntos– y autor de De Occulta Philisophia, llegaría a 

afirmar que la sangre menstrual era el líquido más valioso para la brujería; la sangre 

menstrual es considerada como un veneno, quedando así plasmado ese temor tan 

ancestral. De este modo, la mujer es representada como intrínsecamente peligrosa y 

potencialmente dañina y como aquélla que debe ser evitada, mantenida a distancia. 

Ese temor se materializó en la más íntima y cotidiana vida de la mujer. Por 

ejemplo, el Antiguo Testamento considera y declara la menstruación como un periodo 

impuro, e impura es la mujer, por tanto. Para los judíos es impura la mujer durante su 

periodo de menstruación así como los siete días siguientes (fijémonos que eso implica 

una quincena, quedando solo otra quincena la mujer liberada de su carga) y todo aquello 
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o aquel que entre en el más mínimo contacto con ella también es considerado impuro, 

debiendo purificarse según los rituales establecidos. Veamos algunos ejemplos, por citar 

solo unos cuantos; según Alberto Magno, durante la menstruación, las mujeres 

exhalaban por los ojos un vapor nocivo capaz de provocar la muerte; Plinio aseguraba 

una mujer, durante su período, podía esterilizar las semillas, hacer que el vino se picara 

o que las abejas dejasen de producir miel. Vemos, por tanto, como paradójicamente, la 

mujer, que es dadora de la vida, aparece siempre asociada a la muerte, tal como se 

muestra de modo especialmente expresivo en muchos mitos y ritos de sociedades 

primitivas. 

Hagamos un repaso breve por algunos de los manuales médicos medievales y 

veremos que se repite dicha concepción de la materia residual, capaz de producir las 

mayores enfermedades en caso de su retención. Así, tenemos la primera gran escuela de 

medicina europea: la escuela de Salerno, que floreció en Italia en el siglo XI y XII. El 

texto que más se centra en las enfermedades de las mujeres es el atribuido a Trotula, De 

mulierum passionibus, de cuya edición se conocen más de cien manuscritos, y fue un 

texto muy difundido y estudiado y que todo el mundo pensaba que estaba escrito por 

una mujer (Rivera Garretas: 1990, 105–129). Incluso si aceptamos que el nombre de 

Trotula corresponde a una mujer, ésta acepta completamente los planteamientos 

anteriores sobre la menstruación. 

La retención de la menstruación, sea cual sea la causa, producirá gran parte de 

las enfermedades de la mujer, a las que Trotula dedica un capítulo de su libro, y que 

pasó a otros muchos manuales médicos. Incluso ya aparecía dicha idea en algunos 

manuales anteriores y / o contemporáneos, como el Viaticum de Constantino el Africano 

o el Canon de la medicina de Avicena, en el que se especifica que si la sustancia 

retenida es sangre menstrual, el peligro es que degenere en locura. 
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Las enfermedades específicas de las mujeres, pues, desde Aristóteles hasta bien 

entrado el siglo XVII, quedan definidas a partir de dos principios: la retención de la 

menstruación y / o la superabundancia del flujo, produciendo un mayor mal en el 

organismo la retención, pues los residuos venenosos podrán incluso producir la muerte 

de la paciente. 

Veamos algunos tratados posteriores procedentes de la Escuela de Montpellier, 

quizá la escuela de medicina más importante en el occidente medieval europeo. Nos 

encontramos con el Tractatus de Sterilitate, texto anónimo del siglo XIV, y que fue 

atribuido a médicos como A. de Vilanova, R. de Moleris y J. de Turre. En dicho tratado 

se explican perfectamente las causas de los desarreglos femeninos (véase Moreno 

Cartelle, 1993: 103–105). Uno de los textos que más amplia repercusión tuvo a fines de 

la Edad Media fue el manual de medicina del médico Bernardo Gordonio, maestro del 

insigne Arnau de Vilanova, que se explicaba prácticamente en todas las universidades 

europeas y donde analiza las diferentes enfermedades femeninas. Gordonio sigue 

bastante fielmente algunos de los tratados llamados hipocráticos sobre las enfermedades 

de las mujeres (obviamos reproducir por su extensión y remitimos al lector a Sanz 

Mingote, 1988: 49, 328–9). 

Esta concepción del cuerpo femenino no variará hasta bien entrado el siglo XVI, 

cuando se descubra la circulación de la sangre, así como el comienzo sistemático de las 

disecciones en los cadáveres humanos; pero incluso con estas nuevas aportaciones, el 

desconocimiento del funcionamiento del aparato genital femenino seguirá hasta el siglo 

XVIII y principios del XIX, es decir hasta la utilización del microscopio o hasta el 

descubrimiento del óvulo femenino. 

Hay signos que demuestran que la misoginia teológica no andaba muy lejos de 

estas posiciones. Veía a la mujer como un ser en el límite de lo humano, y en todo caso, 
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como un ser muy distinto del hombre. Así, Jacobo de Vorágine, arzobispo de Génova en 

1292 y autor de la Leyenda áurea, sostuvo que el alma aparecía en las niñas más tarde 

que en los niños. Se basaba en el pasaje del Levítico (12: 1–5) que dice que el período 

de impureza de una parturienta es diferente según si ha dado a luz a un niño o a una 

niña. El mismo Santo Tomás pensaba que la mujer fue creada más imperfecta que el 

hombre, incluso en lo que respecta a su alma. 

La mujer, a causa de su frialdad, no puede cocer la materia primera procedente 

del alimento ingerido, corrompiéndose y dando lugar a vapores y humores infectos (la 

menstruación: un elemento destructivo e impuro), que al no eliminarse a su debido 

tiempo producen el envenenamiento de todo el cuerpo. La mujer se convierte en un ser 

acostumbrado a vivir con su propio veneno que expulsa regularmente, contribuyendo 

así a su purgación y cura. Véase, por ejemplo, la idea que se expandió en la época 

medieval de la mujer como animal venenoso que puede engendrar seres igualmente 

nocivos148. Incluso hay quienes dudan si los seres imperfectos se engendran de semen o 

de corrupción. Podemos retomar de nuevo la frase de Bram Dijkstra (1986: 343): “for 

the bestial part lives in the blood of woman”. 

Pero en los casos en los que la mujer tenga algún desarreglo, dichos humores 

corrompidos degeneran en un veneno muy potente, causante de graves trastornos, e 

incluso de su propia muerte. Y ¿qué ocurre cuando la mujer llega a la menopausia? Será 

entonces cuando al desaparecer sus emisiones mensuales, dicha materia queda 

encerrada en el organismo, contaminando todo su cuerpo, pudiendo incluso envenenar a 

los que la rodean (excepto a sí misma, idea ésta de la autoinmunidad que rescatará, 

apoyará y defenderá a ultranza la tradición misógina más rancia y recalcitrante), como 

dice el Compendio de la humana salud (Herrera, 1987: 57). 

                                                
148 Recordemos que una hija era fruto de la predominante impureza de la mujer en la concepción, 
mientras que un varón era siempre el fruto de la manifestación masculina, más perfecta. 
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Ya hemos visto cómo los libros sobre la historia de la naturaleza daban unos 

poderes destructivos a la sangre menstrual. Si dicha sangre era retenida producía una 

serie de vapores venenosos que ascendían hacia el diafragma, el corazón y finalmente la 

cabeza, siendo la causa de muchas de las enfermedades casi específicas de la mujer: la 

histeria y la epilepsia. Si el varón realizaba el coito con una mujer menstruante podía 

enfermar, sobre todo si realizaba dicho coito en la posición contraria a la marcada por la 

naturaleza (Herrera, 1987: 62). Pero además, los hijos engendrados durante este período 

nacían con las más graves enfermedades: lepra, varicela, sarampión... Así lo comenta 

igualmente el Compendio de humana salud (60). 

Parecía que cada vez que se hablaba de la mujer se estuviera hablando de una 

cosa, cuando en realidad hablaban de un ser humano. En efecto, si la menstruación 

contenía un veneno, ¿qué era la mujer? Una productora de veneno. La expulsión 

mensual de veneno no podía sino señalar, en el interior, un ser malo, pernicioso. La 

menstruación, que sin duda Dios había querido poner a Eva para alertar a los 

descendientes de Adán, recordaba que toda mujer era, ante todo, un monstruo pecador. 

San Antonio, arzobispo de Florencia a fines del siglo XV, afirma que estos influjos 

inmundos no son más que el espejo de un alma inmunda y pecadora. 

Otro aspecto, no menos importante para la caracterización de la mujer medieval, 

es lo que ya había dicho Plinio de que la mujer menstruante es capaz de enturbiar los 

espejos con sola su mirada, y que dará lugar a toda una serie de conjeturas sobre el 

poder venenoso de su mirada, tanto en el período de su menstruación como en la 

menopausia, comparándola muchas veces con el Basilisco, animal que mataba con su 

mirada, pero sobre todo con su poder de aojamiento, y de ahí la asimilación de la mujer 

con las brujas. Ya San Alberto había puesto en guardia sobre la posible acción maléfica 

de la mirada femenina en su Quaestiones super de animalibus, explicando que los 
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vapores venenosos suben al cerebro e impregnan los ojos, y la infección se realiza 

mediante el aire. No es pues el ojo el que contamina, sino que el vapor que expele 

impregna todo lo que está a su alcance; aspectos que prácticamente permanecen 

inmutables hasta bien entrado el Renacimiento (Barona, 1995: 15–27). 

Por ejemplo, en uno de los textos de amplia difusión hasta el siglo XIX, Los 

admirables secretos de San Alberto el Grande, libro que recoge fragmentos de textos de 

San Alberto y también de otras procedencias, se indica que las viejas que aun tienen sus 

menstruaciones y algunas que ya no las tienen regularmente, si miran a los niños 

pequeños les inoculan veneno por la vista. A la pregunta de por qué las viejas, a las que 

las menstruaciones les han desaparecido, infectan así a los niños, se responde que se 

debe a que la retención de la menstruación engendra malos humores, y que siendo ya 

ancianas, no tienen casi calor natural para consumir y digerir dicha materia, y sobre todo 

las pobres, cuya alimentación es precaria. El médico de los Reyes Católicos, Diego 

Álvarez, que había tratado sobre el problema del aojamiento, repite las mismas teorías; 

eso sin olvidar uno de los primeros tratados en lengua castellana sobre el tema, el del 

erudito Enrique de Villena, Tratado de aojamiento (1411) (véase Barona, 1995). 

En otros casos, la ausencia de menstruación en la menopausia generará el 

nacimiento de pelos en la barba de las mujeres, y el mito de la mujer barbuda. La barba 

caracteriza al hombre, que es cálido y seco, frente a la mujer que es fría y húmeda. Ya 

decía Aristóteles en Historia de los animales que a la mujer no le salen pelos en la 

barbilla, pero a algunas les salen unos pocos cuando se interrumpe la menstruación. Así 

pues, la mujer expulsará sus vapores venenosos, bien mediante la vista o bien mediante 

el crecimiento de los pelos de la barba. Fray Martín de Castañega, autor español del 

siglo XVI, en su Tratado de las supersticiones sigue una tradición medieval y cristiana 

de la que ya se ha hablado, al explicar porqué entre estos seres diabólicos hay más 
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mujeres que hombres. Según este autor las mujeres son un compendio de todos los 

vicios, y las viejas y pobres más aún, si cabe, que las jóvenes; respecto a los actos 

admite todos los que nos son conocidos: tempestades, metamorfosis, vampirismo, 

antropofagia, culto al demonio... 

Toda esta concepción del microcosmos femenino es aceptado casi en su 

totalidad por la filosofía cristiana, ya que le ayudaba a corroborar y ratificar la tradición 

judaica del Antiguo Testamento. Así la sangre menstrual seguía considerándose como 

una impureza, tal y como preestablece el Levítico (12, 1–5 y 15, 19–24). 

Los tabúes tomados del Levítico habían sido mantenidos por la mayor parte de 

los cristianos del Mediterráneo oriental (Brown, 1993). Dionisio de Alejandría, 

discípulo de Orígenes, escribió que era innecesario afirmar que las mujeres con la 

menstruación deben mantenerse alejadas de la Eucaristía: las buenas cristianas no 

necesitaban que se les recordara una prohibición tan evidente. San Jerónimo incidirá en 

esta idea comentando el texto de Ezequiel, 18: 6: “El que sea justo y haga juicio y 

justicia, no banquetee por los montes y no alce los ojos a los ídolos de Israel; no 

deshonre a la mujer de su prójimo y no se llegue a la menstruada”. Está pues prohibido 

a los hombres (a los que las Escrituras les dicen que crezcan, se multipliquen y llenen la 

tierra) que conozcan no sólo a las otras mujeres, sino a la suya propia en este período. 

Algo similar dirá Cesáreo de Arles (470–543), en su Sermón XLIV, quien retoma las 

posiciones de San Jerónimo. 

También en la mayoría de los penitenciales se prohíbe la entrada de la mujer 

impura en el templo, y las relaciones sexuales durante este período. El penitencial de 

Burchard, obispo de Worms (965–1025), del siglo XI (McNeill & Gamer: 1990, 321–

345), así lo afirma. 



 768

Es curioso, que varios siglos después de que Gregorio I planteara lo absurdo de 

la prohibición de la entrada de la mujer menstruante o la parturienta en el templo, se 

siguieran manteniendo estos tabúes más firmemente si cabe por la Iglesia. Las razones 

en este caso parecen ser otras, por las necesidades del control de la sexualidad –a 

imitación de Cristo y la Virgen. Para el cristiano de los primeros siglos el modelo ideal 

de vida es el de la virginidad y un dominio total de la propia sexualidad (Flandrin, 

1983). Y es para estos fines por lo que la Iglesia mantiene las prohibiciones, 

amparándose en este caso en los estudios médicos, pero sobre todo apoyándose en 

ciertas creencias populares sobre la menstruación, pues convenía perfectamente a su 

finalidad de configurar un matrimonio casto149. 

En estos momentos, sin embargo, la Iglesia ya no aceptaba otras de las 

prohibiciones del Levítico, como la de no comer animales inmundos: camello, conejo, 

liebre, cerdo, etcétera, con lo que hubiera podido perfectamente no asumir las otras 

normativas que aún continuaban vigentes para el pueblo judío. Sin embargo, la 

inferioridad de la mujer descrita en el Génesis era así confirmada y ratificada 

científicamente por los textos de filosofía natural. Dicha inferioridad de la mujer ya 

había sido demostrada por San Agustín de Hipona. 

Pero además, multitud de predicadores durante la época medieval llevarán la 

denigración de la mujer hasta extremos insospechados, siguiendo en esto los 

planteamientos de las reprobatio amoris, las cuales señalaban que la mejor manera para 

quitar del pensamiento la imagen del deseo amoroso era rebajar el objeto del deseo 

(Canet, 1995). Así pues, las mujeres aparecerán bajo la boca de ciertos predicadores  

                                                
149 Los tiempos obligados de continencia que definió la Iglesia, y hablamos claro está dentro del 
matrimonio, son de dos tipos: el primero en relación con la fisiología de la mujer: menstruaciones, 
embarazo, posparto, y algunas veces el período de lactancia; el segundo en relación con el culto o la 
liturgia cristiana: período anterior a la recepción de los sacramentos, los días de ayuno de la cuaresma, los 
ciclos litúrgicos de la semana, los días de ayuno semanales (miércoles, viernes y domingo). 
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obsesionados por la represión sexual como un ser dual (para ver, por ejemplo, las 

opiniones de Odón, Abad de Cluny en el siglo X, remitimos al lector a Delumeau, 1983, 

y Cátedra, 1986). No nos debe extrañar la cantidad de estatuas y cuadros del período 

románico medieval en los que aparece la mujer vista desde su belleza exterior muy 

hermosa, y al darle la vuelta aparecerá su interior lleno de gusanos y serpientes o 

incluso en estado de putrefacción. También todos recordamos los cuadros en los que 

varones castos como Benito o Antonio se ven rodeados y tentados por toda suerte de 

seres estrambóticos, voluptuosos, animales inmundos (y la tradición cristiana más 

recalcitrante ya había indicado el carácter femenino de estas tentaciones. 

Un gran número de los autores de los considerados primeros textos 

pertenecientes a la Biblia da cuenta de la inferioridad de la mujer y de la necesidad de 

que ésta acepte el sometimiento al varón (Corintios I, 14: 34-5; Timoteo II, 2: 11-15). Y 

es ya a partir del siglo II cuando los padres de la Iglesia se encargan de desprestigiar a 

la mujer: según Tertuliano, no les está permitido predicar, ni bautizar, ni consagrar; 

Ireneo las identificará con la puerta del diablo. San Agustín afirmará que la mujer es u 

ser inferior y ni siquiera está hecha a imagen y semejanza de Dios. Ambrosio 

confirmará que ella es vicio y pervierte la valiosa alma del varón. En el Sínodo de 

Macon (año 585) se legó a debatir si en la resurrección final las mujeres deberían tener 

derecho a entrar en el Paraíso. 

Si la Iglesia acepta, apoya y sustenta esta visión degradante de la mujer, será 

normal que dicho punto de vista pase a los tratados de educación de príncipes, a los 

libros de los filósofos e incluso a multitud de obras literarias, pensadas muchas de ellas 

como lecciones morales de comportamiento humano. Los educadores de la nobleza 

participan la mayoría de las veces de la doble condición de maestros y clérigos, con lo 

que sus enseñanzas están relacionadas. Y bajo esta óptica participan de la opinión 
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generalizada sobre el peligro de la mujer. Ello tuvo repercusión en la configuración 

física y arquitectónica de las casas medievales, en las que la mujer fue relegada a un 

espacio interior aislado de las demás dependencias. 

Uno de los textos que más fama alcanzó prácticamente en toda Europa como 

tratado filosófico y de educación de príncipes fue el Secretum secretorum. En él se 

especifican las enseñanzas que dio Aristóteles a su discípulo Alejandro Magno, y en el 

cual se dan una serie de reglas para relacionarse con las mujeres (véase Kasten: 1957, 

38, 41) y que dio lugar al mito tantas veces relatado de la doncella venenosa, pues la 

mujer por su propia materia tóxica que tiene que expulsar todos los meses es capaz de 

poder acostumbrarse a cualquier otro tipo de pócima nociva si desde pequeña se le 

administra (Thomasset, 1982: 88 et passim). 

No cabe duda: las mujeres llevaban mucho tiempo siendo despreciadas, 

controladas. Ampliamente consideradas bestiales y pecadoras. Pero la ola de 

antifeminismo que se produjo hacia 1850, la voluntad de la Iglesia, la ciencia y la 

sociedad en su conjunto de hacerse con las riendas de la sexualidad de las mujeres, no 

tenía precedentes. Y es que esa mujer nueva, deportiva, que osaría bailar el charlestón 

con su pelo corto y su vestido por encima de las rodillas, no podía por menos que dar 

miedo a la Iglesia y convencer a los eclesiásticos más retrógrados de que siempre habían 

tenido razón: nacida viciosa, era, había sido siempre, un objeto de lujuria (un dato que 

no es azaroso es el que se refiere a que la lujuria, como la muerte, está representada con 

un rostro femenino). Ya conocemos el método eclesiástico. La Iglesia nunca prohíbe 

nada a las mujeres, pero plantea tales objeciones que casi todas las actividades quedan 

desacreditadas por una razón u otra. 

En fin, prácticamente toda la sociedad participa de una concepción del cuerpo 

femenino que poco o nada tiene que ver con la realidad. Tanto la medicina, filosofía 
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natural y otras ciencias experimentales se vieron constreñidas por una serie de 

imperativos en su mayoría morales y religiosos que impidieron el estudio detallado del 

organismo humano, sobre todo el de la mujer, al que los médicos no podían ver 

desnudas y mucho menos tratar sus enfermedades específicas, con lo que construyeron 

una serie de teorías sobre su fisonomía basadas en la concepción filosófica griega del 

cosmos, de los cuatro elementos y los cuatro humores, que cuadraba perfectamente con 

las concepciones religiosas imperantes. Serán necesarios algunos siglos más para que 

empiecen a caer los viejos mitos y tabúes, y sólo nacerá la nueva visión de la mujer 

desde la ciencia moderna. Una vez reducido el poder de la Inquisición y de la Iglesia en 

la sociedad contemporánea, surgirá por fin la libertad del análisis científico con plena 

capacidad de cuestionar hasta los principios más inamovibles y mostrar las 

contradicciones del sistema anterior. 
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It is not only the male you must fear. There is, it is said, at the castle, that which is worse: a woman–for a 
woman should give life, not take it–and when a woman is of the Devil, that is worse than the Devil 

himself 
(Carroll Borland: Countess Dracula). 

 
Lo femenino: Odd Women, Fallen Women, Monstrous Women, New Women150. 
 

Jane Eyre le dirá a Rochester que no es un ángel, aseverando que no lo será hasta 

que le sobrevenga el fin de sus días; incluso preferiría ser cualquier cosa antes que un 

ángel. Las mujeres de clase media que no desempeñaban el papel del ángel doméstico, 

las que se rebelaban ante sus destinos predefinidos, las que se negaban a casarse, eran 

consideradas extrañas, opuestas a la femineidad, anómalas. La publicación de The Odd 

Women por parte de George Gissing en 1893 rendía cuentas acerca de esta 

consideración tan extendida. Ante todo este panorama, es fácilmente observable cómo 

las reaccionarias, las que decidían permanecer solteras (solterona, o el término inglés 

spinster, son altamente expresivos), y, sobre todo, las feministas, suponían un 

escándalo, una auténtica vergüenza nacional. 

Sin prácticamente ninguna educación sexual, excepto el consejo de comportarse 

con los hombres moderadamente coqueta, se suponía que sus esfuerzos por atraer a un 

marido eran inocentes; asimismo, se creía que su limitado conocimiento de las finanzas 

y la política le conferían un aire de inocencia y atractiva candidez. Paradójicamente, su 

incultura, su dependencia, eran su principal ventaja a la hora de poder forjarse un futuro. 

Sin embargo, a pesar de que se le requería que participase en los rituales del cortejo, ni 

sus sentimientos ni sus preferencias se consideraban relevantes. La mayor parte de los 

casamientos no se realizaba por amor. Más bien eran acuerdos económicos apenas 

encubiertos arreglados para beneficiar a la familia de la muchacha o a la de su futuro 

marido confiriéndole prestigio a una de ellas o a ambas. 

                                                
150 Este apartado está inspirado en el homónimo que sugiere la guía de NAEL. 
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Esta circunstancia se relacionaba con otra condición que servía para mantener en 

situación de dependencia a las mujeres: carecían de una educación completa. Se les 

enseñaba a bordar, a cantar, a tocar el piano, a bailar; se les instruía en religión y 

recibían una formación indiscutiblemente rudimentaria en cuanto a la lectura y escritura, 

mas lo que pretendiese saber de historia, literatura, filosofía o política debía extraerlo de 

las conversaciones de los hombres. Y hasta la última parte del siglo XIX a las mujeres 

se les negaba la posibilidad de ejercer una profesión. Por consiguiente, los caminos 

disponibles para que las mujeres respetables consiguieran forjarse una existencia 

independiente eran muy pocos. Careciendo de una familia lo bastante rica para 

mantenerla o de un marido, una mujer tenía que hacerse institutriz. En un gran número 

de casos, una alternativa desagradable que muchas tuvieron que adoptar consistía en 

ingresar en un convento. 

Estas mujeres son educadas como seres totalmente dependientes, cuya máxima 

aspiración debe ser la de cazar un marido –remarcamos esta expresión castellana, pues 

es la que usaban en la época: “What is any respectable girl brought up to do but to catch 

some rich man’s fancy and get the benefit of his money by marrying him?” expresa 

Mrs. Warren en la obra del irlandés Bernard Shaw, Mrs. Warren’s Profession (Abrams, 

1986: 1784–5), sintiéndose incapacitadas para manejarse fuera de su limitada realidad. 

Se espera de la mujer que no tengan más una única profesión: la de hacer feliz a su 

esposo. Tiene que renunciar a todo eso que es considerado por (¡) los otros (!) como 

superficial, a saber, todo lo que concierne a su personalidad y su trabajo. Debe 

entregarse a él sin condiciones, debe someter su vida futura en todos sus detalles a sus 

deseos y necesidades, y no debe desear nada más que su amor. 

En consecuencia, la meta de la vida de una muchacha era prepararse para atraer 

un marido. Le enseñaban a hablar con cierto acento, a vestirse bien, a arreglarse el 
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cabello a la moda, a caminar con gracia, a tocar el piano, a bailar y a hacer reverencias a 

fin de introducirla en la corte o asistir a un baile de presentación en sociedad, donde se 

esperaba que conociese a su futuro marido. Se requería que conociese los modales en la 

mesa, claro, pero también diferentes protocolos. De una mujer que quizá ni siquiera 

habría sido capaz de leer muy bien se esperaba que conociese las tramas de las óperas, 

que reconociera las referencias literarias y que tuviese alguna familiaridad con la 

historia. Sólo las valientes e inteligentes eran capaces de sobrevivir a la prueba. 

Es importante recordar que el tema de la reclusión de la mujer en el hogar 

pertenece casi exclusivamente a la clase media. Las mujeres de clase baja, casadas o no, 

no podían permitirse el permanecer en el ámbito doméstico. A mediados del siglo 

diecinueve, un cuarto de la población femenina inglesa trabajaba, la mayoría como 

sirvientas, en fábricas y como trabajadoras rurales. Al igual que los hombres de su clase 

social, ellas trabajaban frecuentemente bajo unas condiciones atroces, con la 

humillación añadida de recibir un salario menor. En The ‘White Slavery’ of London 

Match Workers, Annie Besant (1847–1933) describe las condiciones de trabajo tan 

inhumanas de las mujeres. En A Living Wage for Factory Girls at Crewe, Ada Nield 

Chew (1870–1945) incide en esta crítica, y añora el que estas mujeres pudieran tener 

que aguantar las actividades tan tediosas de las que Florence Nightingale se quejaba151. 

Las familias campesinas dependían tanto del trabajo de éstas como del de los 

niños para ganarse –a duras penas– la vida: lavanderas, camareras, empleadas 

domésticas, costureras, tejedoras... Casadas o no, los ingresos que percibían eran 

necesarios para su propia supervivencia como para la de sus familias, aunque sólo 

ganaban una fracción de lo que percibían los hombres. A pesar de que trabajaban 

                                                
151 Véase el análisis que proponemos en el apartado correspondiente a la introducción a lo gótico 
femenino para una mayor profundización sobre la crítica que hace Nightingale a este respecto. 
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durante muchas horas –con frecuencia dieciséis por día–, muchas mujeres no podían 

vivir de los salarios que les pagaban. 

Se estima que la mitad de las personas que trabajaban en los molinos eran del 

sexo femenino. Alejadas y desprovistas de cualquier tipo de protección o apoyo familiar 

y / o de la sociedad tradicional, trabajando codo con codo con varones, sujetas al poder 

sexual de los supervisores, y a menudo independientes, estas trabajadoras adquirieron lo 

que Herbert Sussman define como “a reputation for sexual looseness” (2002: 246). Otra 

visión distinta del mismo hecho las definiría como las portadoras de una clara e 

imparable libertad sexual. 

En otro campo laboral, como recoge Griffin (2003: 23), para aquella que 

trabajara en la industria de la confección –que era la forma más corriente de empleo 

para las mujeres–, la palabra grisette (que derivaba del triste gris de los uniformes que 

vestía) adquiría un segundo significado. En los diccionarios de mediados del siglo XX 

todavía se definía a la grisette como mujer fácil. Ganando una auténtica miseria por un 

trabajo temporal, la trabajadora de la confección tenía que buscarse otras fuentes de 

ingresos. Algunas recorrían las calles; otras vivían con amantes ocasionales quienes les 

ayudaban a pagar las deudas, y las había que asistían a los muchos bailes públicos 

populares para buscar hombres más ricos capaces de comprarles los favores de una 

noche. 

Por tanto, no debe sorprender que las mujeres de clase baja tuvieran que recurrir 

a la prostitución para incrementar su salario con el que poder subsistir. Por supuesto que 

hubo voces que defendían a estas pobres –en el doble sentido de la palabra– mujeres, 

que trabajaban para obtener salarios indudablemente precarios, sintiéndose solamente 

arropadas por la miseria, las penurias y el hambre. Varios escritos de la época dan 

cuenta de esta hipocresía que explotaba el trabajo de las clases bajas, condenando a 
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continuación a esas mujeres que buscaban una salida de su pobreza mediante la 

prostitución, puesto que ese era el único reducto que les quedaba. En su introducción a 

Mrs. Warren’s Profession (1893), Bernard Shaw argumenta que la prostitución se debe, 

no a la depravación, sino a los bajos salarios y la explotación laboral femenina, de tal 

guisa que las más pobres se ven forzadas a recurrir a la prostitución para poder 

sobrevivir. Sin embargo, esta visión contrasta con la típicamente victoriana que 

consideraba este hecho como el uso que una mujer inmoral hace de sus encantos; para 

ellos, una prostituta es una mujer caída –veamos las concomitancias con el vampiro, y 

más aún, con la vampira–, vanidosa, lujuriosa, perversa, carente de toda cualidad 

femenina, lasciva152. La sociedad victoriana, tan mercantilista y tan orgullosa de sus 

actividades comerciales en ebullición, no sabe reconocer que el error reside dentro de la 

misma sociedad, como resultado de una transacción mal realizada. 

Las prostitutas suponen un problema especial para la ideología de la clase media, 

puesto que estas mujeres eran consideradas agentes (u objetos, que para ellos eran lo 

mismo) sexuales, mientras que sus esposas, madres, hijas eran ángeles, es decir, seres 

etéreos y desprovistos de toda sexualidad. Se pensaba que la mayoría de las mujeres no 

estaban preocupadas por ningún tipo de sentimiento sexual de ninguna índole. Las 

esposas, las madres, las hijas victorianas no conocían otra pasión que no fuera su amor 

por el hogar, por los hijos, y por sus deberes domésticos. Esta visión era apoyada por la 

medicina, pero el hecho de que se expresara esta creencia con tanta asiduidad habla 

claramente del temor que recorría las mentes y las vidas de estos miembros. Muchos 

autores se esforzarán en hacer ver a las mujeres que su comportamiento rebelde podría 

ser pernicioso para ellas en un primer momento, y maldecirlas para siempre. Así, en el 

                                                
152 Una vez más, debemos tener muy presente ante toda esta proliferación de improperios, 
descalificaciones y humillaciones, que los hombres –victorianos, refinados, ricos, aristócratas– que 
frecuentaban los lupanares buscaban precisamente en las mujeres –pobres en su mayoría, caídas, 
impuras– todas esas “virtudes”. 
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poema “The Lady of Shalott”, de Tennyson, la heroína se expresa en estos términos 

cuando descubre el significado del deseo sexual: “’The curse is come upon me’” (l. 116; 

Abrams, 1986: 1102). 

La ciencia y la psiquiatría convenían en la visión de la mujer como un ser 

inclinado por naturaleza al nerviosismo y otros desórdenes, y para ello, fundamentaban 

su visión en las alteraciones que experimentaba el cuerpo femenino: pubertad, 

menstruación, nacimiento, lactancia y menopausia. Por tanto, como señala Nina 

Auerbach (Woman and the Demon, 1982), las representaciones victorianas de las 

mujeres tienden a dirigirse a los dos extremos opuestos: las mujeres son angélicas o 

demoníacas, espirituales o carnales, asexuadas o dotadas de voracidad destructiva 

sexual, guardianes de lo doméstico o monstruos infernales. La misma mujer puede 

incluso representar los dos extremos, como Catherine Earnshaw o Lucy Westenra. 

Las mujeres sexualmente activas y destructoras son especialmente una constante 

en la literatura que estamos analizando: She (1887), de Henry Rider Haggard, The Great 

God Pan (1890) de Arthur Machen, o The Beetle (1897) de Richard Marsh. Por algo 

Bram Dijkstra (Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin–de–Siècle 

Culture, 1986) recurre a una gran riqueza de imágenes de esfinges, sirenas, serpientes, 

medusas... Otros ejemplos de estas mujeres sexualmente activas y, por tanto, agentes de 

la destrucción, los encontramos en The Defense of Guenevere de William Morris, la 

poesía erótica de Michael Field, y en la obra pictórica de Dante Gabriel Rossetti. 

Las últimas décadas del siglo se vieron marcadas por lo general por un debate 

más abierto de la sexualidad, debate en el que la new woman desarrolló un papel 

importante. Estas mujeres eran consideradas más próximas a lo monstruoso que a lo 

decoroso, lo femenino, lo humano, lo propio de su sexo. Ellas estaban preocupadas por 

temas como la educación, el acceso a puestos de trabajo, la reforma del matrimonio, las 
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leyes acerca del divorcio o el sufragio femenino. De manera más alarmante, proponían 

nuevos códigos de conducta y ética sexual, demandando el acceso inmediato a 

información acerca de las enfermedades venéreas, la anticoncepción, y reclamando el 

fin de la doble moral, promulgando los derechos a la libertad sexual dentro y fuera del 

matrimonio. Todo esto va a suponer la aparición del feminismo, el control de la 

natalidad (algo impensable para los hombres, pues ello sí que podían controlarla, pero 

no entendían que fueran ellas quienes tomaran tales decisiones, y eso sabedores como 

eran que en realidad son ellas las que gestan), la reducción del trabajo doméstico gracias 

a los productos manufacturados, y por citar uno más, un nuevo temor, ella se va a 

convertir en una competidora en el ámbito profesional, y lo que es peor, puede superar 

al hombre en el ejercicio de su trabajo. 

Hubo voces femeninas discordantes, como Eliza Lynn Linton (1822–1898), que 

se convirtió en acérrima enemiga del feminismo ridiculizando a la new woman en 

publicaciones y artículos, como por ejemplo, The Girl of the Period –uno de los 

panfletos más populares de la época en contra de la nueva mujer; también atacó el 

lesbianismo en su novela The Rebel of the Family (1880). En contrapartida, autores 

como Walter Besant (1836–1901) apoyaron esta lucha por la independencia de la mujer 

en obras como The Queen’s Reign (1897). 

Al igual que la obra A Vindication of the Rights of Women (1792) de Mary 

Wollstonecraft, el tratado The Subjection of Women (1869) de Stuart Mill aporta 

argumentos para reformar los privilegios de los hombres con respecto a la situación de 

la mujer. Pero no sólo fueron las revoluciones políticas las que proporcionaron una base 

para el cambio en la posición de la mujer, sino que la Revolución Industrial también 

tuvo su influencia. El crecimiento tan explosivo de las industrias textiles condujo a 

cientos de miles de mujeres de clase baja a trabajos en fábricas, con unas condiciones 
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laborales deprimentes. Por tanto, la disrupción del trabajo femenino en la vida familiar 

así como en la laboral –masculina– supuso un desafío creciente ante las ideas 

tradicionales de la esfera femenina. Pero por otro lado, esa misma modernización 

motivó un énfasis renovado tanto en el hogar como en la familia lo que reforzó la 

separación entre el trabajo del hombre y el de la mujer. 

En la esfera política, las mujeres seguían siendo ciudadanos de segunda clase: no 

podían votar excepto las más cercanas a la reina (y la Reina Victoria era más bien 

antifeminista, pues aunque creía en la necesidad de una educación para las mujeres y la 

favoreció, se oponía por otro lado al derecho al voto femenino; se mostró indiferente a 

los movimientos sociales, desestimó duramente una de las reformas más vitales de 

entonces: la emancipación de la mujer –opción que no sería efectiva hasta 1908–, tenían 

serias dificultades a la hora de ostentar propiedades una vez casadas, y, por citar un 

ejemplo más, en un primer momento trabajaban más de dieciséis horas diarias, situación 

que se corregiría pero no amparándose en su igualdad con el hombre. 

En cuanto a la educación, en 1837, ninguna de las tres universidades inglesas 

estaban abiertas a las mujeres. El poema de Tennyson, “The Princess” (1847), con su 

fantasía acerca de un colegio femenino del cual están excluidos todos los hombres, está 

inspirado en las discusiones de la época sobre la necesidad de las mujeres de obtener 

una educación más avanzada que la que aparece, por ejemplo, en la academia de Miss 

Pinkerton en Vanity Fair. Escritoras como Charlotte Brontë, Elizabeth Barrett 

Browning y Florence Nightingale se quejaban de que las mujeres de clase media eran 

educadas en una serie de disciplinas inútiles totalmente, de tal forma que mantenían su 

tiempo ocupado en auténticas trivialidades. La única ocupación que una mujer de clase 

media –soltera, por supuesto– podía desempeñar era la de tutora, pero careciendo de 

estabilidad laboral, salarios bajísimos, y una situación ambigua a caballo entre un 
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miembro familiar y una sirviente, de forma que en lugar de potenciar su autoestima, las 

aislaba aún más y las recluía dentro de un núcleo familiar que no era el suyo. Tal vez 

por esta razón, por la precariedad que experimentaban las mujeres de clase media 

solteras en la Inglaterra victoriana, las novelas en las que estos personajes son claros 

protagonistas (Jane Eyre, Agnes Grey153 y Vanity Fair) se convirtieron en un género 

popular que permitía analizar el papel de la mujer en la sociedad. 

Por tanto, como ya veremos más profundamente más adelante en el presente 

estudio, algunas voces críticas de la sociedad victoriana estaban preocupadas no sólo 

por la situación legal y económica de las mujeres, sino por la naturaleza misma de la 

mujer. En su ensayo The Subjection of Women, John Stuart Mill afirmará que lo que se 

denominaba la naturaleza de la mujer era algo artificial, el resultado de una represión. 

En “The Princess”, Tennyson pone en boca del rey una visión de la mujer más 

tradicional, relegándola al ámbito doméstico, justificando tal decisión en una supuesta 

naturaleza especial que la hacía propensa para ello. Para observar un ejemplo más, basta 

con leer el título del inmensamente famoso poema de Coventry Patmore, “The Angel in 

the House”. La mujer era considerada un ser fuerte, incorruptible, bondadoso, infalible, 

inteligente: en estas alabanzas eran fácilmente discernibles los aspectos opresivos. El 

autor compara a la mujer de clase media y alta con un ángel del hogar, en una alabanza 

versificada de las virtudes domésticas que elevaba la institución del matrimonio a la 

categoría de misión mística (o de martirologio, según el punto de vista desde el que se 

viera) y exaltando las grandezas de la abnegada esposa y madre, cuya única misión en la 

vida era la de complacer a su familia. Para Patmore, su esposa Emily representaba el 

ideal de esposa y también de mujer victoriana, es decir, era el paradigma de la pasividad 

y la entrega total al marido. Treinta años después de su publicación, el poema volvió a 

                                                
153 Si se compara, podríamos afirmar que Jane Eyre es más afortunada. Mientras que Agnes Grey puede 
desenvolverse, en la obra de Anne Brontë se expone con más claridad las dificultades de una institutriz. 
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publicarse convirtiéndose entonces en el ideal opuesto de todas las feministas, hasta el 

punto de que en 1931 Virginia Woolf abogaba por matar al ángel del hogar. 

En cualquier caso, el poema inspiró numerosos manuales de conducta en varios 

países, intentando inculcar a las jóvenes casaderas todos los principios morales y 

prácticos –cómo vestirse, cómo servir de consuelo al marido– que debían acatar en su 

futura vida marital. En España, el manual más importante fue el escrito por Pilar Sinués 

en 1859, con un título homónimo al inglés. 

A partir de este momento histórico, se puede decir que las mujeres, durante 

mucho tiempo aisladas en la esfera privada, donde las retenían las tareas domésticas y 

familiares, han ido ocupando poco a poco el espacio público y logrando otros papeles 

que los de madre y esposa, antes exclusivos, lo que ha provocado una redefinición de 

las relaciones en la pareja y la familia. 

Durante el siglo XVIII, se reforzó la intención de encerrar a las mujeres, en la 

medida en que cobró importancia la función materna. El niño se convirtió entonces en 

objeto de una atención creciente por parte de los hombres cultos. Los filósofos se 

conmovieron ante la mortalidad infantil, hasta entonces aceptada con resignación –y no 

con indiferencia– por sumisión a la voluntad divina. Los economistas preocupados por 

la riqueza de las naciones, los juristas, inventores del derecho natural, y sobre todo los 

médicos, decidieron que todo niño concebido debía poder nacer y vivir en las mejores 

condiciones, ya que los cuidados recibidos siendo pequeño determinaban su salud física 

y moral en la edad adulta. Aquellos cuidados dependían ante todo de su madre: el ángel 

del hogar. 

Desde entonces, las hijas de Eva, hasta entonces humilladas como pecadoras y 

subordinadas a los hombres, empezaron a ser veneradas como madres, al servicio de los 

niños. Rousseau dio el tono en el siglo XVIII. El amor materno, concebido como 
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consagración total de la madre a su hijo, se convirtió en un valor de civilización y 

código de buena conducta. Fue celebrado con lirismo durante todo el siglo XIX. 

Avalaba la teoría de las dos esferas. Para el hombre la esfera pública, el trabajo 

profesional, la administración política; para la mujer, la privada, el trabajo y la 

administración domésticos, los tiernos cuidados. Muchas mujeres, satisfechas de ser 

reconocidas en una función tan importante, aprendieron a comportarse como mujeres de 

su casa, dignas y discretas. Hablar de sí mismas, pensar en sí mismas fue convirtiéndose 

en algo sin sentido. El precio fue una dependencia que el Código Napoleón (1804) y las 

costumbres de la sociedad burguesa del siglo XIX estrecharon. El cabeza de familia era 

el amo en su casa; un tupido velo que protegía la intimidad de la vida, y escondía 

también ciertos abusos de poder. 

Sin embargo, el ángel del hogar –mito y realidad– empezó a declinar a partir de 

mediados del siglo XX, porque las mujeres salieron de la vida privada. En todos los 

países recibieron derechos civiles y políticos. El acceso a la plena ciudadanía las 

invitaba a dedicarse a los asuntos públicos al lado de los hombres. Dedicación lenta al 

principio, pero que fue acelerándose poco a poco. Numerosas mujeres –amas de casa, 

ayudantes de un marido agricultor o artesano– empezaron entonces a trabajar a cambio 

de un sueldo, considerado más ventajoso que los subsidios. Pero como seguían estando 

a cargo mental y materialmente de la casa, descubrieron los tormentos de la doble 

jornada, agotadora y culpabilizadora. Al no conseguir ajustes de horario, redujeron el 

número de nacimientos. 

Esto explica que cambiaran los valores. El trabajo doméstico era una 

escandalosa explotación de las mujeres por los hombres, el matrimonio y la maternidad 

trampas terribles, y ellas cómplices inconscientes del patriarcado. Este planteamiento 

conquistó rápidamente a las mujeres de todos los sectores, incluso los conservadores. Su 
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nueva imagen de referencia fue la mujer independiente, que se ganaba la vida y 

disfrutaba de una actividad profesional a su gusto. La maternidad no se justificaba más 

que como una realización narcisista del yo femenino; la casa no era más que un lugar de 

descanso. La vida privada de las mujeres se individualizó. 

Este nuevo modelo desvaloriza la vida en pareja. No por ello renuncian las 

mujeres independientes a las relaciones sexuales, ni a tener niños; pero no todas tienen 

los medios de asumir estas opciones. Las más pobres plantean un grave problema 

social: ¿quién debe criar a su (s) hijo (s)? Las que tienen recursos sienten a veces 

trastornos mentales ligados a la soledad, y siguen soñando con el príncipe azul. Por su 

parte, las esposas no aceptan fácilmente los abusos de poder de los maridos: cada vez 

son más numerosas las que, maltratadas, engañadas o simplemente decepcionadas, 

piden y obtienen el divorcio, accesible gracias a las leyes recientes. Pero, ¿qué lugar le 

corresponde al padre? 

Joana Russ (1972: 3) afirma tajantemente que: 

You will not find women [in the literature] but images of 
women: modest maidens, wicked temptresses, pretty–school 
marms, beautiful bitches, faithful wives, and so on. They exist 
only in relation to the protagonist (who is male). Moreover, look 
at them carefully and you will see that they don´t really exist at 
all–at their best they are depictions of the social roles women are 
supposed to play and often do play, but they are pubic roles and 
not the private woman; at their worst they are the gorgeous 
Cloudcuckooland fantasies about what men want, hate, or fear. 
 

Se detectan dos arquetipos femeninos distintos que, en cierto modo, se 

complementan entre sí. Se trata, por un lado, de la mujer serpiente. Es esta mujer un ser 

de naturaleza híbrida, animal y humana, símbolo del deseo, la carne, el mundo inferior 

de los sentidos, la sensualidad, el placer, la caída, pero también del triunfo de la vida y 

el amor físico. En el lado extremo, se sitúa aquella mujer a la que se le llama la novia de 

nieve, la mujer pura, casta, virgen, desmaterializada, símbolo del mundo superior del 
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espíritu, que dominará desde el principio. Ambas mujeres simbolizan un conflicto 

espiritual presente en muchos otros escritores finiseculares. Se trata de dos arquetipos 

femeninos bien definidos en la iconografía finisecular que vienen a reflejar la 

concepción que el fin de siglo tiene de la mujer. 

En las pinturas, en las artes decorativas o en la literatura del fin de siglo destaca 

la presencia de una mujer cuyos rasgos son fácilmente reconocibles: delgada, lánguida, 

de tez blanca, párpados caídos, mirada perdida, casi desprovista de realidad, aspecto 

enfermizo y, por supuesto, sumida en una profunda y misteriosa tristeza. La “Beata 

Beatrix” de Dante Gabriel Rossetti (sobrino de John Polidori) fue el modelo de muchos 

otros artistas. Una variante del tema es la concepción de la mujer como una niña, que 

proliferó de forma extraordinaria, hasta el punto que la niña virgen se convirtió en una 

de las figuras más tópicas. No en vano, por aquellos años las mujeres permanecen 

cercanas al estado infantil. Las acuarelas de niñas angélicas pintadas por Kate 

Greenaway se hicieron populares, apareciendo frecuentemente en diversas 

publicaciones (muchas de las poses que adoptan las niñas a las que casi reverenciaba 

Lewis Carroll encajan en este patrón). Como acabamos de ver tampoco la literatura fue 

ajena a esta mitología femenina; el culto idealizado de la virginidad puede verse en 

muchos escritores. Tal castidad era incluso el patrón que regía las composiciones 

literarias de la literatura victoriana; el peso del código puritano era considerable. Puesto 

que las novelas eran comúnmente leídas en voz alta en reuniones familiares, era preciso 

evitar ciertos temas que pudieran atorar a las jóvenes, de forma que se estableció todo 

un código de tabúes (Swinburne apuntaba que sus orejas eran la parte más casta de 

ellas). 

Como consecuencia de toda esta mitología, no era infrecuente la asociación de 

los atributos de energía y de una salud fuerte con actitudes masculinas. La concepción 
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de la mujer madura como un ser infantil se hizo tan popular en la época que llegó a 

irritar a algunos sectores más aún tal vez que el concepto de la mujer como objeto 

sexual. Rondando el ecuador del siglo (1839), la inglesa Sarah Stickney Ellis, autora de 

manuales de buena educación y de etiqueta y del libro The Women of England, 

comentaría que el número de lánguidas, indolentes o inertes jóvenes damas reclinadas 

sobre sus sofás murmurando y quejándose ante cualquier petición que comporte un 

esfuerzo personal, era para ella un espectáculo verdaderamente penoso. También en la 

literatura de la época podemos observar la presencia de interesantes contrapuntos a esta 

asociación de la femineidad con la debilidad, la inocencia e incluso la enfermedad. Es el 

caso de Nora Helmer, en Casa de muñecas (1879) del dramaturgo noruego Henrik Ibsen 

(1828–1906), tratada como si fuera una niña por Helmer, pero teniendo al mismo 

tiempo que trabajar a hurtadillas para conseguir dinero. 

En la segunda mitad del siglo XIX surge en Europa la concepción de un tipo 

específico de mujer que hoy reconocemos como la mujer fatal, aunque tal denominación 

naciera con posterioridad. Los artistas representaron en sus obras hasta la saciedad esta 

imagen de la mujer. Al margen de los sentimientos misóginos que pudieron albergar 

algunos artistas –no todos– como consecuencia del temor y alarma ante el avance y 

progreso del movimiento feminista, otra de las razones tiene que ver con la búsqueda 

intelectual de sensualidades y erotismos raros, sofisticados y extravagantes. La 

aparición del mito de la mujer fatal en el arte responde a la fascinación que 

determinados movimientos artísticos, como el esteticismo, decadentismo o el 

simbolismo, sintieron por lo sofisticado, lo morboso y prohibido, en oposición a lo 

común, lo cotidiano y vulgar. Tales actitudes condujeron al protagonismo de la imagen 

de la mujer artificial (amante–estéril), en oposición a la mujer natural (esposa–madre). 
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A partir de mediados del siglo XIX, se produjo una alarmante expansión de la 

prostitución en los centros urbanos de Europa, que, a su vez, trajo consigo un acentuado 

temor y obsesión por las enfermedades venéreas, especialmente la sífilis, “the vampire 

of our amorous natures”, como es definida por el británico Brian Aldiss (1992: 118). 

Este fenómeno social es pronto retratado en la literatura contemporánea (Mary Howitt, 

W. S. Scott, Dickens, Zola, Huysmans...) y, seguidamente, en las artes plásticas. No 

fueron pocos los artistas que se sintieron atraídos por el tema de la prostitución. La 

prostituta, la mujer caída, símbolo de la perdición, del mal y de la muerte guardará a 

menudo estrechas concomitancias con el mito de la mujer fatal. No en vano, ésta venía a 

simbolizar una morbosa seducción por el sexo, al tiempo que un obsesivo temor por sus 

atractivos. 

Prostitution having thus conveniently been made the sole 
responsibility of the prostitute, it was easy for the middle–class 
male to see himself as the helpless victim of these tempting 
sirens and vampires of the streets, these lusty creatures of the 
working class which did not seem to have any of the middle 
class woman’s reticence about sex (Dijkstra, 1986: 357). 
 

Al igual que la mujer frágil, pura e inocente, de la que ya nos hemos ocupado, la 

mujer fatal presenta también unos rasgos físicos y psíquicos bien definidos en la 

iconografía de la época. Se trata de una belleza turbia, contaminada y perversa. El pelo 

es siempre largo y abundante y, en muchas ocasiones, rojizo. La piel es casi siempre 

muy blanca y frecuentemente sus ojos son verdes. Pero lo más importante es que su 

aspecto físico viene a sugerir a quien la contempla todos los vicios y perversiones 

inimaginables. Psicológicamente, la mujer fatal se caracteriza por su capacidad de 

dominio, de incitación al mal, su sexualidad lujuriosa y felina, casi animal, lo que no 

está reñido con su actitud de absoluta frialdad. 

Estas hijas de Lilith aparecen en la iconografía y la literatura de la segunda 

mitad del XIX bajo múltiples rostros. Si en un primer momento suelen mostrarse bajo el 
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disfraz de personajes míticos de la antigüedad pagana, bíblica e histórica (Eva, Lilith, 

Cleopatra, Mesalina, Lucrecia Borgia, Dalila, Circe, Salomé...), en los años siguientes 

prescindirán con más frecuencia del disfraz, para surgir, tanto en la literatura como en 

las artes plásticas, simplemente como figuras paradigmáticas del mal y del pecado. En 

múltiples ocasiones se atribuyen a la mujer los rasgos de animales terribles, como el 

vampiro. Precisamente de esta época procede la aún vigente denominación de 

vampiresa para la mujer fatal. No en vano, algunos estudios pseudocientíficos, entre los 

que se encuentra la obra ya citada de Lombroso y Ferrero, habían hablado de los rasgos 

animales visibles en la fisonomía de la mujer criminal. Fueron innumerables quienes 

trataron a las mujeres con nombres de animales: tigresas, víboras, lobas, perras, yeguas, 

moscas, monas, arañas, loros, pulpos, animales inquietos, bestias dañinas, seres con 

cabeza de león, cola de dragón y, en medio, nada más que fuego ardiente154. La 

asimilación mujer = animal se mantuvo en la filosofía y la literatura masculinas en todas 

las épocas y especialmente en el siglo XIX, cuando el antifeminismo correrá parejo a la 

adoración de la mujer. Imágenes de mujeres que eran medio humanas y medio animales 

fueron muy comunes: las sirenas –mujeres mitológicas cuyo torso se encontraba unido a 

cuerpos de pájaros–, Lilith y Lamia –con apariencia de mujeres con cuerpo de 

serpiente–, la esfinge –cabeza de mujer y cuerpo de león, lo que enfatiza la naturaleza 

felina de la mujer. 

La bestialidad de la mujer, si no representada literalmente, era también referida 

en una gran variedad de formas. La femme fatale solía verse acompañada por animales, 

siendo sus acompañantes una extensión de su naturaleza animal: las serpientes se 

deslizaban por entre sus pechos o alrededor de su cuello, los leones y tigres se postraban 

a sus pies esperando sus órdenes, ella misma descansaba en un lecho atigrado o 

                                                
154 Acerca de la comparación de las mujeres con los animales en el siglo XIX, véase Dottini–Orsini 
(1993: 190–218). 
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arropada en pieles. Indudablemente, la mujer fatal era retratada maligna, amenazadora, 

destructiva, pero al mismo tiempo fascinante y atrayente. El placer y el dolor, la belleza 

y el horror, la vida y la muerte se combinaron para crear no sólo una sensibilidad, sino 

un movimiento artístico que en el fondo no hace sino retratar un estilo de vida (Percy 

Shelley, Charles Baudelaire, Algernon Swinburne) o el deseo más profundo y más 

fuerte de vivir según esos preceptos: “The art and literature of the nineteenth century 

was the very definition of life imitating arte and art imitating life” (Keesey, 1997: 61). 

Los principales precursores de la imagen visual de la mujer fatídica son Moreau, 

Rossetti y Burne–Jones. Las implicaciones sexuales del vampirismo quedaron bien 

explícitas en la pintura de Philip Burne–Jones (1833-1898) titulada “The Vampire”, 

expuesta en 1897 en Londres, el mismo año en que fue publicado el Dracula de Stoker. 

La sociedad londinense hizo cola para contemplar el cuadro. En él se veía una mujer 

pálida, de cabello oscuro, voluptuosa, inclinada sobre un hombre inerte cuyo pecho 

estaba desnudo, y había en él hilillos de sangre que resbalaban desde las heridas 

producidas en su piel por los dientes del vampiro. El catálogo de la exposición contenía 

un poema del joven Rudyard Kipling. Cuando la pintura y el catálogo llegaron a Nueva 

York causaron una gran impresión. Esto condujo a su vez a rodar una película, en la que 

se dio a conocer Theodosia Goodman (o, como llegaría a ser conocida más tarde, Theda 

Bara) como una de las primeras estrellas de la pantalla. Pese a lo anodino de su vida 

real, los magnates del cine decidieron dar a la joven la imagen de una depredadora 

sexual. En una escena aparecía agazapada triunfalmente junto al esqueleto de un 

hombre y contemplando a todos los demás con desprecio evidente. 

John William Waterhouse realizó un cuadro en el año 1888 titulado “The Lady 

of Shalott”. Sus cuadros han sido comparados los de Burne Jones. La voraz y fértil 

imaginación del pintor ilustró en algunas ocasiones episodios literarios, como en otras 
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muchas ocasiones se inspiró en numerosos poemas de Tennyson. Ejemplo de esto 

último son los cuadros realizados sobre temas artúricos, en los que Tennyson sirvió de 

base para representar la serie de Lady Shalott, o el cuadro titulado “I am half sick of 

shadows, said The Lady of Shalott” (1915). 

Una de las modelos preferidas por Waterhouse fue su hermanastra Mary, que le 

sirvió de modelo para el cuadro de la serie “Lady of Shalott” (1888). Otra de las 

modelos misteriosas de Waterhouse es el caso de Beatrice Flaxman, de la que se dice 

fue de las últimas modelos del pintor. Se cree que conoció al maestro en el año 1906, y 

entre los cuadros en los que se la puede reconocer está el ya mencionado “I am half–

sick of Shadows, said The Lady of Shalott”. La larga cabellera pelirroja de Flaxman 

demuestra el gusto de Waterhouse por este tipo de cabellos. 

Desde el punto de vista iconográfico, “I am half–sick of Shadows, said The Lady 

of Shalott” representa fielmente el poema victoriano de Lord Alfred Tennyson titulado 

“The Lady of Shalott”. Waterhouse optó por presentar en este lienzo el comienzo del 

final desdichado de la doncella. Cansada de su vida y de la condena a tejer, la doncella 

se reclina. Waterhouse refleja el momento anterior a que Lanzarote pase cerca de la 

torre y ella lo vea. Este cuadro es uno de la serie sobre el tema. Los anteriores fueron 

realizados en 1888 y 1894, en los que se representan los pasajes siguientes al final 

trágico de la doncella. 

A partir de este momento, la mujer fatal será representada hasta la saciedad bajo 

múltiples máscaras y disfraces por muchos pintores de gran parte de Europa: Jean 

Delville, Franz von Stuck, Ferdinand Khnopff, Toorop, E. Munch, etc. En la literatura, 

las representaciones de la mujer fatal son tanto o más numerosas. Recuérdese a la 

protagonista de Une Nuit de Cléopâtre (1845), de Théophile Gautier, que hace asesinar 

por la mañana a los amantes que han pasado la noche con ella; o Salambô (1862), de 



 790

Gustave Flaubert. Naturalmente, hay que recordar también a Baudelaire, uno de los 

precursores de esta imagen, y para quien la belleza de la mujer suele tener en general un 

valor de destrucción. Otro paso importante en la configuración del mito lo dará, en 

1873, Barbey d’Aurevilly con Las diabólicas. En Inglaterra, hemos de recordar a 

Algernon Swinburne –admirador de Baudelaire y con quien compartió muchas de sus 

sensibilidades– y, sobre todo, a Oscar Wilde y su Salomé. En Italia, Gabrielle 

d’Annunzio, que publicó una serie de sonetos sobre las adúlteras, recreará de nuevo el 

mito en la figura de Hipólita Sanzio (El triunfo de la muerte). En Alemania, el personaje 

de Lulú, protagonista de los dramas teatrales El espíritu de la tierra (1895) y La caja de 

Pandora (1902), de F. Wedekind, responde también al tipo de mujer fatal. 

Mientras, en España, Ramón del Valle–Inclán, en su obra más temprana creará 

personajes como la conocida Tula, que se desnuda a solas para contemplar su purísima 

belleza triunfante, después de desdeñar cruelmente a su amante, o la exótica y bella 

criolla de Sonata de Estío. La identificación entre lo erótico y lo exótico fue muy 

frecuente en el Modernismo: recuérdense las numerosas mujeres extranjeras, portadoras 

de lo raro, lo singular, lo voluptuoso, que aparecen en la poesía de Rubén Darío. 

También Manuel Machado se sintió atraído por la femineidad sensual y peligrosa; se 

evocó la danza de los siete velos, que se hizo muy popular en la época. 

El mito de la mujer exótica aparece como una constante en la iconografía de la 

mitad del siglo. Desde el momento en que la mujer con la que el hombre convive se 

hace demasiado conocida como para poder idealizarla, se recurre a la ensoñación de la 

mujer lejana, la extranjera, rodeándola del todo el encanto del exotismo, de lo que no se 

conoce pero se imagina. No es sorprendente, por tanto, que en esta época aparezcan 

infinidad de cuadros de harenes y odaliscas. Son retratos de mujeres desnudas y pasivas 

(lo que espoleaba aún más la imaginación y el deseo de los voyeuristas que las 
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contemplaban y admiraban), destinadas y captadas ahí exclusivamente para satisfacer el 

pacer y el agrado del hombre. En 1814 Jean–Auguste Dominique Ingres (1780–1867) 

pinta a esta idealizada mujer exótica, representada como “La Gran Odalisca”: una 

criatura propia de un harén, tumbada, hermosa, rodeada de lujo, seda, pieles, plumas... 

pasiva al mismo tiempo que misteriosa, deleitando al espectador y a sí misma pues se 

sabe observada y se gusta (preludio de la new woman). Ingres retoma este motivo en “El 

Baño Turco”, de 1862, que expresa perfectamente el espíritu erótico del siglo XIX: la 

glorificación del cuerpo femenino, desnudo, servil, condenado al placer, al desnudo, y 

por supuesto –y más importante–, al silencio, aguardando como un animal enjaulado a 

satisfacer al macho que la detente. Pero el cuadro alberga una imagen voyeurista de una 

escena habitualmente prohibida a los ojos del hombre. No fueron éstas las únicas 

escenas plasmadas en los lienzos: Delacroix creó en sus “Mujeres argelinas” una 

atmósfera atrayente. Más tarde, Henri Matisse insistiría con “Odalisca con pantalones 

rojos”. La música no será ajena y se inspirará asimismo en temas orientales: Aida, de 

Verdi o Scherezade, de Rimsky Korsakov. 

Esta fascinación por la mujer exótica no es ajena a la literatura. El exotismo 

desempeñó un papel fundamental en el arte y la cultura europeos. La Revolución 

Industrial y el –aparente– progreso de la ciencia trajeron consigo un aumento del 

descontento general de la sociedad, que buscó como nunca antes lo había hecho 

refugiarse en lo exótico. Estos sueños se plasmaron en dibujos de mujeres que 

aparecieron con profusión en las revistas de la época: esclavas semidesnudas, gitanas 

danzantes, mujeres orientales capturadas como botines... 

En la última década del siglo XIX, la imagen literaria de la mujer fatal está 

prácticamente consolidada. Utilizada hasta la saciedad por pintores y literatos, no tardó 

en vulgarizarse y convertirse en un tópico estereotipado, repetido cliché, vacío del 
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contenido que la había inspirado. En poco tiempo, pasó a servir como mero adorno de 

los objetos más diversos y cotidianos: jarrones, joyas, objetos de escritorio, candelabros, 

pipas, paragüeros, cajas de cigarrillos, navajas, etcétera, fueron decorados con las 

sinuosas formas y la larga y sensual cabellera de una misteriosa mujer. Pero, más aún 

que la arquitectura o las artes decorativas, fueron las artes gráficas y la naciente 

publicidad, que no tardaron en apropiarse de la imagen, quienes contribuyeron de forma 

esencial a la vulgarización del mito. La imagen de una mujer hermosa y misteriosa se 

convirtió en un eficaz reclamo publicitario y no era extraño verla anunciando las 

excelencias de un determinado chocolate, unos cigarrillos o una nueva marca de cacao. 

Utilizada y explotada por la publicidad, toda esa imaginería de la mujer fatal 

cayó muy a menudo en lo grotesco. Pero la muerte o decadencia del mito fue 

momentánea, pues en las primeras décadas del siglo la nueva industria del cine, 

mediante actrices como la mítica Theda Bara, se apropió de su imagen, otorgándole de 

nuevo el marco y la atmósfera adecuados de los que se había visto privada. 

En conclusión, en el arte finisecular se hizo un uso extraordinariamente 

frecuente de la forma concreta de la mujer, a la que se da una dimensión conceptual, con 

una riqueza de matices, como nunca antes la había tenido en la historia del arte. 

Recordemos las reveladoras palabras de Munch: “La mujer es al mismo tiempo una 

santa, una bruja, un infeliz ser abandonado”. Ante todo, la mujer es en el fin de siglo un 

misterio para el hombre, al que se le dedicaron infinidad de páginas y creaciones 

artísticas en toda Europa. 
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Aquel navega por el mundo entero / sin otra recompensa / que el renombre que deja 
(Novalis: Cánticos espirituales). 

 
El vampiro femenino en algunas literaturas europeas exceptuando la lengua 
inglesa. 
 

Ciertamente, es fácil rastrear el gran número de obras que se encuentran bajo lo 

que podría considerarse el motivo de “Romeo y Julieta”, el despertar, o la vuelta a la 

vida de algún modo, de un ser querido supuestamente muerto, recuperándose de un 

trance, de un desmayo, o incluso de un estado más cercano a la muerte (ejemplo de 

Orfeo y Eurídice; y éste es un tema que admite innumerables variantes. Solamente en el 

teatro italiano, francés y alemán, encontramos ejemplos como I morti vivi (1576) de 

Sforza d’Oddi, I morti vivi (1600) de Paganini, Les morts vivants (1654) de Douville, La 

morta viva (1674) de Rota, Le fantôme amoureux (1659) de Quinault, Le Mort vivant 

(1662) de Boursault, Der Tote ein Freyer (1778) de Sedaine, e incluso un ballet (1803), 

Der lebendige Tote; cum multis aliis quae nunc perscribere longum est. 

Nos proponemos ahora realizar un estudio recorriendo la literatura francesa, 

alemana y rusa, analizando las contribuciones más importantes, que no las únicas, en el 

tema vampírico; nos centraremos en aquellas que presentan al reviniente en su forma 

femenina. 
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Quien goza del atributo de la crueldad, por una confusión olfática del inconsciente trueca el olor de la 

sangre por el perfume del amor 

(Marianne Van Hirtum). 
 
Literatura alemana. 
 

En lo que respecta a la aparición de los primeros testimonios de vampiros en la 

Europa occidental, en diversas obras de autores alemanes como Völker Sturm (Von 

denen Vampiren,1968) y Wilhelm Fischer (Dämonische Mittelwesen, Vampire und 

Mittelwesen, 1910) podemos encontrar abundantes evidencias de ciertos informes 

escritos y datados a mediados del siglo XIV en los que narran las apariciones 

espectrales de los no–muertos para sembrar el pánico y alimentarse de la sangre de los 

vivos. Una de las óperas más famosas es Der Vampyr, de Heinrich August Marschner 

(1795–1861), que consiguió un enorme éxito. 

Marschner, hombre polifacético –estudió derecho y música en su Zittau natal, 

está considerado como el creador de la ópera romántica alemana, donde la música surge 

directamente de la poesía como una consecuencia inevitable, según afirmaría Hoffmann. 

También es el personaje que despunta en la generación de músicos que desarrollaron su 

trabajo entre Weber y Wagner. En sus óperas, Marschner crea personajes 

psicológicamente divididos, y este carácter melodramático repercute en la música, que 

sólo puede entenderse por completo dentro del contexto en el que se desarrolla la obra. 

Lord Ruthven, el protagonista de Der Vampyr es muy parecido al personaje de Don 

Giovanni en la ópera del mismo nombre de W. A. Mozart. Ruthven es un nuevo 

vampiro, que necesita la sangre de tres doncellas antes de la medianoche del día 

siguiente para conseguir un indulto que atrase la consumación del eterno maleficio; el 

carácter diabólico del personaje y lo esquivo de su terrible destino crean una gran 

ambigüedad melodramática. Con libreto de su hermanastro, W. A. Wohlbruch, sobre 

textos de Polidori y Byron, la ópera se estrenó en el Stadtheater de Leipzig el 29 de 
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marzo de 1828 con una gran acogida, usando el filón del surgimiento de la cultura 

vampírica. El estilo del compositor alemán y la introducción de personajes 

sobrenaturales crean un precedente. No es que idee nuevas formas musicales, sino que 

utiliza las antiguas de manera más flexible, para conseguir una mayor conjunción con el 

significado del texto. 

En 1773 apareció en la publicación Gottinger Musenalmanach “Lenore” de 

Gottfried August Bürger (1747–1794), famoso poeta alemán y profesor universitario, 

cuya balada narra como Lenore se casa con el espectro de su amante ya fallecido en su 

tumba. Esta historia fue bastante famosa entre los románticos ingleses –de hecho se hizo 

una edición privada que pronto favoreció sucesivas ediciones– y Sir Walter Scott la 

tradujo al inglés, siendo fuente de inspiración para una gran cantidad de la literatura de 

terror. 

A pesar del intenso entusiasmo que la literatura alemana romántica despertaba 

entonces en Inglaterra, tardó bastante tiempo en ver la luz está producción en lengua 

inglesa, si bien es cierto que cuando apareció, las adaptaciones y traducciones se 

sucedieron como la pólvora. En marzo de 1796, William Taylor de Norwich imprimió 

en la ya citada Monthly Review su interpretación que puede llamarse adaptación. No 

obstante, él ya había escrito la traducción en 1790, siendo aclamada, aplaudida y 

alabada en los círculos literarios de Norwich. Se sabe que la famosa Anna Letitia 

Barbauld (1743–1825) visitó Edimburgo en el verano de 1793 ó 1794, declamando la 

versión de Taylor para disfrute de un gran número de admiradores entusiastas. El poema 

de Scott corrió de mano en mano con una recepción favorable. En 1796, aparte de las 

traducciones hechas por Taylor y Scott, aparecieron al menos otras tres versiones (de la 

pluma de W. R. Spencer, H. J. Pye y J. T. Stanley). Años más tarde, Mrs. Taylor tradujo 

el poema ya tan popular al italiano en forma de una novela moral (Eleonora. Novella 
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Morale scritta sulla traccia d'un Poemetto Inglese tradotto dal Tedesco. Trattenimento 

Italico di Mra. Taylor, In Londra, 1798). Probablemente la traducción más fiel fue la 

realizada por el Reverendo J. Beresford que fue publicada en 1800. 

La aparición de “Lenore” coincidió en el tiempo con la popularidad y la 

influencia de una de las primeras obras de Schiller, The Ghost–Seer (1789), influido 

éste a su vez por la novela corta Le Diable Amoreux (1772), de Jacques Cazotte. Esta 

historia que –como Lenore– fue traducida al inglés, contiene muchos de los ingredientes 

del gótico clásico y de lo fantástico. Coleridge fue un gran admirador de Schiller, Byron 

se inspiró en The Ghost–Seer, y no sería de extrañar que el Melmoth de Maturin se viera 

influido por esta obra. Schiller presenta una serie de acontecimientos misteriosos, 

ambientados en Venecia, que son explicados como los actos de un charlatán siciliano 

que se presenta como un médium. Dicho impostor se declara culpable, y el resto de la 

narración se centra en la figura central de un monje franciscano perteneciente a la 

Inquisición. Este personaje es presentado “as a demonic figure of Wandering–Jewish 

type pedigree” (Cornwell, 2000: 32): puede predecir la muerte, detectar el fraude e 

incluso invocar espíritus. 

En 1797 se publicó “Die Braut von Korinth” (“La novia de Corinto”) de Johann 

Wolfgang von Goethe (1749–1832), una bella balada basada en cuentos clásicos –en 

concreto en los Fragmenta Historicorum Graecorum. “La novia de Corinto” es uno de 

los textos vampíricos más interesantes. El folclore posterior a Cristo (entre el 117 y el 

138 después de Cristo) es la fuente de la historia de Goethe. Era una historia que llevaba 

tiempo acariciando; una idea quizá suscitada por las leyendas que llegaban de Hungría y 

de los países eslavos sobre vampiros, pero que en realidad está inspirada en fuentes 

clásicas, exactamente un libro de Joan Präterius que reproducía un relato de Flegon de 

Trales, un esclavo griego liberto del siglo II escritor de una obra titulada De Rebus 
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Mirabilis. No se conserva el principio de la historia pero se sabe que fue tomada de una 

carta escrita por Hiparco a Arrideo, hermanastro de Alejandro Magno. Así surge la 

primera narración europea sobre vampiros. Un aspecto especialmente fascinante del 

relato es que se asemeja a ciertas historias del mismo género de China y Japón, en las 

que fantasmas y otros seres sobrenaturales se ven envueltos en todo tipo de complicadas 

aventuras amorosas con seres humanos, algunas veces con resultados funestos. 

Como Frayling puntualiza, “Goethe is the first to make vampires respectable in 

literature” (1992: 43). Goethe da así forma literaria a una obsesión nueva que recorrerá 

todo el siglo siguiente; una época literaria donde el sexo, la muerte y el mal ocuparán 

ostensiblemente el centro en las obras de la imaginación. Lo que es más importante 

acerca del vampiro de Goethe no es que sea uno de los primeros personajes vampiros, 

sino que sea femenino, incluyéndose alusiones a la sexualidad reprimida de la 

protagonista. 

Este poema vampírico tan original se centra en la historia de una mujer joven 

que había muerto virgen. Vuelve de la muerte a casa de sus padres con la intención de 

tener experiencias sexuales con un joven que reside temporalmente como invitado y al 

que curiosamente desconoce. Por tanto, lo original en esta composición es que es la 

dama quien vuelve y visita a su potencial amante para recordarle el compromiso que 

entre ellos se había establecido con anterioridad, pero que la triste y fatídica presencia 

de la muerte previa a que –acaso– se conocieran impidió que ambos pudieran gozar. 

El poema llama la atención no sólo por el tema, sino también por la descripción 

poco usual de las escenas de amor nocturnas entre la amante muerta y su amante vivo, 

que suscitó en parte un rechazo entre los lectores de la época. Como en la historia de 

Flegon, la joven tiene el cuerpo frío y cadavérico, y, sin embargo, lleno de vida. No 

obstante, Goethe no pretendía contar una orgía amorosa necrofílica y mórbida, ya que, 
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aunque la novia muerta atrae vampíricamente hacia su tumba al amado, la perdición no 

les espera a los dos. Los habitantes del Olimpo permiten a los amantes recurrir a los 

antiguos dioses cuando concluye su vida terrenal. El mundo del paganismo griego 

triunfa aquí sobre el sombrío Cristianismo enemigo del placer. 

Tras su llegada a Grecia, el joven cae en un trance onírico, contemplando la 

súbita aparición de una mujer bella, pálida. Absorto por la hermosura de la joven e 

incapaz de reaccionar, la invita a entrar, para instantes después descubrir que dicha 

aparición no es sino su prometida, ya fallecida. Destaca el hecho de que si bien él desea 

gozar de sus favores, es esta vez la vampira quien le advierte que sus carnes y su 

frialdad no pueden albergar ya ningún tipo de deseo mortal, humano. La tristeza inicial 

da paso al deseo del joven de revivir con su fuerza vital a la ya muerta. Otra de las 

innovaciones es el hecho de que ante el deseo de marcharse expresado por la joven, es 

su madre la que irrumpe en la estancia, símbolo portador de la purificación. La muerta 

le impreca su deseo de gozar, pues su pronta marcha de la vida terrenal le privó de 

saborear y disfrutar de los placeres de la vida. La vampira, en una escena sublime, 

espeta a la madre que el sueño que los muertos profesan no le venció a ella e interpela a 

su madre confesándole que ya nada la separará de su amado. Vemos en esta imagen, 

pues, la lucha entre la represión, las convenciones sociales y los deseos humanos, 

sensuales y sexuales, expresados por boca de la vampira. Las convenciones sociales 

oprimen y reprimen los instintos. No erramos al afirmar que Carmilla aprende bien esta 

lección y sus insinuaciones a Laura están repletas de estas afirmaciones, si bien la 

sutileza de sus palabras y actos la elevan hasta el más alto rango de las vampiras. 

La vampira, como afirma Julio Ángel Olivares Merino, es “alma y espíritu más 

que cuerpo y materia; es abstracción enamorada” (2001: 188), y nosotros nos 

permitimos el lujo de completar sus palabras, evocando el famoso poema español de 
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Francisco de Quevedo y Villegas, consignando que nunca ha sido más cierto que es 

ceniza, polvo, “mas polvo enamorado”. 

La muerta vuelve de su tumba con el firme propósito de gozar, pero de nuevo, a 

modo de antecesor de Carmilla, el monstruo afirma claramente que su regreso del lugar 

que nunca debió dejar le obliga a vagar sedienta de sangre y buscando víctimas con 

quien saciar esa sed de líquido vital para ella y para sus presas. Por tanto, y de nuevo en 

un acto que la distingue de muchas de sus compañeras de ficción, la vampira solicita a 

su madre que prepare una gran pira donde pueda ser inmolada de manera postrera, para 

que su alma descanse donde debería estar en esos momentos. El que el autor se decante 

por el fuego purificador como la forma de destrucción de la vampira entronca 

claramente con esta tradición ya apuntada con anterioridad. 

Se habla de esta obra como la primera narración europea sobre vampiros, y en 

ella se puede entrever que el origen del vampirismo puede estar iniciado por el deseo de 

volver a estar con los vivos. El anhelo del reencuentro hace que la difunta se levante de 

su tumba y busque a su amado; de forma que los muertos no sólo vuelven por venganza 

(como se creía en un gran número de casos), sino también por amor. Esta narración 

refleja la imagen del vampiro como un ser atrapado en una existencia en la que no 

descansa en paz; solo el fuego será el portador de la paz eterna para este atormentado 

ser (no olvidemos que, como ya hemos visto, el fuego ha sido asociado durante largo 

tiempo con el medio más eficaz para destruir a los vampiros). 

A principios del siglo XVII es cuando Johann Kudwig Tieck escribió una 

historia titulada “No despertéis a los muertos” (1800). Se cree que en esta historia 

utilizó varias leyendas como trasfondo. Como los hermanos Grimm, Tieck estudió a 

fondo las baladas y leyendas alemanas, y recopiló una vasta colección de cuentos orales 

y escritos que luego formarían su famosa obra Phantasus. Tieck dotó a sus obras de la 
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misma atmósfera irreal de los cuentos de hadas, pero combinando el lado oscuro y 

nocturno, introduciendo de esta manera el gusto romántico y gótico por lo tenebroso y 

fantasmagórico. 

Esta narración presenta una de las primeras y más memorables vampiras de la 

literatura mediante el personaje de Brunhilda, que se convierte en una temible lamia. El 

argumento de “No despertéis a los muertos” desarrolla el tema ya esbozado en “La 

novia de Corinto”, el amor de ultratumba, aunque esta vez aumentando la pasión pero 

también el dolor. En él se encontraba descrita por primera vez, con tiernos rasgos 

románticos, una extrema fascinación por las oscuridades del erotismo cuyo último 

anhelo se consuma mediante la muerte. Con su simbolismo sexual, “No despertéis a los 

muertos” es un clásico, y uno de los antepasados de “Carmilla”. El autor mezcla y funde 

la temática fúnebre con la desmedida pasión amorosa: el vampirismo, la sensación de la 

muerte presente en todo el relato, la destrucción, la condena, el brujo, sus prácticas de 

magia negra, el tenebroso – al mismo tiempo que exótico– castillo, todo ello se enfrenta 

al júbilo de Walter, la dulzura y armonía que desprende aparentemente la pareja Walter–

Brunhilda, su amor obsesivo al más puro estilo de los atormentados protagonistas de las 

composiciones de Poe, o de las historias románticas más clásicas. 

La extensión de la historia y su plasmación en prosa, el amor prohibido no ya 

entre dos amantes al más puro estilo de Romeo y Julieta, sino entre un vivo y un 

muerto, la pasión ciega, la búsqueda de la felicidad, la acuciante y agobiante sensación 

de culpa que el propio lector experimenta convirtiéndose en una prolongación del 

protagonista, el arrepentimiento posterior, la condena y consecuente destrucción de 

Walter... todos estos elementos se encuentran insertos y magistralmente hilados en una 

de las composiciones más originales y más angustiosas del género vampírico. 
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“No despertéis a los muertos” forma parte de su colección de cuentos populares. 

Se publicó posteriormente en tres partes en inglés en 1823 al ser incluida en la antología 

Popular Tales and Romances of the Northern Nations. El cuento se abre con dos 

personajes, Walter, un lord de Burgundy, y su amante, Brunhilda. La belleza de 

Brunhilda sobrepasa la de todas sus rivales, destacando su pelo, que es tan oscuro como 

“the raven face of night” (166)155. Además de su belleza –un personaje con un cierto 

parecido con los personajes femeninos de Poe–, Brunhilda comparte el voraz apetito 

sexual de Walter: “they abandoned themselves to the enjoyment of a passion that 

rendered them reckless of aught besides, while it lulled them in a fascinating dream” 

(166). El temperamento de Brunhilda, sin embargo, es otro; a menudo Walter “sighed at 

her imperiousness, and her harshness both to himself and all his household” (173). 

Walter no tiene tiempo de intentar limar la aspereza de Brunhilda porque ésta 

muere al poco de su matrimonio: “Short was the duration of the frenzied passion, not 

that it gradually decayed and subsided into apathy, but death snatched away his 

blooming victim, and left Walter to a widowed couch” (166). Walter encuentra 

entretenimiento con una nueva y cariñosa esposa: “Impetuous, however, was his first 

burst of grief, he was not inconsolable, for ere long another bride became the partner of 

the youthful nobleman” (166). Walter y su nueva esposa Swanhilda tienen dos hijos, 

pero los apetitos sexuales de Swanhilda no tienen nada que ver con las preferencias de 

su anterior esposa y pronto echa de menos los placeres de los que disfrutaba con 

Brunhilda (167). La tradicional oposición binaria se establece en cuanto a las 

características de las esposas de Walter: Brunhilda, es lujuriosa, apasionada, ardiente, 

voraz, erótica, con un temperamento fuerte y henchida de pasión. Swanhilda, por otro 

                                                
155 Para las citas referidas a esta obra seguimos la edición de Christopher Frayling (1991). 
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lado, es dulce, cauta, comedida y más bien dócil. Como se puede apreciar, Carmilla 

aúna estas dos clases de temperamentos. 

Walter, preso de su pena, visita la tumba de su amada, en un intento de dar fe de 

la cita que encabeza la composición “Berenice”: “Dicebant mihi sodales, si sepulchrum 

amicae visitarem, curas meas aliquar tulum fore levatas”. No obstante, la propia 

composición, en un intento –vano– por evitar la catástrofe que pende cual espada de 

Damocles sobre el personaje, se expresa en los siguientes términos (166): 

thus did he bewail over her grave at the midnight hour, what 
time the spirit that presides in the troublous atmosphere, send his 
legions of monsters through mid–air, so that their shadows, as 
they lift beneath the moon and across the earth, dart as wild, 
agitating thoughts that chase each other o’er the sinner’s bosom. 
 

Walter añora tanto las relaciones sexuales que tenía con Brunhilda que recurre a 

un hechicero para hacerla volver de entre los muertos. Este personaje no se ha estudiado 

suficientemente, pues podría pensarse que si bien avisa a Walter del peligro de sus 

deseos, no se niega en rotundo a su súplica, pudiendo interpretarse como un aliado de 

las fuerzas del Averno; además, supone una innovación (al menos dentro de la literatura 

vampírica) el recurrir a este tipo de personajes para llamar a los que ya han partido. Al 

examinar la escena del regreso de Brunhilda, debemos percatarnos de quién es el 

verdadero instigador del cambio de Brunhilda. Mientras que el hechicero realiza de 

hecho la magia que hace que Brunhilda regrese a la tierra de los vivos, él actúa bajo la 

amenaza de Walter. Como ella señalará más adelante en el texto, es la lujuria y el deseo 

egoísta de su esposo lo que en último lugar creará a Brunhilda como un vampiro. Este 

acto irracional de dar vida a un muerto será criticado por Brunhilda, en una escena que 

recuerda los cuentos populares y sus consecuentes moralejas. Esta relación de causa–

efecto es única en las historias analizadas aquí, y de la mayoría de historias de vampiros 

en general. 
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Brunhilda comparte con Carmilla el que ambas invocan las características 

comunes del vampiro (se esconden del sol; son extremadamente bellas). Lo que 

sobrepasa lo común, sin embargo, es que Brunhilda y Carmilla no son dos meras sirenas 

con colmillos, atrayendo a sus víctimas con su tentadora sexualidad hacia su abrazo 

mortal para así saciar su sed; más bien muestran a sus respectivos amantes, Walter y 

Laura, una pasión que en el caso de Walter consigue arrancarlo del mundo mortal. Al 

mismo tiempo, las historias de Tieck y Le Fanu son unas fantasías acerca de la mujer 

sexualmente agresiva, son unos cuentos que avisan sobre tales mujeres. Al igual que 

Carmilla, junto con este lado intensamente dulce de Brunhilda, también se presenta un 

temperamento acrecentado: “Imperious as before her death, she quickly imposed her 

iron yoke on every one around her, while she seemed even far more terrible than ever” 

(176). Dentro de estos dos contrastes y una vez más de manera similar a Carmilla, la 

belleza de Brunhilda se yuxtapone a su naturaleza dominante; ambas encierran dentro 

de sí mismas muchas de las características asociadas con el vampiro tradicional: son 

bellas y poderosas. Una vez que ha vuelto de la tumba, Brunhilda muestra toda la 

debilidad del vampiro y otras que parecen ser únicas del cuento de Tieck. Así, 

Brunhilda se alimenta de la sangre del personal de servicio de la casa; toda esta gente 

muere o se queda exclusivamente hasta que habitan allí los hijos de Walter. Brunhilda 

no sólo ha resucitado de la tumba, sino que además es un vampiro absoluto y así es 

nombrada por el narrador cuando los hijos mueren debido a su “vampiric embrace” 

(177). Aquí, Brunhilda –similar a Carmilla– se convierte en la hipocresía con respecto a 

la maternidad, otro papel tradicional del vampiro femenino –que Lucy representará 

asimismo: una mujer hacia la que los niños se ven atraídos, pero que es la causa de su 

perdición, siendo probablemente “Carmilla” la mejor y mayor expresión. 
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El narrador usa un lenguaje religioso para describir a este vampiro: el de Tieck 

se encuadra directamente en la categoría de evil con el significado de estar en contra de 

Dios. La verdadera dualidad, sin embargo, reside en el hecho de que no es creada por 

una fuerza maligna, sino por su propio marido. Brunhilda finalmente comienza a 

alimentarse de Walter. Para Walter, es en este momento cuando Brunhilda se convierte 

en un vampiro, cuando amenaza su vida. Cuando descubre esto, exclama: “‘Monster! 

(...) Creature of Blood!… the delusion which has so long blinded is at an end: thou art 

the fiend who has destroyed my children – who hast murdered the offspring of my 

vassals’” (181). 

La reacción de Walter hacia Brunhilda es la tradicional; él la sitúa firmemente en 

el papel del other y la califica de criatura monstruosa. Brunhilda, por el contrario, que se 

expresa abiertamente, a diferencia de muchos otros vampiros, rechaza su 

responsabilidad de las muertes y la atribuye a su creador: “‘It is not I who have 

murdered them; – I was obliged to pamper myself with warm youthful blood, in order 

that I might satisfy your furious desires – thou art the murderer!’” (181) Brunhilda, en 

esta locución, expresa que según lo que ella es y la razón por la que Walter le hizo 

volver de entre los muertos, el hecho de que tenga que alimentarse de la sangre humana 

es algo que debe ser esperado. Brunhilda se remite a la insistencia de Walter para 

hacerla volver de la muerte, para dormir con ella. Tieck obliga al lector a ver a los dos 

mediante el mismo prisma. Al actuar así, Tieck sitúa la responsabilidad de la creación 

del monstruo en Walter. Al despojar a Brunhilda de la responsabilidad de las muertes de 

los niños y hacer que éstas recaigan en Walter, Tieck también aleja al vampiro del reino 

del other, lo que invoca la compasión del lector hacia Brunhilda. Por un momento, el 

lector siente que el monstruo, ahora una criatura producto del deseo de su marido, no 

tiene más elección que alimentarse de los niños, evocando las feroces vampiras ya 
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referidas, las lamias; el autor fuerza al vampiro a conservar su papel de monstruo. 

Walter busca de nuevo al hechicero que le ordena matar a Brunhilda usando “a 

sharpened dagger” y “‘renouncing her memory for ever’” (184). Cuando llega el 

momento de dicha hazaña, Walter se arrepiente al ver la imagen de su esposa, que 

parece “so pure, meek, and innocent” que no puede matarla (185). La imagen del 

vampiro dormido fluctuará entre la inocencia y la monstruosidad a lo largo del género. 

A pesar de que Walter es finalmente capaz de matarla, es incapaz de alejarla de sus 

pensamientos. 

Aunque Brunhilda es un monstruo, un vampiro sin ningún respeto por la vida, 

ella, al igual que el lector, el narrador y el propio Walter, todos ellos saben que Walter 

es responsable de su creación. Brunhilda, al igual que le ocurre a Bertha (Jane Eyre), es 

la representación que permite al autor centrar su crítica en la culpa del marido más que 

en la naturaleza de su esposa, a pesar de que se explica que la locura de Bertha es 

hereditaria. Walter, al igual que Rochester, antepone sus propios deseos a cualquier otra 

cosa. Sin embargo, ambos personajes, Walter y Rochester pagan por su osadía, y los dos 

autores respectivamente, Tieck y Brontë, infligen una serie de castigos sobre sus 

personajes, castigos que son paralelos y considerados correctos si se comparan con los 

castigos que los autores han impuesto sobre los vampiros o los que eran ejercidos sobre 

los pecadores en el Nuevo Testamento. Tanto el vampiro creado por Tieck como el ser 

que nos presenta Brontë son el resultado del deseo masculino: Walter desea una esposa 

sexualmente desinhibida mientras que Rochester anhela una mujer perfecta y silenciosa 

(si bien es cierto que en el caso de Rochester, él se enamora de Jane que no responde a 

ese estereotipo; Jane está su altura intelectualmente desde el principio). En los dos 

casos, la esposa como vampiro se convierte en sinónimo de la lujuria y la violencia 
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ejercidas sobre estos dos protagonistas masculinos y esos seres son los agentes que 

castigan a sus maridos. 

Al mismo tiempo, la creación de Tieck cumple dos papeles tradicionales del 

vampiro femenino. Brunhilda (y aquí vuelve a identificarse con Carmilla) es una 

amenaza hacia la estructura de poder dominante. No es castigada por matar a los 

empleados de la casa, sino más bien, por matar a los niños del señor –y los vasallos–, lo 

que es un ataque directo hacia el linaje patriarcal. En segundo lugar, puesto que 

Brunhilda se alimenta de su marido tras la relación sexual, estas relaciones con el 

vampiro femenino tienen consecuencias fatales. Walter simboliza el privilegio patriarcal 

que Brunhilda destroza; ella no sólo mata a Walter y sus hijos, sino que destruye el 

símbolo de su poder y su linaje: el castillo. Destaca Frayling (1992: 45) que Brunhilda 

representa el primer ejemplo en prosa del vampiro como alegoría sexual. Este final sí 

que ofrece un paralelismo con Jane Eyre: Bertha destroza la mansión de los Rochester, 

una metáfora quizá de acabar con todo el convencionalismo, los esquemas sociales, etc. 

En la versión de Tieck, el papel que el marido desempeña en la vampirización de 

su esposa es bastante obvio. Este marido se enfrenta a la muerte debido a su incapacidad 

de reprimir su naturaleza lujuriosa. Al llevar hasta su último extremo su amor, Walter 

consigue los medios para revivir a su esposa fallecida, y por tanto atreviéndose a “tear 

aside the awful veil that separates the mortality that dreams, from that which dreameth 

not” (174). Como en Frankenstein, el monstruo es creado / llamado para satisfacer los  
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anhelos egocéntricos del creador156. Como en Frankenstein, Brunhilda es obligada a 

retornar al mundo de los vivos (acaso es éste el dato más relevante de la historia, a 

saber, en la mayoría de las obras del género, es el revenant el que regresa del más allá, 

con diversas intenciones, mientras que en esta composición, el regreso de la muerta es 

provocado y favorecido por la acción del ser humano –la vampira regresa con un ritual 

en el que la sangre es un elemento indispensable: “the sorcerer poured upon it [the 

coffin] some blood from out of a human skull” (171), acto que más parece asemejarse al 

despertar de un zombi, y acción, como consecuencia, claramente criticable según se 

desprende de la lectura entre líneas de la historia) para saciar la sed nostálgica, necrófila 

y corporal de su esposo. Como en Frankenstein, Walter se encuentra atrapado por esa 

entidad que él ha llamado desde el reino de los muertos; puesto que los muertos no 

poseen ningún tipo de compasión ni simpatizan con la vida, se dio cuenta de que: “by 

uniting himself as he had done with the dead, he had cut himself from the living” (187). 

Su “deadly pestilence” (187) convierte de manera inexorable el castillo que habita en 

una tumba viviente, o, como dice Manuel Aguirre, en “a mirror–image of her Life–in–

Death nature” (citado en Bloom, 1998a: 221). En cualquier caso, ella se ve obligada a 

amarle a pesar de que su cuerpo: 

was not able of itself to sep up the genial glow of vitality, and to 
nourish the flame whence springs all the affections and passions, 
whether of love or hate; for death had for ever destroyed and 
withered it… It was nevertheless necessary that she should love, 
and return with equal ardour the warm caresses of her spell–

                                                
156 Sería interesante analizar la oposición entre el acto de creación representado por el científico en 
Frankenstein, y el acto de revitalización; una diferencia que se nos antoja aun más sutil es el hecho de que 
el científico obseso sea él mismo el hacedor de lo resultante, mientras que en el segundo caso, Walter 
precisa de la complicidad de alguien ajeno a él, alguien que bien podría haberle engañado y haber 
revivido a su esposa bajo otra apariencia, que bien podría estar vengándose por algún acto anterior, o 
simplemente está experimentando con lo prohibido. El brujo, en cualquier caso, le formula a Walter la 
misma pregunta en repetidas ocasiones –“’Hast thou maturely considered?’”–al más puro estilo de las tres 
preguntas a Pedro. La negativa de Walter, no sólo le condena a él, sino a toda su familia y a su esposa ya 
fallecida, quien se ve obligada a alimentarse de lo que no desea en un primer momento. Su vampirismo 
no es producto de su vicio o su lascivia, sino de la necesidad, hasta tal punto de sacrificar a sus propios 
hijos sin que ella lo deseara así, convirtiéndose en la ejemplificación de la antimadre, figura que luego 
retoma Stoker y plasma en Lucy una vez vampirizada. 
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enthralled husband, to whose passion alone she was indebted for 
her renewed existence (176). 
 

Para amar, ella debe beber sangre, llegando incluso a tomar la de su propio 

esposo, salvador, víctima y verdugo. Se unen, pues, el monstruo y el creador, o sería 

más correcto hablar del monstruo y el monstruo; Brunhilda no sigue sino las leyes 

inexorables de su naturaleza bestial, destruyendo finalmente a su hacedor, imitando al 

monstruo de Frankenstein. 

Centremos ahora nuestra mirada en otro de los grandes contribuidores alemanes. 

Ernst Theodor Amadeus Wilhelm Hoffmann (1776–1822) es una de las grandes 

personalidades del arte, no sólo por su presencia en la literatura de su época, el 

incipiente siglo XIX, sino por su actividad artística, donde se distinguió como 

compositor para obras de teatro y para la ópera “Ondina”, además de diversas piezas de 

música religiosa. Dirigió tanto orquesta como teatro, fue un severo catedrático y un 

bohemio. A su vida desenfrenada se atribuyen las causas de su muerte. Entre sus 

grandes obsesiones creativas estuvo dirimir la tenue frontera y la zona donde vigilia y 

sueño, lo real y lo fantástico, se funden y / o se distinguen. 

La influencia de Hoffmann en la literatura es definitiva por su capacidad para 

impresionar a los autores románticos alemanes y franceses –entre otros Baudelaire, 

Nerval, Gautier y Thomas Mann. En Francia, Hoffmann ejerce una gran influencia 

sobre Charles Nodier, sobre Balzac y sobre Théophile Gautier. Jean Charles Nodier, 

Honore de Balzac, Gérard de Nerval, Prosper Mérimée, Théophile Gautier y Petrus 

Borel experimentaron con éxito con lo gótico y los temas del horror. Es indudable que 

sus visiones son un antecedente de los horrores narrados por Edgar A. Poe y Gustav 

Meyrink. 

La mayoría de sus historias cortas se compendian en los Phantasiestücke in 

Callots Manier (Piezas fantásticas a la manera de Callot, 1814–15, en 2 volúmenes). 
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Entre sus novelas, destaca Die Elixiere des Teufels (Los elíxires del diablo) (1815–

1816), que posee una afinidad con The Monk de Matthew C. Lewis. Asimismo, Las 

aventuras del gato Mürr, El caballero Glück, Los hermanos Serapion y La princesa 

Brambilla son algunas de sus obras notables. Hoffmann es el creador de las visiones 

demoníacas, angustiosas. En sus cuentos hay una gran economía de medios; traza sus 

cuentos a partir de imágenes de la vida cotidiana como una ventana entreabierta, una 

mano o un espejo. 

A comienzos del siglo XIX, en una taberna berlinesa suele reunirse casi todas las 

noches una tertulia de lo más sui generis; hablan de temas filosóficos, de literatura y de 

teatro, cuentan experiencias oníricas y comentan sus no menos extrañas creaciones 

artísticas, que dan lugar a largas y acaloradas discusiones. A estas veladas acuden 

Hoffmann y una buena parte de los mejores escritores románticos alemanes: Tieck, Von 

Arnim, Brentano, Chamisso, Contessa y La Motte–Fouqué. El interés común por los 

temas psiquiátricos y paranormales atrae también a algunos médicos como el doctor 

Koreff, magnetizador y ocultista, apreciado más tarde en París por Balzac, o Schulze, el 

gran especialista en casos de aparecidos. Según Hidzig, amigo y biógrafo de Hoffmann, 

los que llevaban la voz cantante en estas veladas eran el doctor Koreff y el propio 

Hoffmann. Aquellas reuniones que, en principio, bautizaron sus asistentes como veladas 

serafinas, quedarían recreadas literariamente en uno de los libros más extraños de 

Hoffmann: Los hermanos Serapion. Los veintinueve cuentos, muy variados, que 

componen esta obra van surgiendo del diálogo de varios estrambóticos personajes. 

“Vampirismus” es la única obra con la que Hoffmann incurrirá en el terreno del 

vampirismo literario, siendo esta obra su mayor herencia para el tema. “Vampirismus”, 

introduce en la literatura sobre el tema elementos inéditos para su época en un relato 

donde se registra a una de las primeras vampiras en prosa: la condesa Aurelia. 
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Asimismo, destaca el que aparezca un título de la nobleza que es afín al hecho de 

padecer vampirismo, como ocurre posteriormente en Carmilla, la condesa Karnstein de 

Sheridan Le Fanu, o en la estirpe de Dracula. “Vampirismus”, un texto breve, apareció 

por primera vez en el cuarto volumen de Die Erzählungen der Serapionsbrüder (1821). 

Hoffmann lo escribió durante uno de los períodos más creativos, dos años antes de su 

muerte, cuando su obsesión por retratar la parte oscura de la psique humana era mayor 

que nunca. Las conversaciones mantenidas en las veladas serafinas157 se reflejan en la 

obra, y los personajes contertulios aparecidos en ella son los amigos del autor 

escondidos bajo nombres ficticios. 

La ciudad natal de Hoffmann, Köenisberg, situada en la antigua Prusia, está 

próxima a la frontera con Rusia. El contacto entre las ciudades de ambos estados era 

intenso, no sólo en lo político, sino en lo comercial y en lo cultural. No extrañe por ello 

que, indistintamente, los vampiros de esta región reúnan todos los atributos que se le 

otorgan a los muertos–vivos, a los revinientes, a los brucolacas y a los ghoules. 

El vampirismo que registra Hoffmann, tiene estrecha relación con algunas de las 

creencias acerca de revinientes entre los orientales, como registra Dudley Wright en su 

The Book of Vampires (1987, en el capítulo “Vampirism among the Orientals”, página 

131 et passim), donde comenta la historia de Abdul Hassan, el hijo de un acaudalado 

mercader de Bagdad, quien a los tres meses de estar casado con Nazilla, descubre que la 

mujer se ausenta del lecho cada noche para ir a cebarse de cadáveres, reuniéndose con 

otros ghoules –lo cual no extrañará a quien conozca la historia de Algol, de Las mil 

noches y una noches– para regresar al amanecer al lecho nupcial. Cuando Hassan 

reclama tal actitud por el rechazo que Nazilla hace a la carne, ella no dice nada; pero esa 

noche ella le corta una vena del pecho y está a punto de beber su sangre. Abdul Hassan 

                                                
157 Principio cuya primera premisa es que toda narración debe ser fantástica y ha de despertar en el lector 
el sensual escalofrío que produce lo desconocido o lo inesperado. 
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logra apuñalarla y, aparentemente, matarla. Tras su entierro, Nazilla regresa para 

estrangularlo, y en tres sucesivas noches, ante la inutilidad de la daga, Abdul Hassan 

decide abrir la tumba de su mujer, a quien encuentra incorrupta. Al descubrir esto, la 

desentierran, queman su cuerpo y lanzan al Tigris sus cenizas. 

Esta historia que supuestamente se remonta al siglo XV es núcleo del relato de 

Hoffmann, donde unos amigos reunidos discuten sobre vampirismo. Cyprian le contará 

a Vinzenz esta leyenda que hace tiempo leyó o escuchó, le explica, aunque la da por 

cierta. Asistimos a una historia dentro de otra historia. A su vez, Vinzenz comenta que 

él no es hombre versado en el tema, ya que ni siquiera ha leído a lord Byron. Hoffmann 

resumirá en esta obra su conocimiento acerca de vampiros, aunque el fin de la historia, 

su desenlace, parecerá precipitado a cualquier lector moderno. 

“Vampirismus” se ocupa de presentar como el mejor partido para cualquier 

mujer al conde Hipólito, que al estilo de algunos personajes de Goethe gusta 

transformar en bellas obras sus posesiones; de modo que tras viajar durante su juventud 

llega a transformar la arquitectura de su palacio y su entorno, incluyendo en sus 

alrededores la iglesia, el cementerio y la parroquia como marco para un gran parque. 

Una baronesa vieja, que fuera enemiga de su padre, se presenta ante él para 

tratar de disculpar la enemistad que hubo entre su predecesor y ella. El disgusto de 

Hipólito es grande, pero a la vista de Aurelia, la bella y cautivadora joven que 

acompaña a la vieja –que es una lejana pariente suya, se siente inclinado al perdón. Esta 

impresión es seguida de una experiencia estremecedora, cuando para acompañar su 

soledad decidió invitarlas a quedarse con él y: 

[p]ara mostrar su buena voluntad, cogió la mano de la baronesa, 
pero sus palabras se helaron, la respiración se le ahogó en la 
garganta, un escalofrío hizo que se estremeciera internamente. 
Sintió su mano atenazada por la de la baronesa, entumecida en 
el espasmo de la muerte; y el rostro grande, huesudo y escuálido 
de ella, que lo miraba con fijeza desde los ojos son vista, le 
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pareció el de un cadáver vestido con ropas odiosamente 
ostentosas (Hoffmann, 1996: 11). 
 

Casi de inmediato, esta sensación es reemplazada por el contacto de Aurelia, que 

logra despertar en él la pasión y el amor. Se resuelve Hipólito al poco tiempo a solicitar 

la mano de la bella joven y a olvidar toda precaución paterna, pese a la extraña 

costumbre de la anciana de pasear por el parque durante la noche, con dirección al 

cementerio. 

Hecho curioso, el mismo día de la boda, la baronesa muere; pero más que 

preocupada por guardar luto y aplazar la boda, la joven Aurelia, presa de un miedo 

mortal, suplica a Hipólito que la despose ese mismo día, apenas concluidas las exequias, 

“como si quisiera unirse sólidamente a algo para que una fuerza enemiga e invisible no 

lo arrastrase a la ruina” (13). Con el tiempo, estos temores parecen desvanecerse; sin 

embargo, el conde percibe que la condesa Aurelia tiene un gran odio por su madre. 

Interrogada, ella cuenta una serie de escenas terribles de su infancia y su juventud, 

donde la vieja se mostraba inclinada a prostituirla. Aunque disipados, los temores no 

han desaparecido del todo. Aurelia posee: “presentimientos oscuros y terribles, y cómo 

no podía deshacerse del escalofriante temor a que la muerta se levantara de su tumba y 

la alcanzara, arrancándola de los brazos de su amado y arrastrándola con ella al abismo” 

(136). 

Quién es la baronesa se descubre a los ojos de su hija cuando al intentar fugarse 

ésta, Urian, hijo del verdugo, amante de la baronesa y pretendiente de la joven, se siente 

burlado y le propina una paliza brutal que sólo la intervención de la patrulla de guardias 

detiene. Entonces, la vieja delata a Urian como un criminal. Urian maldice a la madre y 

a la hija. La baronesa descarga su coraje en una serie de presiones psicológicas contra la 

joven, que parecieron terminar durante la agradable estancia de ambas bajo la 
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hospitalidad del conde. No obstante, la baronesa envidiaba la felicidad de su hija y la 

maldijo:  

–Tú eres mi desdicha, criatura cruel y malvada, pero en medio 
de tu soñada felicidad te golpeará la venganza, si una muerte 
imprevista y rápida me lleva. En la infección tetánica que me 
costó tu nacimiento está el veneno de Satanás (19). 
 

El lector comprende entonces que el matrimonio no puede ser feliz, que hay una 

maldición que pesa sobre la condesa Aurelia, quien embarazada, comienza a poner 

distancia entre ella y su marido. 

Por la historia de Abdul Hassan sabemos de qué se trata. De modo que las 

rarezas atribuidas al estado de Aurelia toman otro perfil cuando el narrador afirma que 

una noche, finalmente, Hipólito vio a la condesa dirigirse a través del parque hacia el 

cementerio y desapareció tras el muro. Como Nazilla, la esposa de Abdul Hassan, la 

condesa Aurelia actúa como un ghoul. La maldición la ha transformado: “¡tú arrancas 

los tuyos [los alimentos] de las tumbas, mujer diabólica!”158 (23), le recrimina al día 

siguiente, a la mesa, el conde. 

Pero mientras el conde gritaba estas feroces palabras, la 
condesa, con un fuerte aullido, se le tiró encima y, con la furia 
de la hiena, le mordió en el pecho. El conde perdió el control de 
sí mismo, la tiró al suelo y la pisoteó. La condesa expiró entre 
los espasmos y las convulsiones más repugnantes. El conde 
murió loco (23). 
 

Ambos vampiros poseen costumbres semejantes: la atracción por los 

cementerios, el placer por devorar la carne. 

Llama la atención al lector moderno que en el siglo XIX, la mutación del 

reviniente en un animal o en niebla, carezca de importancia para la anécdota. Es en 

cambio relevante señalar que en contraste con el caso de Nazilla, Aurelia sea más bien 

una mujer virtuosa. Al mismo tiempo, Aurelia comparte con Oneiza, la vampira de 

                                                
158 Este tipo de vampiro se encuentra entroncado directamente con el tema del resucitado necrófago, es 
decir, el caníbal difunto comedor de muertos, que como demuestra Nazilla, es de origen musulmán. 
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Thalaba (el poema de Southey) la posesión por parte de un maligno espíritu que causa el 

comportamiento vampírico. 

Es necesario también observar que Hoffmann, en “Vampirismus”, es de los 

pocos autores occidentales que establecen el puente entre el vampiro y la brujería 

mediante las relaciones satánicas de la baronesa, tema que literariamente se había 

mantenido aparte en la poética del vampiro. Así, Hoffmann logra en este relato un 

sustrato de todas las preocupaciones fantásticas populares que encumbran la literatura 

gótica y el romanticismo, como una reacción al orden establecido y al racionalismo 

filosófico; como la percepción del desmoronamiento de un mundo que no acaba de 

encajar en el nuevo: el de la caída de las monarquías y el surgimiento de una edad, la 

industrial, con sus desconcertantes maquinarias y sistemas. 

Difuminada la imagen del demonio, diluidas las cacerías de brujas, nombres 

como Goethe, Coleridge, Byron y Hoffmann, rescatan para sus creaciones y para su 

tiempo una nueva imagen de las oscuras fuerzas que atormentan el espíritu de la 

humanidad: el vampiro, junto con su secreta alianza entre el amor y la muerte: una 

eternidad fatal, que renuncia a despojarse de dos altas pasiones: la seducción y el deseo. 
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It is important at this stage to tell you, Mesdames, that the vourdalaks (the name given to vampires by 
Slavic peoples) are, according to local folklore, dead bodies who rise from the graves to suck the blood of 

the living. In this respect they behave like all types of vampires, but they have one characteristic which 
makes them even more terrifying. The vourdalaks, mesdames, prefer to suck the blood of their closest 

relatives and their most intimate friends; once dead, the victims become vampires themselves 
(Tolstoi: “La familia del Vourdalak”). 

 
Literatura rusa. 
 

Rusia ha sido la madre de una de las literaturas fantásticas más ricas y fecundas 

del mundo. Tal riqueza surge de su raíz popular y tradicional. La maestría de los 

escritores rusos brota de ese fondo vital, transmitiendo el misterio y el escalofrío, 

cuando no el humor, de las anécdotas contadas junto al fuego. 

El interés por la temática vampírica coincidió en Rusia con el auge de la 

literatura romántica en toda Europa Occidental. Las obras de Hoffmann, Goethe, 

Washington Irving y Mérimée fueron muy leídas en Rusia, provocando incluso en las 

primeras décadas del siglo XIX un verdadero boom, lo que dio lugar a un gran número 

de imitaciones. Junto a la clara influencia de la literatura occidental de aquel momento, 

otra poderosa vertiente inspiró a los románticos rusos: el descubrimiento del folclore 

nacional. El interés por las tradiciones populares surgió, sobre todo, después del 

estallido de sentimientos patrióticos a raíz de la guerra contra Napoleón de 1812. Pero 

no podemos dejar de mencionar un dato interesante: en una encuesta llevada a cabo 

hace pocos años en numerosas zonas de Rusia, preguntados los encuestados qué era lo 

que más temían, el temor que encabezaba esa lista no era otro que el vampiro. Otro 

rasgo característico del romanticismo ruso fue el tono de humor, e incluso de sátira, que 

no falta prácticamente en ninguna obra, a pesar de la temática aparentemente tan seria. 

Y continuando con este repaso geográfico del vampiro, debemos recordar 

“Upyr”, una historia corta publicada en 1841 por Alexei Tolstoi mientras vivía en París 

y que constituye un ejemplo típico de la novela gótica traspasada al terreno ruso; está 

considerada como la primera historia moderna de vampiros escrita por un ruso. No en 
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vano, uno de los que mejor conocía el tema del vampirismo fue A. Tolstoi, que fue 

precisamente el traductor al ruso del poema “La novia de Corinto” de Goethe. 

Descendía de una familia aristocrática y ya de niño demostró grandes dotes literarias. 

Esta obra tuvo que ser revisada, no obstante, por la censura del país antes de que 

Krasnorogsky (seudónimo utilizado por Tolstoi) la publicara. 

Pero no se puede obviar “La familia del Vourdalak” (1847), obra en la que el 

marqués de Urfé atraviesa la Serbia asolada por los turcos para llegar a su embajada en 

Moravia. Dentro de esta narración puede verse una cierta crítica y sátira política con 

respecto a la invasión turca (remitimos al lector al agudo análisis que al respecto realiza 

Olivares Merino, 2001: 347–58, en el capítulo correspondiente). 

Situada en 1759, “La familia del Vourdalak” es un texto excepcional del conde 

Alexei Konstantinovich Tolstoi (1817–1875), al que no debe confundirse con Leo 

Tolstoi (1828–1910), de quien era pariente lejano. Diplomático, dramaturgo, novelista y 

poeta ruso, A. C. Tolstoi escribió “La familia del Vourdalak” originalmente en francés. 

Esta obra no fue publicada, sin embargo, hasta bastantes años después, debido al recelo 

que causaba en los periódicos de San Petersburgo el interés hacia temas tan ajenos y 

sospechosos para el mundo literario. Una adaptación de la obra de Tolstoi fue plasmada 

para el cine en una coproducción hispano–italiana, La noche de los diablos (1972), 

dirigida por Giorgio Ferroni. 

“La familia del Vourdalak” trata la historia de un hombre que narra sus andanzas 

con una familia serbia cuyos miembros van sucumbiendo a un vampiro. Vourdalak o 

vurdalak don dos términos con los cuales se conocía al no-muerto. En la historia 

aparece la estaca –de álamo, en este caso– como método para acabar con el vampiro; 

además, se afirma que ataca con preferencia a sus familiares y amigos más íntimos, 
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convirtiéndose a su vez en vampiros al fallecer: vemos por tanto aquí otro rasgo típico 

del folclore tradicional: 

The child returned one night and knocked on the door, crying 
that he was cold and wanted to come home. His foolish mother, 
although she herself had been present at his burial, did not have 
the strength of mind to send him back to the cemetery, so she 
opened the door. He threw himself at her throat and sucked 
away her life’s blood. After she had been buried, she in turn rose 
from the grave to suck the blood of her second son, then the 
blood of her husband, then the blood of her brother–in–law. 
They all went the same way (Tolstoi, 1992: 272). 
 

Por tanto, se presenta a la familia como el referente cultural, como la unidad 

nuclear en torno a la que se constituye la estructura social. El antagonista, el invasor, no 

sólo se enfrenta a una estructura familiar específica, sino que es la lucha entre el pueblo 

y este ser, proveniente de donde nunca debió regresar, la que se narra a lo largo de la 

historia. 

Gorcha es un caso casi excepcional en la literatura de género, pues muestra una 

lucidez más que pasmosa. Previo a su viaje, él vaticina la posibilidad de su 

vampirización y el proceder que deben seguir los que le reciban: 

‘Wait for me patiently for ten days and if I do not return on the 
tenth, arrange for a funeral mass to be said –for by then I will 
have been killed. But,’ old Gorcha had added, looking very 
seriously indeed, ‘if, may God protect you, I should return after 
the ten days have passed, do not under any circumstances let me 
come in. I command you, if this should happen, to forget that I 
was once your father and to pierce me through the heart with an 
aspen stake, whatever I might say or do, for then I would no 
longer be human. I would be cursed vourdalak, come to suck 
your blood’ (257). 
 

Con esta estratagema, el autor se permite desplegar ante el lector su 

conocimiento acerca del folclore vampírico, proporcionándole asimismo unos visos de 

veracidad mayores a la narración. Además, se habla de la condición epidémica del 

vampirismo. Una de las novedades que presenta este texto es la negativa a pronunciar el 

nombre del fallecido por miedo a que regrese de la tumba (259). Este aspecto no se 
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ubica dentro del folclore eslavo vampírico, pero sí que es un rasgo presente en todas las 

culturas primitivas. También incluye Tolstoi la referencia al mal olor del aliento del 

vampiro. Por último, también introduce la creencia de cómo los objetos sagrados 

(crucifijos, medallas, relicarios) hacen retroceder al vampiro. La innovación y 

curiosidad es el que la vampira, cuando intenta arrastrar al marqués a su destrucción, le 

devuelve las mismas palabras que éste usó en su día para cortejarla (276). 

Para su concepción utiliza el mismo recurso que Sheridan Le Fanu, donde se 

atribuyen al Doctor Hesselius las notas que fundamentan la narración. En el caso de “La 

familia del Vourdalak”, los hechos están narrados en primera persona, aunque 

adjudicados a la memoria de un desconocido, un viajero. En ninguna de las dos obras 

este hecho resta interés a los acontecimientos. También coincide con “Carmilla” en la 

escena del perro ladrando al vampiro. Lo que sí nos evocan ambas situaciones es la 

asociación de los perros como enemigos del vampiro, una asociación que en ciertas 

zonas estaba bastante extendida. También coinciden los dos autores en la presentación 

de una femme fatale, si bien en el caso de Tolstoi, este ser se plasma en Sdenka. Esta 

mujer esboza el arquetipo de la mujer fatal que veremos más adelante. Incluso ella llega 

a provocar en el narrador que sea ella y no la terrible situación de vampirización que 

sufre la familia el tema que más obsesione a éste. Esta fémina somete al narrador a sus 

propios caprichos y voluntad; sus provocaciones son juegos para ella, fatalidades 

indescriptibles para él: 

She was dressed as she had been when last I saw her alone: a 
simple nightgown of red silk, gold embroidered, and a coloured 
belt, clinging tightly above her lips... her former timidity had 
given way to a strange wantonness of manner (274). 
 

Pero afortunadamente para él (y para nosotros, pues sin su salvación la narración 

habría estado perdida), la voluptuosidad no consigue penetrar de manera total en las 

venas del narrador, quien en el último momento es capaz de escapar de la muerte, del 
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beso frío eterno, de las sombras que nunca se disipan; ella quedará atrapada: “’Stop, 

don’t leave me, my dearest! I love you more than my soul, I love you more than my 

salvation! Turn back, turn back, your life’s blood is mine!’” (278). Probablemente sea 

este uno de los pocos ejemplos en los que el amante es capaz de escapar de las garras 

tentadoras de su amada letal. 

Tolstoi muestra un profundo conocimiento de las leyendas y folclore rusos 

acerca de los vampiros, y se apoya en muchas de las experiencias narradas por Dom 

Augustine Calmet, tan de moda en la época en que se ubica la historia; incluso, no es 

descabellado que el autor conociera y tuviera en mente los acontecimientos que 

rodearon el caso de Arnold Paole. Por su parte, su compatriota Nikolay Vasilievich 

Gogol (1809–1852) escribió un precioso cuento inspirado en el folclore ucraniano, “El 

Viyí”. En 1835, Gogol publica su segunda recopilación de novelas cortas, Mirgorod. En 

ella aparecía “El Viyí”, un relato de vampiros que se inspira en las tradiciones y 

leyendas populares de Ucrania. En 1842, preparando la edición de sus obras completas, 

Gogol retocó el cuento suprimiendo una detallada descripción de los vampiros 

infernales que había sido muy atacada por la crítica literaria. 

En 1960 se rodó una película italiana bajo la dirección de Mario Bava con el 

título de La máscara del diablo. A diferencia de las películas de la Hammer, que son en 

gran manera una verdadera orgía de sangre, Bava presenta una prodigiosa película de 

estilo gótico en blanco y negro basada en una versión libre del relato “El Viyí”. Con 

anterioridad, Bava había realizado una producción sobre vampiros en 1956, en blanco y 

negro y con una solemne estética, con el título de I Vampiri. En 1963, Bava insistirá en 

el género, inspirándose esta vez en “La familia del Vourdalak”, de Tolstoi. Aquí, Boris 

Karloff interpreta a Gorka, el anciano vampiro que vuelve a su hogar y destruye a toda 

su familia. 
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Like one, that on a lonesome road 
Doth walk in fear and dread 

And having once turned round walks on, 
And turns no more his head; 

Because he knows a frightful fiend 
Doth close behind him tread 

(Coleridge: “The Rhyme of the Ancient Mariner”). 
 
Literatura francesa. 
 

Hacia 1820, en París, y bajo la influencia de la novela gótica inglesa, se pone de 

moda el romanticismo frenético (recordemos que incluso se puso de moda entre los 

cortesanos y bohemios un cierto estilo en cuanto a la vestimenta). Lo mismo que en 

Londres, el vampiro flota en el aire y ese mismo año se publica la primera novela de 

vampiros, Lord Ruthven ou les vampires, una obra de dos volúmenes que pretendía ser 

la continuación de la historia de Polidori; su autor (aunque originalmente fue publicada 

anónimamente), Cyprien Bérard, aprovechando el frenesí despertado por la historia de 

Polidori, estira el argumento todo lo posible y dedica su obra a Byron. El éxito es 

contagioso y unos meses después se llegan a representar tres versiones diferentes en los 

teatros parisienses. 

El 13 de junio de 1820, Le Vampire, melodrame en trois actes avec un prologue, 

la obra de teatro de Charles Nodier, se estrena con un gran éxito de público en el 

Théâtre de la Porte Saint–Martin de París. La obra dirigida por Charles Nodier en 

colaboración con T. F. A. Carmouche y Achille de Jouffray fue el primer drama 

vampírico. En esta obra, la historia de Polidori se enriquece con una serie de elementos 

que proceden de la ópera y de las comedias costumbristas de tono burlesco. Si bien esta 

adaptación no obtuvo el respaldo de la crítica, las entradas se agotaron noche tras noche 

hasta el punto de que algunos de los extractos musicales se cantaban por las calles de 

París. 

Si hemos hecho esta breve referencia a la obra de Nodier no es de forma ociosa. 

Pero, éste no fue el único vampiro de los escenarios parisinos. Un crítico de la época 



 821

afirmó que en París no había ningún teatro que no tuviera su vampiro. Montague 

Summers así lo recoge: 

’There is not a theatre in Paris without its Vampire! At the 
Porte–Saint Martin we have le Vampire; at the Vaudeville Le 
Vampire again; at the Variétés les trois Vampires ou le clair de 
la lune’ (en Bloom, 1998a: 61). 
 

Y recordemos que en homenaje a la importancia del vampiro en los escenarios 

de París, Anne Rice recrea un teatro de vampiros en sus Crónicas vampíricas, con la 

diferencia de que aquí los actores son auténticos vampiros. 

Ese mismo año (1820), y sólo dos meses después (el 9 de agosto), la obra de 

Nodier, traducida al inglés por el escritor y anticuario James Robinson Planché (1796–

1880), se estrena en Londres: The Vampire, or the Bride of the Isles. Por su parte, la 

obra de Nodier inspiró la ópera Der Vampyr, de Heinrich August Marschner, 

consiguiendo un enorme éxito. Recordemos que para Nodier como para el resto de los 

escritores románticos de su tiempo, un tema como el vampirismo es una fuente de 

inspiración, lo que no le impidió tachar la creencia en el vampirismo de absurda. Nodier 

mostraba su sorpresa ante el hecho de que seres racionales creyeran que los muertos 

salen de noche de los cementerios para sorber la sangre de los vivos y volver después a 

sus lechos fúnebres. 

Charles Nodier (1780–1844) fue una autoridad suprema en cuanto al amor y 

pasión por los libros, bibliotecario de prestigio universal, filósofo, conversador 

infatigable, opiómano y uno de los responsables de introducir el romanticismo y la 

literatura fantástica en Francia mediante sus célebres tertulias, por donde desfiló la flor 

y nata de las letras de la época. Infernaliana, publicada en 1822, es una recopilación de 

relatos breves sobre aparecidos, espectros, demonios y vampiros, algunos de los cuales 

están recogidos de autores anteriores, otros inspirados en leyendas populares y el resto 
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debidos a la imaginación del autor. Entre los relatos figura el caso ya conocido de 

Arnold Paole. 

Nodier afirmó en su obra Mélanges de littérature et de critique (1820) que en 

poesía, se encontraban en su tiempo en un período de pesadilla y de vampiros, 

concluyendo que las supersticiones favorecen la poesía. La nueva poesía, como ya 

habían hecho los poetas isabelinos ingleses, también podía extraerse de todo lo que 

anteriormente había sido considerado innoble. La belleza racional del neoclasicismo ha 

caído y lo horripilante es ahora una nueva categoría del gusto, una nueva fuente de 

placer. En efecto, los románticos, a pesar de sus dudas con respecto a lo sobrenatural, se 

entregarán a una búsqueda exacerbada por lo extraño que muchas veces los conduce –

como en el caso de Edgar Alan Poe o Guy de Maupassant– a la autodestrucción. El 

dolor –del mundo, el dolor del poeta, es también el dolor del vampiro; ambos son seres 

arrojados a la vida que soportan el lastre de un oscuro destino, cuyo origen a menudo 

ignoran. 

La fiebre vampírica también contagia a Prosper Mérimée (1803–1870) que en 

1827 hará su propia aportación original al tema con “La Guzla”, en The Cursed 

Venetian, un compendio de baladas y recuerdos de viaje, donde incluye un caso de 

vampirismo que presenció en Serbia en 1816. Para 1830 la historia original ya había 

sido traducida al alemán, italiano, español y sueco. Como vemos, aún cuando en la 

actualidad ha caído en el olvido, Lord Ruthven fue el desencadenante de la fiebre del 

vampiro literario que se ha perpetuado hasta el presente. Francia en particular, donde el 

vampiro literario aún estaba adormecido, se dejó seducir por el atractivo de los 

versátiles muertos vivientes tras la aparición de Lord Ruthven. Por ejemplo, mientras 

Gautier se refería a los amantes muertos, el conde de Lautréamont entonaba el lúgubre 

“Chants de Maldoror” (1869), en el que su vividor diabólico ponderaba como mejor 
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bebida la sangre caliente de un niño. 

 Con respecto a Isidore–Lucien Ducasse (1846–1870), conde de Lautréamont, de 

lo poco que se conoce de él, podemos afirmar que ni siquiera su verdadero lugar de 

origen se conoce. Él se declaraba natural de Montevideo. Vivió desventurado y murió 

sumido en la demencia. Como a Job, a este autor le quebrantan los sueños y le turban 

las visiones. El libro está impregnado de melancolía, de tristeza y de locura; más aún, 

quien ha escrito “Chants de Maldoror” puede muy bien haber sido un poseso. 

Recordaremos que ciertos casos de locura que hoy la ciencia clasifica con nombres 

técnicos en el catálogo de las enfermedades nerviosas, eran y son vistos por la Santa 

Madre Iglesia como casos de posesión para los cuales se hace preciso el exorcismo. 

El conde de Lautréamont podría tratarse de un demente ciertamente. Pero 

recordemos que la fiebre divina de los profetas producía cosas semejantes; más bien 

parece que su obra literaria no es sino producto del grito de un ser martirizado por 

Satanás, o por las drogas de la época, o por la sífilis. Con quien tiene puntos de contacto 

es con Edgar Allan Poe. Ambos tuvieron la visión de lo extranatural, ambos fueron 

perseguidos por los terribles espíritus y fantasmas funestos que arrastran al alcohol, a la 

locura, o a la muerte. 

Es un detalle significativo el que Baudelaire tuviera un recuerdo para él en 

“Fleurs du Mal”. El conde de Lautréamont no pensó jamás en la gloria literaria; no 

escribió sino para sí mismo. En su obra presenta unos animales que hacen pensar en las 

creaciones del Diablo: el sapo, el búho, la víbora, la araña. El escritor y panfletista Léon 

Bloy fue el verdadero descubridor del conde de Lautréamont. Pero hasta hace poco 

tiempo, fuera de un reducidísimo grupo de iniciados, nadie conocía ese poema que se 

llama “Chants de Maldoror”, en el cual está vaciada la pavorosa angustia del autor. 

Pero la huella de Francia en la literatura de vampiros sólo llegará cuando el 
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vampiro cambia de sexo, con la aparición, en 1836, de “La morte amoureuse” de Pierre 

Jules Théophile Gautier (1811–1872). Baudelaire, que había mostrado su admiración 

hacia esa obra, no podía ser ajeno a un motivo que tanto cuadraba con su mundo 

estético. Así, sus célebres “Le Vampire” y “Les Métamorphoses des Vampires” (en 

“Fleurs du Mal”), aluden a un tema que representan mejor que nada la encarnación de la 

femme fatale (“una especie de ninfómana pútrida”, según la define Marigny, 1999: 71). 

Ambos poemas aparecen en 1857, fecha crucial en la vida del poeta. Tiene treinta y seis 

años y el 25 de julio de ese año publica, por fin, “Les Fleurs du Mal” en una edición de 

mil trescientos ejemplares. 

Gautier (poeta, novelista, crítico –y conocido por los amantes del ballet como el 

libretista de Giselle) fue el principal seguidor de Hoffmann en Francia –recordemos que 

su juventud se vio influida por Goethe y Hoffmann, traduciendo Fausto a la lengua 

francesa. Entre sus numerosos cuentos fantásticos, “La morte amoureuse” es el más 

famoso y el más perfecto. Apareció en dos entregas fechadas el 23 y el 26 de junio en la 

publicación Chronique de Paris, y en inglés fue titulada como “Clarimonde” y “The 

Beautiful Vampire”. El tema de los muertos vivientes y de los vampiros (en este caso 

una vampira) tiene aquí un modelo de alta calidad. 

No obstante, no es esta la única incursión de Gautier en el tema vampírico. Así, 

debemos recordar una composición de Gautier, “Les Taches Jaunes”, en la que el poeta 

nos presenta a un hombre que abatido por la pérdida de su amada, inmerso en la soledad 

y acompañado únicamente por los recuerdos de su compañera que ya partió, siente y 

percibe la presencia de la que se fue, convenciéndose a sí mismo de que ha vuelto para 

hacer renacer en él el sentimiento del amor: 

But there are yellow bruises on my body 
And violent stains; 
Though no white vampire come with lip–blood  

crimsoned 
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To suck my veins! 
(…) 
Oh, fondest of my loves, from that far heaven 
Where thou must be, 
Hast thou returned to pay the debt of kisses 
Thou owest me? (Citado en Melton, 1994: 474). 
 

“La morte amoureuse”, puede considerarse como una de las narraciones de 

vampiros menos convencionales y más sorprendentes por su aportación al género. En su 

relato, Gautier logró una maestría y una concisión extremadamente difícil de lograr en 

un texto por la riqueza del detalle y las sutilezas que alcanza el discurso del 

protagonista, el padre Romualdo, un simple cura de aldea. Esta composición presenta 

grandes similitudes con La novia de Corinto (obra a la que ya nos hemos referido): 

ambas vampiras vienen de un mundo de ultratumba, mantienen su vida de manera 

ficticia gracias a la energía extraída de sus respectivos jóvenes enamorados, viven en 

una opulencia cegadora si bien vaporosa, etérea e inconsistente, y rechazan el ser 

reconocidas. Además, en ambos casos, un filósofo maduro y sensato es quien revela su 

verdadera naturaleza e intenciones, librando de su amor egoísta, cruel y parasitario a sus 

respectivas presas, jóvenes cegados por la pasión desmedida y generosa de las vampiras. 

No es menos cierto que “La morte amoureuse” presenta gran parte de los pasajes 

que harán escuela y que obviamente están presentes en “Carmilla”: el descubrimiento de 

que Clarimonde es un vampiro que bebe la sangre de su amante, la exhumación del 

cadáver de Clarimonde, intacto en el ataúd y con sangre en los labios, que de repente se 

transforma en un esqueleto, el vampirismo psicológico (amén del tradicional 

propiamente dicho), su don de palabra, su reclamo de intimidad para con su presa, el 

fuerte erotismo... Pero no sólo presenta esta obra similitudes con “Carmilla”; también 

Dracula. El pasaje en el que el cura Romualdo se corta el dedo accidentalmente, 

descubriendo que la succión voluptuosa de sangre constituye el remedio más idóneo con 

que cuenta su decrépita amante vampiro para no languidecer, le inspira a Stoker el 
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episodio en que Harker se corta al afeitarse, asustado por la súbita irrupción del conde. 

Romualdo relata a los 70 años cómo en su juventud estuvo a punto de perder el 

alma por caer en las redes amorosas de la cortesana Clarimonde, a partir del mismo día 

de su ordenación. Clarimonde fue la única mujer que conoció, y la única a la que pudo 

amar, tanto por sus cualidades como por su belleza, en un amor intensamente 

correspondido más allá de la vida. Sin embargo, durante casi 50 años, descubre el lector, 

Romualdo ha vivido en la confusión. 

Como en la historia del “Sueño de la mariposa” de Chuang Tzu (300 a.C. –el 

autor soñó que era una mariposa; al despertar ignoraba si era él que había soñado que 

era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando–, Romualdo se debate en la 

inquietud de haber sido siempre un mísero cura de aldea o el señor y caballero 

veneciano y amante de Clarimonde, que soñaba ser un cura de aldea que soñaba ser un 

caballero veneciano amante de Clarimonde. 

Sin embargo, esta dualidad nunca queda explicada, para bien de la historia. 

Gautier da por hecho que los sucesos que narra Romualdo no requieren de una 

explicación científica, y que no tienen más lógica que la claridad de exposición del viejo 

sacerdote: una narración lineal que a partir de la llegada de Romualdo a la aldea de su 

ministerio, unos días después de consagrado, cobra una dimensión distinta cuando 

Clarimonde parece observarlo. 

Llama, sin embargo, la atención, la vigilante actitud del tutor de Romualdo, el 

anciano monje Serapion, quien siempre conoce los acontecimientos que afectan la vida 

de su pupilo, en particular los que atañen a la salud de su alma directamente; como si 

Serapion estuviera informado constantemente de lo que ocurriera alrededor de 

Clarimonde por considerarla una temible contrincante a causa de su naturaleza. Así, 

Romualdo aparece como la valiosa presa de dos contrincantes formidables, Serapion y 
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Clarimonde, que sólo se enfrentarán en un definitivo y atroz instante. Porque el destino 

de Romualdo comenzará claramente a definirse a partir de la noche en que llegará 

retrasado a dar la extremaunción a Clarimonde, que lo ha llamado –en apariencia o 

paradójicamente– para salvar su alma. La declaración del criado al servicio de la gran 

dama es definitiva: 

Un paje negro en quien reconocí en seguida al que me había 
dado el mensaje de Clarimonde, vino a ayudarme a bajar del 
caballo, y un mayordomo vestido de terciopelo negro con una 
cadena de oro en el cuello y un bastón de marfil avanzó hacia 
mi. Dos lágrimas cayeron de sus ojos y rodaron por sus mejillas 
hasta su barba blanca. 
–¡Demasiado tarde, padre! –dijo bajando la cabeza–, –
demasiado tarde!, pero ya que no pudisteis salvar su alma, venid 
a velar su pobre cuerpo (174)159. 
 

El encuentro con los restos de Clarimonde es definitivo, una promesa de amor 

por encima de la muerte: 

La noche avanzaba, y al sentir acercarse el momento de la 
separación eterna no pude negarme la triste y sublime dulzura de 
besar los labios muertos de quien había sido dueña de todo mi 
amor (177). 
 

Romualdo escucha la promesa de Clarimonde de responder en breve a su amor, 

se desvanece, y es llevado en andas para despertar –afirma el ama de llaves– en su 

parroquia tras tres días de haber perdido la consciencia. Es ahí donde poco después le 

informará Serapion que Clarimonde murió tras una orgía que duró una semana. Revela 

entonces éste a Romualdo su abierta opinión acerca de Clarimonde (179): 

Sobre Clarimonda me han contado muchas historias 
extraordinarias en estos tiempos, y todos sus amantes tuvieron 
un final miserable o violento. Se ha dicho que era una mujer 
vampiro, pero yo creo que se trata del mismísimo Belcebú. 

 

                                                
159 Para las notas de la obra de Gautier seguimos la magnífica versión ofrecida por Siruela (2001). 
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Y agrega, finalmente, una revelación hasta entonces única en la mitología del 

vampiro: “La losa de Clarimonda debió ser sellada tres veces, pues, por lo que se dice, 

no es la primera que ha muerto” (179). 

A partir de este momento la narración alcanza su expresión más poética: el 

reencuentro de Clarimonde y Romualdo, donde ella explica que ha viajado desde el más 

allá, desde el otro lado y ha vencido los caminos de la muerte para demostrar el poder 

de su amor, forzando su tumba, regresando para dedicarle su vida, la cual le asegura que 

ha retomado sólo para hacerle feliz. A partir de este encuentro se suceden en el relato 

las revelaciones sobre la naturaleza de Clarimonde, que en nada desmienten lo dicho por 

Serapion; aunque confirman la certeza del amor que ambos se tienen y con el que se 

engrandecen, sin que la vida de lujo y disipación que llevan turbe la fuerza de su cada 

vez más intrincado compromiso. 

Y la naturaleza del sueño invencible de Romualdo, encaprichada con mantener 

la cotidianidad de su vida sacerdotal, es la única ruptura que puede encontrarse en la 

felicidad del joven. Sin embargo, la tensión en el ánimo del amante es insufrible: le 

estremece la duda de su verdadera personalidad. Y acepta un día el reto de Serapion: 

Estaba tan cansado de llevar esta doble vida que acepté, deseaba 
saber de una vez por todas quién era víctima de una ilusión, si el 
cura o el gentilhombre, y quería acabar con uno o con otro o con 
los dos, pues mi vida no podía continuar así (189). 
 

Ciertamente la victoria de Serapion se muestra como un cruel asesinato. De ahí 

que Romualdo reconozca que el desmoronamiento de su ser sea absoluto: “Bajé la 

cabeza, sólo había ruinas en mi interior” (190). Y a este acto prepotente más que el 

reclamo, sólo le corresponde el desconcierto de la amante y la certeza de una eterna 

separación, como el más absoluto castigo ante una falta que no tiene una nueva 

oportunidad, ni perdón. 
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En contraste con la vampira de “La novia de Corinto”, Clarimonde posee una 

distinta naturaleza. Ignoramos, como Romualdo, todo de ella; pero fascina que su 

certidumbre para el amor rebase los límites de lo humano. Es de admirar cómo vence 

hasta el límite su natural vampirismo, la insaciable sed de sangre, y que sólo obtenga la 

que le es necesaria de su amado para retribuírsela en el amor. La gloria y grandeza de 

Clarimonde, incluso, está en su capacidad de aceptar nuevamente la vida para estar con 

Romualdo convencida de la promesa de un amor perdurable. Y se contempla la derrota 

de la vampira como una derrota de lo humano. 

De hecho, el lector llega a formular que el vampiro más terrible es Serapion, 

incapaz de reconocer que el vínculo entre Clarimonde y Romualdo posea una solidez 

extraordinaria, ejemplar, incomprensible para él, a quien sólo conducen la ceguera que 

sus dogmas, y las obligaciones que imponen. Así, él busca impedir que los amantes 

alcancen una dimensión más vasta donde se logra una plenitud sin precedentes. 

Por ello, la historia de Clarimonde, la muerta amorosa, la macabra amante, la 

vampira enamorada posee un encanto único en el género. Es la única vampira capaz de 

inspirar piedad en su destrucción ante la paradoja extraordinaria que propone entre la 

secreta lucha entre las historias de muertos–vivos que se suceden en lucha 

irreconciliable. 

El talento de Gautier genera una opción diversa, cuyo único antecedente se 

encuentra en Jacques Cazotte, autor de Le Diable Amoreux. En esta novela, un joven 

soldado, Álvaro, invoca a Belcebú, quien en un principio se presenta con horrenda 

apariencia. El espíritu, no obstante, se enamora de la galanura del invocante y se pone a 

su servicio bajo la apariencia de una hermosísima mujer, Biondetta, quien le sirve con 

fidelidad. El Romualdo de Venecia y el hidalgo Álvaro coinciden en costumbres y 

maneras de un modo notable. Igualmente, el que Serapion mencione que Clarimonde es 
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una manifestación de Belcebú, subraya la relación entre las obras. No es difícil, por ello, 

encontrar una buscada relación de la obra de Gautier con la de Cazotte, quien a su vez 

fuera ampliamente respetado por Charles Nodier y Gérard de Nerval, autores tan 

notables como el propio Gautier. 

Distingamos, no obstante, las características de Clarimonde como vampiro, 

quien determinará, a su vez, sin duda, a Vera –la protagonista de la historia homónima 

de Villiers de L’ Isle Adams–, que sólo por su condición etérea se distinguirá de la 

muerta amorosa, salvando y distinguiéndose a través de esta pasión su inmortalidad en 

la leyenda. 

Es el retrato de Clarimonde uno de los más frescos y delirantes de la vampira. 

Clarimonde revive de la muerte tras el necrófilo acto de levantar el velo de la novia y 

gracias al beso cándido de un joven –evocación de la bella durmiente– sacerdote recién 

ordenado. Considera Dijkstra que: “being a proper nineteenth–century male, nothing 

stirs Romuald’s fervor so much as the intimation of virginal innocence in a woman” 

(1986: 59). Desde el primer momento las fantasías se desatan; rememorando las orgías 

de antaño, se nos cuenta que: “La cortesana Clarimonda ha muerto recientemente tras 

una orgía que duró ocho días y ocho noches” (179). Pálida, semidesnuda, con el pelo 

alborotado, parece haber conservado todos los encantos de la seducción. Clarimonde 

introduce a un joven sacerdote provinciano en un mundo de sueños, donde éste se 

convierte en el esclavo de sus pasiones, reprimidas desde hace tiempo; respecto a la 

vampira, sus ojos verdes y sus dientes evocando perlas orientales hacen que el sacerdote 

olvide pronto el retrato divino de la virginidad para centrarse en el retrato perverso de la 

voluptuosidad. 

Clarimonde, quien es comparada en varias ocasiones con Cleopatra, ejerce un 

poder obsesivo e ineludible en este joven sacerdote: “Tener a Clarimonda era tener cien 
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amantes, era poseer a todas las mujeres por tan mudable, cambiable y diferente de ella 

misma que era: un verdadero camaleón” (185). La ironía reside en que Romualdo nunca 

posee a la vampira. Clarimonde destruye a la par que goza; destruye a todos los 

hombres que ama, o ama a todos los que destruye, o, más precisamente, es incapaz de 

amar sin destruir y viceversa, siendo en este aspecto una copia de Carmilla. Romualdo 

se ve acosado por la voluptuosidad de la vampira que le exige su renuncia a Dios. 

“Gautier´s story goes well beyond the established conventions of vampire 

fiction, to a world of adolescent dreams and archetypal phantasies” (Frayling, 1992: 68). 

Dentro de este planteamiento donde los sueños y el componente onírico son más reales 

que la propia realidad, el texto de Gautier explora las relaciones entre Romualdo (en el 

papel de un niño) Clarimonde (en su triple vertiente de madre, mujer fatal y de 

iniciadora) y Serapion (el Van Helsing francés del momento, quien abre los ojos a 

Romualdo, haciéndole ver que Clarimonde no es el ángel o el apóstol que él cree, sino 

un demonio, una lamia, que debe ser exterminada). 

Esta obra, al igual que en las de Hoffmann o en las de Le Fanu, parece pretender 

difuminar las fronteras; su diseño intenta concedernos el beneficio de la duda acerca de 

la experiencia que se nos presenta, o incluso el llevarnos a pensar que no existen 

barreras, lo que es aún más aterrador. Éste es también un elemento presente en esta obra 

de Gautier: 

tal era la fascinación que el espíritu maligno ejercía en mí. A 
partir de esa noche, mi naturaleza se desdobló y hubo en mí dos 
hombres que no se conocían uno a otro. Tan pronto me creía un 
sacerdote que cada noche soñaba que era caballero, como un 
caballero que soñaba ser sacerdote. No podía distinguir el sueño 
de la vigilia y no sabía dónde empezaba la realidad ni donde 
terminaba la ilusión... La vida bicéfala que llevaba podría 
describirse como dos espirales enmarañadas que no llegan a 
tocarse nunca (184). 
 

El texto de este autor francés preludia aspectos como la esquizofrenia y la doble 
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personalidad, temas que tendrían una importantísima trascendencia en la psicología de 

finales del siglo XIX y principios del XX, y de los que se harían eco autores como 

Stevenson, quien plasma la angustiosa historia de su dual personaje en un marco donde 

la crítica y la ironía resalta por su magnífica sutileza. Previo al momento de conocer a 

Clarimonde, Romualdo ya se debate bajo el influjo de la luna y de sus sueños, 

circunstancias éstas que le permiten liberar su represión (crítica aquí velada a la 

supuesta vocación de muchos que decidían ordenarse y consagrar su vida a la devoción 

divina), lo mundano de su ser, sus delirantes deseos de exaltaciones y sensaciones: 

Durante el día, yo era un sacerdote del Señor, casto, ocupado en 
la oración y en las cosas santas. Durante la noche, en el 
momento en que cerraba los ojos, me convertía en un joven 
caballero, experto en mujeres, perros y caballos, jugador de 
dados, bebedor y blasfemo (161). 
 

El sueño, por tanto, puede ser usado como un muro defensivo; pero también 

puede funcionar como una puerta, a través de la cual entramos en la otra realidad –o 

como Wilkie Collins sugiere en The Dream Woman (1855), por la cual lo otro consigue 

entrar en nuestro mundo. Se detecta aquí, como señala Manuel Aguirre (citado en 

Bloom, 1998a: 208), la visión berkeliana que hace que la realidad dependa de la mente. 

Indudablemente, la tradición vampírica no ha sido tratada con tal destreza como 

por Gautier. Aunque el tema no es original, sí que es cierto que nunca había sido 

moldeado tan delicadamente, con tanto estilismo, con unas descripciones tan ricas y tan 

vivas dentro de la propia historia, con tanta emoción y al mismo tiempo con tanta 

represión. Las sombras más oscuras de la tradición son sugeridas más que delineadas, y, 

sin embargo, no se puede negar que hay una atmósfera de misterio, un toque de horror, 

todo ello junto con una maestría completa. La propia vaguedad de la presentación se 

suma a la ilusión. Apenas sabemos si Romualdo es el sacerdote joven inmerso en sus 
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obras caritativas y sus oraciones o si es el prototipo renacentista que vive una vida llena 

pasión. Como él expresa: 

Tan pronto me creía un sacerdote que cada noche soñaba que era 
caballero, como un caballero que soñaba ser sacerdote. No podía 
distinguir el sueño de la vigilia y no sabía dónde empezaba la 
realidad ni donde terminaba la ilusión. El joven vanidoso y 
libertino se burlaba del sacerdote, y el sacerdote detestaba la 
vida disoluta del joven noble (184). 
 

En cualquier caso, la emoción que sí que perdura es su amor por Clarimonde. Al 

final, será el padre Serapion quien disuelva la maldición y al mismo tiempo quien 

destruya la pasión. Ordena a Romualdo que le acompañe al cementerio donde 

Clarimonde está enterrada; tras exhumar el cuerpo, lo rocía con agua sagrada y éste se 

convierte en polvo. En ese mismo momento, el caballero que Romualdo albergaba 

dentro también desaparece para siempre. Sólo queda el pobre sacerdote, con su corazón 

destrozado. 

Si bien Lord Ruthven, al igual que Melmoth o Frankenstein eran seres que se 

dedicaban a destruir el mundo y las personas que se encuentran, puede ocurrir, por el 

contrario, que la influencia del vampiro ayude a desvelar la naturaleza de su víctima. El 

amor de Clarimonde evoca una parte de Romualdo desconocida por él mismo, 

despertando este joven sacerdote de la prisión que supone la vida religiosa y 

descubriendo que en realidad es un ser que alberga oculto un noble educado que se 

enamora de una mujer bella, si bien ésta tomará su sangre, como Brunhilda, para poder 

amarle; o lo que es lo mismo, estas vampiras demuestran que en su propio amor va 

implícita la idea de la destrucción de sus amantes. Pero la diferencia que presenta esta 

vampira es que toma la sangre de su amante con un cuidado tal que no le dañe ni 

deteriore su salud –podríamos preguntarnos si por amor a su amado o por su propio 

interés egoísta de perpetuar la presa: “Si no te amara tanto me decidiría a buscar otros 

mamantes cuyas venas agotaría, pero desde que te conozco todo el mundo me produce 
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horror” (187–8). 

La originalidad de Gautier, en cualquier caso, reside en que desplaza la 

focalización y por tanto la tragedia, pasando de ser el vampiro a ser su víctima la que 

experimenta y sufre el conflicto existencial que se ha creado en su interior; el vampiro 

representa por tanto, únicamente, el elemento catalizador para el desenlace. Al final, 

Romualdo, hastiado de su doble vida y consciente de la imposibilidad de continuar así, 

decide matar a Clarimonde puesto que “deseaba saber de una vez por todas quién era 

víctima de una ilusión, si el cura o el gentilhombre” (189). El vampiro se disipa en el 

aire como el humo, se convierte en polvo, se convierte en amor constante más allá de la 

muerte, y como reza la celebérrima frase del soneto de nuestra rica tradición, “polvo 

enamorado”. 

De entre los autores franceses también destaca claramente René Albert Guy de 

Maupassant (1850–1893). Desde Jacques Cazotte (1710–1792) se sucedieron distintas 

generaciones de escritores que participaron con mayor o menos intensidad en este 

género: Charles Nodier, Nerval, Balzac, Gautier, Mérimée, Villiers de L’Isle–Adams, 

Leconte de Lisle, Verlaine Catulle Mendès o Lautréamont. Todos ellos entendieron el 

concepto de lo fantástico como el punto en que convergen lo cotidiano y lo 

sobrenatural, ya sea en el sueño, la locura o la hipnosis. Al entender que la fuerza de lo 

inexplicable radica, curiosamente, en la verosimilitud de acontecimientos inverosímiles, 

la generación de Maupassant llevó a cabo una renovación del cuento fantástico. 

Asistimos al final del antropocentrismo y a la constatación de las imperfecciones 

humanas, entre ellas la relatividad de la información sensorial o el alcance de nuestros 

conocimientos. Esto, sumado a otros factores sociales, provoca esa especie de neurosis 

de fin de siglo, drogas, promiscuidad y sectas pseudoreligiosas, más fuerte aún que el 

mal du siècle romántico. 



 835

Literariamente, tal renovación consiste en la supresión de decorados y seres 

sobrenaturales y en la localización de lo sobrenatural en la realidad, haciéndolo, por 

consiguiente, más inquietante. Esta nueva concepción de lo fantástico nace de los 

misterios de la vida diaria presentados frecuentemente desde la garantía de fiabilidad del 

narrador, muy a menudo, un médico o un juez. Los temas se orientan, como la sociedad 

finisecular, hacia el ocultismo, las formas anormales de la conciencia, el magnetismo y 

la hipnosis, el gusto más o menos científico por las más diversas patologías mentales o 

los efectos alucinógenos de ciertas sustancias. Dentro de este contexto el papel de 

Maupassant es decisivo. 

Lo fantástico en Maupassant se mueve en el terreno de la duda; sus cuentos no 

recurren, pues, a efectismos irreales; prefiere siempre mantenerse en el límite de lo 

posible, de lo incierto, de la confusión propia de la pesadilla donde lo real y lo 

imaginario desconciertan primero y aterran después. Los héroes de estos relatos son 

hombres, que viven felices y gozan de buena salud física y mental, hasta que es el azar –

siempre nefasto en Maupassant– el que les sitúa frente a otra realidad. Desterrados ya 

los castillos encantados y los seres horripilantes, el terror se encarna en los objetos 

cotidianos: un espejo, una cabellera, una mano... 

Las dos grandes fuerzas que mueven la dinámica de estos relatos son, sin duda, 

el miedo y la locura–“Le Horla”. Dependiendo en mayor o menor medida de éstas 

aparece una variedad temática en la que destacan: la perturbación de la personalidad, la 

animación de objetos, la presencia de cosas o seres fantásticos, la alucinación, la 

hipnosis, leyendas populares y fuerzas o seres metafísicos. 

Para Maupassant lo fantástico no es algo que se imponga al hombre desde fuera, 

es producto de sí mismo; surge cuando se desata el miedo, entendido como un choque 

psicológico a consecuencia de la irrupción de manifestaciones extraordinarias y 
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desconocidas, muchas veces producto de errores sensoriales del propio individuo, a lo 

que a menudo se suma ese miedo ancestral y supersticioso de creencias, propias de 

mitos y leyendas. A menudo basta un acontecimiento imprevisto, un error de percepción 

auditiva o visual, para que la razón flaquee y el relato se vea inmerso de pronto en el 

espacio de lo extraño y angustioso. Son acontecimientos que siempre tienen lugar en la 

soledad, principal aliada del miedo. Sin embargo, lo fantástico no radica tanto en la 

naturaleza de esos fenómenos como en el modo en que se experimenta el miedo, esa 

fuerza poderosísima que envuelve al hombre, que lo invade y se apodera de él sin que 

pueda comprenderlo, ni dominarlo. 

Como el miedo, la locura es también un estado relacionado con la soledad que 

queda transformada en enfermedad cuando irrumpe en ella la figura del otro. Ese otro 

de Maupassant responde en un principio a la necesidad de tener un interlocutor dócil y 

cómplice. Pero sucede que ese mismo interlocutor no se resigna a su papel secundario y 

comienza a usurpar el sitio del señor. De modo que asistimos a una intensificación de 

esa presencia obsesiva que evoluciona desde el tono paródico y despreocupado de las 

primeras manifestaciones hasta convertirse en una verdadera amenaza para el autor, 

apareciendo entonces acompañada de otros elementos como el crimen, el sadismo o el 

suicidio. 

En sus textos la locura obedece a una causa externa –fantástica o no– que 

convulsiona al individuo y lo destroza psicológicamente. Esa causa provoca la huida 

hacia otra realidad paralela, la de la enajenación. De modo que, a pesar de su carácter 

trágico, la locura aparece como un refugio donde todo es posible, donde el yo puede 

recuperar su vida, aunque sea pagando el caro tributo del suicidio mental. 

Una de sus mejores obras sería “Le Horla”, publicado en 1887. En “Le Horla”, 

Guy de Maupassant coincide en el tratamiento del vampirismo con Fitz James O’Brien, 
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ya que el relato de este segundo, “What Was It?” (1859), tiene muchos puntos de 

contacto, aunque los dos ofrecen perspectivas distintas: lo sorprendente es la 

coincidencia en la invisibilidad de la criatura y en otros detalles. También es cierto que 

esta magnífica producción de Maupassant evoca la que Gogol escribió a propósito de la 

locura: Diary of a Madman. 

“Le Horla” narra la historia de un supuesto vampiro invisible que procede de 

Brasil y que se adhiere al narrador. Aquí se describe al vampiro como un ser sin forma 

definida, que bebe la vida de los humanos, en lugar de solamente su sangre. Este 

concepto fue retomado luego por otro genio del terror, Howard Philips Lovecraft. Es un 

relato, intelectual, inquietante, dominado por la obsesión de lo invisible, la angustia, 

propio de un autor que ya sentía la locura como una amenaza cercana; se ha considerado 

esta historia como el preludio de la propia demencia que acosó a Maupassant en los 

últimos años de su vida. “Le Horla” deja abierta la pregunta sobre si es la locura o un 

agente externo la razón del comportamiento del protagonista; es magistral el hecho de 

recurrir a un narrador que en primera persona nos cuenta que se encuentra poseído. 

“Le Horla” es uno de los mejores cuentos de Maupassant y una contribución 

esencial a la literatura fantástica de la época. El cuento es, en cierta medida, un ejercicio 

catártico respecto a sus miedos, angustias y amarguras. Supone la exposición de ese 

tema del otro vinculado estrechamente al de la locura, a lo que se añade la fatalidad del 

destino del hombre, juguete en las manos de fuerzas desconocidas que lo manipulan. La 

única solución para recuperar el yo desahuciado es asesinar a ese invasor, pero ese 

asesinato tiene siempre la forma de suicidio. 
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LA VAMPIRA ROMÁNTICA 
 
 
 

La palabra vampiro suscita hoy en nosotros una imagen estereotipada, fijada ya 

en nuestra mente gracias a centenares de relatos, novelas y películas: un aristócrata de 

origen centroeuropeo, seductor, con un aire de superioridad respecto a la especie 

humana y un trazo profundo de amoralidad. Muy poco tiene que ver, sin embargo, tal 

concepción con la que un campesino serbio o moldavo podía tener del temido vampiro 

hace tres o cuatro siglos. Y es que, aun cuando tales criaturas de la noche no sean más 

que personajes de ficción, la distancia que separa al vampiro del folclore del recreado 

por la narrativa gótica es tan grande como la que media entre cualquier mito literario y 

su referente real. El romanticismo manipuló a su gusto un arquetipo del acervo cultural 

de los pueblos para construir, según sus intereses y exigencias, un modelo que ha sido 

ineludiblemente legado a nuestra cultura moderna. El vampiro que hoy conocemos no 

concuerda con el vampiro real, con aquel en que creían nuestros ancestros con fe ciega, 

sino que es una recreación ficticia. Paralelamente a la figura del vampiro masculino, del 

macho procreador de nuevos vampiros, la literatura moldeó a la vampira, su réplica en 

perversidad, quizá aun más terrorífica porque era hermosa, seductora e irresistible. Y, lo 

peor de todo, era femenina. 

Procederemos ahora a ver plasmadas la sublimidad erótica, la pasión letal, el 

abrazo gélido de la vampira más prototípicamente romántica. La pasión voraz de 

Christabel será el hilo inicial de nuestras consideraciones, continuando entonces a 

embelesarnos con la palidez infernal de “La Belle Dame sans Merci”, obra de Keats que 

se refleja en su otra aportación al tema vampírico, “Lamia”, donde el autor se retrae al 
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pasado más clásico, desarrollando su embriagadora atracción sobre un joven incauto, 

proyección y reflejo inequívoco del lector. 

Pero no debemos dejar de referirnos antes al primer relato clásico y 

convencional de vampiros en la historia de la literatura norteamericana, “The Grave of 

Ethelind Fionguala”, también conocido como “Ken’s Mystery” –publicado en mayo de 

1887 en la Lippincott’s Magazine–, de Julian Hawthorne (1846–1934); es éste uno de 

los pocos relatos de vampiros ambientados en Irlanda. Julian Hawthorne era amigo 

personal de Bram Stoker. Este cuento podría haber proporcionado a Stoker ideas e 

incluso cierta inspiración, pocos años antes de la publicación de Dracula. Comienza el 

cuento con un dato importantísimo, intentado dejar claro la fecha en la que nos 

encontramos: el día de todos los santos, la noche de Walpurgis, noche ideal para que la 

imaginación de incluso los más avanzados racionalistas sea poseída por insaciables 

seres en busca de mentes débiles y espíritus vacuos: “One cool October evening –it was 

the last day of the month” (Dalby, 1989: 92). 

En este contexto, Julian Hawthorne rastrea la realidad de los no-muertos 

retrotrayéndonos a la contextualización irlandesa más etérea, misteriosa, vaporosa, 

mágica. Y su gran aportación reside en vincular el hecho vampírico con la traslación a 

un objeto de las terribles experiencias vividas por el protagonista. Es ésta, 

indudablemente, una novedad: hasta ahora, los relatos de espectros vivientes y 

cadáveres revividos sedientos de lo que les es prohibido se sustentan en el testimonio de 

la (s) víctima (s), pudiendo pensar el lector (o incluso algunos protagonistas) que todo 

es producto de la imaginación de quien ha sido victimizado. Pero el cuento de 

Hawthorne aporta, por medio de su protagonista, una prueba material. Nos rendimos 

ante la evidencia. No obstante, obviaremos analizar esta obra, para no alejarnos de 

nuestro propósito inicial. Sí que vamos a incidir sobremanera en un autor que destaca 



 840

por la exacerbada pasión amorosa: Edgar Allan Poe. Presentarlo no es preciso, nos 

zambulliremos en sus deliciosos muertas para regocijarnos y deleitarnos con su ardiente 

y mórbida destrucción. 

Pero Hawthorne, no contento con invitarnos a leer su historia con estas palabras, 

decide que nos convirtamos en espectadores mudos –pero horrorizados– de su relato, y, 

por tanto, insiste en explicar el por qué de esta noche: 

’I am glad to see you... and to feel you; and tonight of all nights 
in the year.’ 
(...) 
Have you forgotten what night is this? This is November–eve, 
when, as tradition asserts, the dead arise and walk about,’ 
(...) 
‘It’s November–eve... when anything may happen, provided it’s 
strange enough’ (94–95). 
 

Hawthorne nos presenta un objeto que ha viajado a través del tiempo, y ese 

objeto es la prueba de lo que se narra. Relacionada con el mito de Orfeo, parece un 

cuento de hadas trasformado en relato vampírico. 

Pero ¿cómo presentar a un autor como Poe que es, dentro de la narrativa 

fantástica del siglo XIX, la figura central, la más famosa y representativa? Edgar Allan 

Poe (1809–1849) fue el explorador más osado del terror que rodea al hombre: “he 

foresaw some of the nightmares of twentieth century man” (Brooks, 1973: 353). Poe, el 

último gran poeta romántico de la literatura inglesa, rescata el terror de la Edad Media. 

El gran mérito de su obra estriba en haber convertido el terror en algo inmediato, en una 

sensación casi palpable que el lector podía experimentar en sus propias carnes. Poe no 

sólo rescata el terror del pasado, sino que lo proyecta hacia el futuro (hacia nosotros), al 

descubrir una nueva dimensión del terror humano, el terror de la conciencia. Lovecraft 

(1973: 53–54) afirma: 

[Poe] saw clearly that all phases of life and thought are equally 
eligible as subject matter for the artist, and being inclined by 
temperament to strangeness and gloom, decided to be the 
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interpreter of those powerful feelings and frequent happenings 
which attended pain rather than pleasure, decay rather than 
growth, terror rather than tranquillity, and which are 
fundamentally either adverse or indifferent to the tastes and 
traditional outward sentiments of mankind… His elevation of 
disease, perversity, and decay to the level of artistically 
expressible themes was likewise infinitely far–reaching in 
effect. 
 

No cabe duda de que fue Edgar Allan Poe quien dio a lo literario un cariz 

psicológico sin precedentes en la narrativa en lengua inglesa. El escritor americano creó 

una serie de personajes atormentados psicológicamente o bien jugaba en sus cuentos 

con posibles interpretaciones subjetivas: 

Tension is often created in Poe’s tales by the dichotomy 
between the rational tone which the narrator adopts, and the 
perverse, irrational nature of unconscious mind which the 
narrative reveals (Walker, 1993: 120). 
 

Poe sentó las bases de una literatura en la que lo literario y lo psicológico se 

entremezclan constantemente. Lo mental se convierte, consecuentemente, en un punto 

clave para el entendimiento de la obra de Poe. Pero en última estancia Poe combinó la 

más pura psicología con lo gótico, la racionalidad con el horror, creando unas bases 

modernas. En palabras de Holte: “In the popular imagination both Edgar Allan Poe and 

Bram Stoker are seen as masters of Gothic horror” (1998: 36). Con Poe, lo 

extraordinario, lo sobrehumano lo espantoso, alcanzan sus más altas cimas. De hecho, 

“no writer knew more about pain and horror than Edgar Allan Poe” (Hopkins, 1998: 1). 

En sus obras siempre está presente un mal que se cierne sobre todo y todos –incluido el 

lector–, un espacio cerrado siniestro y oscuro: los muertos vuelven, los vivos de 

desesperan y un mundo infernal que se cree posible se convierte en real; Poe está en 

constante búsqueda de otros mundos160. Como consecuencia, se produce una ruptura 

con lo cotidiano, y el lector empieza a sospechar que las posibilidades de existencia son 

                                                
160 Una lectura de Aspectos estructurales y temáticos recurrentes en la narrativa breve de Edgar Allan 
Poe (1998), de Margarita Rigal, nos ofrece una visión acertada, oportuna y magistral. 
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más amplias. Acerca de la función de la fantasmagoría como modalidad sublime 

metafórica, Terry Castle afirma lo siguiente: 

Some nineteenth–century writers, to be sure, sensed an 
epistemological abyss at the heart of the metaphor. Edgar Allan 
Poe, for example, in his supernatural tales, used the 
phantasmagoria figure precisely as a way of destabilizing the 
ordinary boundaries between the inside and outside, mind and 
world, illusion and reality (2000: 40). 
 

La influencia de Poe en la literatura de lo grotesco –y en el género detectivesco– 

ha sido tan universal como incalculable. ¿Quién no ha sido influido por Poe? Pero sobre 

todo Poe ejerció una influencia decisiva en autores franceses –los simbolistas liderados 

por Baudelaire, quienes tomaron de él las ideas estéticas, fueron los que le descubrieron 

y al que levantaron un pedestal mientras en Estados Unidos e Inglaterra se le 

consideraba un escritor vulgar: “Well before his twenty–first birthday he had earned the 

right to call himself a poet, but by British standards he was not an important one” 

(Baym, 1989: 1356), en Emilia Pardo Bazán161 (1851–1921), y por supuesto, en Jorge 

Luis Borges (1899–1986) y Julio Cortázar (1914–1984). Para High (1998: 55) “Poe 

made important contributions to American literature in three areas: the short story, 

literary criticism, and poetry”. 

Además, el poeta francés Charles Baudelaire (1821–1867) supo ver como nadie 

el aspecto sombrío y excepcional de Poe, inspirándose en imágenes suyas acerca del 

amor y la muerte y atribuyéndole la figura del poète maudit. De hecho, Baudelaire junto 

con Stéphane Mallarmé idolatraron a Poe y tradujeron sus obras –la traducción que 

Baudelaire hizo de Poe sirvió de base a las versiones españolas. Mallarmé (1842–1898), 

                                                
161 No sólo será Poe quien influya en esta autora española, ofreciendo situaciones parecidas a las que se 
encuentran en algunos cuentos de Poe como “The Black Cat”, si bien el desarrollo y el ambiente de los 
cuentos de la española son distintos; también el Maupassant naturalista se deja sentir en sus cuentos y 
novelas. Pero la influencia de Poe en los autores españoles no debe sorprendernos. Uno de los autores que 
mejor muestra esta influencia es Pedro Antonio de Alarcón, quien conocía muy bien la obra del escritor 
norteamericano; ya en 1856 le había dedicado un artículo en el que analizaba admirablemente su manera 
de cultivar el genero. Recordemos el relato de Alarcón “La mujer alta. Cuento de miedo”, uno de los 
mejores relatos fantásticos españoles del siglo XIX. 
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en un soneto famoso, “Le Tombeau d’Edgar Poe”, le calificó como un poeta 

arquetípico. 

Poe enarboló la bandera del romanticismo que imperaba en el viejo continente y 

que llegaba a América débilmente; tal vez por su soledad es por lo que su figura se 

agiganta mucho más. Precisamente, dentro de esa influencia europea destaca su 

experiencia inglesa, la cual se ve marcada por la influencia mágica de los viejos barrios, 

las casas antiguas, los húmedos sótanos y los tétricos corredores, que llevan al espíritu 

excitable de Poe a una extrema afición por lo macabro y lo misterioso. No olvidemos 

que Poe estaba familiarizado con las novelas de Scott y con la poesía de los grandes 

románticos ingleses: “His Tamerlane, for example, is filled with echoes of Lord Byron’s 

oriental tales in verse” (Brooks, 1973: 356). Pero Poe no es un mero imitador de los 

novelistas góticos ingleses. En las historias de Poe, el pasado es más oscuro, más 

aciago, y reside en los héroes y en las heroínas con más peso que en los de Horace 

Walpole o Radcliffe. Afirma Brooks (1973: 356) que: 

though affected by the circumstances of his own life, his interest 
in a world of nightmare was related to a cultural situation that 
was just beginning to emerge in his own homeland and would 
not reveal its full character until the middle of the next century. 
 

Los relatos de Poe siguen siendo hoy obra de vanguardia. ¿Por qué continuamos 

hoy leyendo a Poe y por qué se debe estudiar sus obras? Una razón por la que Poe es un 

autor leído tan ampliamente reside en el hecho de que hay algo en sus escritos para cada 

uno de nosotros. Sus obras abarcan todo el abanico de las emociones humanas: alegría, 

pasión, esperanza, ira, desesperanza y, por supuesto, miedo. El paso del tiempo haría 

justicia a este genio, padre del terror literario, lo mismo que de la novela policíaca 

actual. Un ser que supo plasmar la psicología del criminal, a veces recorriendo a la 

inversa el deambular de una mente homicida mucho antes de que Freud y sus 

seguidores realizaran los grandes descubrimientos sobre el comportamiento humano. 
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El propósito, por tanto, de leer a Poe no es el de entender al autor, sino entender 

al lector, explorar lo que creemos o sentimos. Poe intenta y logra aterrar, entristecer, 

desesperar. En este sentido, el lector se convierte no en un mero observador, sino en un 

participante, y las obras propiamente dichas son reinventadas por cada uno de nosotros. 

Así, en The Golden Bug (1843), el verdadero premio, ¿es el tesoro pirata o es la victoria 

intelectual de resolver el misterio? El desafío es buscar los significados ocultos de Poe, 

la recompensa es encontrarnos a nosotros mismos. Poe era un hombre extremadamente 

intrigante desde todos los puntos de vista, y era, y es, el lado más oscuro de todos 

nosotros, cualidad que comparte, por cierto, con Carmilla. 
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“Christabel”. 
 

Al gestar “Christabel” (escrita en diversos períodos entre 1797 y 1801, aunque 

no se publicó hasta 1816) Coleridge bien pudiera haberse basado en la imaginación 

plasmada en “Lenore”. Por los apuntes de Coleridge se sabe que su obra estaba 

proyectada en cuatro partes; sin embargo, el poema jamás fue concluido; Coleridge lo 

abandonó abruptamente al término de la segunda parte en 1801. “Christabel” es una 

obra gótica y decorada con motivos vampíricos, que presenta a una joven cuya energía y 

voluntad se ven atacadas por otra joven también bella. 

Christabel, que vive en un castillo aislado con su padre, Sir Leoline es en un 

primer momento la protagonista, una muchacha cuya madre murió al darla a luz, clara 

evocación de la angustiada vida de Mary Shelley –y, por supuesto, de Laura. Una 

noche, Christabel está fuera de su castillo soñando con su príncipe azul cuando oye un 

ruido. Se encuentra a Geraldine, una mujer joven cuyo carruaje ha sido atacado por unos 

vándalos y la invita a quedarse en el castillo. El perro que habita con ellos le ladra 

(recordemos aquí ecos de algunas otras obras vampíricas donde aparece el perro como 

aliado del hombre en su intento –vano– por reconocer y ahuyentar al vampiro). El padre 

de Christabel duerme profundamente esa noche, como si una maldición hubiese caído 

sobre él. Geraldine se retrae ante los querubines que decoran la habitación de Christabel 

y el fantasma de la madre de Christabel aparece para proteger a su hija (las similitudes 

con “Carmilla” son impactantes). Geraldine le confiesa ser la hija de un viejo amigo de 

su padre. Pero en realidad, es un espíritu maligno. Coleridge nos presenta en esta obra a 

damas amenazadas, brujas malvadas y toda la parafernalia de la visión que tenían los 

románticos del mundo medieval. 

Si bien es cierto que Coleridge jamás identificó a su personaje femenino con un 

vampiro, varios críticos –a los que nos sumamos modestamente– han puntualizado que 
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ciertamente Geraldine es una lamia. Datos que corroboren tal aseveración se encuentran 

en los motivos del entorno y ambiente ténebre que la obra desprende, el marco temporal 

de medianoche que preside la obra, la omnipotente y omnisciente presencia de la figura 

que representa el plenilunio (de hecho la luna es el único testigo de excepción 

conocedor y guardián de los secretos que los seres del más allá albergan) o la sensación 

que irradia su tacto. 

Vestida, engalanada, adornada y orgullosa de su vestimenta al más puro estilo de 

la vampira que seducirá al padre Romualdo, Lady Geraldine nos es mostrada en su 

primera aparición como un ser bello, cándido, pleno de inocencia; esta presentación se 

ve implementada con la ubicación de esta escena bajo un roble y a la luz de la luna (si 

bien el significado del astro ya ha sido referido y se ahondará más en estas páginas, no 

olvidemos la aportación mágica que conlleva el roble, árbol alabado e idolatrado por 

culturas tan antiguas como los druidas). En este decorado, la figura de Geraldine resalta 

de manera poderosa en una clara anticipación de la preponderancia que tendrá en las 

líneas siguientes del relato; Geraldine es, como afirma J. A. Olivares Merino, “blancura 

en la oscuridad” (2000: 197). Esta presencia anticipa la sublimidad en la que nos vamos 

a sumergir, y dispone al lector a que no sólo use sus sentidos para engullir la historia, 

sino que recurra a esa dimensión, ese universo intangible que todos albergamos. 

Geraldine, recogiendo la tradición folclórica que precisaba que los vampiros no 

podían acceder a una casa si previamente no eran invitados por sus moradores, sufre un 

más que dudoso desvanecimiento. La estratagema a la que recurre Coleridge no dista 

mucho de la que usará Le Fanu, si bien la presentación que hace el irlandés es más sutil; 

en ambos casos, la vampira sabe cómo conseguir su propósito apelando a las más 

elementales reglas de hospitalidad. Igualmente, Carmilla comparte con Geraldine la 

vaguedad que ambas presentan acerca de su pasado, expresando las dos que se 
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encuentran bajo una imposición silenciosa que les prohíbe revelar cualquier dato 

anterior. Una vez que Geraldine se encuentra alojada en el castillo, y anticipando de 

nuevo la actitud que tendrá Carmilla en cuanto a la religión, la vampira se niega a rezar. 

Carmilla y Geraldine comparten el odio hacia todo lo que signifique religión (en clara 

oposición con los vampiros contemporáneos), mientras que Laura y Christabel 

comparten asimismo no sólo el aislamiento, sino la protección que proporciona su 

entorno, su intimidad. No obstante, dicho hábitat no será suficiente para defenderlas de 

la agresión final que les hará sucumbir. 

Que Christabel ofrezca a su invitada compartir y deleitarse con la ingesta de vino 

es más que irónico, no tanto por lo de que análogo presenta el vino con el fluido 

sanguíneo como por el hecho de que la víctima se ofrezca –en una escena con claros 

tintes metafóricos por no referirlos como lésbicos– a la vampira, anticipando pues su 

propia autodestrucción. El candor y la inocencia que rebosa Christabel confronta con la 

actitud que Geraldine presentaba al principio de la obra. Ambos personajes se oponen 

diametralmente pues mientras Christabel es pura, sincera y amable, el lector no tiene 

por menos que pensar que Geraldine no es más que la máscara con la que pretende 

engañar al lector en un primer instante y a su anfitriona. Esa misma máscara será la 

continua aliada de Carmilla hasta el punto de que ésta recurrirá a un baile de disfraces 

para saciar su sed a costa de la vida de Bertha. Una escena llena de sensaciones, de 

sublimidad, de simbolismo, de placer, conduce a Geraldine a abstraerse de la realidad y 

sintiéndose inmersa en tal cúmulo de pasiones, procede a despojarse de su vestidura. 

Los suspiros, la sensual imagen invitadora a unirse a la escena pero al mismo tiempo a 

continuar siendo el voyeur que ya es el lector, la tentación, los susurros, la delicadeza, la 

complicidad lésbica que rezuma esta escena... todos estos rasgos son más que patentes. 

Se han desatado los deseos reprimidos, se ha detenido el tiempo y su aislamiento es su 
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cómplice y aliado. Ante toda esta visión, Christabel es una víctima pasiva y horrorizada, 

petrificada por la sublimidad que destila la escena; Christabel se ve impelida a no actuar 

y a embelesarse con la visión que se le presenta, si bien su sentimiento de reproche es el 

que aflora en un primer momento, para pasar después a dejarse llevar y aplicar la 

máxima del carpe diem. 

Cuando Christabel despierte será para entregarse al pensamiento obsesivo del 

pecado, sumergiéndose en un trance de oración, intentando revestir su cuerpo con las 

inmaculadas ropas –otrora puras–, para ocultar su mancha. La decisión de llevar a 

Geraldine ante Sir Leoline indica su sentimiento de culpabilidad y deseo de reencuentro 

con la pureza. No obstante, esta mujer ya no es ni podrá ser lo que era, y en una escena 

marcada por el incesto (de nuevo, un preludio del que se asoma en las páginas de 

“Carmilla”), Christabel seduce al progenitor, lo que denota que ya ha traspasado el 

umbral de los revenants. 

“Christabel” es un poema estremecedor, de pasión femenina entre la 

protagonista y Geraldine, un espíritu de terrible belleza, un espíritu del mal. Hay unos 

ecos, sin embargo, en la figura de Geraldine cuya resonancia nos llevará más lejos: 

hacia atrás y hacia delante; hacia atrás observamos que las comparaciones de Geraldine 

con una serpiente nos trae a la mente a la lamia de las leyendas romanas. Más adelante 

pero aún en el pasado, no podemos evitar la imagen de Erzsbeth Bathory. Hacia delante, 

hacia el resto del siglo XIX, Geraldine y Bathory serán los personajes con que Sheridan 

Le Fanu modele su “Carmilla”. De hecho, la similitud de esta obra de Coleridge con 

“Carmilla” es más que anecdótica. Así, ambas obras presentan a una mujer que irrumpe 

e invade la morada, el castillo y las propias vidas de dos muchachas marcadas por la 

ausencia de sus respectivas figuras maternas. Del mismo modo, el peligro de ambas 

vampiras se ve reforzado por la actitud pasiva de las figuras paternas presentadas. Pero 
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no sólo son los personajes los que presentan similitudes entre estas dos obras: la propia 

luna actúa de manera similar, es decir, la luna parece plegarse ante la magnitud de la 

visión del ser que se dispone a desplegar todo su poder. La luna, que es el elemento que 

hace revivir a sus compañeros masculinos, parece retroceder ahora ante una entidad 

superior a ella. Nina Auerbach lo expresa de manera muy gráfica: “The moon resurrects 

males, but shrinks before females” (1995: 49). 

No es menos cierto que Geraldine también se funde en la idea de la madre ya 

fallecida de Christabel, en un claro paralelismo de la misma escena que observará Laura 

en su habitación. Consecuentemente, al igual que Carmilla, Geraldine representa 

simultáneamente a la madre ya perdida y a la antagonista de dicho ser. Es decir, que en 

ambas obras las vampiras se convierten en las madres, y en ambas obras, cuando las dos 

huérfanas contemplan la visión de sus supuestas madres regresando, las dos figuras son 

tan subversivas, tan extrañas, como la vampira pueda serlo. Las dos apariciones disipan 

las pocas delineaciones de la estructura familiar que ambas familias presentan, y ambas 

vampiras suplantan a la madre ausente y anulan al padre, si es que éste, en algún 

momento estuvo presente en la vida de sus hijas. Consecuentemente, es fácilmente 

deducible cómo por un lado las dos vampiras destruyen la estabilidad familiar, por otro 

ayudan a traer a la memoria la imagen de la madre cariñosa, y restauran, finalmente, la 

estructura familiar, pero no con la suplantación, pues ciertamente las figuras paternas no 

ejercen de tal, sino que asumen un papel que nadie ejerce, ni siquiera quien debería. 

Este movimiento resume clara y de manera totalizadora las verdaderas intenciones que 

estas dos vampiras pretenden. A manera de conclusión, diremos que tanto James B. 

Twitchell (1986) como Nina Auerbach (1995) sugieren que en realidad “Carmilla” es el 

intento de Le Fanu de traspasar “Christabel” a la prosa. 
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“Christabel” tuvo una prodigiosa descendencia en las obras de Scott (1771–

1832), Alfred (Lord) Tennyson (1809–1892), Keats y otros. Así, Keats (1798–1821) 

compone un volumen de poemas entre los que figura su “Lamia” (1819) (en el que una 

serpiente se convierte en una joven bella), donde, además, se incluyen poemas griegos, 

medievales y odas. Esta obra lo coloca en la primera fila de los poetas ingleses de su 

tiempo. Este poema, al igual que “Carmilla”, que como hemos visto comparten muchas 

similitudes, está considerado como uno de los mejores y primeros ejemplos de la 

literatura de vampiros. A pesar de que “Christabel” dista mucho de ser una típica 

historia de vampiros, su concepción romántica y sobrenatural, la atmósfera y el que el 

poema haya quedado inconcluso le otorga una cierta pátina de vampirismo psíquico que 

lo hace afín a nuestro estudio. Este tipo de vampirismo, mucho más absorbente que el 

proyectado por Dracula, se caracteriza por el hecho de que el cazador toma, bebe, 

succiona de su presa la energía, la emoción, el control, los recuerdos... 

Una de las narraciones que llama la atención por cuanto asocia el vampirismo 

psíquico con la idea de una unión o cadena inexorable y persistente en el tiempo en el 

espacio es la historia The Slug, de Karl Edward Wagner. En este cuento ciertamente 

ingenioso, una persona afable y aduladora en demasía insiste en las alabanzas hacia un 

amigo escritor de manera tan persistente que acaba devorando la energía e incluso la 

carrera profesional del escritor; hasta aquí todo podría parecer encajar en la tradición del 

vampirismo psíquico. Lo sorprendente es que la solución no es destruir a este personaje 

lisonjero, pues el escritor, una vez que esa persona ha desaparecido, se dispone a 

comportarse de igual forma a como él sufrió con una escultora, de manera que esta 

mujer se convierte en la siguiente víctima de la cadena. La idea de la cadena se une, por 

tanto, a la de estar bajo un maleficio inexorable, del que no se puede escapar, de manera 

similar a lo que nos presenta Stephen King en su narración Thinner. 
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La idea del vampiro psicológico no es exclusiva de una época o autor; lo que es 

más, parece evidente que a medida que el siglo veinte fue avanzando, las producciones 

que presentaban a este atormentado ser lo presentaban más como un succionador de 

energía que como un succionador de sangre. Ello no implica que producciones 

anteriores como “Carmilla” o “Christabel” no se refirieran en realidad al vampirismo 

psicológico. Algernon Blackwood presenta a su robusto Mr. Frene en “The Transfer” 

(1912), un vampiro psicológico al uso: 

Mr. Frene was a man who drooped alone, but grew vital in 
crowd –because he used their vitality. He was a supreme, 
unconscious artist in the science of taking the fruits of others’ 
work and living– for his own advantage. He vampired, 
unknowingly no doubt, every one with whom he came in 
contact; left them exhausted, tired, listless. Others fed him, so 
that while in a full room he shone alone by himself and with no 
life to draw upon he languished and declined (1988: 207). 
 

Ellen Datlow, en su antología Blood is not Enough (1990: 2–3) afirma: 

In traditional vampire fiction, blood is the essence. When I talk 
about vampirism I mean the draining of energy, the sucking of 
the will, the life force itself… And it seems that vampirism 
becomes one of the main themes of our culture in this century. 
 

Toda esta reflexión puede concluirse con las palabras que expone Pat Cadigan 

en Dirty Work: “Every relationship is like this... People feed on each other whether it’s 

lover to lover, friend to friend, audience to artist. We consume, we are consumed. You 

couldn’t live otherwise” (citado en Datlow, 1990: 301). 



 852

 
“La Belle Dame sans Merci” y “Lamia”. 
 

“La Belle Dame sans Merci” existe en dos versiones. La primera fue la escrita 

originalmente por Keats. Se sabe que Keats compuso el poema el 21 de abril de 1819 

puesto que aparece en el discurso de una carta que escribió a su hermano George. La 

segunda fue modificada (probablemente ante la sugerencia de Leigh Hunt, y puede que 

debamos añadir desgraciadamente) para su publicación en The Indicator el 20 de mayo 

de 1819. 

De manera sucinta, la historia nos presenta al poeta que se encuentra a un 

caballero junto a un lago a finales del otoño (acerca de la relación entre esta estación 

otoñal y el poema, véase Ballesteros, 2000: 57, y Olivares Merino 2001: 227–8 –nota 

146). El caballero ha permanecido durante un largo tiempo allí, se encuentra agonizando 

y le confiesa que se encontró con una mujer ciertamente bella y con apariencia algo 

salvaje. La cortejó y visitó: 

I see a lily on thy brow 
With anguish moist and fever dew, 
And on thy cheeks a fading rose 
Fast withered too 
(ll. 9–12)162. 
 

Sin embargo, ella no hablaba, a pesar de que le miraba y suspiraba como si le 

amara. Sí que le cautivó con sus cantos misteriosos –“And there she lulled me asleep”(l. 

33). Ella hablaba una lengua que él no podía comprender, pero él estaba confiado y 

seguro de que ella le decía que le amaba –“I love thee true” (l. 28). Tras besarla, ambos 

cayeron en un profundo sueño. El caballero soñó con una muchedumbre de reyes, 

príncipes y guerreros, todos ellos pálidos como la muerte quienes le intentan avisar 

gritándole y transmitiéndole un aviso terrible: ellos eran los esclavos de la mujer. 

I saw pale kings and princes too, 

                                                
162 Para nuestro análisis, seguimos la versión que aporta Stableford, 1992: 31–2. 
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Pale warriors, death–pale were they all; 
They cried “La Belle Dame sans Merci 
Hath thee in thrall!” 
I saw their starved lips in the gloam 
With horrid warning gaped wide 
(ll. 37–42). 
 

Ahora él es otro esclavo suyo. Al despertar, la mujer se había ido, y el caballero 

se encontró en la situación en la que lo encontramos en el momento presente. 

Originalmente, “La Belle Dame sans Merci” es el título de un poema cortesano 

francés del poeta Alain Chartier. Recordemos que merçi significa en francés actual 

gracias. Probablemente Keats conocía una traducción que supuestamente se le atribuye 

a Chaucer. En Eve of Saint Agnes, el amante entona esta vieja canción al despertar a su 

amada. 

Se sabe que poco antes de que el poema fuera escrito, Keats anotó un sueño en el 

que se encontraba con una mujer bella en un lugar mágico que más tarde revela que está 

lleno de amantes pálidos y esclavizados. También se sabe que antes de que el poema 

fuera escrito, Keats había leído el relato de la falsa Florimel (de Spenser) en el que una 

hechicera se hace pasar por una heroína ante su amado, para desvanecerse después. 

Todas estas experiencias influyeron probablemente en la elaboración de este poema tan 

poderoso. 

El amor se convierte en una agresión violenta o una enfermedad no porque el 

sentimiento no sea puro, sino precisamente por la intensidad extrema. En esta narración, 

encontramos algunos aspectos que la convierten en una obra ciertamente magistral que 

consiguió (y aún lo hace) el efecto buscado. Así, presenta un tema medieval, 

sobrenatural, resalta los conceptos de la belleza, la emoción y la sensualidad así como la 

ausencia de la razón. Keats plasmará todo esto en este poema estructurado en forma de 

balada. Recordemos que en La Edad Media, las baladas eran canciones populares que 

narraban historias (no olvidemos que Coleridge también usa la estructura de la balada 
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para componer su famosa “The Rhyme of the Ancient Mariner”). La obra de Keats está 

construida sobre un número de preguntas retóricas163: puesto que Keats está usando este 

tipo de estructura, emplea un lenguaje fácil, se centra en un acontecimiento, proporciona 

los mínimos detalles posibles acerca de los personajes, y no realiza ningún tipo de 

juicio. Como resultado, el poema crea una sensación de misterio que consigue intrigar y 

cautivar. 

Podemos preguntarnos por qué Keats eligió esta estructura para su poema. Parte 

de la respuesta la podemos encontrar en el hecho de que la última línea (breve) de cada 

stanza aparece a modo de sorpresa, y debido al efecto del espondeo, necesitan el mismo 

tiempo para ser leídas como las otras líneas. Esta desaceleración repentina bien podría 

referirse a la paulatina pero constante decadencia vital del caballero. También puede 

argumentarse si la mujer es bien una seductora que intenta destruir a los hombres por 

capricho o crueldad (un anticipo de la femme fatale, o mejor dicho, una prolongación 

pues la literatura medieval ya había presentado esta figura con gran profusión) o si 

realmente está intentando defenderse y esa es su táctica; bien podría argumentarse 

asimismo la visión de esta figura femenina como la de un ser incapaz de experimentar 

los placeres del amor con los mortales, y se siente por tanto tan triste y frustrada como 

los hombres cuyas vidas ha destrozado. Respecto al caballero, podemos preguntarnos la 

razón de que permanezca junto al lago, bien porque sabe que sus horas están contadas y 

no quiere malgastar sus pocas energías, o bien porque espera el regreso de la amada, por 

no hablar de lo que le ha sucedido a su montura. 

Las tres primeras stanzas están dirigidas al caballero por un narrador anónimo y 

las siguientes presentan su respuesta. La escena establecida en las tres primeras líneas 

predispone al lector: no sólo el caballero se encuentra en un estado de debilidad y 

                                                
163 Legouis (1986: 291) afirma que “in the briefest possible space he achieved the highest perfection of 
the ballad”. 
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palidez, sino que la naturaleza también se halla en un estado de muerte lenta pero 

inexorable, representada en la progresiva decoloración del color vital en las mejillas del 

caballero, hecho éste que corre paralelo al proceso de marchitamiento y otros objetos 

propios del invierno. Puesto que un caballero es una idea asociada generalmente al 

símbolo del poder y el valor, el lector ya se encuentra en un estado de alerta de que algo 

o alguien bastante poderoso debe estar actuando tras todos estos efectos e imágenes. 

Ese ser tan poderoso resulta ser no otro más que la belle dame. Tras su 

encuentro con el caballero, la belle dame le permite y alienta de forma sibilina el que él 

la convierta en su objeto de deseo. Tímidamente, ella le devuelve esta pasión con sus 

miradas de amor y su “sweet moan” (19–20). Las consecuencias para el caballero son 

desastrosas. Atrapado por su belleza y sus artimañas, se encuentra cegado y no ve otra 

cosa que la belle dame. Cuando ella lo lleva a su “elfin grot” (29), la belle dame deja 

entrever una calculada debilidad –“there she gaz’d and sighed full sore” (30) lo cual 

ahoga más al caballero en su cautiverio. Tan pronto como él se da cuenta de que de 

nuevo es él quien ostenta el poder –él consigue que ella cese en su pena “With kisses 

four” (32), la belle dame lo arrulla hasta que cae en un sueño del que se despertará 

pronto para descubrir que ella se ha ido, para siempre. Completamente destrozado por la 

pérdida de su amor, el caballero es abandonado a su suerte, “On the cold hill side” (36). 

Entronada como la figura que ostenta el poder en este poema, la belle dame es 

capaz de destrozar a más hombres, quienes aparecen en el breve sueño que el caballero 

tiene antes de despertar para ser consciente de su soledad, y ese grupo incluye reyes, 

príncipes y guerreros, todos ellos hombres poderosos y además citados en plural, lo que 

indica su gran número. El hecho de que la belle dame pueda destruir a los varones más 

poderosos indica su naturaleza sobrenatural. Su poder sobrepasa las fronteras de la 

muerte, puesto que todos esos seres pálidos y esclavizados continúan viéndose 
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torturados por la memoria de la belle tras la muerte, sus “starv'd lips” (41) añoran aún 

sus besos y a su amor. 

El poema, por tanto, sirve de aviso hacia el amor. Al igual que muchos de las 

composiciones de Keats –incluyendo quizá otro de ellos ciertamente conocido, “Ode on 

a Grecian Urn”– la belle dame se sitúa en el momento en el que el conflicto se 

encuentra ya cristalizado. Por tanto, la belle dame se puede leer como un aviso de Keats 

a toda la humanidad: ciertas experiencias, en este caso, el amor llevado hasta sus 

últimas consecuencias no merece la pena, puesto que una vez que uno alcanza y 

completa esa experiencia, no hay más que muerte y desolación. 

Es interesante la interpretación posible que conecta a la belle dame con un 

vampiro femenino, una lamia. De hecho, la descripción física de la lamia es 

sorprendentemente similar a la de la belle dame. Parece que Keats estuvo interesado en 

el tema de las vampiras y la relación de los hombres con ellas. En otras palabras, estaba 

particularmente interesado en un tipo de dependencia amorosa que surge tras el 

encuentro con esta mujer fatal. El vampirismo era un tema que estaba comenzando a 

aparecer en la literatura durante esta época, y el encanto de “La Belle Dame sans Merci” 

reside en el que Keats plasma una vieja tradición de seres sobrenaturales que arrastran a 

la esclavitud a los mortales con sus encantos. El autor le permite y reta al lector a que 

decida si la experiencia del caballero merece la pena. Recordemos que Keats no recoge 

ningún tipo de respuesta o comentario que su interlocutor le proporcione al caballero 

agonizante. 

La mujer, la cual no es nombrada por su nombre, pero conocida como la belle 

dame sans merci, representa a la mujer en general. El poema proporciona un aviso 

acerca de todas las mujeres. Al carecer de nombre, no obstante, la belle dame puede ser 

interpretada asimismo como uno de los títulos aplicables a la figura de Lilith. El propio 
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Keats establece esta conexión en “Lamia” donde describe a Lamia / Lilith como una 

dama cruel sin ningún tipo de compasión, una frase casi idéntica a la traducción del 

título de este poema. Los aspectos de esta mujer incluyen muchos de los exhibidos en 

representaciones anteriores de Lilith, incluyendo el poema “Lamia”. 
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Durante 1819, Keats escribió varios poemas, pero es en “Lamia” donde se 

muestra el interés y aceptación de temas que había comenzado a adueñarse de Europa, 

literariamente hablando: el vampirismo. En este poema, tanto el amor como la vida son 

las dos energías que son absorbidas. 

Como puede deducirse a partir de su título, Keats se inspiró en la entidad que la 

tradición griega reconocía como una deidad fatal. Lamia es la musa, la inspiración. 

Keats ambienta la historia en la época clásica, un momento histórico en el que 

concurren ninfas, dioses, simbolismos, alusiones oníricas...: “Upon a time, before the 

faery broods / Drove Nymph and Satr from the prosperous woods” (I, ll. 1–2). 

La historia trata de un hombre joven que sucumbe a los encantos de lamia, una 

serpiente164 femenina mágica se enamora de un joven y se transforma gracias a la magia 

en una mujer “More beautiful than ever twisted braid” (I, ll. 186). Viven juntos llenos 

de dicha hasta que un sabio arruina la felicidad de los amantes al señalar que todo es un 

engaño. Hasta que el encanto mágico es destruido por la voz de la razón y la ciencia, los 

dos son tremendamente felices. Lo que es más, la vampira llegará incluso a demostrar 

que es capaz de entregarse más y de manera más pura y sincera que lo que hará su 

amante Lycius, puesto que ella “fell into a swooning love of him” (I, l. 219). No 

obstante, el joven Lycius parece transformarse en una réplica del ser vampírico que le 

acecha, ya que impelido por el deseo que se ha despertado en él, intenta tomar, absorber 

para sí, toda la belleza de la fémina que tiene ante sus ojos: “And soon his eyes had 

drunk her beauty up, / Leaving no drop in the bewildering cup” (I, ll. 251–252). Por 

                                                
164 Recordemos que el poeta dice que este ser produce en la cabeza de Lycius “a buzzing in his head” (II, 
l. 29), evocando el sonido tan característico de las serpientes, ese siseo del que uno puede caer presa con 
suma facilidad; sólo unas líneas después, la describe diciendo: “She seem’d at once, some pennanced lady 
elf, / some demon’s mistress, or the demon’s self... her head was a serpent, but ah, bitter–sweet” (I, ll. 55–
59). 
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tanto, más bien parece ser Lycius quien anhela la simbiosis pasional de los dos, 

proponiéndole que ambos se unan en una eterna unión, santificando para ello la misma 

con el rito matrimonial. A medida que él desea esta especie de consagración de su 

pasión, la vampira no desea sino colmar sus deseos carnales, materiales: 

Left to herself, the serpent now began 
To change: her elfin blood in madness ran, 
Her mouth foam’d 
(…) 
Her eyes in torture fix’d, and anguish drear, 
Hot, glaz’d, and wide, with lid lashes all sear 
(…) 
The colours all inflam’d throughout her train, 
She writh’d about, convuls’d with scarlet pain: 
A deep volcanian yelow took the place 
Of all her milder–mooned body’s grace 
(I. ll. 146–156). 

 
Esta escena rezuma claramente un deseo pasional. Este deseo irrefrenable es 

comprensible puesto que el amor es descrito diciendo de él que es “More grievous 

torment than a hermit’s fast” (II, ll. 4). A la postre, ambos demandan demasiado uno del 

otro; tras el desengaño, Lycius la desprecia: “’Begone, foul dream!’”. 

En suma, la composición es todo un alegato del amor, alegato expresado en 

términos de una caza instintiva, obsesiva, voraz, placentera, llena de fetichismo, y de 

amor, pero de amor mortal; cada uno intenta dominar al adversario y sobrevivir a costa 

incluso de su amor. Es una historia que invita a una comparación con “La Belle Dame 

sans Merci”. 
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It is the privilege of the ignorant and weak to love superstition. 
The only strong mental sensation they are capable of is fear 

James Malcom Rymer: Popular Writing (1842). 
 
 
 
“Berenice”, “Morella” y “Ligeia”. 
 
 
 

Poe, con obras como “Ligeia”, “Morella”, “Berenice” o “The Fall of the House 

of Usher”, es el gran maestro de la sugestión visual junto con descripciones en que se 

acumulan rasgos terroríficos como ocurre en la última obra antes citada. Es un autor que 

explora lo vampírico no tanto desde el punto de vista de una amenaza sigilosa, 

inmediata, inexorable, como desde una óptica nueva, potenciando el sometimiento 

gradual (voluntario aunque inconsciente, si se quiere, del protagonista), la constante 

consunción, la asfixia y angustia de todo lo cual el lector no es sino una víctima más de 

la maestría del autor. Las obras de Poe, por tanto, lejos de presentar la estampa 

tradicional del vampiro, tratan este mito arquetípico adoptando una visión diferente, 

personal, superior, metafórica, desmedida, transgresora, agresiva, deformada y 

deformadora de la supuesta realidad en la que vive al protagonista (hasta el punto de, en 

ocasiones, no saber cual es la realidad y la ficción, la vigilia y el sueño). Las 

representaciones vampíricas de Poe simbolizan las angustias eternas y constantes del 

hombre, sus devaneos mentales por explorar lo que está más allá (exploración que él 

llevó hasta sus últimas consecuencias), sus obsesiones, sus pavores, la búsqueda del 

límite. Apunta Richard Wilbur: 

The typical Poe story occurs within the mind of a poet; and his 
characters are not independent personalities, but allegorical 
figures representing the warring principles of the poet’s divided 
nature… Poe’s typical story presents some such struggle 
between the visionary and the mundane; and the duration of 
Poe’s typical story is the duration of a dream (1967: 117). 
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Procedemos a realizar un recorrido y análisis por tres de las obras más 

impactantes de Poe: “Berenice”, “Morella” y “Ligeia”. Cierto es que no se tratan de 

relatos vampíricos puramente dichos y somos conscientes de que ciertos críticos se 

oponen a esta catalogación. Pero es precisamente esa ambivalencia –maestría sublimada 

en Poe– la que dota a estos relatos de una más que posible lectura vampírica. Lo que es 

innegable es que estos tres relatos rezuman un claro vampirismo psicológico, lo que es 

suficiente para incluirlos en el presente estudio. 

“Berenice”, escrita hacia 1835 y publicada en The Southern Literary Messenger, 

es un verdadero estudio sobre la locura, un tema indudablemente recurrente; es una 

historia para deleitarse en cada palabra, en cada descripción. Berenice presenta la 

historia de Egaeus, hombre débil si bien de origen noble que de manera repentina 

comienza a cobrar vitalidad, en una relación inversamente proporcional al progresivo 

debilitamiento de su encantadora y vital prima Berenice: la relación quiasmática nos 

conduce a pensar en un caso de vampirismo psicológico –y acaso en una relación 

incestuosa. Todo este proceso es conocido por el lector gracias a Egaeus, narrador 

subjetivo. El contexto, el ambiente y el aroma que se respira y que se desprende de la 

narración es el típicamente gótico, donde una mansión sombría es testigo de la 

inquietud que azota al lector. Desde el mismo comienzo Poe ya predispone al lector con 

relación a lo que va a leer, pues en las primeras palabras de lo que Egaeus nos está 

confesando, reconoce lo siguiente: “Our line has been called a race of visionaries; and 

in many striking particulars... there is more than sufficient evidence to warrant the 

belief”165 (Poe, 1982: 642). 

Un dato que no es azaroso es el que el protagonista pase e incluso consuma su 

vida encerrado en la biblioteca: “The recollections of my earliest years are connected 

                                                
165 En lo sucesivo usaremos esta edición para las citas referidas a la obra de Poe: The Complete Tales and 
Poems of Edgar Allan Poe. Londres: Penguin, 1982. 
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with that chamber, and with its volumes” (642). Si bien esta habitación le permite 

absorberse y abstraerse de la realidad, le permite acrecentar sus deseos de expandir su 

cultura –y su propio ego–, no es menos cierto que la biblioteca, materializada en los 

autores y personajes que pueblan los libros, son los cómplices secretos y mudos de su 

progresiva autodestrucción; ellos contemplan impertérritos cómo su juventud, su vida, 

se consume sin posibilidad de redención. Pero también estos personajes –invitados de 

piedra– le permiten a Egaeus extrapolar el sentimiento de culpa que pueda albergar y 

repartir dicho sentimiento con ellos, extendiendo así su maldición. Maldición que le 

persigue desde el mismo instante de su nacimiento, pues él vio la luz en esa estancia y 

fue en ese preciso instante en el que su madre vio otro tipo de luz, abandonándolo a su 

suerte desde el primer latido, y permitiendo que un terrible complejo, una terrible 

debilidad, una inestimable carencia fuera moldeando la personalidad de Egaeus: 

There is... a remembrance of aërial forms–of spiritual and 
meaning eyes–of sounds, musical yet sad; a remembrance which 
will not be excluded; a memory like a shadow–vague, variable, 
indefinite, unsteady; and like a shadow, too, in the impossibility 
of my getting rid of it while the sunlight of my reason shall exist 
(642). 
 

Egaeus, carente de cariño materno, sustituye éste por los libros en un primer 

estadio de su vida, cambiándolo luego por la vida de Berenice. Se encuentra 

abandonado, razón por la cual se cobija, se refugia en la biblioteca, transponiendo el 

calor maternal por el calor de los libros, simbolizando la biblioteca el seno materno que 

proporciona calor, refugio, amor... Al mismo tiempo, al encerrarse en la biblioteca 

pretende anclarse al último lugar físico que asocia desde su niñez con su madre: si la 

biblioteca fue el último lugar que vio los ojos de su madre, permanecer en dicha 

habitación simboliza para él mantener viva la imagen de su progenitora, aferrándose a lo 

que ya no existe. Egaeus permanece en el útero materno; la biblioteca, lugar donde se 

gestan las más admirables pasiones durante la lectura, es una extensión arquitectónica 
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imaginaria de su madre. En este caso, consecuentemente, la arquitectura ha cambiado su 

actitud acechante, amenazante, por la de un refugio, cómplice protectora del devenir de 

la historia. 

Sólo cuando su madurez le permita entender el lenguaje apasionado de su cuerpo 

será cuando cambie la imagen de su madre por la de Berenice –féminas las dos, por 

supuesto, como gustaba a Poe, en una clara transposición de su propia vida. La duda 

(para ser más tarde confirmada) que asalta al lector tras este análisis es que Egaeus es un 

ser maldito, que mata por amor, pues igual que fue el causante de la muerte de su madre 

como consecuencia de su nacimiento –acto sumo de amor–, del mismo modo, él es el 

causante de la muerte de su prima. 

Berenice está henchida de vitalidad, energía, ganas de vivir, lo cual se opone 

diametralmente a la complexión (y casi disposición) enfermiza de Egaeus. Y como si 

esta disposición fuese una trasposición de la más que posible pero imperdonable 

superioridad femenina, el propio Egaeus se encarga de que esta armonía se vea 

destruida por la aparición de la enfermedad, colocando a la joven en el lugar de la 

alteridad. En este caso, y a diferencia de otros relatos en los que la progresiva 

consumición de la fémina deviene y se traduce en el paulatino y constante renacer del 

protagonista masculino, Egaeus se sume poco a poco en un trance casi similar al de 

Berenice (los dos comparten su viaje por el valle del dolor y el sufrimiento), en un 

trastorno mental. Egaeus desarrolla entonces una especie de manía exclusiva acerca de 

los objetos más cotidianos y más carentes de vida (ejemplificación premonitoria de su 

obsesión dental), pervirtiendo así lo que podría ser un estado contemplativo. Tal vez 

Egaeus ya sufriera este estado alterado y le fuera transmitiendo a su prima en vida –

inconscientemente o no– esta carencia de dinamismo, en un claro ejemplo de 
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transfusión anti–vampírica, o totalmente vampírica, en un reflejo icónico del 

vampirismo psicológico, visto desde el otro lado, a la inversa. 

Toda esta situación existencial está cargada de obsesión, una obsesión que el 

autor sabe cargar perfectamente en el lector, de manera que la existencia y sentimientos 

encontrados de Egaeus son aspectos que nosotros también compartimos. Sus trances, 

sus ensueños, sus delirios, sus sueños irreales –o tal vez más reales que la propia 

realidad–, sus estados contemplativos... todo ello desemboca en la meditación que el 

lector tiene que realizar para intentar comprender a Egaeus, el mismo proceso que 

Egaeus tiene que realizar para intentar comprenderse a sí mismo. 

La lectura en la que se sume Egaeus no es sino el paso que le inducirá a su 

propia autodestrucción, reflejo de la cervantina creación. Este proceso de meditación 

obsesiva y contemplación arrebatadora (compartido, como ya hemos apuntado, por 

Egaeus y por el lector) conduce al protagonista a colocar a Berenice en la cúspide de sus 

disquisiciones mentales –podríamos argumentar si sus procesos mentales son reflejo de 

su estado físico corporal o viceversa. Sus deseos, lejos de ser carnales, están 

encuadrados dentro de una comunión espiritual; Egaeus desea conocer lo que subyace 

más allá de lo que sus sentidos le proporcionan. No ama a Berenice, sino que desea 

poseerla para saciar su ansia mental, para conocer lo que no le está permitido en el 

momento presente. 

La apariencia pálida, su belleza consumida, su tristeza repulsiva, todo ello 

contrasta con la adoración que Egaeus experimentará por sus dientes, permitiendo esta 

estampa asimilarla con la imagen vampírica. No obstante, no se debe olvidar en ningún 

instante que Berenice no es en ningún momento la portadora de la destrucción y la 

muerte, sino que es ella misma la víctima, con la que la asociación debería convertirse 

en disociación: 
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The forehead was high, and very pale, and singularly placid; and 
the once jetty hair fell partially over it; and overshadowed the 
hollow temples with innumerable ringlets, now of a vivid 
yellow, and jarring discordantly, in their fantastic character, with 
the reigning melancholy of the countenance. The eyes were 
lifeless, and lustreless, and seemingly pupilless, and I shrank 
involuntarily from their glassy stare to the contemplation of the 
thin and shrunken lips. They parted; and in a smile of peculiar 
meaning, the teeth of the changed Berenice disclosed themselves 
slowly to my view. Would to God that I had never beheld them, 
or that, having done so, I had died! (646). 
 

La obsesión del autor por los dientes de su amada está tan magistralmente 

descrita que el lector llega a dudar sobre quién es en esta obra el verdadero vampiro; la 

ironía reside en el hecho de que en este relato los dientes ya no son el elemento fálico y 

destructor del vampiro, sino la razón de su muerte (de su castración, pues los dientes no 

irrumpen en la carne desgarrándola a modo de desfloración, sino que precisamente son 

la razón de la castración de la que es objeto la víctima, pues es desposeída de un 

elemento tradicionalmente asociado a lo masculino). Los dientes son por un lado un 

símbolo vampírico, pero por otro también son símbolo de represión sexual. Según 

argumenta Marie Bonaparte: 

in psychoanalysis, many cases of male impotence reveal... the 
notion of the female vagina being furnished with teeth, and thus 
a source of danger in being able to bite and castrate… Mouth 
and vagina are equated in the unconscious (1949: 218). 
 

Los dientes son el motivo del enterramiento prematuro de Berenice por parte de 

aquel que la amó tanto que consiguió destruir lo que no poseería jamás. Berenice es 

sacrificada para satisfacer la perturbación de una mente que llevó la adoración hasta un 

punto sin retorno. Egaeus pretende poseer y conservar a su amada, decidiendo para ello 

darle muerte, de suerte que es de esa manera como conseguiría perpetuar su imagen en 

el tiempo. Egaeus sustituye la parte por el todo, convirtiéndose los dientes en el símbolo 

icónico fetichista de su amor imposible. Egaeus destruye a Berenice, de la misma 

manera que destruyó con anterioridad a su madre (también por amor). En ambos casos, 
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Egaeus invierte –y pervierte– la relación amorosa de manera que la podemos observar 

como si la viéramos reflejada en un espejo, viéndola desde otro prisma, pero en el fondo 

es amor. Como ya hemos apuntado antes, el vampirismo aquí se encuentra invertido; 

Berenice es desarmada antes de que pudiera atacar, y la desesperación del narrador da 

paso a la histeria que le conduce a destruir lo que amaba, como reza la famosa cita de 

Wilde. 

Hay ciertos aspectos que merecen ser mencionados, como el que esta obra esté 

narrada en primera persona, la presentación de la muerte como un estado no definitivo, 

la enfermedad como punto clave de la relación entre los protagonistas, el vampirismo 

psíquico. Resalta al leer y releer la narración, la gran indeterminación que se advierte 

pululando en toda la narración, lo que le permite al autor jugar con la mente del lector, 

amén de los continuos contrastes. El terror psicológico es el gran maestro que nos 

conduce a lo largo de las líneas y el lenguaje es el gran protagonista. Presenta, 

asimismo, una de las obsesiones constantes del ser humano: el enterramiento prematuro, 

tema que Poe ya había explotado elocuentemente en The Cask of Amontillado. Silver & 

Ursini mencionan una serie de ideas asociadas a este temido pero posible estado: 

Fascination for images of entombment, images dark and 
unknown like death, redolent of horror, misery and guilt, images 
which are also alluring, especially to a regressive psyche like 
Poe’s, because they are womb–like, warm, protected, a refuge 
from the wretchedness of the world (1994: 44). 
 

Nosotros añadiríamos que una asociación con este estado sería la que se refiere 

al regreso al útero materno previo al nacimiento. De este modo, el regreso es 

prohibitivo, pero aún lo es más el regresar con anterioridad al momento establecido. Si 

tradicionalmente se decía que la tierra devolvía y escupía a aquellos que eran vampiros, 

del mismo modo, la tierra, la Madre Tierra, devolvía a aquellos que aun no merecían 

habitar sus entrañas. 
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Por su parte, “Morella” invierte algunos de los rasgos apuntados acerca de 

Berenice. Así, aquí, no es el protagonista masculino el que anhela y busca la sabiduría, 

sino que es la femineidad la que rompe con muchas convenciones y se embarca en esa 

búsqueda, surcando los senderos de la filosofía, la metafísica... Aquí, es el personaje 

masculino el que se siente claramente inferior a su compañera femenina, viéndose 

sumido en la oscuridad del desconocimiento y siendo mordido y vampirizado por ella, 

por la femineidad, quien “le inyecta el veneno de la curiosidad” (Olivares Merino, 2001: 

377). El anónimo protagonista se siente atraído, hechizado, vampirizado en suma, por la 

atrayente ansia de sabiduría de su amada. Morella –el único personaje que aparece 

dotado de nombre, destacando su importancia y acentuando la insignificancia de su 

homólogo– convierte a su esposo en discípulo, quien va absorbiendo (volvemos al 

motivo vampírico) la sabiduría mística de Morella. Lo masculino se encuentra aquí 

minimizado, supeditado, subyugado al huracán morelliano (si es que podemos acuñar 

este término): “indeed, the time had now arrived when the mystery of my wife’s manner 

oppressed me as a spell” (668). Ella evoca la vampira más clásica: lo etéreo de su ser, su 

tacto inerte, su lenguaje transcendental y casi críptico, su palidez: “the low tone of her 

musical language... the lustre of her melancholy eyes” (668). 

Sin embargo, dicho influjo hipnótico de Morella sobre su amado es tal que 

comienza a tornarse en rencor, en odio, silencioso eso sí. Él intenta desesperadamente 

salvarse, preservar su yo. La alienación llega en esta composición a sus más altas cotas, 

convirtiéndose el amado en el otro, en el doble de la amada, su antagonista, su opuesto 

si fuera visto en un espejo, dualidad obsesiva que llegará a ser letal, pero no letal de la 

manera que esperaríamos. Por tanto, la inicial adoración será la desencadenante y la 

precipitadora de la tragedia. El amado espera y aguarda su oportunidad para alcanzar su 
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libertad, para liberarse del pesado y ya odiado yugo del (¿) amor (?) que le profesa su 

amada, hasta tal punto de desear su muerte; ahora él ya es incapaz de concebir su 

existencia sin la desaparición de aquella. 

Pero la muerte de la antaño amada conlleva inexorablemente su perpetuación y 

la consiguiente condena en vida de su hasta entonces esposo: “’I am dying, yet shall I 

live’” (669). Probablemente es su sabiduría la que le permite vaticinar el futuro, 

predecirlo, adivinar el curso de la desdicha que acompañará a su esposo (ella es 

consciente de los sentimientos verdaderos que anidan en el corazón de su amado) 

conjugando en esas palabras sus dotes visionarias. Su muerte es, por tanto, más bien un 

cambio de estado, una gestación de la crisálida; sabedora y consciente del odio que 

siente su esposo hacia ella, su muerte es la antesala de su venganza: “’The days have 

never been when thou couldst love me–but her whom in life thou didst abhor, in death 

thou shalt adore’” (669). Su dulzura se transformará en desprecio tras su paso al otro 

lado, al otro estado existencial. Sus palabras “’I am dying, yet shall I live’” rememoran 

el paso que experimentan Carmilla, Clarimonde, Lucy... 

Su muerte conlleva intrínsecamente más significados que el puro deceso de una 

mujer. Por un lado, como ya hemos explicado, representa el paso iniciático hacia otra 

existencia, representa la puerta que se abre, dejando salir los demonios que sólo podrán 

exorcizados tras la purificación por la que deberá pasar el amado. La muerte de Morella 

también aporta una segunda significación, en tanto la muerte simboliza, como es 

habitual en Poe, la muerte de la madre. En tercer lugar, la muerte de la amada sucede 

unida indefectiblemente al nacimiento del vástago, continuación y extensión de ella, y 

por tanto, de la maldición que Morella acaba de espetar. Su muerte parece más bien un 

acto de auto–inmolación que la llegada del momento aciago. 
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La similitud entre madre e hija no sólo pretende inducir en el lector y en el 

protagonista la angustia de quien ve que el fin del origen de sus desdichas no ha sido 

sino el principio de sus sufrimientos, sino que también puede entreverse como una 

relación incestuosa por cuanto el ahora padre ve en su hija la continuación de su madre, 

y sus sentimientos se expresan de tal modo. Vemos que una vez más la frontera entre la 

vida y la muerte, la realidad y la fantasía, lo posible y lo real se difumina 

magistralmente gracias a la pluma y el ingenio de Poe. El personaje resultante, su hija, 

haría dudar a cualquiera que se atreviera a otear la diabólica semejanza que emana la 

transformación de madre a hija. La madre ha muerto pero exclusivamente en el plano 

físico; no así en el etéreo, en el psicológico, en el que perdura, dando así sentido al 

epigrama que abre la narración. Morella nos recuerda en este sentido a Carmilla: ambas 

son capaces de desplegarse en el tiempo, sobreviviéndose a sí mismas, 

desenvolviéndose, desarrollándose. Los nombres con los que se las conoce (Carmilla, 

Mircalla, Millarca, Morella) no son tan distintos. En ambas, su proyección va unida a 

sus nombres. Una característica más que comparten las dos (al igual que las vampiras 

que estamos analizando, y al igual que los personajes femeninos de Poe) es la que se 

refiere al apego a la vida que experimentan todos estos seres femeninos. Así, en 

“Ligeia”, esta ansia es explicitada de manera muy clara: 

in the intensity of her wild desire for life–for life–but for life– 
(...) 
It is this wild longing–it is this eager vehemence of desire for 
life–but for life–that I have no power to portray–no utterance 
capable of expressing (658). 
 

Todas estas féminas logran vencer a la muerte, para resucitar, revivir, trascender, 

perdurar. Su obsesión no es tanto nutrirse –que no es sino el medio para alcanzar sus 

propósitos– sino el llegar más allá, el perpetuarse, bien una dentro de otra (o una tras 

otra) como en “Carmilla”, bien concibiendo a su continuadora, como en “Morella”. 
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Para concluir con “Morella”, su venganza induce al narrador a la enajenación 

mental. Morella ha sobrevivido a la muerte, ha alcanzando la vida, mientras que el 

amado es condenado a la muerte en vida. 
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En lo que respecta a “Ligeia”166, publicada en septiembre de 1837 en The 

American Museum, esa historia sobre el horror de la muerte, fue considerada por el 

propio Poe como su mejor producción. Ian M. Walker así lo corrobora: “’Ligeia’, which 

Poe at one believed to be his finest story, is both a study of madness and terror, and an 

exploration of the poet’s quest for ‘Supernatural Beauty’” (1993: 125). Y que Poe 

profundice en esta búsqueda de lo sobrenatural no es algo nuevo ni sorprendente. Al 

hilo de tal aspecto de los escritos –y de la propia vida– de Poe, Allan Lloyd–Smith 

aserta que: “Supernaturalism is evident in many... of Poe’s tales of terror” (2000: 114). 

No cabe la menor duda de que, entre todas sus obras, fue en “Ligeia” donde Poe 

plasmó la simbología e imaginería vampírica más elaborada y elegante, si bien no 

debemos olvidar “The Fall of the House of Usher”, o incluso “The Oval Portrait” –obras 

estas dos que Olivares Merino (2001: 398–432) analiza magistralmente encuadrándolas 

asimismo dentro de la temática que nos ocupa. En “Ligeia”, Poe vuelca las tintas y 

retrata su fémina más macabra, más terrorífica, más siniestra, más seductora, más 

arrebatadora. En esta composición Poe plasma y aúna espacios, apariciones, 

desasosiego, pesadillas; en suma, es la plasmación magistral de su ingenio. “Ligeia” es 

la composición del americano más prototípicamente gótica de las que hemos analizado 

en estas páginas. El protagonista se encuentra enclaustrado, confinado, desbordado, 

asfixiado y aterrado no sólo por el entorno espacial (un viejo castillo y una abadía 

ruinosa, símbolos los dos de decadencia, de agonía, de los instantes póstumos de una 

vida que se agita y se resiste a marchar), sino también por el temporal: la falta de luz, el 

horror que preside la narración, el característico olor a muerte que desprenden las  

                                                
166 Como señala Antonio Ballesteros, la palabra ligeia procede del griego, y significa melodiosa, 
elocuente, armoniosa, de hablar suave (2000: 87). 
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palabras. 

Ligeia es la materialización del misterio, de lo exótico, pero también de la 

femineidad sensual y mística: su sabiduría se complementa con su belleza casi divina y 

hechizante en cualquier caso: 

In beauty of face no maiden ever equalled her. It was the 
radiance of an opium–dream–an airy and spirit–lifting vision 
more wildly divine than the phantasies which hovered about the 
slumbering souls of the daughters of Delos (655). 
 

Ligeia es dominadora (rayando el sadismo) al mismo tiempo que adorada por su 

amado: Ligeia induce a su amado a un trance místico –pleno de pura adoración– le 

somete gracias al embrujo de sus ojos, al encanto de su belleza, a sus palabras medidas 

y calculadas, conformando todo ello la más viva estampa de una lamia con sus 

movimientos evocadores de sombras –“She came and departed as a shadow. I was never 

made aware of her entrance into my closed study, save by the dear music of her low 

sweet voice” (654), su pálpito helado, su complexión débil y pálida, su voz... Por su 

parte, él no escatima en las descripciones, evidenciando así su estado de profundo 

hechizo. Cuando a propósito de sus ojos, él confiesa que “for eyes we have no models 

in the remote antiquity”, bien podría referirse asimismo a su belleza en su conjunto167. 

Su dominación comienza plasmándose en su superioridad intelectual, filosófica, 

metafísica: “yet I was sufficiently aware of her infinite supremacy to reign myself, with 

a child–like confidence, to her guidance through the chaotic world of metaphysical 

investigation” (657). Al final, él claudicará ante la sublime Ligeia, convirtiéndose en su 

discípulo, pasando de ser amado a pupilo, rayando en el incesto por su asociación con 

su madre –“with a child–like confidence”. Un dato que no debe dejarse al azar es que 

Ligeia sea una mujer culta, ejemplificando así el anhelo de muchas mujeres que en la 

                                                
167 Serán precisamente sus ojos los que al final del relato confirmen que quien se presenta ante el narrador 
no es otro sino Ligeia: “’Here then, at least,” I shrieked aloud, “can I never–can I never be mistaken–these 
are the full, and the black, and the wild eyes–of my lost love–of the Lady–of the Lady LIGEIA’” (666). 
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época decimonónica (y, desgraciadamente, antes y, aún peor, después, en el tiempo) 

desearían alcanzar. La educación a la que tendrá acceso el grueso femenino será la 

concerniente a las tareas domésticas: ante este panorama, Ligeia es una excepción 

afortunada. Podríamos preguntarnos si es ésta una más de las razones por las que Ligeia 

tiene que desaparecer, tiene que ser destruida, pues supone un reto, un desafío a la 

superioridad masculina. Ella ha transgredido las prohibiciones de su sexo, ostentando un 

conocimiento inmenso, de tal forma que su compañero masculino es su discípulo, 

cuando la relación debería estar invertida. 

No erraremos en absoluto si afirmamos que Ligeia es la culminación de la 

femme fatale que aparece y se esconde en su obra; es la sublimación de Berenice y 

Morella, sin desmeritar por ello a éstas. El narrador sucumbe a los encantos y a la 

pasión arrebatadora y desmedida de Ligeia –“I have spoken of the learning of Ligeia: it 

was immense–such as I have never known in woman” (657), de manera análoga a como 

Laura sucumbe a Carmilla; encontrar paralelismos entre ambas pasiones destructoras y 

ambas situaciones de sumisión no es nada difícil. Sin embargo, y a diferencia de lo que 

sucede en “Carmilla”, la fatalidad –siempre presente en la obra de Poe– emerge para 

separar a los amantes, si bien en estas tres narraciones de Poe que hemos analizado es 

por esta fatalidad que los amantes estarán unidos para siempre, a pesar de que la unión 

no sea todo lo idílica que se pretendiera. Lo que distingue a “Ligeia” es que en esta 

composición, ambos amantes pierden; el narrador pierde a su amada y experimenta la 

tragedia en primera persona, mientras que ella, Ligeia es consumida por la pasión 

desmedida y la adoración desmesurada de su esposo, siendo el vampirismo psíquico 

recíproco. Ligeia, al igual que los personajes femeninos antes analizados, se resiste a 

marcharse –dando por tanto sentido a la cita que abre la narración, que no es sino una 

apología de la supervivencia–, pero se enfrenta valientemente a su destino. Dicho 
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ímpetu es plasmado en los versos168 compuestos por la propia Ligeia, que no son sino su 

testamento metafísico (como no podía ser de otra forma tras su impetuoso y contagioso 

estudio; Ligeia, en un deseo de trascender a su amado y a su propio momento, desea 

como última voluntad que su amado los recite para ella antes de expirar, regocijándose 

ante la puerta que se le abre. Esta composición –escrita expresamente por Ligeia para 

saciar y honrar su postrero momento vital– recurre asimismo a la figura del gusano 

como alegoría del ser vampírico que se ceba en el hombre: 

But see, amid the mimic rout 
A crawling shape intrude! 
A blood–red thing that writhes from out 
The scenic solitude! 
It writhes!–it writhes!–with mortal pangs 
The mimes become its food, 
And the seraphs sob at vermin fangs 
In human gore imbued. 
(...) 
And the angels, all pallid and wan, 
Uprising, unveiling, affirm 
That the play is the tragedy, ‘Man,’ 
And its hero, the conqueror Worm (659). 
 

“The Conqueror Worm”, el epitafio compuesto en vida por la propia Ligeia 

coloca al gusano como el gran triunfador. Pero no olvidemos que en inglés antiguo el 

vocablo worm significaba tanto gusano como serpiente, lo que de nuevo nos remite a la 

similitud tanto de la muerte como un ser femenino, como un ser inmundo, por no volver 

a evocar la asociación de la serpiente con lo vampírico. 

Tras la desaparición de Ligeia, el narrador se convierte “en nómada del dolor” 

(Olivares Merino, 2001: 391), viajando una vez más del este al oeste, de las orillas del 

Rhin a Inglaterra, donde decide enfrentarse el resto de sus días bajo el amparo de una 

abadía desabitada, llena de reminiscencias góticas. Y para paliar, en parte, su soledad, el 

narrador busca consuelo en Lady Rowena de Tremaine, antítesis y polo opuesto a la 

                                                
168 Los versos incluidos en la narración –recurso éste bastante cultivado por Poe en otras composiciones– 
recuerdan el poema “The Haunted Palace”, que aparece inserto en “The Fall of the House of Usher”. 
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anterior. No podemos obviar que éste y otros detalles esbozan un paralelismo entre esta 

composición de Poe y “No despertéis a los muertos”, posible fuente de influencia para 

el norteamericano. Pero resonando aún los ecos de “Berenice”, donde el autor consagra 

y santifica uno de los aposentos señuelos por antonomasia, la biblioteca, en “Ligeia” el 

narrador contrae matrimonio en una cámara –macabra, claustrofóbica, gótica, 

empequeñecedora del ser humano y adornada con objetos procedentes de Oriente, 

símbolos de la alteridad– que se convertirá en el lecho de muerte de Lady Rowena y 

será testigo mudo del devenir de los acontecimientos. 

Ligeia y Lady Rowena comparten exclusivamente el caer presas de una 

enfermedad (que ambas sufran este mismo estado no debe pasarse por alto y podría 

entenderse en términos de un cierto vampirismo psicológico por parte del narrador). Por 

el contrario, se distancian en muchos y variados aspectos. Así, el ansia de inmortalidad 

de Ligeia la opone a Rowena. La propia descripción física es antagónica: a la 

majestuosidad de los cabellos negros y enigmáticos ojos de Ligeia se opone la 

vulgaridad que albergan tanto el pelo rubio de Rowena como sus tenues ojos (de nuevo 

el cabello como símbolo de oposición, como ya hemos analizado con anterioridad). 

Ligeia representa la armonía, la belleza, lo sublime, frente a Rowena que para el 

narrador es imperfecta y detestable, odio que será mutuo: “That my wife dreaded the 

fierce moodiness of my temper–that she shunned me, and loved me but little–I could not 

help perceiving; but it gave me rather pleasure than otherwise” (661). Esta aversión dará 

paso –o tal vez es el origen– a un enamoramiento más profundo de la ya ausente Ligeia: 

“My memory flew back... to Ligeia, the beloved, the august, the beautiful, the 

entombed” (661, en esta cita la cursiva es nuestra). Rowena no logra saciar y calmar la 

sed del narrador, sino que espolea aún más su deseo, su melancolía, su desconsuelo, de 

manera que Ligeia irá tomando forma de nuevo en su conciencia, a la par que Rowena 
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se va consumiendo de manera inversamente proporcional. Afirma Castle: “The entire 

Rowena / Ligeia transformation is very much like the phantasmagorical effect known as 

the transmutation, achieved by shifting two magic–lantern slides together” (2000: 41). 

Tal es la indiferencia del narrador ante la situación de su nueva esposa que 

deseará su muerte –de manera similar al deseo de muerte de Morella y (¿por qué no?) de 

Berenice– como forma de posibilitar el regreso de su verdadera amada. Rowena es 

ofrecida, inmolada como sacrificio: se convierte en la víctima, en mártir, en la víctima 

propiciatoria. Pero su marcha no se produce sin antes testimoniar las visiones que le 

aterran y que profetizan el regreso de Ligeia; Rowena presiente la presencia y amenaza 

de Ligeia, evocando las apariciones de la sutil Carmilla. Dicha presencia se deja sentir 

en soterrados detalles, como la pisada en la alfombra, pero destacando por su maestría 

en las gotas que avisan a lector del inminente desenlace y los tres tímidos intentos de 

despertar del letargo eterno de la ya cada vez más difunta, paralelismo evocador del 

gallo que anunciaban las negaciones de Pedro, pues el narrador también negará a la 

todavía esposa suya. Cuando la muerte es ya efectiva, la visión de Ligeia emerge, hasta 

el punto de alterar los rasgos de Lady Rowena, en un ejercicio superior de ironía pero 

también de crítica soslayada. El proceso de esclavitud de Ligeia para con su amado ha 

concluido satisfactoriamente. 

Al terminar la lectura, nos podemos preguntar si Ligeia es una alucinación, una 

deformación subjetiva del narrador, una visión producto de un estado profundo de 

delirio por la pérdida de la amada, un espejismo que proyecta la imagen idílica de 

Ligeia: 

In the excitement of my opium dreams... I would call aloud 
upon her name, during the silence of the night, or among the 
sheltered recesses of the glens by day, as if, through the wild 
eagerness, the solemn passion, the consuming ardour of my 
longing for the departed, I could restore her to the pathways she 
had abandoned–ah, could it be for ever?–upon the earth (661–2). 
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También podríamos aducir que Ligeia es una vampira psíquica que regresa para 

deshacerse de la que ha usurpado su lugar temporalmente, para así vivir eternamente 

con su amado. Al igual que Morella regresa sirviéndose del cuerpo de su hija (lo que 

puede entenderse en términos de una relación no exactamente prototípicamente 

materno–filial, similar a la que la madre de Carmilla–Millarca tiene para con ella al 

abandonarla con unos desconocidos), es plausible la opción de que Ligeia use a Rowena 

para regresar y permanecer. En cualquier caso, lo que es innegable es que el narrador es 

artífice, verdugo y víctima del horror que experimenta; si en un primer momento dicha 

escenificación se plasma en su mente, a medida que avanza el relato, la proyección de lo 

imposible se actualiza, cobrando vida lo que es negado con anterioridad. En esta 

composición, el protagonista ama y odia a su difunta esposa, un dechado de belleza e 

inteligencia que vuelve de la tumba para robarle el cuerpo a la segunda esposa, la 

clásica dama victoriana virtuosa de la que el protagonista abusa sin piedad. 

Estas tres obras mencionadas presentan una simetría en relación con los 

progresivos y paralelos momentos dentro del relato. En un primer momento, los 

amantes conviven el uno con el otro, tomando uno energía del otro y viceversa (cual 

vampiros psicológicos, por otro lado), estado éste que durará hasta que uno de los 

amantes tiene que cumplir el destino de las Parcas y retirarse a su nueva situación 

existencial. No obstante, la separación no será repentina, sino que ésta se verá prologada 

por un estado de decadencia progresiva y gradual, un estado de trance –similar al que 

los vampiros de Rice experimentan tras saciar su sed: 

Ligeia grew ill. The wild eyes blazed with a too–too glorious 
effulgence; the pale fingers became of the transparent waxen 
hue of the grave, and the blue veins upon the lofty forehead 
swelled and sank impetuously with the tides of the most gentle 
emotion. I saw that she must die –and I struggled desperately in 
spirit with grim Azrael. And the struggles of the passionate wife 
were, to my astonishment, even more energetic than my own… 
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Words are impotent to convey any just idea of the fierceness of 
resistance with which she wrestled with the Shadow (657–8). 
 

Esta separación, esta ruptura, es ineludible, violenta, desesperante para el amante 

que queda sólo: “Without Ligeia I was but as a child groping benighted” (657). La 

muerte reverbera de manera enloquecedora y eterna en el ser que queda desvalido, 

aniquilándolo por completo, anulando su voluntad hasta el punto de no saber distinguir 

el día de la noche, la vigilia del sueño, la realidad de lo onírico. El amado pierde y 

aborrece el sentido de su existencia, hasta convertirse en vida en su propia sombra 

cadavérica, convirtiéndose así en una metáfora de su amada, privado ya de ella para la 

eternidad. El amado entra en un período de declive físico y sobre todo mental, un 

período donde reina el caos, la destrucción, la desilusión, la enfermedad como estado 

totalizador y continuo de su ahora paupérrima existencia. En este bosque de malestar y 

muerte que acecha y acapara su existencia, su amada se convierte, por tanto, en su 

objeto de deseo, de amor, de adoración, cual divinidad próxima en su pasado, 

inalcanzable y femme fatale involuntaria (¿o voluntaria?). Y es en este período en el que 

la amada vuelve a recobrar la vida primeramente en la mente del amado, para saltar 

después a la mente del lector, que se convierte asimismo en esclavo de la amada y del 

narrador, siendo cómplice sufridor del protagonista, quien no tiene más que escapatoria 

que devorar las líneas con el fin de ayudar al protagonista y solucionar al mismo tiempo 

su propia angustia. Es en este caso en el que la maestría argumental y estructural de Poe 

en cuanto narración corta cobra todo su sentido. La brevedad pero intensidad de la 

narración es el arma más poderosa. La incapacidad de abandonar la lectura nos sumerge 

aún más en la pesadumbre y nos atrapa a nosotros mismos. 

Poe fue el primero en usar la presentación de momentos supremos terroríficos 

con la intención de amedrentar al lector. Sus historias muestran a los muertos volviendo 

a la vida, y los vivos sucumbiendo repentinamente ante la muerte: “Death is a 
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predominant theme... of Poe’s poetry” (Brooks, 1973: 361). El horror de Poe reside en 

la animación de la muerte. Con su imaginación, el terror reside en la vitalidad de la 

muerte. Los escritores góticos habían usado, por supuesto, el miedo a la muerte en sus 

escritos. Poe fue más allá de los terrores conocidos y creó el miedo al traer a los muertos 

a la vida, haciendo que se confundieran los muertos con los vivos, y celebrando la 

muerte como un ritual en sí mismo. Los cuentos más típicos de Poe son aquellos en los 

que una muerta vestida de blanco sale del féretro en una casa oscura cuyo fastuoso 

mobiliario respira un aire de disolución. La idea de hermosura en Poe se funde con la de 

la femineidad y la muerte. Para ser fieles a la verdad, en Poe, la femineidad se 

materializa en un ser misterioso, sensual a la par que exánime y cadavérico; la vitalidad 

de sus personajes femeninos es vitalidad traslucida en su perenne estado postmortem: 

Ligeia, Eleonora, Morella, Berenice pertenecen al reino –más real que imaginario– de la 

muerte. En realidad, la muerte domina su poesía en general (tal vez como reflejo o 

parangón de su existencia y su vida real). Poe llegaría a afirmar que la muerte de una 

mujer joven y hermosa es el más poético, atractivo y estético de los temas de la historia 

de la literatura (teoría compartida por su gran admirador y seguidor Baudelaire), 

afirmación que recordemos ya anticipa Varney al referirse a Flora y su proximidad ante 

la “de la eterna guadaña acechante”. 

Pero en cuanto a la muerte como hecho físico, es evidente que para Poe, 

cualquier muerte es solo aparente. Un enterramiento no es tal sino el enterramiento de 

una persona que ha tenido la desgracia de caer temporalmente en un estado cataléptico 

(“Berenice”, “Loss of Breath”, “The Premature Burial”, “The Fall of the House of 

Usher”, “Some Words with a Mummy”) Por tanto, la muerte es vista como una realidad 

pero que pertenece a los otros, no al individuo que se ve envuelto en los 

acontecimientos. Además, son siempre los otros quienes expresan la muerte de una 



 880

persona, y son ellos los que confunden la mera suspensión temporal de las actividades 

físicas de un ser humano con una interrupción total y definitiva de la actividad vital. 

Pero el ser amado y perdido, el que ya ha traspasado el umbral, vuelve a la vida, 

procedente de ese lugar donde se ha visto exiliado, si bien de manera temporal; su 

regreso puede producirse como una animal (“Metzengerstein”), como un ser humano 

nuevo, distinto (“Morella”) o bajo su misma existencia previa (“Ligeia”). Los casos de 

enterramiento prematuro, de muerte aparente, de momificación son todos ellos 

argumentos que corroboran la inmortalidad del cuerpo y de la muerte169. 

Poe nunca establece una barrera infranqueable e insalvable entre la vida y la 

muerte; lo que es más, él nunca las delinea como dos reinos diferentes y totalmente 

separados. La línea fronteriza es difusa; como expresa en “The Premature Burial”: “The 

boundaries which divide Life from Death are at best shadowy and vague. Who shall say 

where the one ends, and where the other begins?” (258). La muerte está presente en la 

vida, y viceversa, y a menudo, la gente se encuentra en esa posición intermedia, “alive, 

with the qualifications of the dead–dead, with the propensities of the living” (“Loss of 

Breath”, 396). A pesar del miedo a la muerte, ésta no implica la destrucción total e 

irrevocable de la vida; siempre permanece algo, como se afirma en “The Pit and The 

Pendulum”: “even in the grave all is not lost” (247). 

Podríamos incluso afirmar que el hombre es un ser creado para la muerte, puesto 

que ésta es la actualización y el cumplimiento último de la vida. El paso de la vida a la 

muerte no es el tránsito de la existencia a la ausencia de ésta, sino la metamorfosis 

gradual de un ser imperfecto, que va convirtiéndose poco a poco en lo que debe devenir. 

Tras su paso, su existencia, su vida en la tierra, el hombre adquiere su condición 

                                                
169  Acerca del vampirismo y la necrofilia en la obra de Poe, véase Allen Tate (1967: 38–50). 
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auténtica, la genuina, su realidad, su inmortalidad; es la muerte precisamente la que 

proporciona la inmortalidad; así lo expresa en su composición “Mesmeric Revelation”: 

There are two bodies–the rudimental and the complete, 
corresponding with the two conditions of the worm and the 
butterfly. What we call ‘death’, is but the painful 
metamorphosis. Our present incarnation is progressive, 
preparatory, temporary. Our future is perfected, ultimate, 
immortal (93). 
 

Con relación a la manera más adecuada de plasmar estos y otros muchos 

aspectos, Poe se refiere a ellos en su ensayo más famoso, “The Philisophy of 

Composition” (publicado por primera vez en 1846 en Graham’s Magazine) donde 

incluye una serie de comentarios que han tenido una gran influencia en la escritura de 

las historias cortas y en especial en los cuentos de fantasmas. Una de las primeras 

cualidades que él considera esencial es mantener una unidad emocional y coherente con 

la estructura narrativa, de manera que el lector perciba una progresión argumental en 

consonancia con la progresión emocional, hasta llegar al cúlmen: 

Regarding, then, Beauty as my province, my next question 
referred to the tone of its highest manifestation –and all 
experience has shown that this tone is one of sadness. Beauty of 
whatever kind, in its supreme development, invariably excites 
the sensitive soul to tears. Melancholy is thus the most 
legitimate of all the poetical tones (1986: 484). 
 

No es menos cierto que Poe resalta en esta producción crítica, “The Philisophy 

of Composition”, la importancia de la historia corta, calificándola de género y 

teorizando sobre ella. En este sentido, Poe alaba y destaca la intensidad que reside en lo 

que en verdad es efímero, en lo fugaz (482): 

If any literary work is too long to be read at one sitting, we must 
be content to dispense with the immensely important effect 
derivable from unity of impression –for, if two sittings be 
required, the affairs of the world interfere, and everything like 
totality is destroyed… What we term a long poem is, in fact, 
merely a succession a brief ones –that is to say, of brief poetical 
effects. It is needless to demonstrate that a poem is such, only 
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inasmuch as it intensely excites, by elevating, the soul: and all 
intense excitements are, through a physical necessity, brief. 

 
En el relato breve predomina el deseo por parte del escritor de dejar en la mente 

del lector una impresión principal o dominante, y para conseguir esto sería necesario 

utilizar una serie de recursos literarios: “you will employ such devices as contrast 

between characters, conflict, suspense, and climax” (Winter & Smith, 1961: 415). 

Teniendo en cuenta que el espacio de que se dispone en el cuento está 

necesariamente limitado, para lograr los efectos deseados es requisito fundamental que 

todos los detalles sean cuidadosamente seleccionados para de esta manera contribuir de 

una forma armoniosa al efecto general de la historia. A diferencia del novelista que nos 

suele dar una descripción detallada de la acción, del escenario y de los personajes, el 

escritor de relatos breves se recrea más en uno de estos aspectos que en el resto. 

Así tenemos historias de acción si ésta se basa en el desarrollo rápido de la 

trama. Si el autor se recrea con los personajes y el interés radica en los mismos, 

estaríamos ante historias de personajes. Cuando los personajes y la trama quedan en un 

segundo lugar para dar paso al escenario y al ambiente, entonces decimos que se trata de 

una historia de ambiente. Poe dominaba esta técnica con gran precisión; solía preparar 

un ambiente aterrador lleno de frialdad en un escenario desconocido antes de empezar a 

desarrollar los personajes y poner la trama en movimiento; según Conn (1989: 139): 

his stories are permeated with the atmosphere of nightmare or 
hallucination. The bad dreams that torment Poe’s characters 
almost always lead to death, and they are furnished with the 
small, precise details that bring fantasy to morbid half–life. 
 

Observamos, consecuentemente, que Le Fanu, en este caso, es conocedor de que el 

relato breve es ideal para despertar la curiosidad de los lectores por una serie de 

cuestiones. La primera podría estar en la propia estructura, el hecho de tener unos 

límites reducidos en cuanto al número de páginas hace que esta lectura sea más atractiva 
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para muchos lectores que buscan un desenlace rápido de la acción. Una definición de 

relato breve sería aquella lectura que se puede hacer en menos de dos horas: “the prose 

tale as a narrative that can be read at one sitting in less than two hours and which was 

concentrated on ‘a certain unique or single effect’” (Gray, 1992: 263). 

Los relatos de Poe fueron precursores del género de terror pero con un estilo casi 

incapaz de igualar; Poe convertiría el horror de lo sobrenatural en la más exquisita, bella 

y al mismo tiempo macabra poesía. Según afirma Ibáñez Serrador: “Su obra, incluso su 

propia persona, parecen impregnadas del aroma nocivo y atrayente que despedía la 

exquisita podredumbre de la Europa romántica” (en Poe, 1999: 7). Nadie le ha superado 

en la creación una atmósfera de horror fantástico en cuento alguno como en “The Pit 

and the Pendulum”170 (1842) y “The Tell–Tale Heart” (1843). Y es que quien no haya 

leído historias como las anteriores, aún no sabe hasta qué punto leer puede ser un acto 

arriesgado y gozoso igualmente. Su obra y su leyenda le han sobrevivido. 

Esta pasión por la sugestión visual intentó ser imitada por varios autores. Uno de 

ellos fue Fitz James O’Brien (1822–1862) autor irlandés que emigró a Estados Unidos 

donde encontró un nuevo estilo literario que le entusiasmó. El creador de este estilo era 

Edgar Allan Poe, al que O’Brien intentó imitar (Frayling, 1992: 208) con gran acierto. 

El relato “What Was It?” de O’Brien tiene algo de Poe, aunque muestra las inquietudes 

científicas de la época, sobre todo en lo relacionado con el ocultismo, los vampiros y el 

espiritismo. También se aprecia un concepto periodístico, junto a un hermoso sentido de 

la amistad. Fue publicado en la Harper’s New Monthly Magazine de Nueva York en 

marzo de 1859. 

                                                
170 Recomendamos la lectura de The Iron Shroud, de William Mudford (1782–1848). La historia parte de 
una situación típica de la novela gótica clásica –el prisionero encerrado en una lúgubre mazmorra, pero 
pronto se traslada a los terrenos del realismo, con su minuciosa e implacable descripción de las agonías 
del recluso. El cuento fue una importante fuente de inspiración para la obra de Poe. 
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LA VAMPIRA VICTORIANA 
 
 
 

Si en la primera mitad del siglo XIX el amante fatal de las novelas es un hombre 

(configurado por el aura byroniana), en la segunda mitad del siglo la mujer irá teniendo 

cada vez mayor presencia en la imaginación masculina de aquélla época. Aunque en la 

primera parte del romanticismo hay bastantes mujeres fatales en la literatura –Matilde 

(de Lewis), Salambô (de Flaubert), Carmen (de Mérimée)– todavía no se ha llegado a 

crear el tipo de mujer fatal como existe el prototipo de héroe byroniano. Es verdad que 

ya han aparecido “Lamia” de Keats, y las vampiras de Goethe, Tieck y Hoffmann, pero 

el arquetipo no está aún configurado. Habrá que esperar a la fascinación por la bella 

difunta, sobre todo Ligeia y la cortesana Clarimonde; habrá que aguardar a los cantos 

baudelerianos para que se vayan configurando las seducciones, vicios y 

voluptuosidades, impregnadas de la presencia inequívoca de la muerte que, a fin y al 

cabo, es donde desembocan todas las pasiones despertadas por el vampiro: 

‘I live in your warm life, and you shall die –die, sweetly die– 
into mine. I cannot help it; as I draw near to you, you, in your 
turn, will draw near to others, and learn the rapture of that 
cruelty, which yet is love' (Le Fanu, 1992: 291). 
 

En otro momento replica Carmilla: 

‘You will think me cruel, very selfish, but love is always selfish; 
the more ardent the more selfish. How jealous I am you cannot 
know. You must come with me, loving me, to death; or else hate 
me, and still come with me, and hating me through death and 
after. There is no such word as indifference in my apathetic 
nature’ (302) 
 

Hacia finales de siglo esta figura de atracción y repulsión se convertirá 

claramente en un tema obsesivo. Mediante la cualidad diabólica de la mujer –innata en 

ella según ellos–, los autores podrán representar libremente sus miedos al sexo que 
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comporta la fémina (ya que, por supuesto, todos son hombres) y a la muerte; pero sobre 

todo convertirán sus pesadillas interiores en una escritura tenebrosa, cuyo ejemplo más 

interesante, notable y sobresaliente es la magnífica obra “Carmilla”171. En la obra de Le 

Fanu, el círculo del amor juega con todos los significados del placer y el dolor, el amor 

y la crueldad; es el juego fatal entre la víctima y su verdugo. Un juego de seducción 

peligroso, lleno de extrañas y tumultuosas sensaciones para la víctima: “It was like the 

ardour of a lover; it embarrassed me; it was hateful and yet overpowering” (292). 

La obra de Le Fanu consiste primariamente en un texto narrado donde la primera 

persona engancha al lector hasta el punto de que nos identificamos con los estados 

emocionales de la protagonista. Cuando leemos el pronombre “I” nos situamos dentro 

de la la historia y llegamos a compartir el privilegio de ser testigos como Laura lo fue de 

unos hechos pavorosos, pero reales: “I am going to tell you something so strange that it 

will require all your faith in my veracity to believe my story. It is not only true, 

nevertheless, but truth of which I have been an eyewitness” (278). 

El hecho de que en esta obra sea una mujer el vampiro que posee colmillos tiene 

una interpretación más profunda que intentaremos descubrir aquí. La primera evidencia 

que se nos sugiere es que este vampiro tiende a representar los miedos culturales 

dominantes de las mujeres; asimismo, este arquetipo permite a esta vampira operar 

fuera de la estructura de poder dominante y presenta en cierto modo al vampiro 

femenino como el vencedor. Probablemente sea imposible encontrar una respuesta 

similar a la aparición del vampiro literario a la que obtuvo Le Fanu con “Carmilla”. Él 

le dio al vampiro una voz para expresarse que ningún predecesor suyo había tenido con 

la excepción de Varney The Vampyre. Creó un vampiro que aunaba los pensamientos, 

sentimientos, deseos, amores y odios de un vampiro. 

                                                
171 En la tragedia Chastelard, Algernon Charles Swinburne (1837–1909) –el más excéntrico de los poetas 
ingleses de su tiempo– María Estuardo, al margen de toda realidad histórica, encarna la mujer fatal. 
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Como se ha podido ver hasta ahora, es nuestra intención explorar la convención 

literaria que supuso la aparición de un vampiro femenino. Nos hemos propuesto evaluar 

lo que significa exactamente para el lector el hecho de encontrarse con un vampiro 

femenino en el texto. A menudo este ser se nos presenta como una mujer con poder, 

extremadamente inteligente y extraordinariamente fuerte. Siempre actúa, de una forma o 

de otra, fuera del paradigma masculino que es normalmente la razón de su muerte. El 

vampiro es destruido con la intención de hacerle regresar a la estructura de poder. Su 

muerte se produce por las manos masculinas. Es un ser agresivo sexualmente, y debido 

a esto, se presenta como una amenaza masculina: amenaza la estructura de poder 

dominante e interfiere en el privilegio patriarcal. Vampiras como Geraldine y Carmilla 

–y opuestas diametralmente a la que nos retrata Jewelle Gomez, Gilda, por poner un 

ejemplo– se infiltran en las posesiones dominadas por lo masculino, desplazando o casi 

anulando la autoridad patriarcal por la intimidad subversiva que despliegan para con sus 

hijas. Como una muestra más de su perversión, esta vampira elige a los niños como sus 

víctimas; al igual que Lilith, esto la convierte en un símbolo de la madre muerta, es una 

lectura hipócrita de la maternidad. El vampiro femenino es dibujado como un monstruo, 

una criatura carente de humanidad; es el otro sobre el que se pueden proyectar todas las 

asociaciones negativas. 

Incesto, crimen, psicopatología. Esta tríada temática, presente en la obra de Le 

Fanu, inseparable del horror, del erotismo, no es sino el reflejo de la sociedad del autor, 

apuntalada por las ideas religiosas de la culpa y del castigo. Acomplejadas desde la 

infancia, despreciadas por gran parte de la sociedad, severamente educadas en una 

religión hermética y salvaje, la obra de Le Fanu es el espejo empañado de lo que era la 

sociedad de su época, y en concreto las mujeres: un volcán con el cráter sellado. 
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Carmilla reúne en un solo ser a un monstruo maligno, una joven preciosa y una 

chica amable. Carmilla atrae y repele: “I did feel... 'drawn towards her,' but there was 

also something of repulsion” (Le Fanu, 1992: 289). Es mucho más que un personaje 

negativo: se sitúa en el umbral de los mundos visibles e invisibles. De algún modo, 

Carmilla es un personaje que atrae nuestra simpatía por ser incomprendida, rechazada y 

atractiva al mismo tiempo. 

Laura y Carmilla mantienen las propiedades de una distinción estricta entre el 

bien y el mal. Pero Carmilla también representa en sí misma la doble naturaleza que 

todos llevamos dentro, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde que vive en cada uno de nosotros. Así, 

las reflexiones en este término de Jeffrey Berman a propósito de Frankenstein suponen 

un eco de Carmilla: “The Creature’s twin sides –the gentle, benevolent figure and the 

violent, malevolent monster embody the radical split between the good and the bad 

self’” (Berman, 1991: 70). En cualquier caso está claro que, en el punto álgido de la 

historia, el lado negativo del vampiro domina al positivo. 

El vampiro había adoptado un nuevo papel en 1819 cuando la obra de John 

Polidori se publicó. Probablemente la mayor influencia artística hasta Dracula, Lord 

Ruthven sería la inspiración para numerosas historias cortas, obras de teatro y óperas, 

todas ellas basadas en el vampiro aristocrático que Europa estaba convencida que era 

Lord Byron. El éxito de Lord Ruthven vino no sólo por el talento artístico supremo de 

Polidori, sino también, o sobre todo, por la influencia sugerida y escandalosa proyectada 

por Lord Byron. 

Además de “Carmilla” (inspirada probablemente en “Christabel”), otras obras 

trajeron de nuevo al vampiro a la primera posición, destacando, por supuesto, Dracula. 

Carmilla es bella y seductiva, pero a diferencia de los vampiros femeninos de las 

historias de Goethe and Tieck, no está interesada en perseguir a los hombres; centra su 



 888

persecución en Laura. “Carmilla” se ve a menudo como el comienzo de la tendencia en 

la ficción vampírica actual, el vampiro de corte lesbiano. Amenaza con corromper a la 

joven Laura y es finalmente destruida por el padre de ésta y un sacerdote: el ataúd de 

Carmilla es desenterrado, una estaca atraviesa su corazón, se le corta la cabeza y toda 

ella es quemada. “Curiously, however, Le Fanu has Carmilla close the novel by way of 

Laura likening Carmilla to footsteps just outside a door” (Auerbach, 1995: 58). Los 

vampiros femeninos de Dracula tienen unos papeles similares a los de Carmilla, 

excepto por el hecho de que las presas que ansían son siempre masculinas. Lucy se 

convierte en un vampiro altamente sexual mientras que Mina, a pesar de su actitud 

crecientemente apasionada, se ve más afectada por sus apetitos de conocimiento que por 

los sexuales o los sanguíneos. Las tres vampiras coinciden con Carmilla en que están al 

acecho como símbolos de la mujer incontrolable. Mina se convierte en un personaje 

central en la novela después de entrar en contacto con Dracula. La audiencia y la 

sociedad en general asocian a la mujer poderosa con la mujer peligrosa; gran parte de la 

literatura vampírica da por hecho que una mujer así debe ser eliminada, destruida. 

Refiriéndose a “Carmilla” y Dracula y a la mujer vampira como símbolo de la 

perversión, afirma Ken Gelder: 

in both stories the fair–haired vampire women signal the 
(sexual) return of the mother. By intervening, Dracula –the ‘evil 
father’?– thus serves a moral purpose similar to Laura’s father 
and the ‘paternal figures’ in Le Fanu’s story: he represents the 
incest taboo from being violated (1994: 73). 
 

La mujer vampiro en su faceta de amante y / o compañero (a) es probablemente 

una de las representaciones más comunes del vampiro en las primeras historias del 

género. La famosa Brunhilda de Tieck representa algo más que la común esposa con 

colmillos, puesto que el marido desempeña un papel predominante en su creación. A 
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comienzos del siglo diecinueve, el vampiro femenino se usa para demostrar y condenar 

el apetito sexual masculino. 

Pocas cosas tan turbadoras para la sociedad victoriana como la mujer–vampiro, 

símbolo violento del feminismo emergente, brutal expresión de la vagina dentata 

freudiana, evocadora de las arpías dispuestas a despedazar al hombre en un claro 

orgiástico banquete antropófago. Además, la vampira no sólo se alimenta del hombre, a 

quien deja exhausto y moribundo, como bien sabe el joven protagonista de la hermosa 

balada “La novia de Corinto”, sino que, lo peor, puede prescindir de él por completo. 

Y es que, si el modelo para el Dracula de Stoker fue Vlad Tepes, mucho más 

apropiado para la femme fatale finisecular es el modelo histórico de la condesa Erzsbeth 

Bathory, que fue motivo de una exquisita biografía escrita por Valentine Penrose, La 

condesa sangrienta172. 

Los vampiros son casi un tema común en la literatura de finales del siglo 

diecinueve. El siglo comienza con la popularidad de Ruthven inspirado en Byron, más 

adelante “Carmilla” y se cierra con Dracula. Aparte de estos textos tan conocidos, se 

crean nuevos vampiros europeos y americanos por parte de Alexandre Dumas (The 

Vampire of the Carpathian Mountains, 1849), Robert Louis Stevenson (“Olalla”, 1885), 

Guy de Maupassant (“Le Horla”, 1887), Cora Linn Daniels (Sardia: A Story of Love, 

1891) y Florence Marryat (Blood of the Vampire, 1897), por citar algunos ejemplos. La 

mayoría de las historias nombradas presentan un vampiro femenino; como Mario Praz 

anota: “In the second half of the nineteenth–century the vampire becomes a woman” 

(1969b: 77). 

Dentro las dos producciones victorianas más conocidas, “Carmilla” y Dracula, 

los miedos sociales y la independencia sexual de la mujer son introducidos dentro de la 

                                                
172 Su primer biógrafo oficial fue un tal Michael Wagner, quien escribió sobre esta aristócrata de los 
Cárpatos que acostumbraba a bañarse en la sangre de niñas y jóvenes doncellas. 
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narrativa. Tanto Stoker como Le Fanu bosquejan y presentan la encarnación vampírica 

de la nueva mujer y los efectos fatales en la población masculina. Tanto Carmilla como 

Dracula representan la construcción tradicional del vampiro: “The vamp [is] the dark 

shadow of the Victorian virtuous woman. She [is] immoral, tainted with powerful, dark 

sexuality” (Melton, 1997: 627). Auerbach puntualiza: “Only when vampires are women 

do their friends become literal prey” (1995: 18). 

Carmilla y Dracula representan una amenaza hacia la mente racional masculina 

(tan traída en la literatura victoriana, como se aprecia en el cumplido que Stoker dirige a 

Mina al decirle que posee “a man’s brain”). El vampiro es, por tanto, la plasmación de 

la superación, de la liberación de las ligaduras y ataduras morales y reales a las que 

estaban sujetas las mujeres de la época. Para Adéle Gladwell, el vampiro está unido: 

to all the behavioural phenomena that Victorian women were 
not allowed to execute or express. All the ‘female maladies’. All 
the sicknesses and weaknesses of the mind were due to the base, 
carnal nature of the female flesh, and so they must be punished. 
The hysteria, the melancholy and the nymphomania. All 
perverse symptoms of she who would not settle down quietly in 
her cloistered boudoir –as good Victorian women should. So 
was this fearsome male who appeared to encourage the evil 
lasciviousness and deviancy of her sex? And what of his female 
counterpart; the lamia? She who all the men dreamt about and 
slandered (1992: 2). 
 

En el momento en el que “Carmilla” y Dracula se escriben, la new woman era 

definida como osada, atrevida, valiente e independiente. Pero además de confiar en sí 

misma, esta mujer demanda la igualdad sexual. De manera más específica, Carmilla, 

Mina, Lucy y las tres vampiras representan el espectro asociado con esta nueva mujer. 

Carmilla en su doble papel de vampiro femenino y mujer representa los aspectos 

positivos de la new woman si bien como vampiro paga su osadía. Carmilla no es salvada 

puesto que no se decanta por la opción de abandonar el vampirismo y cumplir su papel 

prescrito de mujer, de esposa y madre como se esperaría de ella (como Mina sí hace). 
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Es difícil encasillar en un sólo apartado Dracula, puesto que es un libro que 

presenta múltiples facetas, pero en general es bastante correcto decir que su poder 

deriva de la capacidad y habilidad que presenta a la hora de referirse al tabú. Mientras 

que el tabú establece ciertas líneas y divisiones fronterizas que permite a la sociedad 

funcionar sin ningún tipo de disfunción ni interrupción, Dracula difumina esas líneas. 

Destruye la línea entre el hombre y la bestia, recreando por tanto los ecos del temor a la 

degeneración que presentan Stevenson, Wilde y Wells –y que Darwin había apuntado. 

Esta degeneración y el consecuente enfrentamiento que se plantea entre hombre y bestia 

es explicada por Carol Senf: 

Vampires in nineteenth century literature are generally revealed 
as being more destructive than their human opponents although 
–with the exception of Dracula… and the vampires mentioned 
by social writers– vampires threaten individuals rather than 
groups of human beings. In fact, it is only in Dracula, a kind of 
turning point for the literary vampire at any rate, that the reader 
gets a sense of a war between monsters and humans, a war that 
is exploited further in twentieth–century works although often 
with a surprising difference (1988b: 147). 
 

Pero la obra también difumina la línea entre Dios y el hombre al atreverse a 

compartir la vida inmortal y al practicar una forma de amor corrupta y sobrehumana; y 

difumina por supuesto la línea entre hombre y mujer al demostrar la existencia de la 

pasión femenina. En su presentación del monstruo, encontramos un gran número de 

temores primitivos: puede cambiar de forma, fusiona las especies, preconiza la 

destrucción étnica. Su discípulo Renfield le considera un dios. En cuanto que vampiro, 

Dracula ya no buscará compañía para su viaje como hiciera Lord Ruthven, ni anhelará 

el erotismo prohibido, sutil y susurrado que Laura encontrará en compañía de la 

absorbente Carmilla. Dracula es, ante todo, un ser maligno alienado, dominador, 

egoísta, ajeno a sutilezas pasionales de cualquier tipo. 
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Uno de los mecanismos más efectivos de las obras encuadradas dentro de esta 

temática consiste en debilitar las barreras que el interior –seguro– ha construido para 

impedir la irrupción del exterior –amenazante. En Dracula el doctor Van Helsing 

anuncia una situación de extremo peligro cuando afirma que Dracula está en la casa. He 

aquí el terror: Dracula no sólo ha salido de su tumba (lugar en el que se supone los 

muertos deben permanecer, ya que para eso se los entierra), sino que ha penetrado en la 

casa, en el ámbito seguro de la casa. 

¿Por qué se cierran tantas puertas, se giran llaves, se colocan barras o se cierran 

las persianas en las obras de este género? Para impedir la irrupción del exterior. En The 

Shining, por ejemplo, filme de 1980 que dirigió Stanley Kubrick, Shelley Duvall se 

encierra en el baño y aguarda a Jack Nicholson aferrando un enorme cuchillo. Aquí se 

crea una situación en la que Nicholson y Duvall están dentro de un hotel. Pero, al 

encerrarse Duvall en el baño, el baño se ha convertido en el interior propiamente dicho. 

Nicholson destroza a hachazos la puerta del baño. El exterior ha triunfado sobre el 

interior. Y cuando esto ocurre es el terror el que triunfa. 

Mientras que Moreau presenta una amenaza sobre el imperio pero desde fuera, 

destruyendo unas barreras genéticas y raciales que son esenciales para la continuación 

de la vida, Dracula presenta está amenaza pero desde dentro, atacando el concepto de la 

moral al incitar y liberar los aspectos de la personalidad que no están bajo el control de 

la moral, y colonizando a los demás, en una salvaje parodia del imperialismo. 

No es casual que el vampiro surja al propio tiempo que la electricidad invade las 

ciudades. A finales del siglo XIX, la vida nocturna es entonces más que nunca posible, 

y un nuevo campo de batalla para los peores elementos de la sociedad, aquellos que 

encarnan, con premeditación y alevosía, la mayor amenaza hacia la sociedad burguesa: 

poetas, pintores e intelectuales –malditos– volcados en la búsqueda de los paraísos 
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artificiales, homosexuales (tan depredadores como los vampiros)... Si Stoker se inspiró 

en viejos libros sobre Rumanía, en la leyenda de Vlad Tepes y en el folclore 

centroeuropeo, no menos cierto es que, como puritano irlandés, reflejó también el 

profundo malestar de una Inglaterra victoriana –supuestamente– amenazada por 

personajes como Oscar Wilde. No olvidemos que, casi al mismo tiempo que Dracula era 

decapitado en el decepcionante final de la novela de Stoker, Wilde era condenado a 

muerte en vida, precisamente por no aceptar los preceptos morales de su época. No es 

solo la sexualidad prohibida lo que late en el arquetipo romántico del vampiro, sino, de 

hecho, todo lo prohibido, todo lo que, por definición, se manifiesta en el reverso del día: 

la propia noche. El vampiro muerde por igual a hombres y mujeres, conducta bisexual 

que encarna el peor de los caos para una sociedad basada en la unidad familiar 

tradicional. Y, aún peor, puede ser una mujer. Una vampira. Porque si hay un arquetipo 

vampírico tan poderoso como el ya descrito, es, sin duda, el de la femme fatale, 

encarnado en la vampira (que no vampiresa, aunque ambas tengan mucho en común). 

Indudablemente, la mayor parte de la corriente cultural vampírica fue inspirada 

por la novela Dracula (1897) de Abraham Stoker. Sin embargo, los editores de su país 

no aceptaron el manuscrito y tuvo que ser la “Boubelday & MacLure Co.” de Nueva 

York la que realizara la primera edición en mayo de 1897, con un éxito fulminante en 

Estados Unidos, al que siguió otro similar en Europa; de hecho, ya en su época, Dracula 

vendió más de un millón de ejemplares. Oscar Wilde la calificó como una de las 

mejores novelas de todos los tiempos, un encomio compartido por Conan Doyle, quien 

diría que era la mejor historia demoníaca que había leído en muchos años. Toda la 

prensa británica acogió la obra de manera muy favorable: la Pall Mall Gazette la 

consideró excelente y el Daily Mail la comparó, no en vano, con obras maestras de la 

literatura inglesa como Wuthering Heights y “The Fall of the House of Usher”. Pronto 
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se adaptaría una versión teatral –protagonizada, naturalmente, por Henry Irving–, y el 

beneplácito popular fue enorme. La crítica señaló su importancia, su capacidad para 

impresionar al lector, y desde el punto de vista estrictamente literario, se alabó su 

perfección formal. 

Se ha llegado a afirmar que Irving era para Stoker lo que Byron fue para Polidori 

y lo que Dracula será para Renfield: señor y maestro. Incluso hay quien ha visto unas 

relaciones psicoanalíticas en el hecho de que Stoker diera al erudito Van Helsing su 

propio nombre de pila, Abraham, de forma que pretendiera liberarse de su patrono y 

maestro Henry Irving (cuyo verdadero nombre era John Henry Brodribb)173. Maud 

Ellmann apostilla lo siguiente: “Moreover, Stoker and Irving were both primarily 

nocturnal in their working lives” (1996: xii). No obstante, el trabajo junto a Irving no 

sólo le permitió a Stoker realizar largos viajes, por ejemplo a Estados Unidos, sino que 

también le abrió la puerta de la alta sociedad londinense. Y pronto alternaría con Dante 

Gabriel Rossetti, Wilkie Collins, Oscar Wilde, o el propio Arthur Conan Doyle. La 

crítica también ha visto una posible influencia o motivo de inspiración en el aventurero 

y famoso explorador Richard Francis Burton, asiduo asistente a la tertulia que se 

formaba entre bastidores del teatro Lyceum. Burton había traducido al inglés, entre otras 

obras que no vienen al caso, Les mille et une nuits y el relato tántrico Vikram y el 

vampiro, procedente de la mitología hindú. Lo que resalta no es tanto esta labor literaria 

de Burton, que es encomiable, sino que a Stoker le impresionó mucho la longitud de sus 

caninos. En sus memorias, Stoker reconocía que de todos los hombres que había 

conocido, Burton era el que tenía ese rasgo más marcado. 

                                                
173 Según Gordon Craig, biógrafo de Irving, éste practicaba la hipnosis para controlar a sus compañeros 
actores y al público. Por otro lado, tal era la admiración y devoción del propio Stoker que llamó a su hijo 
Irving Noel en recuerdo de su amo (éste se deshizo de tal nombre tan pronto como pudo legalmente 
liberádose así y –simbólicamente a su padre– de tal lastre. 



 895

A raíz de la publicación de la novela, se incrementó la demanda de información 

más sólida con la aparición de curiosos productos como el Modern Vampirism: Its 

Dangers and How to Avoid Them, de A. Osborne Eaves (en el que, además de las ristras 

de ajos, se recomienda incluso el ácido nítrico como método de defensa contra los 

vampiros). Existían en la Inglaterra del siglo XIX kits de cazavampiros con todos los 

elementos necesarios para llevar a cabo la operación. Todo esto demuestra que la novela 

no fue entendida como una ficción, sino como el relato de una realidad. Dicha 

fascinación fue entonces continuada y acrecentada por la televisión y el cine. 

“Dracula’s Guest” fue publicado en abril de 1914 en la colección Dracula’s 

Guest and Other Weird Tales, dos años después de la muerte de Stoker, y fue la base 

para la película Dracula’s Daughter, de Lambert Hillyer, dirigida en 1936. Se considera 

que esta película es deudora del Dracula de Lugosi. Es esta película la primera en 

presentar un personaje femenino como el más importante, la condesa Zaleska; la 

vampira, miembro de la élite londinense e hija del rey de los vampiros, es interpretada 

por Gloria Holden. Es interesante el manejo del tema como una carga difícil de llevar 

para esta vampira, que desea conseguir la cura para su mal. Para ello, la joven procede a 

incinerar el cuerpo de su padre con la esperanza de librarse del vampirismo, pero no son 

más que ilusiones vanas y deberá seguir alimentándose de sangre humana, siendo sus 

víctimas, en este caso, mujeres. El final, con la vampira eliminada por una flecha 

lanzada con una ballesta (al fin y al cabo, se trata de una estaca, por lo que no se 

traiciona la mitología tradicional) por parte de Sandor, amante y criado de la 

protagonista, ofrece una perspectiva nueva y original. Esta cinta comienza exactamente 

donde terminaba el Dracula de Browning, con la escena en la cual Van Helsing clava su 

estaca en el corazón del conde. Es esta una película de interés, inspirada en la soberbia 

Carmilla, de Le Fanu: se insinúa con levedad el lesbianismo de la heroína vampírica, 
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algo sorprendente en una producción de la época, aunque dada la fecha de la 

producción, éste hecho está simplemente insinuado, si bien es cierto que el estudio 

temía la censura. 

Lo que es ciertamente sorprendente es la similitud que la condesa (alta, refinada, 

elegante, en la tradición del conde Dracula de Lugosi) presenta con la Virgen María. 

Ambas mujeres sufren; no obstante, el conocimiento y la conducta compulsiva son las 

razones que relegan a la condesa a la condenación eterna, frente a la alabada pasividad 

de la Virgen María. 

“Dracula’s Guest” también ha sido utilizado en el musical Dracula, que se 

representó en España en 1994–1995. Es altamente improbable que “Dracula’s Guest” 

fuese proyectado originariamente para formar parte de la propia novela Dracula. A este 

respecto, Christopher Frayling argumenta que esta historia corta es una historia 

autónoma más que un capítulo descartado de la novela. En efecto, parece existir poca 

conexión entre ambas producciones (para una profundización del tema, véase Frayling, 

1992: 251–3). En cualquier caso, y ciñéndonos a la historia en concreto, sí parece 

evidente –como afirma Robert Tracy, 1990: 42– que la misma mantiene una cierta 

semejanza (incluso algunos la han calificado de excesiva) y dependencia con 

“Carmilla”, como es el sepulcro del mausoleo donde se puede leer que el nombre de su 

ocupante es la condesa Dolingen de Gratz, en Estiria, con lo que de nuevo aparece la 

zona austriaca como marco para la ambientación de la trama. Con todo, no erraremos en 

absoluto al afirmar que es una de las joyas vampíricas que podemos leer. 

Aún en el siglo XIX, van a aparecer una inmensa cantidad de narraciones en las 

que la vampira es la protagonista; mencionaremos “Good Lady Ducayne” (1896) de 

Mary Elizabeth Braddon, o “A Beautiful Vampire” (1896) de Arabella Kenealy. 

Esta última narración tiene como protagonistas a dos personas de considerada 
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reputación a juzgar por su posición inicial: un doctor y una dama. Este dato que podría 

pasar desapercibido por cuanto el rango es una constante en las historias del género no 

es tan ocioso puesto que el que ambos estén equiparados socialmente representa una 

cierta novedad. Incluso podría aducirse la elevada posición social del doctor frente a una 

dama. Igualando a ambos, la autora pretende igualar fuerzas. Y es que desde el mismo 

comienzo de la historia ya intuimos quién es quién, máxime cuando es un médico el que 

ha intentado acabar con la vida de una mujer. La ciencia ya no está al servicio de la 

sociedad, sino contra ella, hasta el punto de llegar a intentar destruirla. Ante este 

panorama contenido en la primera línea de la narración, el lector ya está predispuesto 

para cualquier acontecimiento que suceda puesto que parece que todo se ha vuelto del 

revés, las cosas parecen haber perdido la lógica y la vida ya no es lo más importante ni 

siquiera para la medicina. 

Pero nada más acabar esta dantesca presentación, la autora incide en una 

descripción del doctor Andrew absolutamente antagónica: “youngish, good looking... 

everybody liked him. He was as clever as he was kind” (Haining, 1996: 12). A la vista 

de estas características y de la entrega que muestra en su trabajo, es difícil pensar en 

este doctor intentando acabar con la vida de alguien. Precisamente, y esta es la segunda 

deducción que se extrae de toda esta descripción, lo que ello connota es que la narración 

que continúa –y que se supone que explicará la razón de este arrebato– es de tal calibre 

que ha inducido a este joven doctor a comportarse así. El lector está avisado, la trampa 

preparada y colocada y nosotros dispuestos a zambullirnos. 

Una tercera conclusión se refiere al hecho de que sea cual sea la explicación de 

si un doctor (hombre de ciencia pero al mismo tiempo defensor a ultranza de la vida –y 

de la verdad) se ha visto obligado a reaccionar así, cualquier persona no sólo podría 

creer y pensar lo mismo que el médico, sino además comportarse como él, o lo que es lo 
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mismo, a cualquiera de nosotros podría ocurrirnos lo que vamos a leer. Y no olvidemos 

que el detective especializado en casos paranormales que se encarga de desentrañar el 

misterio, Lord Syfret, tuvo su encuentro con la vampira justo un año antes de la 

aparición del Profesor Van Helsing en Dracula. “Good Lady Ducayne” apareció en la 

revista Strand Magazine en febrero de 1896. Un año después, cuando Stoker publicó 

Dracula, la autora –quien era íntima amiga de Bram y Florence Stoker– escribió a su 

autor felicitándolo: “’We will talk of it more anon! When I have soberly read and 

meditated thereupon. I have done my little story of transfusion, in the Good Lady 

Ducayne–but your ‘bloofer lady’!” (Dalby, 1989: 145). 

Con respecto a “Good Lady Ducayne” Bella Rolleston, una joven afable, 

humilde, abnegada trabajadora –la lista de epítetos, todos ellos positivos, sería 

interminable– la protagonista de esta historia vampírica que trata el tema que nos ocupa 

en este estudio desde una óptica más tradicional y folclórica pero también como mucho 

más posible en que otras. En síntesis, Bella es contratada por una anciana amable que 

pretende obtener de ella compañía, pero que en realidad le irá ocasionando un 

debilitamiento lento mas progresivo que encaja con las descripciones de vampiros 

psicológicos más actuales. 

En este apartado, a los consabidos análisis de “Carmilla” y Dracula, se le une 

tres ejemplos de vampiros femeninos (uno de ellos, Madame Cabanel, ni siquiera es tal, 

pero la explicación la dejamos para cuando llegue su momento; los otros son más 

clásicos). Pero queremos dejar claro que el último ejemplo que proponemos, “Aylmer 

Vance and the Vampire”, no se encuadra ya dentro de lo considerado victoriano 

estrictamente cronológico, pero sí que proyecta aún ese aura; es por ello que hacemos 

esta referencia para su mejor comprensión de su ubicación espacio–temporal. 
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’think me not cruel because I obey the irresistible law of my strength and weakness; if your dear heart is 
wounded, my wild heart bleeds with yours. In the rapture of my enormous humiliation I live in your 

warm life, and you shall die –die, sweetly die– into mine. I cannot help it; as I draw near to you, you, in 
your turn, will draw near to others, and learn the rapture of that cruelty, which yet is love' 

(Sheridan Le Fanu: “Carmilla”). 
 
“Carmilla”. 
 

En el presente apartado se pretende analizar la figura de Carmilla en tanto en 

cuanto supone (a nuestro entender) el máximo –aunque no exclusivo– exponente de la 

vampira. Carmilla es un personaje que invade, flota y recorre el relato, al que por cierto 

da nombre, a lo largo y ancho del mismo, cual sombra que no se separa de los 

personajes en un primer momento y del lector, de nosotros en suma, en última instancia. 

“Carmilla, una de las mujeres–vampiro más famosas de la literatura” (Scott, 

1997: 158), es hija de Joseph Sheridan Le Fanu. Dentro de esta historia, el misterio, los 

fantasmas, todas las variantes del terror y de las pasiones humanas son combinados con 

una maestría excepcional; no en vano, Le Fanu es considerado como uno de los más 

famosos escritores de historias de fantasmas de todos los tiempos. Por su parte, 

“Carmilla” es una de las joyas de la literatura, y al mismo tiempo, un thriller 

excepcional, que hizo tambalear los esquemas de la novela gótica hasta el punto que es 

considerada como la artífice de la transición entre la novela gótica y la de terror. 

Por un lado, el lector de “Carmilla” se ve impelido constantemente a realizar 

comparaciones con el mito cristiano de la caída de Lucifer y de la creación. Por otro, 

muchas de las características de la obra –el énfasis en el horror y los patrones del 

incesto– ya se habían esbozado en ejemplos del género como en The Castle of Otranto, 

The Mysteries of Udolpho (1794) y The Monk. 

Como se sabe, The Castle of Otranto es el imaginario e impresionante 

antecedente de las novelas de horror y de terror que inmediatamente después encontraría 

imitadores y seguidores: ya en 1816 Mary Shelley, hija de Mary Wollstonecraft y de 

William Godwin y mujer de Percy Bysshe Shelley, y cuando apenas contaba veinte 
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años de edad, entregará a la imprenta su originalísima novela Frankenstein, una especie 

de horrenda parábola cuyo objetivo esencial era indicar y medir la profundidad de los 

abismos que el avance de las ciencias aplicadas podía abrir en el futuro de la humanidad 

(pero, no obstante, sin rechazarlo totalmente). El cine hizo universal a Frankenstein en 

1931, con William Henry Pratt –Boris Karloff– en una emocionante aparición, que tenía 

poco que ver con la novela original debido a que se basó a partes iguales en la obra de 

Mary Shelley y en The Golem. El cine también popularizó en ese mismo año al 

vampiro. 

Joseph Sheridan Le Fanu escribió una de las historias referenciales en la 

literatura vampírica y una de las que hoy es una de las mejores historias de terror. De 

hecho, hay quien piensa que esta novela corta con marcado carácter gótico es 

literariamente muy superior a Dracula. “Carmilla” fue publicada originariamente por 

fragmentos en la revista inglesa The Dark Blue Magazine, en 1871 y que reaparecería 

un año después como un cuento corto en una colección de cuentos titulado In a Glass 

Darkly. Es una de las primeras historias en presentar un vampiro tridimensional que 

posee emociones y sentimientos humanos. Al igual que el vampiro, la historia era algo 

nuevo (no por el tema sino por la forma de presentarlo), algo rompedor dentro del 

paisaje literario. Podría decirse que “Carmilla” se estructura de la siguiente manera: 

a three–part formal design–attack, death–resuscitation and hunt–
destruction. Also included are the vampire's seduction of the 
victim... the confusion between dream and reality, the vain 
attempts to explain supernatural events in rational terms and the 
folk recipes for recognizing, capturing and killing vampires 
(Campbell, 1985: 229). 
 

En efecto, estos son elementos recurrentes en todas las novelas de vampiros. 

La trama de esta subyugante historia se refiere a una joven llamada Laura que 

vive en un castillo aislado en Austria. Cerca de su residencia hay una aldea abandonada 

y un castillo en ruinas cuyo último propietario había muerto hace un siglo. Un día, una 
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extraña, tremendamente hermosa, Carmilla, “who appeared to be lifeless” (282), viene a 

quedarse con ella tras un accidente de su carruaje. Ambas se convierten en muy buenas 

amigas, una relación con un cierto tono lésbico. Puede observarse claramente como a 

medida que Laura va debilitándose, Carmilla va sintiendo una verdadera pasión por ella. 

Finalmente la verdad aparece: se abre una tumba en una capilla cercana al castillo 

derrumbado y se descubre que Carmilla y la antigua propietaria del castillo son el 

mismo ser. Carmilla es una condesa que resucita 150 años después de haberse celebrado 

su funeral. El vampiro es destruido siguiendo el ritual tradicional: la decapitación, acto 

éste que en palabras de Nina Auerbach: “is an abstract anticlimax to the vividness of her 

seduction” (1995: 46). El fin de Carmilla, tal como lo relata Le Fanu, recuerda 

vivamente las auténticas historias de vampiros. 

La historia en su conjunto está muy bien presentada: el encuentro misterioso, la 

fascinación esclavizadora, la petición de comprensión de su secreto, la espera anhelante 

y la caza. Cada fase de esta metódica actuación está magistralmente descrita. 

Le Fanu sigue para crear su personaje las dos tradiciones, la literaria y la del 

folclore. De un lado, atribuye a su personaje todos los rasgos aristocráticos que 

provienen del byroniano Lord Ruthven; de otro, conocía a fondo las tradiciones 

rumano–húngaras, de ahí que bajo el aura romántica de los castillos decrépitos y las 

estirpes malditas brillen también los mismos rasgos de las supersticiones rurales de las 

que habla Ornella Volta (1964). “Carmilla” es una síntesis del mito del vampiro. 

Throughout the whole vast shadowy world of ghosts and 
demons there is no figure so terrible, no figure so dreaded and 
abhorred, yet… with such fearful fascination, as the vampire, 
who is himself neither ghost nor demon, but yet who partakes 
the dark natures and possesses the mysterious and terrible 
qualities of both (Summers, 1991: 1). 
 

Pero si hablamos de aristócratas, el tema de la sangre como fuente y origen del 

linaje es un concepto que no puede ni debe ser obviado (como se demuestra tanto en 



 902

“Carmilla” como en Dracula), y que la sociedad del final de la época victoriana no 

obviaba en absoluto. Por otro lado, la historia de una joven sola y un vampiro atractivo 

y aristocrático en un castillo aislado tiene mucho de una historia de represión / 

liberación sexual (aunque en “Carmilla” es de tipo lésbico), y que más tarde se 

encontrará en Dracula. La sexualidad reprimida de “Carmilla” es evidente. Así pues, el 

análisis de esta obra no sólo puede hacerse sobre la figura del vampiro, sino también 

referida a la sexualidad y, sobre todo, la homosexualidad. Un tema éste, el de la 

homosexualidad, que no debe parecernos tan extraño, pues esta versátil criatura, el 

vampiro, puede acechar a los sexos independientemente de cual sea cada uno; prueba de 

ello es que el vampiro Lestat de Anne Rice succiona la sangre con la misma naturalidad 

a un joven atractivo que a una chica, de la misma manera que el conde Dracula se excitó 

al ver la sangre del joven Jonathan Harker. 

“Carmilla” es una obra que relata las tribulaciones y hazañas que experimenta la 

protagonista tanto en su viaje imaginativo como en su desarrollo evolutivo de la 

personalidad desde su niñez hasta la madurez, pasando por distintas vicisitudes. A este 

respecto, “Carmilla” presenta unas claras semejanzas con Jane Eyre. La obra de 

Charlotte tuvo un tremendo impacto: Jane Eyre se convirtió en un gran éxito, aunque la 

crítica consideró que estaba llena de rudeza, grosería y libertad de expresión, 

entendiendo esto último como casi un insulto. 

Pero, permítasenos en este momento hacer una breve reflexión sobre esta última 

obra por su relación con Carmilla, si bien aparentemente dicha conexión pudiera 

entenderse fuera de contexto. Jane Eyre presenta un personaje cuasi–vampírico, Bertha 

Mason, desprovisto de colmillos, a pesar de que tiene el hábito tan desagradable de 

morder. En Jane Eyre, Charlotte Brontë mezcla elementos dispares provenientes tanto 

de sus lecturas como de su propia experiencia, creando así una novela con un toque 
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único y personal: en dicha obra se puede ver la influencia de los novelistas góticos, de 

Byron, de los realistas franceses; se pueden ver las experiencias infantiles tan horrorosas 

de Charlotte en la escuela de Cowan Bridge, así como su deseo de amor (recordemos 

que Charlotte se obsesionó platónicamente con su profesor belga). El viaje de Jane a 

través del libro es paralelo al de Carmilla a través de sus vidas, o al de Laura en su dura 

existencia en busca de lo que le es propio. 

Carmilla, que en realidad es un vampiro que vive en la noche y seduce a jóvenes 

desprotegidas, emula y destroza al mismo tiempo la forma de presentar un monstruo 

que cuestiona todas las consideraciones tradicionales que caracterizaban al movimiento 

mientras que al mismo tiempo aterroriza a sus víctimas con una de las realidades más 

atractivas y terroríficas: la juventud eterna. La apariencia y popularidad de la creación 

de Le Fanu supuso un nuevo hito para el vampiro, lejos del terrible nosferatu –el que no 

muere–, y encaminado hacia lo que los escritores góticos convirtieron en el vampiro 

aristocrático y educado. 

Podríamos preguntarnos por qué los vampiros están tan íntimamente asociados 

con las escenas góticas. En verdad, tiene mucho que ver con la historia de Le Fanu. Ella, 

Carmilla, es capaz de evocar en nuestra mente miríadas de imágenes oscuras, películas 

de horror de medianoche sobre vampiros y cazadores de vampiros, bosques oscuros 

perdidos en medio de ningún sitio y seres tiránicos y malévolos capaces de cualquier 

acto malvado. El vampiro produce alarma no sólo porque es diferente, sino porque, 

además, parece que es perfecto. 

Recordemos que todos asociamos lo gótico con ropaje exótico de color negro y 

con el lado más oscuro de la vida. Sin ninguna duda, “Carmilla” no existiría si no fuera 

por el trasfondo de lo gótico, con su énfasis en las sensaciones horribles pero siempre 

llenas de vida, una sexualidad suprimida (a primera vista) y reprimida y unos personajes 
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faustianos. Le Fanu transformó al vampiro en una criatura atractiva, refinada, exótica, 

con buena presencia y con una mirada hipnótica y atrayente, despojándola de la idea de 

un ser con mal aliento, apariencia ésta que ya estaba presente en Lord Ruthven: 

Her complexion was rich and brilliant; her features were small 
and beautifully formed; her eyes large, dark, and lustrous; her 
hair was quite wonderful, I never saw hair so magnificently 
thick and long... It was exquisitely fine and soft, and in colour a 
rich very dark brown, with something of gold... in her room, she 
lay back... talking in her sweet low voice (Le Fanu, 1992: 290). 
 

 La obra de Le Fanu llevó al vampiro hacia un nuevo territorio en el que nunca 

había entrado. Lo original es que el vampiro es el personaje principal de la historia. El 

amor del vampiro, su odio, su esperanza y su miedo es un reflejo de su condición 

humana. En otras palabras, esta obra es perfecta para la escenografía gótica. El vampiro 

expresa mejor que cualquier otra criatura el lado oscuro de la vida: tiene estilo, poder y 

sexualidad. 

With its brilliant style, horrifying but subtle sensuality, daring 
use of vampiric lesbianism, and application of fresh Gothic 
atmosphere, it revised the structure of the undead tale, 
influencing countless other writers, including Bram Stoker, who 
acknowledged his own debt to Le Fanu in the writings of 
Dracula (1897) (Bunson, 1993: 40). 
 

Alan Dundes, coincidiendo con la cita anterior, sostiene que: 

it is the underlying oral erotic basis of the vampire belief 
complex which partly explains the endless fascination of this 
enigmatic creature. In prudish Victorian times, the Bram Stoker 
novel provided a much–needed outlet for repressed sexuality… 
but even in the twentieth century, the vampire of popular culture 
and literature serves a similar function. The fear of being 
attacked by a vampire –at night, in one’s bedroom– can be 
constructed as a form of wishful thinking (1998: 170–1). 
 

Tras la aparición de “Carmilla”, el mito clásico del vampiro se transformó 

repentinamente en un elemento intrigante al mismo tiempo que sexualmente atrayente 

hacia los lectores, y dejó de ser el personaje horroroso que todos conocían. Los 

principios del arquetipo del vampiro habían nacido. En efecto, este vampiro no se 
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parece, por ejemplo, al que Samuel Taylor Coleridge nos presentara en 1797 en su 

misteriosa “Christabel”, obra de corte gótico –“it is a nightmare poem, touched with the 

glamour of old castles and a medieval remoteness” (Burgüess, 1990: 168–9), donde se 

funde la idea clásica sobre las lamias (un monstruo que devoraba hombres, con cabeza y 

pecho de mujer y con cuerpo de serpiente), los conceptos medievales del vampiro, los 

cuentos góticos de terror y la inspiración de Coleridge en la obra de Byron The Siege of 

Corinth. Thornley & Roberts (1998) consideran que “this poem is one of the most 

beautiful in English” (92). 

La historia de “Carmilla” indiscutiblemente adquiere todo su significado si el 

lector recuerda parte del conocimiento de las fuentes literarias de Le Fanu: la tradición 

de la novela gótica, Paradise Lost, “The Rhyme of the Ancient Mariner”, y la poesía de 

autores contemporáneos, por mencionar algunos de los ejemplos más obvios. No hay 

duda de que sus preocupaciones psicológicas, sus relaciones y el momento histórico en 

el que tuvo que vivir tuvieron una profunda huella en la historia. 

Le Fanu utilizó un tipo de vampiro dentro de una historia altamente orientada 

hacia la sexualidad. Ante Carmilla nos encontramos con un ser extremadamente sensual 

y sexual, aristocrático, y poderoso tanto mágica como físicamente. En un principio, el 

vampiro europeo era un aldeano muerto, hinchado, maloliente, que salía de su tumba 

por la noche y recorría la aldea; era un monstruo estrictamente rural. Al parecer, según 

se cuenta o se desprende de muchos escritos, era en las zonas rurales donde estaba más 

extendida y arraigada la creencia en los vampiros. Las urbes solían ver estos 

acontecimientos y narraciones como meras supersticiones propias de las gentes que 

habitaban esas zonas. Así, por ejemplo, Olga Hoyt retrata al vampiro como una efigie 

sepulcral en la que se aúna la putrefacción de la muerte, la apariencia cadavérica, su 

apariencia lánguida, decadente: 
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A corpse perfectly whole; it was unusually tall of stature; 
clothes it had none, time or moisture having caused them to 
perish; the skin was distended, hard, and livid, and so swollen 
everywhere that the body had no flat surfaces but was round like 
a full sack. The face was covered with hair dark and curly; on 
the head there was little hair, as also on the rest of the body, 
which appeared smooth all over; the arms by reason of the 
swelling of the corpse were stretched out on each side like the 
arms of a cross; the hands were open, the eyelids closed, the 
mouth gaping, and the teeth white (1990: 44–45). 
 

Los vampiros folclóricos habían sido aldeanos, pero en el siglo XVIII los autores 

se sentían reacios a convertir a estos seres en los personajes principales de sus historias, 

con lo que el vampiro ascendió en la escala social y se situó en las clases altas. Otra 

razón se debe a que pocas personas preparadas para leer estaban interesadas en unos 

seres muertos que, además, tenían un aspecto desagradable, con lo que los autores 

decidieron adoptar un concepto de vampiro más fácilmente reconocible e identificable 

con los lectores: vampiros como ellos mismos. Y es que las clases sociales es un tema 

presente en todas las historias de vampiros. No hay más que recordar a Lord Ruthven y 

como su aparición en sociedad se produce de la mano de una de las costumbres más 

antiguas (y que aún hoy persiste, aunque de forma disfrazada): las fiestas de sociedad: 

“His peculiarities caused him to be invited to every house; all wished to see him, and... 

were pleased at having something in their presence capable of engaging their attention” 

(Frayling, 1992: 108). 

Clive Leatherdale, al comienzo de su obra Dracula. The Novel and The Legend 

(1985), confirma y ahonda en la mencionada distinción entre el vampiro del vulgo, el 

del folclore y el vampiro literario perteneciente a una clase social respetable; expresa 

cómo el vampiro se asocia de manera general con las comunidades más desfavorecidas, 

reflejando su apariencia y su conducta su origen social, mientras que la idea de un ser 

educado y atractivo morando un castillo es el producto de la imaginación literaria, no 

del folclore. 
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Durante casi unos 200 años, esta figura ha adquirido una variedad extraordinaria 

de apariencias. En “Carmilla”, el vampiro es ya una joven pálida, “enhanced by that 

graceful languor that was peculiar to her” (312), y de sangre azul –“Her family was 

very ancient and noble” (291) en vez de un labriego rudo y sin formación. 

Carmilla es descrita como una aristócrata que se siente sexualmente atraída por 

sus víctimas, todas ellas de clase social más baja, representantes acaso de la burguesía. 

Así, tal y como sucede en Dracula, Van Helsing no dudará en aliarse con el modelo 

burgués, al que ayuda frente a los ilícitos deseos del conde Dracula, que al final será 

derrotado tanto por la burguesía como por el campesinado –ejemplificando en el 

folclore que servirá para destruirlo–, simbolizando así la caída del antiguo régimen, 

cuyo declinar en el siglo XIX fue vertiginoso. Como señala Twitchell (1985: 25), la 

mayoría de los mosntruos son aristócratas (“Count Dracula, Baron Frankenstein, Doctor 

Moreau, Dr. Jekyll”). 

Sin embargo, los antepasados de Carmilla, los vampiros populares, son 

completamente distintos, y son los que se encuentran en los relatos históricos de la 

mayoría de las culturas. Los atributos de este vampiro son muy diferentes de los que se 

describen en “Carmilla”. Este vampiro está lejos del aristócrata y cosmopolita: el 

vampiro popular es un campesino normal. A diferencia de su contrapunto refinado, el 

popular reside en un cementerio. Mientras que al refinado le gusta su estado de no 

muerto –afirmación ésta harto discutible en el caso de “Carmilla”, pero no en el de 

Dracula– y viaja lejos para buscar más víctimas, el vampiro del vulgo odia su condición 

y nunca vaga más allá de su pueblo (véase Barber, 1988: 67; 194). La diferencia entre 

ambos es tan grande, que puede decirse que ambos nunca se tratarían socialmente. 

La obra de Le Fanu presenta gran variedad de las convenciones góticas, que 

ayudan a conformar la historia dentro de su principal intención al mismo tiempo que 
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consiguen imbuir al lector en un ambiente ciertamente desesperante. Así, toda la acción 

de la obra se desarrolla dentro de un gran espacio, un espacio incontrolado, un castillo 

antiguo –“this feudal residence” (275)– de grandes proporciones y ubicado en unas 

tierras casi perdidas. Este castillo no encierra pasadizos secretos, falsas puertas, 

habitaciones secretas o escaleras escondidas y oscuras como ocurrirá en otras obras del 

género, pero sí que alberga en su interior la historia de un misterio tenebroso, cuya 

única pista se nos ofrece –y de la cual somos conscientes exclusivamente una vez 

concluida la historia– reflejada en el incidente del cuadro. 

Su entorno no es mucho más acogedor; sólo páramos desiertos y bosques que 

prohíben la entrada por el escalofrío que provoca, y ruinas, con lo que éstas implican de 

decadencia, mutabilidad, mortalidad: “there is, only three miles westward... a ruined 

village” (275). 

La descripción física del castillo de Laura, amén de su realidad física, conlleva 

inexorablemente la presencia de escondites, claustrofobia, voyeurismo, y el poder de la 

mirada, por no mencionar las referencias hacia lo medieval: “Over all this the schloss 

shows its many–windowed front, its towers, and its Gothic chapel” (274). Nos 

encontramos aquí con las ventanas, elemento gótico y fantástico por excelencia donde 

los haya que refleja el intento de huir de ese sistema opresivo y patriarcal. 

La historia comienza a raíz de unas experiencias oníricas; recordemos que este 

tipo de estados es el reino del inconsciente: 

I can't have been more than six years old, when one night I 
awoke, 
... 
telling me not to be frightened, that it was nothing but a dream 
and could not hurt me (276–8). 
 

Pero, para dar más realce y credibilidad, es importantísimo darse cuenta de que 

en realidad nosotros como lectores nos encontramos en una supuesta situación 
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voyeurista; el relato completo se encuadra dentro de la correspondencia que mantiene la 

narradora con un experto en temas de esta índole. Resulta casi insultante el afirmar que 

esta correspondencia es personal, íntima, casi secreta; de ahí su doble valor de 

veracidad. Laura mantiene una correspondencia con el Doctor Hesselius (recordemos 

asimismo que en esta época el título de Doctor implicaba una respetabilidad adquirida 

gracias a su trabajo, constancia y probada reputación). Lo trata no sólo como un hecho 

sorprendente y enigmático, “strange”, “mysterious” (274) –que lo es– sino que, además, 

es altamente significativa la presencia de un hombre de ciencia, posiblemente para dar 

realce a la exposición de los hechos. Trata el tema, por tanto, como si de una 

experiencia científica se tratase. Hesselius no sólo es el personaje que presenta al 

vampiro como algo clínico, sino que además, es el verdadero artefacto del terror. 

El personaje que decide publicar la historia da crédito a ésta, calificando a su 

informador, al referirse a Laura, con palabras ciertamente elogiosas: 

I shall forestal the intelligent lady, who relates it, in nothing (…) 
I was anxious... to reopen the correspondence commenced by 
Doctor Hesselius, so many years before, with a person so clever 
and careful as his informant seems to have been (274). 
 

y citando las palabras del propio Doctor Hesselius por otro: “a subject which he 

describes as 'involving, not improbably, some of the profoundest arcana of our dual 

existence, and its intermediates'” (274). 

Al tratarse de la correspondencia, privada, por tanto, entre dos personas, se 

aumenta la sensación e intención de verosimilitud. Podemos mentir cuando nos 

dirigimos a un público extenso y pretendemos impresionar o convencer, pero no tiene 

sentido mentir ante una sola persona y más sobre un tema oculto, extraño y del que 

probablemente nadie sabrá más. Este hecho ofrece una sensación de fragmentación, 

sirviendo también como forma de excusar la escritura y redacción. En verdad, este 

recurso es bastante usado por los escritores de este tipo de literatura. No hay más que 
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recordar Dracula, obra escrita en su totalidad con diarios siguiendo la manera de las 

novelas epistolares del siglo XVIII –estructura que tanto complacía a los románticos. La 

novela está redactada en forma epistolar, lo que resultaba bastante común en ese 

entonces: en Inglaterra los integrantes de la alta burguesía escribían sus diarios íntimos 

de esta forma. Este recurso agregó un alto grado de verosimilitud a la historia. ¿Existe 

algo más íntimo que un diario? Esa es precisamente la pregunta que su autor quiere que 

nos hagamos. Y tal vez pensemos que sí, pero entonces caeremos en su trampa. 

Recordemos Pamela... O el tenebroso relato “The Grave of Ethelind Fionguala”, que 

nos proyecta automáticamente desde fuera del texto hacia dentro, y nos predispone a ser 

testigos de excepción de un gran secreto: “’I have never spoken to any one of it 

heretofore... and I had never meant to speak of it’” (Dalby, 1989: 97). 

 Las cartas y los diarios son la puerta que nos permite adentrarnos en la intimidad 

de sus autores, y no es casual que la mayoría de esos autores sean de sexo femenino. 

Así, en Dracula, las cartas entre Lucy y Mina son un ejemplo de escritura de mujeres 

para mujeres, donde comparten sus secretos (55). Estas formas de escritura –donde 

encontramos por cierto auténticas maravillas narrativas– nos conducen a un alejamiento, 

donde la autora libera su ansiedad, desahoga sus frustradas pasiones, y donde se nos 

revela tierna, cariñosa, al mismo tiempo que ávida del cumplimiento de sus deseos y 

esperanzas frustradas por su compañero masculino. Pero el diario también le permite a 

su autora descubrir el lado oculto de su personalidad. Las confesiones que son 

plasmadas les permiten sentirse revitalizadas, enaltecidas, el propio acto de escritura les 

sirve de catarsis. Ese secreto que alberga ese continente de escritura solo será 

compartido, en ocasiones, por seres de su mismo sexo, por lo que no es de extrañar que 

las confesiones que se hacían entre las mujeres fuesen secretos en los que todas se veían 

identificadas. Tengamos bien presente que en el momento histórico en el que nos 
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estamos moviendo –finales del siglo XIX–, la sociedad victoriana se encuentra ya en 

sus últimos estertores, y comienza a sentirse en el ambiente un deseo inequívoco de 

enterrar a dicha sociedad, de dinamitar la rigidez de su moral. Es por ello que con la 

escritura se reivindica la emocionalidad, pasando el tiempo analizando hasta el más 

mínimo detalle de la atormentada vida diaria que estos seres experimentaban. Estos 

diarios nos muestran a unas personas volcadas hacia sí mismas. 

No es de extrañar, tampoco, que las jóvenes buscaran el refugio físico y personal 

de los internados femeninos174. Los intercambios de objetos e ideas preciadas serían una 

trasposición del romance lésbico que en ocasiones surgiría pero que sería acallado con 

toda la dureza de la sociedad hipócrita. Acerca de la complicidad que se aprecia en las 

líneas escritas entre Lucy y Mina, Linda Kauffman afirma: 

The letters of these desiring women are acts of ‘rebellion against 
the tyranny of fathers and lovers’, censures of ‘their control of 
women and speech’ and critiques of their ‘distorted 
representations of women’ (citado en Pope, 1999: 82). 
 

Al final de la historia, Le Fanu tiene gran interés en remarcar la idea de que los 

vampiros no son producto de mentes débiles o personas con poca formación. Para ello, 

y recordando las conclusiones de Joseph Pitton de Tournefort, Le Fanu nos dirá que: 

If human testimony, taken with every care and solemnity, 
judicially, before commissions innumerable, each consisting of 
many members, all chosen for integrity and intelligence, and 
constituting reports more voluminous perhaps that exist upon 
any other class of cases, is worth anything, it is difficult to deny, 
or even doubt the existence of such a phenomenon as the 
vampire (335). 
 

La historia produce en el lector el mismo y constante desasosiego del que fue 

víctima Laura. La narración persevera en los cambios de ritmo, en la sugestión, en las  

                                                
174 Lillian Faderman, en Surpassing the Love of Men: Romantic Friendship and Love between Women 
from the Renaissance to the Present (1981), traza y recorre las ideas en torno a la amistad entre mujeres, 
amistad impregnada de rasgos románticos, abarcando ésta desde la idealización sentimental hasta lo 
considerado tabú. 
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imágenes opuestas, en la creación y prolongación del suspense, haciendo todo ello de la 

lectura el más deleitoso y placentero al mismo tiempo que angustioso y tortuoso de los 

placeres. Le Fanu recurre a presentar la historia alterando el orden secuencial y 

cronológico de los acontecimientos, ganando la historia en tensión, emoción y suspense 

hasta la mismísima palabra final que cierra el relato. La narradora, Laura, relata sus 

aventuras en una mezcla de autobiografía que presenta similitudes con los relatos de 

diarios íntimos, recursos literarios estos que hicieron furor en Inglaterra. Laura, por 

tanto, narradora omnisciente, conoce toda la trama, y esa es la grandeza, pues siendo esa 

la situación, ello le permite introducir ciertos comentarios durante toda la historia, 

comentarios llenos de desasosiego, “como puertas que se abren a medias para no dejar 

ver lo que hay al otro lado, como susurros que no terminan de oírse” (Olivares Merino, 

2001: 321), pretendiendo arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de sus padecimientos 

pero sin definir claramente la realidad, creando así el suspense tan magistral que Le 

Fanu sabía pincelar en sus narraciones: 

I now write, after an interval of more than ten years, with a 
trembling hand, with a confused and horrible recollection of 
certain occurrences and situations, in the ordeal through which I 
was unconsciously passing; though with a vivid and very sharp 
remembrance of the main current of my story (292). 
 

El aparente orden secuenciado de capítulos –encabezados todos ellos por un 

título, para facilitar su asimilación y comprensión– no es sino el disfraz que Le Fanu 

diseña para que el lector se confíe en sus manos, a la lectura, y caiga en la trampa que le 

propone. Los recuerdos van fluyendo a la mente de la narradora, y, como tales, ella los 

refleja en su confesión; las digresiones –en algunos momentos, se limitan a hacer 

referencia a un hecho en concreto, pero sin explicarlo, dejando al lector preso de su 

curiosidad, prometiendo aclararlo todo en otro momento, lo que aumenta la emoción del 

relato: “Respecting the cause of the desertion of this striking and melancholy spot, there 
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is a legend which I shall relate to you another time” (275), descripciones, expresiones 

cargadas de emoción... todo ello no hace más que retardar la resolución final de la 

historia, haciendo que el punto álgido se desplace in crescendo por las hojas y las 

palabras de la historia175. Es de este modo que a pesar de que la narradora conozca el 

desenlace final, nosotros nos convertimos en los compañeros y protagonistas mudos de 

excepción de la historia, somos los testigos de sus sufrimientos, pero al mismo tiempo 

sufrimos cuando ella sufre, tememos cuando ella lo hace, suspiramos aliviados cuando 

el vampiro es destruido pero también creemos oír los pasos de Carmilla que Laura cree 

oír en la última línea del relato176. 

La historia de Le Fanu en su conjunto se ve infundida con una atmósfera de 

misterio y suspense. La obra está gobernada por un sentimiento amenazador, un terror 

aumentado y reforzado por lo desconocido. La trama está diseñada en torno a un 

misterio. También es cierto que hacia el final de la historia es cuando somos conscientes 

de que el lugar se encuentra unido con la leyenda de un supuesto vampiro que habitó en 

su día esas tierras. No es de menor relevancia el hecho de las visiones y / o sueños que 

Laura tiene en la obra, preludio y en ocasiones avisos de su trágico desenlace. Por 

último, la aparición tan sorprendente de Carmilla, las muertes misteriosas, la progresiva 

degeneración de Laura y algunos otros toques de suspense convierten a “Carmilla” en 

una historia donde los acontecimientos sobrenaturales y de difícil explicación son los 

que rigen el relato y su desenlace. 

                                                
175 Como sutilmente señala Olivares Merino (2001: 321), Mary Shelley, en la introducción a la edición de 
1831 de su Frankenstein, alaba el caos como la forma más efectiva de configurar la existencia de una 
realidad paralela, posible, y que nos puede llegar a hacer dudar de cuál es la verdadera realidad: 
“Invention... does not consist in creating out of a void, but out of a chaos; the materials must... be 
afforded; it can give form to dark, shapeless substances, but cannot bring into being the substance itself” 
(1994: 8). 
176 Fácilmente podemos descubrir en este recurso el tan usado motivo del final aparente que no es sino el 
engaño que nos promete el monstruo, y que ha sido explotado hasta la saciedad –en nuestra opinión, en 
demasía– por las producciones cinematográficas de los últimos años. 
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En “Carmilla” no sucede nada terrible ni sobrecogedoramente fantástico (a 

excepción de la aparición ensangrentada), pero, sin embargo, el escenario gótico del 

castillo está atravesado por hechos, más que terroríficos, inquietantes en grado sumo. La 

emoción que preside la narración es ciertamente elevada, y en ocasiones adquiere tintes 

sentimentales, en especial cuando Carmilla toma la palabra. Laura, por su parte, suele 

verse sobrecogida a partes iguales por los sentimientos de la pasión y del terror, 

sentimientos que aparentemente son contrapuestos pero que parecen estar 

inevitablemente unidos los dos. Los personajes parecen estar sujetos a un destino 

irrefrenable que les atrae. 

Ni siquiera se está seguro de que la visión que tiene Laura exista en realidad: es 

posible que tan sólo sea “nothing but a dream” (278). Tal vez sea una creación del 

subconsciente, o un presagio, o un truco poderoso y terrorífico de la memoria, o el 

regreso del tiempo, que según algunos es circular; hay quien afirmaría que se trata de 

una creación del miedo. Pero lo realmente destacable es el hecho de que sea una mujer 

la que tenga que recorrer todo ese camino de sufrimiento: como si se tratara de una 

atracción de los sentimientos del lector, son los personajes femeninos los que en las 

obras góticas tienen que enfrentarse a los acontecimientos más negativos, haciéndolas 

sufrir, desmayarse, experimentar el terror, en suma. Nuestra heroína, Laura, se 

encuentra sola, y casi oprimida por todo lo que le rodea; todo esto conduce a la 

focalización y pronunciamiento de sus sufrimientos como elemento de atracción. 

Carmilla llega al castillo como resultado de un accidente que sufre el carruaje 

donde viaja (¿o tal vez es un accidente ficticio, intencionado?) y rápidamente manifiesta 

una extremada pasión hacia la inocente Laura. Al modo de un protagonista de tragedia 

griega, Laura, que es quien narra la historia y al mismo tiempo es la víctima que la 

sufre, se ve turbada por la intensidad de Carmilla: 
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With gloating eyes she drew me to her, and her hot lips travelled 
along my cheeks in kisses; and she would whisper, almost in 
sobs, 'You are mine, you shall be mine, and you and I are one 
forever' (292). 
 

Y éste es el mismo desconcierto que sintió Keningale, Ken a la sazón (“Ken’s 

Mystery”), tras las palabras de Ethelind: “’she implied that we had belonged to each 

other of old’” (Dalby, 1989: 108). 

La pobre Laura no se siente segura, e incluso cuando duerme siente que: 

[s]ometimes it was as if warm lips kissed me, and longer and 
longer and more lovingly as they reached my throat, but there 
the caress fixed itself. My heart beat faster, my breathing rose 
until a sense of strangulation supervened, and turned into a 
dreadful convulsion, in which my senses left me, and I became 
unconscious (307). 
 

No hace falta decir que en palabras de A. N. Wilson, Carmilla “is really a lamia, 

one Countess Karnstein, whose bloated corpse, when dug up, is found floating in seven 

inches of blood” (Stoker, 1989: ix). 

Todo ello explicaría el carácter silencioso, efímero, improbable de Carmilla. La 

propuesta más perturbadora, sin embargo, sería la sospecha de que el vampiro es en 

definitiva la prueba de que la realidad sólo puede ser vista por algunos y en 

circunstancias especiales, mientras que los demás (los que rodean a Laura) se mueven 

en la fantasía. El escenario contribuye decisivamente en esta propuesta de Le Fanu, y de 

ahí la fascinación para los cineastas. El escenario no es sólo el castillo, o el bosque; es 

un mundo de interiores casi subterráneo, donde la única luz es el claroscuro y donde 

casi la única vida es la de las sombras. Es el escenario de los cuentos de Hoffmann, de 

Poe. No es casual que este ser haya inspirado tantas versiones. 

Pero es importante observar la influencia que el paisaje tiene en el devenir de las 

historias que estamos analizando. Cuando Laura decide salir a pasear con su padre, a 

disfrutar, “It was a sweet summer evening... to take a little ramble along that beautiful 
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forest vista” (279). Pero instantes después, cuando se dispone a leer la carta del General 

Spielsdorf, presagio de malas nuevas: “The sun was setting with all its melancholy 

splendour behind the sylvan horizon” (279). Más bien parece que el paisaje es una 

transposición de los sentimientos de Laura. Hasta ahora, el paisaje está representando 

metafóricamente el estado de ánimo de la protagonista. Y para corroborar lo anterior, 

cuando Laura ha acabado de leer la carta: “The sun had now set, and it was twilight” 

(280). 

Pero lo peor está aún por llegar; se está fraguando la aparición de Carmilla, y 

obviamente, como en todo texto gótico que se precie, está a punto de mostrar todo su 

esplendor otro elemento esencial: la luna, pues “by that time the moon was shining 

brilliantly” (280), al igual que cuando casi al final de la historia, el “wood–man“ relate 

cómo aquel noble procedente de Moravia decidió acabar con el vampiro una noche, 

caracterizada por: “’there being a bright moon that night’” (329). Por tanto, lo que se 

está haciendo es una clara asimilación del sol con la vida y de la luna con la noche, la 

locura, la destrucción, la muerte177: 

when the moon shone with a light so intense it was well known 
that it indicated a special spiritual activity. The effect of the full 
moon in such a state of brilliancy was manifold. It acted on 
dreams... lunacy... nervous people (281). 
 

Y no es para menos; invitamos al lector a relajarse –si le es posible– y explorar 

las posibilidades que sugieren estas palabras: 

At our left the narrow road wound away under clumps of lordly 
trees, and was lost to sight amid the thickening forest. At the 
right the same road crosses the steep and picturesque bridge, 
near which stands a ruined tower... and… an abrupt eminence 
rises, covered with trees, and showing in the shadow some grey 
ivy–clustered rocks. 
Over the sward and low grounds, a thin film of mist was 
stealing... marking the distances with a transparent veil; and here 

                                                
177 Ya en el Génesis (1: 4–5) encontramos la primera referencia bíblica que convierte a la luz y a la noche 
en periodos antagonistas. 
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and there we could see the river faintly flashing in the 
moonlight. 
(...) The news I had just heard made it melancholy (281). 
 

Sería casi imposible no experimentar los pavorosos aullidos que cualquier mente 

tendería a creer oír, los mismos aullidos que Jonathan Harker oirá años más tarde, igual 

que la niebla y los lobos que preceden a Dracula. Por cierto que estos dos elementos 

pueden relacionarse en el ámbito simbólico con la malignidad con la que crean terror en 

lo más profundo de la mente humana. Los habitantes de las aldeas húngaras creen que el 

mal está en el aire, como la niebla. La niebla simboliza lo indeterminado y lo impreciso, 

siendo considerado, por tanto, como un preludio de la manifestación que se teme. Pero, 

además, la niebla posibilitaba la explicación de la salida y entrada de la tumba por parte 

del vampiro sin remover la tierra. 

Como consecuencia de lo anterior, y apoyando nuestra lectura de “Carmilla”, 

debemos precisar que la luna se asocia a instintos y pasiones recónditas. Pero, ¿cuál es 

la causa? Se puede considerar al ser humano como un microcosmos constituido por los 

mismos elementos que la superficie de la tierra y en las mismas proporciones: un 80 por 

ciento de agua y un 20 por ciento de sólido. La luna ejerce su acción sobre el agua del 

ser humano de la misma forma que lo hace sobre los océanos. En plenilunio y luna 

nueva, las mareas están en su momento álgido y es entonces cuando el efecto de la luna 

sobre nuestro comportamiento es más fuerte. La relación del agua y la luna con el sexo 

femenino es obvia y tan antigua como el mundo, en todas las culturas. La mujer se 

humedece como preludio del acto sexual, y cuando concibe, su útero se llena de agua 

para alojar a su hijo. Por eso el símbolo del bautismo implica un renacer, una vuelta al 

útero materno para nacer, o mejor dicho renacer178. Pero al igual que el agua es vida, 

también es muerte; de ahí que la muerte se represente mediante el barquero Caronte. Por 

                                                
178 El Cristianismo ha descrito la pila bautismal como el útero de María. El mismo nombre de Moisés, 
salvado de las aguas, simboliza la fecundidad, siendo una imagen metafórica del parto. 
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eso, las ondinas (espíritus de los lagos) y las sirenas son al mismo tiempo atrayentes y 

peligrosas, simbolizando el sentimiento y relación de amor–odio de las culturas 

patriarcales hacia lo femenino. 

La luna deviene así en la que gobierna y rige a las mujeres, con las que se 

identifica por varias razones más. Una, porque la luna es voluble, y su apariencia 

cambia de un día para otro; otra, por su carácter pasivo, al recibir y reflejar la luz solar 

(transposición metafórica de la mujer de la sociedad que si lucía era gracias al destello 

que proyectaba su marido, siendo ella, por tanto, pasiva). Otro componente significativo 

de la luna, que marca su adscripción a lo femenino, es el de su estrecha relación con la 

noche: maternal, ocultadora, inconsciente, ambivalente, peligrosa... También, desde 

siempre, se ha relacionado a la luna llena, incluso a la nueva, con los comportamientos 

más oscuros de la personalidad. Y por eso se asocia la luna a la imaginación y la 

fantasía, rasgos que en el XIX se asociaban a lo femenino, frente al principio racional 

masculino. Como dato curioso recogido por Lucía Etxebarría y Sonia Núñez en su libro 

(2002: 275–6), los groenlandeses prohibían a las mujeres contemplar la luna durante 

mucho tiempo, pues creían que esto las volvería sexualmente incontrolables. 

De todos los cuerpos celestes, la luna es la que más misterios provoca. Aparece 

en casi todas las mitologías simbolizando la femineidad, representada por una diosa. 

Para los griegos es Selene y Artemisa; para los romanos, Diana; los orientales la 

veneran bajo el nombre de Urania; la diosa Isis de los egipcios y la Asarté de los 

fenicios también tenían naturaleza lunar. La luna hace referencia al inconsciente 

femenino, pero también al impulso sexual y, por tanto, de nuevo a la sexualidad. 

Benefactora y fertilizante, la luna tiene también una cara negativa. En la 

mitología grecolatina estaba ligada a divinidades infernales y funerarias como Perséfone 

o Prosérpina. Para los fenicios, era Anat, diosa de la fertilidad pero también divinidad 
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guerrera que mataba con la luna llena. Ya Walpole relacionó de manera intrínseca el 

desarrollo de la trama con la influencia de la luna. Al comienzo de la obra, cuando 

Manfred expone a Isabella sus ilícitos propósitos, Walpole nos cuenta (59): 

the moon, which was now up, and gleamed in at the opposite 
casement, presented to his sight the plumes of the fatal helmet, 
which rose to the height of the windows, waving backwards and 
forwards in a tempestuous manner, and accompanied with a 
hollow and rustling sound. Isabella... cried; Look, my lord! see 
heaven itself declares against your impious intentions! 
 

Y sólo unos párrafos más adelante, la luna vuelve a aparecer en los momentos 

claves de la obra: “As she uttered those words, a ray of moonshine streaming through a 

cranny of the ruin above shone directly on the lock they sought” (63). La luna también 

es testigo al mismo tiempo que cómplice de la tragedia que se cierne sobre los 

protagonistas de “La familia del Vourdalak”, cuando el no muerto regresa para 

atormentar a los que aun no han fallecido (Tolstoi, 1992: 274). Y por citar sólo algún 

ejemplo adicional de los innumerables en los que la luna está presente como testigo 

mudo y puede que como cómplice de la deliciosa trama, no olvidemos que la luna brilla 

en todo su esplendor cuando Ken entra en las callejuelas del pueblo tras su encuentro 

con Elsie (“The Grave of Ethelind Fionguala”). En Vathek, observamos como las cosas 

importantes, o terribles, ocurren de noche y con la luna como testigo mudo de los 

mismos: 

the sun, setting behind the mountain of the four fountains, gave 
place to the rising moon. This planet, being that evening at full, 
appeared of unusual beauty and magnitude in the eyes of the 
women, the eunuchs and the pages, who were all impatient to set 
forward (Beckford, 1968: 187). 
 

Retomando “Carmilla”, el aumento de la tensión es patente, pues la proximidad 

de Carmilla parece influir en las institutrices. Una de ellas exclama: “’The moon, this 

night... is full of odylic and magnetic influence–‘” (281). A este respecto, nos parece 

óbice remarcar que la personificación de la naturaleza, como espíritu salvaje, subversivo 
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y enfrentado al hombre con voluntad propia, es una característica inherente de la novela 

gótica. Para concluir con una premonición terrible: los reflejos de la luna en el castillo 

parecen evocar “’as if unseen hands had lighted up the rooms to receive fairy guests’” 

(281). También pueden estas palabras traernos a la memoria el relato de Polidori, en el 

que el vampiro es resucitado por los rayos lunares, hecho este último que refleja, en 

parte, la creencia de algunas zonas según las cuales se pensaba que los rayos del astro 

podían convertir al fallecido en un vampiro. 

Más adelante, cuando se descubra el increíble parentesco entre Carmilla y 

Mircalla, la condesa Karnstein, el paisaje vuelve a desplegar todo su poder y Carmilla 

expresa: “’see what beautiful moonlight!’” (299). La contestación de Laura no merece 

comentario alguno: “’It is so like the night you came to us’” (300). Y la luna también es 

un elemento marcado por el leñador –figura extraída claramente del folclore– cuando 

relata la destrucción del vampiro por parte del noble de Moravia: “’There being a bright 

moon that night, he...’” (329). 

Casi todos los parajes que Laura nos describe están presididos por una armonía 

sosegada, casi letal, preludio de la terrible hecatombe que se avecina. No en vano, Le 

Fanu nos recuerda en estas descripciones la maestría de Poe en cuanto a sus paisajes; 

ambos juegan con nuestras sensaciones y nos sumergen en una dimensión irreal y al 

mismo tiempo llena de realismo (horrible paradoja), emotiva, seductora. El ambiente 

que rodea a las protagonistas es el vivo reflejo de su angustia romántica, de la agonía de 

sus almas atormentadas. Otras veces, el paisaje sugiere la aspereza de la vida carente de 

amor maternal: 

There were dark, rolling clouds overhead, and in the air the 
heavy, oppressive sense of thunder. It seemed as though the 
mountain range had separated two atmospheres, and that now 
we had got into the thunderous one (Stoker, 1989: 9). 
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Por otra parte, el paisaje parece cobrar vida y ser cómplice del encantamiento en 

el que los personajes creen a veces estar inmersos. El ambiente nauseabundo es el 

decorado perfecto para la belleza de Carmilla en su máximo esplendor. Puede decirse 

que, de distinta manera a como acontece en Wuthering Heights pero similar a 

Frankenstein, el paisaje mantiene una relación indisoluble con el carácter de los 

personajes y el momento anímico que están viviendo en el devenir de la trama. En 

palabras de Lott (1986: 90): 

the writer gives her story an added interest by bringing together 
the emotions of the monster and the cold, stormy weather. Each 
of these subjects reflect the other: each is an image of the other. 
The hostile attitude of the people he meets has similarities with 
the severe weather. 
 

En cualquier caso, y refiriéndonos a Wuthering Heights, igual que a “Carmilla”, 

en ambas obras el paisaje desempeña un importantísimo papel. La maravillosa belleza 

de ambas narraciones establece un fondo a todas las pasiones desencadenadas. La 

atmósfera es característica en estas dos narraciones es el aislamiento en el que todos los 

acontecimientos tienen lugar. El proceso de adentrarse en el mundo de sus personajes es 

en cierto modo un viaje dentro de sus pasiones más dramáticas y conflictos internos 

psicológicos. La pasión romántica de los amantes, Cathy y Heathcliff de un lado y 

Laura y Carmilla del otro, es imposible excepto en una unión transcendental después de 

la muerte. 

Con respecto a Frankenstein y comparando esta obra con la que nos ocupa, 

recordemos que en ambas la naturaleza se usa para crear la atmósfera. En “Carmilla” los 

alrededores y en Frankenstein los campos glaciares desiertos de los Alpes y las brumas 

del Ártico sirven para indicar el aislamiento de sus protagonistas, a saber, Victor y su 

monstruo y Laura y su verdugo (Carmilla). Este uso magistral de la naturaleza ya lo 

había anticipado Radcliffe en The Mysteries of Udolpho (1794). Y como no podía ser de 
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otra forma, a modo de trasfondo, el paisaje se erige como testigo de la terrible agonía 

que se cierne sobre los personajes. Laura busca la compañía de Carmilla en un intento 

de sentir el abrigo, el cobijo de su ausente madre. 

Desde un punto de vista religioso, uno se plantea si Dios tiene cabida dentro del 

drama y tragedia de la obra. ¿Es Carmilla obra de un Demiurgo todo poderoso? Esta 

última pregunta merece una reflexión aparte y profunda pues su respuesta puede que sea 

más horripilante que la propia incertidumbre de su solución. Y para ahondar aún más en 

el sentimiento de desamparo e inseguridad, recordemos las palabras de Carmilla a 

propósito de Dios y la Naturaleza: 

’Creator! Nature!... and this disease that invades the country is 
natural... All things proceed from Nature... All things in the 
heaven, in the earth, and under the earth, act and live as Nature 
ordains? I think so’ (297). 
 

Es posible que el vampiro represente el concepto del retorno, de la naturaleza 

cíclica. ¿Es acaso un guiño del destino que pretende jugar con nuestras sensaciones, 

nuestras almas, nosotros en suma? Dentro de esta hipocresía, de esta casi herejía en su 

máximo grado, Carmilla pretende hacer creer a sus víctimas que ellas han sido elegidas 

por Dios para gozar de su Gracia. 

Y no podemos olvidar la estructura: como si de unas cajas chinas se tratase, con 

una historia dentro de otra historia, lo que produce una narración fragmentada, como en 

Frankenstein, en “La familia del Vourdalak”, o como en “Lokis”. Cuando creemos que 

estamos salvados, que la narración toca a su fin, ansiosos de resolver el enigma, el 

General Spielsdorf aparece en escena dispuesto a erizar nuestros sentimientos. Y esta 

vez con una narración que no por similar a la que conocemos carece de misterio. En 

efecto, a medida que el General Spielsdorf narra su increíble historia al padre de Laura –

aunque más precisamente la historia del General no tiene valor en sí misma, no existe, 

sino que hasta ese momento sólo la historia de Laura es la que prevalece– vemos en su 
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sobrina un doble nítido de Laura. Y esa presentación que el General realiza resulta en 

gran manera reveladora en cuanto a la oposición entre Bertha y Laura, puesto que se 

establece una de las numerosas antítesis (¿acaso la obra en su conjunto no es una 

antítesis total de otros tantos temas: sociedad, cultura, supersticiones?) que se resolverán 

hacia el final de la obra, puesto que Bertha ya ha muerto, mientras que no sabemos que 

le ocurrirá a Laura. Pero son precisamente esas diferencias las que las hacen más 

similares. Tanto Bertha como Laura son dos jóvenes solteras y supuestamente vírgenes: 

sus intenciones de entrar a formar parte de la sociedad caminan en tal dirección, si bien 

las perspectivas de Bertha en dicho campo se han visto destrozadas. 

Precisamente es ese hecho el que nos lleva a un estadio de desesperación: las 

coincidencias son abismales; por ejemplo, tres son las personalidades que adquiere el 

vampiro en la historia, a saber Carmilla, Mircalla y Millarca –transposición maldita de 

la Trinidad Cristiana, tres seres distintos que convergen en uno sólo– evocando 

rápidamente en nuestra mente las tres vampiras que se enfrentarán a Jonathan Harker. 

Estas tres mujeres–vampiro, evocación irónica de las tres Gracias, están totalmente 

connotadas sexualmente, por lo cual, la tentación que producen en sus víctimas raya lo 

homosexual e incestuoso. Continuando con la simbología, tres es el número que se 

refiere al período de tiempo que la madre de Carmilla y la de Millarca aducen que deben 

ausentarse; Vemos, por tanto, un uso ingenioso por parte de le Fanu de este número, con 

las consiguientes connotaciones mágicas y folclóricas que posee: 

’and shall not see my darling, or even hear of her till my return, 
three months hence’ (283). 
’I shall in three weeks pass your beautiful schloss’ (322). 
 

Sentimos que el monstruo nos está acechando, va acorralándonos, cerrando el 

cerco, nos vigila e inexorablemente nos vemos abocados a pensar que al igual que la 

sobrina del General sucumbió al monstruo, del mismo modo Laura esta vez verá su vida 
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desvanecerse. No se puede ni se debe pasar por alto que la historia completa de Le Fanu 

hace referencia al tema del doble, lo que implica por un lado la idea de la unión (al igual 

que dos mellizos están llamados a ser uno el reflejo del otro durante toda su existencia; 

pero por otro lado se infiere el contraste. 

Junto con toda la maquinaria gótica estándar mencionada antes, se debe 

puntualizar que muchas novelas góticas contienen asimismo elementos del romance. 

Para comenzar, se observa un amor poderoso, unas emociones amorosas repentinas que 

crean un imperativo ineludible. Pero ante esta situación apasionada, se observa la falta 

de correspondencia. Los sentimientos de Carmilla no encuentran un eco en Laura. Por 

tanto, Carmilla ama en vano. Los amantes se encuentran separados por un obstáculo que 

en este caso será insalvable. Pero, todo lo anterior podría ser salvado o superado. La 

historia de “Carmilla” sería una historia gótica más si no albergara dentro de sí el 

germen de la violación de las leyes más elementales del ser humano: el hecho de que el 

amor que Carmilla propone a Laura es ilícito, carente de virtud; Laura se convierte en el 

objetivo de los deseos de un ser maligno. 

Podemos considerar muchos de los elementos que aparecen en un romance 

gótico. Estos elementos se repiten en muchas de las novelas y se han convertido en una 

característica importante de este tipo de novelas, los elementos que caracterizan al 

género. Ya hemos mencionado los castillos o monasterios (en el caso de “Carmilla”, un 

castillo habitado. En realidad, este lugar está lleno de trampas (físicas y / o psicológicas 

en la mayoría de las veces), escaleras en espiral –simulando el movimiento circular en 

el que la heroína está atrapada sin posibilidad de escapatoria–, pasajes secretos que no 

conducen más que a la oscuridad. Todos estos elementos proporcionan al lector 

diferentes sensaciones: podemos sentir el frío justo a nuestro lado, podemos 



 925

experimentar sentimientos claustrofóbicos y podemos darnos cuenta del misterio en 

torno a la habitación donde nos encontramos leyendo. 

La atmósfera está impregnada característicamente de misterio y suspense. La 

obra en su conjunto se encuentra dominada por un sentimiento amenazador, un miedo 

amplificado por lo desconocido. La trama está desarrollada en torno a un misterio. 

Podemos hacer referencia, además, a una antigua profecía relacionada con el castillo, 

sus habitantes o los alrededores. En el caso de “Carmilla”, dicha profecía se nos aclara 

al final de la historia al salir a la luz la leyenda de la condesa Karnstein. 

Además, Laura experimenta visiones oníricas y desesperantes. Estas visiones 

están referidas tanto al personaje de Laura como a los hechos que están ocurriendo. Al 

mismo tiempo, Laura se ve amenazada por un personaje tiránico, impulsivo y casi 

masculino, ya que esa es la actitud que Carmilla adopta a intensidades iguales. Carmilla 

tiene el poder y demanda de Laura una conducta intolerable. Laura se siente débil e 

inclinada a seguir las pautas de su compañera / o, a obedecerlas. 

La obra va adquiriendo una emoción creciente, acompañada de una narración 

altamente sentimental, mientras que los personajes se ven sobrecogidos por la tristeza, 

la sorpresa y especialmente, el terror. Los personajes, Laura y Carmilla en nuestro caso, 

se sienten impelidos hacia un destino inevitable. Una idea importante es la del terror, el 

pánico y la confusión. La acción (al menos las esenciales) se desarrolla siempre en la 

oscuridad. La atmósfera es muy densa y, hablando en un sentido metafórico, está llena 

de niebla y desesperación. Debemos ver en la historia de “Carmilla” (como en todas las 

del género) cómo el clima o la atmósfera va cambiando con el personaje. Si éste se 

siente cómodo, la atmósfera y el escenario serán muy similares a estos sentimientos. Por 

otro lado, si el personaje se encuentra ciertamente aterrorizado, esto se debe proyectar 

en el entorno. 
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Como elemento de atracción de los sentimientos y la capacidad de empatía del 

lector, los personajes femeninos suelen experimentar a menudo acontecimientos que las 

conducen al desmayo, el terror, se sienten obligadas a gritar y / o llorar. Una heroína 

solitaria, meditabunda y oprimida suele ser la figura central de estas historias, con lo 

que sus sufrimientos son mucho más pronunciados y se convierten en el verdadero foco 

de atención. 

Lo gótico demuestra ser un vehículo altamente adaptable para expresar los 

miedos y preocupaciones de generaciones. Dos obras como “Carmilla” y Dracula, las 

cuales reflejan la sensibilidad victoriana, comparten algo más que las convenciones 

góticas. Ambos textos reconocen los límites y limitaciones de elección y libertad 

impuestas sobre las mujeres; ambos parecen temer y al mismo tiempo compadecer al 

extraño, al monstruo, viendo su ira como una ejemplificación humana, y su persecución 

como uno de los aspectos más violentos de la naturaleza humana. 

En “Carmilla” hay también una atmósfera peculiar, un ambiente que rodea a los 

personajes y se extiende más allá de lo percibido por los sentidos, como si la realidad de 

prolongase en otras dimensiones intangibles, de las que los lectores no somos 

conscientes, pero que ejercen una poderosa influencia en nuestras vidas. No se trata de 

una simple estrategia literaria –que lo es y usada de manera magistral– sino que es lo 

que Le Fanu pensaba realmente sobre el mundo y los que en él vivimos. Le Fanu usa 

una serie de elementos que catapultan su historia hasta lo más alto de la literatura 

inglesa; y ciertamente consigue sus objetivos. Para comenzar, maneja con maestría el 

motivo de un ser villano que vuelve a la sociedad de los hombres bajo una nueva forma. 

Por otro lado, los escenarios situados en el atardecer, con un horizonte donde los 

decrépitos árboles son testigos mudos de atroces crímenes y secretos, la aparición de la 

luna intentando arrojar luz sobre lo que es imposible desvelar, capillas en ruinas... todas 
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estas son escenas que Le Fanu pretende impacten en la mente de sus lectores, y 

ciertamente lo consigue. 

 La historia completa, y el tema del doble en concreto, parece evocarnos una 

ceremonia donde la belleza femenina no puede morir y se alza eterna, al estilo de Poe. 

Carmilla quiere fundirse con Laura, una en la otra, al igual que intentó con Bertha. 

Como ella misma expresa en varios momentos: 

In the rapture of my enormous humiliation I live in your warm 
life, and you shall die –die, sweetly die –into mine (291). 
'you and I are one for ever' (292). 
 

Laura y Carmilla, las dos han perdido a sus respectivas madres; también 

comparten el hecho de encontrarse aisladas de sus tierras natales. Una representa para la 

otra la imagen de la madre ausente, y viceversa. Dentro de los sueños comunes que 

albergan, cada una percibe a la otra como esa joven bella con quien compartir sus 

ilusiones. Por tanto, no se ven como niñas, sino como adolescentes que desean alcanzar 

la madurez juntas. Dentro de esta visión, si releemos las palabras plasmadas por 

Polidori referentes al deseo de Aubrey de viajar por Europa, podemos establecer un 

claro paralelismo entre el viaje físico que proyecta Aubrey y el viaje ficticio (y real) que 

proyectan y realizan Carmilla y Laura: 

[It] was time for him to perform the tour, which for many 
generations has been thought necessary to enable the young to 
take some rapid steps in the career of vice towards putting 
themselves upon an equality with the aged, and not allowing 
them to appear as if fallen from the skies (Polidori, 1988: 9). 
 

“'[Y]ou and I are one for ever'”. Esta frase recuerda el eco de otras de las 

vampiras más absorbentes (en el doble sentido de la palabra) de la literatura: Ethelind 

Fionguala, quien también repetirá insistentemente a Ken: “’You are mine and I am 

yours’” (Dalby, 1989: 108). Y por supuesto Clarimonde, que también le confesará a 

Romualdo: “mi vida está en la tuya y todo mi ser proviene de ti” (187). 
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Todos los aspectos negativos del amor –los celos, el odio y la pasión 

devoradora– se dan encuentro en “Carmilla”, esta tragedia erótica donde la indiferencia 

es lo único ausente: “It was like the ardour of a lover; it embarrassed me; it was hateful 

and yet overpowering” (292). El círculo del amor juega aquí con el placer y el dolor, el 

amor y la crueldad: es el juego amoroso fatal entre la víctima y su verdugo. 

En la novela de Stoker y en la obra de Le Fanu hay una conexión que no puede 

ser negada entre el sexo y la sangre: 

'The violent eroticism, the fatal bite in the throat, are typical of 
the vampire.' Summers believed, with Havelock Ellis, that the 
motive of sexual murders 'is nearly always to shed blood and not 
to cause death' (Stoker, 1989: viii). 
 

Pero la atracción sexual que ejerce el vampiro sobre sus víctimas es mucho más 

que eso. Puede imaginarse el escándalo y la sorpresa que la nada disimulada sexualidad 

de las historias de vampiros debió producir en los lectores victorianos El sugerente 

mordisco en el cuello, la pasividad de las víctimas (tradicionalmente una persona joven 

y atractiva), la pérdida de la voluntad... todo eso puede ser tomado como una metáfora y 

una advertencia sobre el poder de la lujuria desenfrenada. 

El vampiro representa todo lo prohibido para Bertha, para Laura y para nosotros. 

Carmilla se muestra al mismo tiempo violenta y apasionada; es capaz de cruzar las 

barreras que nosotros no nos atrevemos. En el caso de “Carmilla”, el vampiro es de tipo 

homosexual, lo que hoy se percibe como pecaminoso, aunque la sociedad de Le Fanu 

no lo vislumbrara. Cruza la línea de la vida y la muerte, es libre de actuar como le 

plazca, y sigue el instinto animal que todos desearíamos seguir, pero no nos atrevemos. 

El vampiro cambia con los tiempos para adaptarse a la cultura en la que se encuentra. El 

elemento del vampiro que más asusta es que no tiene limitaciones. 

Los personajes de “Carmilla” se reflejan (o se desdibujan) entre sí, unos en los 

otros, una en la otra. Tras la muerte de su madre y la ausencia de su mejor amiga 
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(curiosa paradoja, pues apenas la conoce; y más curioso es aún el que a quien Laura 

llegue a conocer bastante sea a Carmilla; ¿cómo habría sido Bertha en realidad?), Laura 

se ve reconfortada con la llegada de una joven, no la conoce pero su desesperación es tal 

que no le importa quien sea. Y de hecho, Laura considera a Carmilla el espejo en el que 

ve reflejadas sus propias emociones, su alma gemela que pueda entender sus 

experiencias y anhelos. Nadie puede sustituir a su madre, su padre parece estar ausente 

constantemente y su única esperanza de compartir sus emociones ha desaparecido. Así, 

ambas se convierten en una especie de sustitutas de todo lo que necesitan y no tienen: 

“'I have never had a friend –shall I find one now?'” (289). 

En este sentido, no sólo debemos ver a Laura como la mera víctima de una 

situación –que lo es–, sino que también debemos alabar y reconocer la maestría del 

vampiro, de Carmilla, al elegir sus víctimas, pues no sólo estudia la situación personal 

de su próxima acólita, sino que, además, estudia detenidamente el contexto. 

La fusión entre la realidad y la ficción constituye una herramienta espléndida en 

manos de un autor imaginativo como Le Fanu. Lo que es cierto es que las distinciones 

ordinarias entre fantasía y realidad, mente y hechos, sujetos y objetos se desdibujan. La 

frontera entre la experiencia psíquica y la física desaparece y la idea se convierte en un 

elemento propio de la percepción: “Nothing remained to assure us that the adventure 

had not been an illusion of a moment” (284). 

Los poderes misteriosos de cierto personaje para aparecer en el momento exacto 

constituyen una prueba inequívoca de cómo ciertos acontecimientos cruzan la frontera 

de la experiencia objetiva y subjetiva. Pero la naturaleza fantástica de la obra de Le 

Fanu también se manifiesta en los parecidos tan peculiares entre los actantes. Cuando un 

personaje se parece a otro e incluso evoca la idea de otro, el límite entre la mente y el 
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mundo está difuminado, puesto que tales réplicas sólo pueden ocurrir en un universo 

dominado por imperativos fantasmagóricos. 

El reflejo tiene lugar en un mundo dominado por el inconsciente. Freud trata este 

tema en su famoso ensayo The Uncanny en el que trata la proliferación del doble en The 

Sandman (Der Sandmann), el cuento más célebre de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 

(aparte de contribuir a enriquecer la literatura psicoanalítica, esta obra fue la fuente 

principal de la ópera de Jacques Offenbach), como prueba de que el lector experimenta 

en verdad los acontecimientos desde la perspectiva del perturbado y alucinado héroe –o 

heroína. El mencionado texto propone unos personajes e imágenes de la tranquila vida 

burguesa que se transfiguran en apariciones grotescas, diabólicas, aterradoras, como en 

las pesadillas. Estas experiencias le permiten descubrir en su propia persona la dualidad 

del hombre, las dos regiones del bien y del mal, que completan la doble naturaleza, 

como nos muestran Jekyll y Hyde. Así, el ser en el que se ha convertido Carmilla tras su 

muerte, es más joven, más eufórico, en cuyo corazón no existe la bondad y sólo sugiere 

odio; es el demonio innato, el mal puro. Esta condición le lleva a un agotamiento pero 

no a la muerte, pues solo puede morir lo que está vivo. 

Por eso, “Carmilla”, al igual que ciertas obras de Poe, como “Berenice”, 

“Ligeia” o “Eleonor”, muestran su capacidad para crear una atmósfera de terror: lo 

inanimado se vuelve vivo, los muertos –en este caso, las– resucitan y se incorporan a la 

realidad, los paisajes son pura pasión, acordes con la narración. Estas obras pueden 

considerarse como un tributo al mundo femenino, tributo que, obviamente, comparte 

“Carmilla”, un culto a la idea de que las mujeres se funden unas en otras. Berenice 

Ligeia, y Carmilla, regresan del país de los muertos, o nos parece que regresan. Dicho 

culto a la teoría del retorno alcanza momentos gloriosos en estos autores: nada muere 

eternamente (Pérez Gállego, 1975: 50). 



 931

Visto lo anterior, podemos afirmar que Le Fanu mezcla en su obra lo macabro, 

lo espectral, lo demoníaco, lo vampírico, lo erótico y lo perverso. Es un autor que 

ciertamente consigue su propósito de inspirar un terror misterioso mejor que ningún 

otro autor lo haya hecho jamás. No podemos dejar pasar a un autor que compartió con 

Le Fanu muchas de estas características: el conde polaco Jan Potocki (1761–1815), con 

un libro extraordinario –en el doble sentido de la palabra– Manuscrit trouvé à 

Saragosse (1804) donde se encuentran ingredientes como lo macabro, lo espectral, lo 

demoníaco, lo vampírico, lo erótico y lo perverso; el texto describe de manera 

pormenorizada la tortura que experimenta el héroe después de unas fantásticas 

aventuras nocturnas; pero ¿acaso el relato de Laura no es realmente eso, una tortura 

expresada, experimentada y relatada con toda la angustia posible? Asimismo, otra 

historia del mismo autor nos evoca la Carmilla de Le Fanu, Histoire du démoniaque 

Pacheco (1805). Ambos autores comparten un gusto por la exploración de la zona 

oscura donde se mezclan las pasiones más desenfrenadas del deseo; los fantasmas 

cambian de forma como en los sueños, prevalece la ambigüedad y la perversión. 

 El personaje femenino de la historia está dispuesto a destruir. Domina a causa de 

la debilidad y la impotencia de los demás y que domine a los demás personajes no es 

algo extraño, puesto que la propia Laura expresa su debilidad: “I have told you that her 

confidence won me the first night I saw her” ( 290). Pero también hay que remarcar que 

Laura admite que el vampiro es un ser inteligente: “She was always an animated talker, 

and very intelligent” (293). 

 La doble actitud del vampiro, un ser que domina pero que no deja ser dominado 

(conoce más que los demás mientras que los demás intentan saber más de él sin 

conseguirlo), se encuentra en algunos momentos de la obra puestos en boca de Laura: 

But curiosity is a restless and unscrupulous passion, and no one 
girl can endure, with patience, that hers should be baffled by 



 932

another 
(...) 
There was a coldness... in her smiling melancholy persistent 
refusal to afford me the least ray of light (290–1). 
 

 Carmilla surge de forma oscura y sobrecogedora de un mundo sombrío; es la 

aparición de un espíritu que regresa. El vampiro es el dueño del silencio, del sueño de 

los demás, de las tinieblas. Carmilla lleva implícita en sí la majestuosidad del escalofrío 

que se origina en los personajes, en el lector, en suma, en el otro. Por tanto, no es 

extraño que Laura tenga miedo a la soledad. Carmilla, al igual que Frankenstein, 

“wandered like an evil spirit” (Shelley, 1969: 90). 

 Podemos considerar a Carmilla como el doble de Laura, el doble que todos 

llevamos dentro, el doble que nos recuerda la muerte, el mal, lo demoníaco, lo satánico, 

lo impuro, la alteridad, aunque lo negamos e intentamos rechazarlo. Para reafirmar estas 

palabras, baste una cita que nos remite a un mundo interno, propio de cada uno; un 

mundo donde puede existir alguien más, tal vez el otro, el doble. Porque cuando 

dormimos alguien puede salir (o entrar) y nosotros no darnos cuenta. Así, Laura nos 

cuenta que: 

Sometimes it was as if warm lips kissed me, and longer and 
more lovingly as they reached my throat, but there the caress 
fixed itself. My heart beat faster, my breathing rose and fell 
rapidly and full drawn; a sobbing, that rose into a sense of 
strangulation, supervened, and turned into a dreadful 
convulsion, in which my senses left me, and I became 
unconscious (307). 
 

 En cualquier caso, y para tranquilidad nuestra, recordemos que tal y como 

afirma Soledad Puértolas, “los sueños nunca se alcanzan plenamente en la realidad” 

(1997: 273). No obstante, permítasenos plantear aquí una pequeña pero profunda duda 

sobre esta afirmación. 

En palabras de Cándido Pérez Gállego, Le Fanu (como Poe) convierte el terror 

en literatura de calidad, y su relato “se despega, deja la lógica de la realidad y hay un 
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acontecimiento inusitado, extraño, irreal, que rompe la monotonía de una construcción 

objetiva” (1975: 52). Poe y Le Fanu comparten su deseo de presentarnos a un personaje 

incomprendido pero que en el fondo alberga a un genio, atormentado por el dolor. Del 

mismo modo, ambos autores son claros representantes (aunque el primero más conocido 

que el segundo, desgraciadamente) de obras e historias misteriosas, impregnadas de 

terror, que pueden ser consideradas como uno de los precedentes de la historia de 

detectives actual. Parafraseando a Pardo García, no deja de ser una paradoja que Poe, 

autor de los mejores relatos policíacos, sea uno de los más consumados y universales 

maestros de la literatura fantástica (1992: 146). 

En este sentido, recordemos que algunos de estos elementos fueron recogidos 

por Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Poe fue el creador de la historia corta 

americana. Había habido otras obras cortas de ficción, pero Poe perfeccionó la historia 

corta como una forma de arte. Autores como Julio Verne, Rudyard Kipling, Robert 

Louis Stevenson, George Bernard Shaw y Conan Doyle se vieron influidos por él y 

expresaron su admiración o su deuda literaria hacia Poe, particularmente en sus 

primeros escritos, antes de que cada uno encontrara su estilo individual. Sir Arthur 

Conan Doyle (1859–1930), es mundialmente famoso por su creación literaria de 

Sherlock Holmes. El único caso en el que Holmes investigó un supuesto vampiro fue en 

The Adventure of the Sussex Vampire. El propio Conan Doyle también escribió dos 

cuentos de vampiros: “John Barrinton Cowles” (que apareció en 1894 en una colección) 

y la otra historia más conocida “The Parasite” (1894). En esta historia, el héroe, el 

profesor Gilroy, se ve obligado a fijar sus ojos en la vampira Miss Penclose que debilita 

su voluntad y absorbe la energía de su alma con su paralizante mirada. Aquí, el motivo 

del vampiro se conjuga con la tradición del basilisco que petrifica con la mirada, 

marchitando así la vida, o con la imagen consagrada de la serpiente que paraliza a la 
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presa con sus ojos penetrantes antes de devorarla. 

Pero Doyle también se sirve de toda la parafernalia gótica, y como ejemplo (en 

The Hound of the Baskervilles) podemos recordar la mansión gótica de los Baskervilles, 

la galería de retratos de los antepasados, el ala deshabitada donde ocurren misteriosos 

sucesos nocturnos, la maldición, las relaciones incestuosas, la noche, el viento, la lluvia, 

el siniestro páramo con esas extrañas figuras, los aullidos de un misteriosos animal... 

Conan Doyle conocía todos los recursos de lo que mejor llegaba al público. Hombre 

muy culto y preocupado por los avances de la técnica, dio con la clave para atrapar la 

atención del lector. 

La obra de Le Fanu se nos presenta como un espejo para nuestra propia 

especulación, no tanto sobre la posibilidad de que los vampiros existan o no, sino hacia 

las posibles formas de existencia. Esta es la razón por la que su obra parece tan real. La 

verdadera ficción para nosotros como lectores no reside en creer o no la ficción como 

un hecho, sino en aprender algo. ¿Qué personajes nos gustan más? ¿Por qué? 

Considerando las posibles explicaciones encontraremos en los personajes que nos 

gustan algunas verdades esenciales, o puede que aprendamos algo sobre nosotros de los 

personajes que odiamos. Para bien o para mal, todos debemos mirar profundamente en 

el espejo. ¿Queremos buscar la respuesta a nuestras preguntas como hace Carmilla? ¿O 

queremos quedarnos donde estamos como el padre de Laura? ¿O quedarnos donde 

estamos y negar lo que somos, como Dracula, que no puede aguantar su propia visión? 

 En torno a la tensión planteada entre la protagonista y su doble, Le Fanu diseña 

una serie de motivos análogos que se repiten como reflejos de un mismo nudo 

problemático. En efecto, no son tanto sus peripecias lo que hacen a este relato 

enormemente subjetivo, sino precisamente la profundidad del conflicto descrito. 

 Planteada la tensión entre un personaje y su doble, entre un ser y su reflejo, 
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¿cuáles son los motivos que se suscitan como posibles representaciones de la tensión 

mencionada? Por un lado, hay que tener presente que el tema que da título a la obra, el 

leitmotiv, no es Laura, sino Carmilla. Por otro, no olvidemos que Carmilla es el nexo de 

unión entre Laura y Bertha. En un momento de la narración, Carmilla desvela sus 

cartas, si bien es consciente de que nadie sospecha nada de ella. Cuando Laura y ella se 

encuentran hablando de su vida y presentación en sociedad, al preguntarle Laura si 

alguna vez ella había estado en algún evento de ese tipo, Carmilla, recordando su pasada 

relación con Bertha, le contesta: “’I almost forget, it is years ago’” (303). 

A Le Fanu no le interesa limitarse a introducir un personaje siniestro (bello y 

siniestro, cruel y corrupto como Dorian Gray), sino escribir un relato acerca del carácter 

siniestro de la imagen (entre otros propósitos), pues el vampiro en sí ya constituye un 

tema, tema tan antiguo como las primeras teorías acerca del arte representativo. Lo que 

Le Fanu logra con ello no es sólo alargar la narración, sino darle mayor complejidad y 

profundidad, mayor riqueza. No estaría de más traer a colación en este momento la frase 

que expresa toda la idea y simbolismo de la imagen, puesta en boca de Dorian Gray: “I 

would give my soul for that!”. Por tanto, cuando Carmilla bebe la sangre de los otros 

está robando la esencia de la vida de sus víctimas. Carmilla no puede soportar su 

existencia. Puesto que no siente aprecio por la vida, decide arrebatar la posibilidad a 

otras personas, y así es como se sustenta. Ella succiona constantemente (en todas sus 

variantes) y sus víctimas se pueden convertir en una criatura similar. Por tanto, es lógico 

pensar que los vampiros quieran destrozar los espejos. No quieren creer que se han 

convertido en nada, lo que parece una paradoja a la luz de nuestra mente. Sería una idea 

horripilante. 

Sin duda alguna, Carmilla es la heroína de la historia; Carmilla es el personaje 

que anda en busca de respuestas a los muchos interrogantes que ella tiene. Anda en pos 
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de una épica búsqueda del significado de su existencia como vampiro. ¿Por qué? “'I 

obey the irresistible law of my strength and weakness (...) I cannot help it'” (291). Busca 

su identidad, de la cual carece, y el simple hecho de que el vampiro se vea impelido a 

destruir a aquellos seres a los que priva de su sangre implica seguramente una 

corroboración de nuestra anterior aseveración. Carmilla, de algún modo, pierde su 

pasión porque pierde a toda la gente por la que puede sentir pasión, o viceversa. Tras el 

acontecimiento con Bertha, su sentimiento de soledad y vacío se acrecienta: 

I was... disappointed... This visit, and the new acquaintance it 
promised, had furnished my day dream for many weeks. 
(...) 
I was startled, as well as profoundly disappointed (279–80). 
 

Al leer “Carmilla”, el interés que se puede sentir por la historia hace que 

nuestros pensamientos no se concentren en Carmilla exclusivamente, sino que se 

expanden hacia la figura del vampiro en general, incluyendo el vampiro dentro del 

folclore, en la literatura y en la cultura popular. 

Podríamos preguntarnos por qué el mito del vampiro es tan universal, por qué 

los vampiros son tan populares hoy. El hecho de que cada cultura tenga una versión del 

mito del vampiro sugiere que este arquetipo se refiere a algunos temores y anhelos más 

profundamente enraizados. Incluye muchos factores que interactúan en la historia: la 

atracción hacia el lado oscuro de nuestra naturaleza, la fascinación por lo prohibido, el 

deseo de la eterna juventud y de la inmortalidad, la posición central de la sangre dentro 

de un contexto religioso. A esto hay que añadir la seducción sexual y el poder que 

forman parte del vampiro, de Carmilla, lo que convierte a la obra en su conjunto en una 

combinación potente. Este último factor explica en gran parte la popularidad de 

“Carmilla”, y del vampiro en general, hoy en día. 

No estaría de más preguntarse por qué Carmilla ha permanecido como personaje 

popular en la mente de la gente. Carmilla, el vampiro, simboliza muchas cosas para 
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Laura: la inmortalidad, los deseos prohibidos, la rebelión, el poder, el erotismo, etc. 

Recordemos que ya hablando de Lord Ruthven, “He was handsome, frank, and rich” 

(Frayling, 1992: 109). A diferencia de otros monstruos, los vampiros atraen al mismo 

tiempo que repelen; y en muchos aspectos se parecen a ella, a ellas (Laura y Bertha), a 

nosotros en definitiva. Si añadimos esto a la fascinación en general que produce el lado 

más oscuro de la naturaleza de las personas, lo sobrenatural y la naturaleza del mal, 

tendremos como resultado la fascinación que produce un ser como el protagonista de 

“Carmilla”. 

Otra razón por la que Carmilla ha sobrevivido es su adaptabilidad. Cada 

generación crea su propio vampiro, reflejando los miedos, ansiedades y fantasías de su 

tiempo. Es un arquetipo versátil. La novela de Le Fanu ha suscitado diversas 

interpretaciones. Mientras que en un principio “Carmilla” fue considerada meramente 

como una novela de terror y / o horror, ahora se ha estudiado desde un punto de vista 

psicoanalítico, feminista, así como desde otras perspectivas, al igual que una ventana 

que se abre al mundo de la Inglaterra victoriana. 

Carmilla era una joven hermosa. El vampiro de Le Fanu parece ser una antigua 

mujer aristocrática, pero es convincente, cordial y humana. No tiene las orejas 

puntiagudas de los vampiros en otras novelas, ni alarma a nadie con sus ojos u otras 

características vampíricas. Carmilla tiene la apariencia de una persona normal. Le Fanu 

consigue sacar al vampiro del mundo antiguo y traerlo al moderno. Su vampiro 

trasciende los límites del tiempo y de la ficción, es más humana y más creíble y eso lo 

convierte en más temible y en uno de los vampiros más seductores: 

I was flattered by the evident... fondness she showed me. I liked 
the confidence with which she at once received me. 
(...) 
I was delighted with my companion (89–90). 
 

 Y no es para menos, puesto que el vampiro es un ser terrorífico que provoca una 
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hechizante combinación de horror y seducción: Carmilla encarna al mismo tiempo al 

agresor y al seductor, la violencia y el sexo, los poderes del mal que cautivan en un 

torbellino de sensaciones inexplicables. Le Fanu tuvo un claro ejemplo de mujer 

seductora en la obra “Les Metamorphoses du Vampire” que popularizó la imagen de la 

seducción convertida en peligro, de la femme fatale en la literatura. No es extraño, por 

otro lado, que Baudelaire escribiera esta obra puesto que él mismo representó un cierto 

dandismo, que bien podría compararse con el propio Oscar Wilde, aunque este 

argumento debería ser objeto de estudio aparte. La influencia de Baudelaire fue capital, 

tanto en Francia como en otros lugares: toda la poesía francesa, después, ha estado 

marcada por su genio. 

 El vampiro es un refinado seductor, un gran manejador de situaciones, un 

maestro de la ambigüedad y de la doble interpretación; nunca es un ser violento o 

autoritario que se imponga por el terror básico y elemental, lo que sería casi de mal 

gusto tratándose del ser que es. Precisamente es en esa actitud paciente y laberíntica, en 

ese acoso calculado, en esa ausencia de violencia, donde reside la eficacia de Carmilla: 

“I was flattered by the evident... fondness she showed me. I liked the confidence with 

which she at once received me” (289). Por su parte, establecer analogías entre Dracula y 

Don Juan Tenorio no es nada descabellado ni alejado, con mucho, de la realidad. Acerca 

de este aspecto, Molina Foix (1993: 46–7) expresa: 

Drácula, como cualquier otro aristócrata solitario en la línea de 
los grandes libertarios sadianos, no sería más que un seductor 
azuzado por una sed insaciable de novedad que le lleva a 
desafiar las leyes civiles y religiosas, introduciéndose 
subrepticiamente en la alcoba de sus presas a través de la 
ventana, amparado en la oscuridad de la noche... Drácula como 
dispensador de placeres prohibidos, con la oposición de Van 
Helsing, gendarme del orden social y de la moral burguesa. 

 
Dejando a un lado todo el misticismo y el folclore, cabe preguntarnos por qué el 

vampiro, en este caso representado por Carmilla, aparece. ¿Representa una de esas 
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criaturas de la noche que abandona su morada (su tumba) y absorbe la sangre de 

inocentes con el fin de sobrevivir? ¿Es una criatura sensual y atractiva que irrumpe en la 

intimidad de Laura y de Bertha para beber su sangre? ¿Por qué está Laura tan fascinada 

con el vampiro? ¿Por qué es el vampiro un personaje literario tan famoso? 

Carmilla existirá mientras haya alguien que crea en ella; es seductora y 

misteriosa. La búsqueda de la eternidad por parte nuestra, de los humanos, hace que la 

envidiemos en cierto modo; pero también la tememos por el poder que confiere la 

eternidad. Carmilla no sólo ve a la gente nacer y morir, sino que también (y 

probablemente este es uno de los aspectos que pocos alcanzan a entrever) está 

condenada a vivir acompañada tan sólo de su existencia y de su maldición. Por tanto, 

Carmilla busca compañía, alguien en quien confiar, que la comprenda –como hiciera 

Dracula, Lestat... Si algo tiene de positivo esta existencia de los vampiros es la 

posibilidad que tienen de aprender. El conocimiento es poder. Ahí es donde reside la 

fuerza del vampiro: “’There is reason that all things are as they are, and did you see with 

my eyes and know with my knowledge, you would perhaps better understand’” (Stoker, 

1989: 21). 

“Carmilla” es un claro ejemplo de la lucha antagónica entre la experiencia, el 

conocimiento y la ignorancia debida al aislamiento. Obviamente Carmilla, Bertha y 

Laura comparten esta idea, el aislamiento. Se encuentra solas, lo que puede que de 

forma inconsciente las conduzca a buscar refugio una en la otra: “'I have never had a 

friend –shall I find one now?'” (289) Tal vez, y sólo tal vez, si intentamos comprender 

la angustia que debe experimentar Carmilla seamos capaces de comprender que su 

naturaleza es la condenación eterna, que su maldad es producto de su situación (idea 

hoy esta que está en boga, ya que hoy se justifica la violencia que ciertas personas 

ejercen como producto de su entorno), de su devenir, y que anda buscando alguien que 



 940

la entienda, que la acepte, y que la ame; Frankenstein se siente igual de sólo que 

Carmilla; “I am malicious because I am miserable” (Shelley, 1980: 145). 

Pero “Carmilla” es claramente una historia con un final abierto. Cualquier 

desenlace que se pueda proyectar reside más allá de los límites del mundo ficticio de la 

historia. Laura y los personajes de la obra se preguntan si de verdad todo ha ocurrido o 

si ha sido un mal sueño, una pesadilla de la que por fin han despertado, o si realmente el 

vampiro volvió de la tumba para atormentarlos y quitarles la vida. Pero la respuesta a 

este interrogante puede ser peor que la propia duda. La imagen final que se nos queda 

de Carmilla es la de un ser que por fin ha muerto, pero también es cierto que hace años 

creían que la condesa Karnstein había muerto y no es así. 

Lo que Le Fanu presenta en “Carmilla” es un espectro de posibilidades. Este 

espectro filosófico tiene un cierto orden abstracto. “Carmilla” se entiende mejor desde 

el punto de vista de una apreciación filosófica de las escurridizas relaciones entre el ser 

y el other. En Carmilla existe un universo externo: la naturaleza. Este universo incluye 

presumiblemente todas las formas de vida aparte del hombre, donde tal vez se puede 

incluir al vampiro. El vampiro se presenta como el primer ejemplo de lo que puede ser 

el other; existe más allá de la humanidad y de la naturaleza. Carmilla está intentando 

demostrar que la existencia de una realidad trascendental más allá de la vida no sólo 

representa nuestro deseo, sino que, además, tiene existencia plena. “Carmilla” se centra 

en lo que podríamos denominar como una búsqueda del yo, una persecución del 

vampiro que el ser humano lleva dentro. Esta situación encontrará uno de sus ecos más 

obvios en Jekyll and Hyde. Carmilla comparte con Frankenstein la búsqueda del 

conocimiento, el secreto de la vida, “[t]he secrets of heaven and earth” (Shelley, 1969: 

37). 

El vampiro es mucho más que un monstruo trivial. Es una persona, o una no–
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persona con un gran poder misterioso: un símbolo para el temor al sexo y a la muerte. 

Para seguir al vampiro en su continuo deambular es preciso un estudio teológico, 

filosófico, psicológico e histórico. A pesar de ello, recordemos que el vampiro, como 

los mitos, no muere, no ha muerto. Podemos encontrar vampiros en la Biblia y en otros 

escritos antiguos. Encontramos vampiros en la Edad Media, durante la época de la 

Ilustración, y hoy en día. 

Concluida la obra, asombra el pensar que puede que no haya nada de terrorífico 

en la mirada de Carmilla. Lo que es más, “It was pretty, even beautiful” (288). Sin 

embargo, es imposible pasar por alto la sensación de amargura y desesperación que 

reflejan algunas de las páginas: “Heavens! If I had but known all!” (290) 

Le Fanu logra que las historias de Carmilla, de Laura, de Bertha, de Mircalla, de 

Millarca, discurran de forma paralela; unas son ecos de otras y los héroes (en este caso 

todas ellas heroínas), con lo que se nos está avisando las incipientes demandas 

femeninas, el nacimiento de la nueva mujer del siglo venidero. 

Le Fanu nos presenta una sucesión de historias que nos van conduciendo al 

núcleo de la narración. Precisamente cuando más decaído está el ánimo de Laura y más 

necesitada del estimulo de la amistad, surge ante sus ojos, de manera casi fantasmal (lo 

que no sorprende pues es lo propio del vampiro; lo contrario sí que sorprendería), 

Carmilla. Y, dentro de este encuentro, se encuentra la narración por parte del General 

Spielsdorf a Laura y su padre; vemos, por tanto (aunque sea al final de la obra) cómo el 

vampiro va pasando de unos a otros, al igual que en una cadena. Como en el caso de las 

muñecas rusas, que se abren, conteniendo siempre otra menor, aquí, el relato se abre y 

nos muestra otra historia, otro narrador, otros hechos u otra versión de los hechos, 

reverberación que encontrará eco en obras como Frankenstein o Wuthering Heights. Lo 
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que Le Fanu logra con ello no es sólo alargar la narración, sino, además, darle mayor 

complejidad y profundidad, mayor riqueza. 

Por un lado, vemos a Carmilla desde fuera, desde muy lejos, sin saber aún quién 

es, y sentimos –como Laura– hacia ella intriga y simpatía al mismo tiempo: “I did fell... 

‘drawn towards her,’ but there was also something of repulsion” (289). Más adelante, 

vemos al vampiro desde dentro, no mediante la mirada enfurecida de sus perseguidores, 

sino desde su oscuridad y su angustia: “’I am under vows... How jealous I am you 

cannot know’” (302). Intentemos por un momento comprender cómo se siente. Su 

secreto no es comparable, ni siquiera, a los votos de una religiosa, voto de silencio, por 

supuesto. 

Sin duda, es esta parte del relato, la del vampiro, la que aporta mayor 

profundidad. Si no supiéramos qué piensa y siente el vampiro, “Carmilla” sería sólo una 

obra de miedo, de escalofrío, pero, al acceder al interior de la criatura, la historia 

adquiere carácter educativo, metafísico, participa de muchos géneros. Nina Auerbach 

aduce que es solamente mediante las descripciones que de Carmilla hacen el padre de 

Laura y el General –ambos personajes patriarcales y restrictivos– cuando somos 

conscientes de que Carmilla es un ser fantasmal, peligroso, susceptible de ser destruido 

(1995: 53). Tal vez por eso el personaje ha ido cobrando nuevas interpretaciones, como 

uno de los grandes mitos de la ficción. 

Dado que, gracias sobre todo a las versiones cinematográficas del mito, estamos 

muy familiarizados con la historia central, quizá sea el relato del vampiro lo que más 

nos conmueva en la lectura de “Carmilla”. El horror y el rechazo que sienten hacia ella 

los que le rodean no pueden por menos que parecernos, cuando la escuchamos 

directamente, un poco injustos. Cruel destino el de este ser: “'Dearest... think me not 

cruel, because I obey the irresistible law of my strength and weakness'” (291). 
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Al igual que le ocurrirá al monstruo de Frankenstein, nadie se encarga de su 

aprendizaje, de su iniciación. Tiene que aprender lo que es, su nueva naturaleza: el 

vampiro comprueba que asusta y horroriza. A este ser rechazado no le queda más 

remedio que cobrar conciencia de su monstruosidad, lo que es una condena bastante 

espantosa. Al mismo tiempo, como ser dotado de vida, tiene el instinto de la 

supervivencia. Quiere amar a sus semejantes, a las otras criaturas, ser feliz como cree 

que son los otros. Naturalmente, cuando se es un monstruo del que todos los demás 

huyen, esto no es posible. Se puede sobrevivir, pero no se puede ser feliz, no se puede 

amar a los de más. Cuando el vampiro advierte que no es admitido en este mundo, que 

se le han cerrado todas las salidas, ¿cómo puede extrañarnos que se convierta en 

criminal? Ante todas las dificultades a las que tiene que hacer frente, ¿cómo no 

identificarnos con él? ¿No este el proceso por el que ha de pasar todo ser humano? 

¿Acaso no sentimos, mientras tratamos de descubrir las claves de la vida, que a veces 

estamos abandonados a nuestros propios recursos y que éstos son muy escasos? ¿Cómo 

no admirar, pues, la firme voluntad del vampiro, sus nobles anhelos? ¿Cómo no sentir 

que sus esfuerzos no son justamente recompensados? 

A pesar de la naturaleza de este ser (si acaso tiene naturaleza) la soledad es el 

mayor de los males. En la novela de Le Fanu y en las de Anne Rice, el vampiro se 

presenta como una criatura que por su propia naturaleza se ve relegada al borde de la 

sociedad como lo que se desecha, the other. ¿Qué atrae a los lectores a tales 

narraciones? ¿Cómo nos identificamos con el vampiro? De nuevo aquí hallamos la 

semejanza con nuestra historia. Casi de forma inevitable, surge en nuestra mente ese 

momento bíblico en que Yahvé da a Adán una compañera porque “[n]o es bueno que el 

hombre esté sólo” (Génesis, 2: 18). 
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A lo largo de la historia, el vampiro se nos presenta como un ser que ha sido 

arrojado a este mundo, que se encuentra en la más absoluta soledad. Amargamente, se 

lamenta del camino por el que la incomprensión y el rechazo de los otros le han ido 

empujando: “’How jealous I am you cannot know’” (302). Sabe que es el objeto del 

odio general: “’You will think me cruel, very selfish... You must come with me, loving 

me... or else hate me’” (302). 

Pero otra pregunta de corte más filosófico puede asaltarnos. Si la naturaleza es 

sabia y todo lo que hay en el mundo ha sido creado conforme a esa premisa, ¿cuál es la 

posición del vampiro? Si Dios creó a todos los seres, entonces nuestra concepción del 

mundo, de la vida y de la muerte en suma, se puede derrumbar. Todo esto, el vampiro, 

representa una angustiosa pregunta sin respuesta que se nos formula; es un reto a 

nuestra inteligencia. Ya no vale con responder quiénes somos, de dónde venimos y a 

dónde vamos; ahora también que dar respuesta a los interrogantes del vampiro si 

admitimos que es un ser de este mundo. Por el contrario, si no es de este mundo, sino 

que es una pesadilla que vuelve, la pregunta es: ¿de dónde vuelve? ¿Por qué no se nos 

ha enseñando que existen otras formas de existencia? Hay que reconocer la audacia de 

Le Fanu al dar cuerpo a una idea tan inaudita, que bien hubiera podido ser condenada 

por herética. 

Las leyendas vampíricas han cambiado en el tiempo. Desde la apariencia física 

hasta los aspectos psicológicos han cambiado para satisfacer las necesidades de los que 

han creído en ellos. El mito del vampiro ha cambiado drásticamente desde los días de 

Peter Plogojowitz. Recordemos que este granjero fue un vampiro muy conocido que 

apareció en Kisolova, en Serbia, en septiembre de 1725 y cuyo caso fue corroborado por 

tres oficiales del ejército imperial. Este caso es notable por la contundencia de los 

informes de los oficiales. La historia apareció por primera vez en Lettres Juives (1738) 
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de Jean Baptiste de Boyer, marqués d’Argens, y publicada en Londres bajo el título de 

The Jewish Spy. Según el profesor Antoine Faivre, que descubrió el manuscrito en los 

archivos de Viena, en este informe aparece por primera vez el término vampiro, escrito 

vanpir. 

La apariencia física del vampiro ha cambiado drásticamente desde el siglo XVII. 

Parte del siglo XIX trajo una popularización del vampiro. Una historia que precedió la 

historia de Le Fanu influyó en este hecho. Wilkie Collins publicó The Woman in White, 

uno de los relatos detectivescos más inquietantes y más fascinantes de la época 

victoriana, de forma serial en All the Year Round, de Charles Dickens, entre noviembre 

de 1859 y agosto de 1860. Fue inmensamente popular. Christopher Frayling (1992: 299 

et passim) cree que el estilo literario de un diario que incluye la correspondencia de los 

principales protagonistas aunando diferentes narradores y puntos de vista fue una idea 

que Stoker usó para su Dracula siguiendo la pauta de Wilkie Collins. No en vano, The 

Woman in White posee muchos elementos que se verán de nuevo en la novela de Stoker. 

Ambas historias presentan a un conde. Ambos vampiros poseen la capacidad de cambiar 

su forma física aparente, murciélagos, lobos... y todo a su antojo; y ambos poseen 

poderes telepáticos que conminan a sus víctimas a cumplir sus deseos. Ambas historias 

se centran en mansiones decrépitas, cementerios y ambas contiene una escena en la que 

una mujer bella, supuestamente muerta, es vista en un cementerio llevando una víctima 

infantil. Mientras que Stoker tomó prestada cierta inspiración de forma liberal de esta 

historia, Collins no es conocido hoy en día, y ciertamente no se le reconoce su 

contribución a la ficción vampírica. 

El tratamiento de las relaciones duales entre los personajes de “Carmilla” se 

centra en la figura de Carmilla. Al igual que sucede en Frankenstein, y desde el punto 

de vista estructural, el vampiro se convierte en el epicentro, pues todos los demás 
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personajes tienen que ver con él. 

Carmilla se parece más de lo que creemos a nosotros. Es nuestra propia sombra, 

pero una sombra que cobra vida propia, claro eco de La sombra del famoso Hans 

Christian Andersen. Carmilla es un personaje que nos mira todo el tiempo, nos observa 

atentamente, ávida de poseer nuestras mentes. Es un fantasma perturbador de nuestra 

psique, de la misma manera que ocurre en “L'oeil sans paupière” (“El ojo sin párpado”, 

1832) del francés Philarète Chasles (1799–1873) donde se nos la historia de un ojo 

abierto de par en par que no pierde nunca de vista al protagonista. “L'oeil sans 

paupière”, publicado en la colección anónima de los Contes Bruns (1832), en la que 

también colaboró Balzac, es un cuento de ambiente escocés sobre las creencias 

populares de los duendes y las hadas. Es la época del descubrimiento romántico del 

folclore, y de la moda escocesa de las novelas de Walter Scott. De hecho, a comienzos 

del siglo diecinueve, el cronista más famoso de las supersticiones populares fue Sir 

Walter Scott. Influido por Goethe y los recopiladores alemanes de las narraciones 

populares –los hermanos Grimm produjeron sus mayores textos en la segunda década 

del siglo diecinueve– Scott supo fundir las supersticiones populares en el romance que 

popularizó. Como afirma Émile Legouis, Scott “devoted himself chiefly to Scotland, 

and his great knowledge of his own country enabled him to bring an element of fact into 

legends full of romantic character” (1986: 284–5). 

Pero estas páginas pueden revelarse insuficientes para dar cabidas a todas las 

referencias extraídas o inspirados por Carmilla, por el vampiro. Porque más que contar 

una historia –que la cuenta– lo que el relato hace (al igual que ocurre en The Golem) es 

desanudar un complejo sistema de relaciones culturales, “el subconsciente del que salen 

las sombras y los fantasmas” (Sorela, 1997: 276). Hija, capítulo, eslabón de una 

tradición que nos remonta a las leyendas centroeuropeas, el romanticismo alemán y la 
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novela gótica, sobre todo “Carmilla” nos remite a nosotros mismos, nuestra identidad 

cultural. 

El primer caso en que vemos una figura reflejo de otra en el relato se halla al 

principio del mismo, cuando Laura se sobresalta al ver un ser en su cuarto. La 

descripción que hace de su actitud (la de la figura) y el sentimiento que produce en ella 

parecen más bien propios de una madre (persona básica en la educación de cualquier 

ser, cuya ausencia suele provocar trastornos casi irreversibles y cuya búsqueda se siente 

en toda la historia), mostrándose Laura profundamente afectada por su ausencia, pues la 

descripción de las sensaciones que experimenta se asemeja a las que sentiría si su madre 

estuviese aún viva: 

I saw a solemn, but very pretty face looking at me from the side 
of the bed. It was that of a young lady who was kneeling, with 
her hands under the coverlet. I looked at her with a kind of 
pleased wonder, and ceased whimpering. She caressed me with 
her hands, and lay down beside me on the bed, and drew me 
towards her, smiling; I felt immediately delightfully soothed, 
and fell asleep again (277). 
 

 Pero esta escena termina bruscamente debido a una sensación que más adelante 

Carmilla le relatará de forma casi idéntica. Así pues Carmilla redunda en la idea de la 

repetición, la dualidad (aunque en el tiempo) comparada con ella: 

I was wakened by a sensation as if two needles ran into my 
breast very deep at the same moment (277) (Laura). 
´I was all but assassinated in my bed, wounded here,´ she 
touched her breast (303) (Carmilla). 
 

En consecuencia, estos dos testimonios, bien podrían resumirse con la siguiente 

frase de Dracula: “I felt the same vague terror which had come to me before, and the 

same sense of some presence” (286). Y no debemos pasar por alto el hecho de que en 

“Carmilla”, el vampiro no extrae la sangre del cuello de sus víctimas, sino que éstas 

sienten una serie de punzadas en el pecho a modo de agujas insertándose dentro de ellas. 

La mordedura en el pecho entra en las evidentes connotaciones eróticas y sexuales, pero 
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expresadas éstas de manera menos explícita. El pecho es uno de los lugares más 

exclusivos, más privilegiados e íntimos. David J. Skal reflexiona así: “The bite wound 

itself –two reddish, circular spots– may register in semiconsciousness as a kind of 

graphic shorthand for nipples” (1990: 74). De hecho, como corrobora el propio Skal 

unas líneas más adelante, en las producciones cinematográficas vampíricas incardinadas 

dentro de la temática lésbica, la succión tiende a realizarse en el pecho de la víctima–

amante, no en el cuello. 

El simbolismo del pecho como lugar de succión nos remite al simbolismo del 

pecho como el lugar que alberga el alma, el corazón y las pasiones y la consiguiente 

inmersión del vampiro en algo más que la vida física de su víctima, esto es, en su vida 

sentimental y existencial, así como el hecho del simbolismo de las agujas, lo que puede 

evocarnos la imagen de las agujas que sirven para unir dos cosas de manera más 

efectiva, duradera... Si además tenemos presente la ausencia de la madre tanto para la 

vampira como para sus dos víctimas, la unión podría entenderse en términos de 

necesidad; pero otra lectura podría apuntar a la suplantación de la madre por parte de 

una en la otra o viceversa. 

 Del mismo modo observamos como el General Spielsdorf y su hija (pues así la 

considera él a pesar de ser su sobrina) son el vivo reflejo de Laura y su padre. Ambos 

hombres no tienen esposa –o al menos eso deducimos del General– y su única 

dedicación en la vida es cuidar de sus respectivas hijas. 

Pero existe otra coincidencia más entre la madre de Laura y la esposa (ya 

fallecida) del General Spielsdorf: ambas son descendientes del linaje de los Karnstein. 

No obstante, la sorpresa surge cuando nos damos cuenta de que Carmilla también 

pertenece a esta estirpe, ¿por qué persigue a los suyos? Aquí, como en tantos otros 

momentos, Le Fanu inserta magistralmente las creencias folclóricas respecto a los 
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vampiros que volvían para atormentar a sus familiares. Una idea que también plasmarán 

Villiers de L’Isle Adams en su “Vera” así como Tolstoi en “La familia del Vourdalak” 

(257). 

No olvidemos que el monstruoso Giaour de Byron está condenado a alimentarse 

de hijas, hermanas, esposas; así, en dicha composición, el no–muerto es acusado de 

regresar a la vida familiar en forma de un vampiro: 

But first, on earth as Vampire sent, 
Thy corse shall from its tomb be rent; 
Then ghastly haunt thy native place, 
And suck the blood of all thy race; 
There from thy daughter, sister, wife, 
At midnight drain the stream of life… 
(ll. 755–60) (citado en Gelder, 1994: 28). 
 

El ataque indiscriminado sobre cualquiera que se cruce en las vidas de los 

vampiros parece ser una idea reciente. Aun así, Carmilla nos explica que en cualquier 

caso, esas víctimas deben ofrecer de motu propio su voluntad y deseo de ser 

vampirizados. Esta misma idea la encontramos en Doctor Fausto, donde Mefistófeles 

acude tras la llamada de alguien que le invoca libremente. 

Conviene puntualizar que al leer la escena de la aparición que sufre Laura, 

rápidamente nos asalta a nuestra mente un paralelismo con Frankenstein. Recordemos 

que Frankenstein se despierta de un sueño (más bien pesadilla) en el que se encuentra 

abrazando el cadáver de su madre, ya muerta, para acabar viendo a su creación de pie 

junto a su cama: 

I saw the hideous phantasm of a man stretched out, and then, on 
the working of some powerful engine, show signs of life and stir 
with an uneasy, half–vital motion... He sleeps; but he is 
awakened; he opens his eyes; behold the horrid thing stands at 
his bedside (Shelley, 1969: 9). 
 

El propio Frankenstein, al igual que Carmilla, mientras duerme, tiene un sueño 

que le conduce a la presencia del monstruo. Esta escena representa una reverberación de 
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otra que se presenta en “Christabel”, de Coleridge. 

 El primer contacto que tiene lugar entre los protagonistas de “Carmilla” y el 

mundo vampírico (aunque eso sólo lo sabremos hacia el final del relato) se produce 

cuando un carruaje irrumpe en el paseo cotidiano de padre e hija. En primer lugar nos 

encontramos una madre y una hija, lo que se puede expresar desde el punto de vista de 

progenitor y vástago, reflejo de Laura y su padre. Más adelante, Laura siente deseos de 

tener un apoyo, ya que no ha podido disfrutar de la compañía de Bertha Rheinfeldt, 

sobrina del General (¿acaso nos recuerda este apellido algún paralelismo con alguna 

otra obra, con algún otro personaje? Indudablemente, el fiel acólito de Dracula 

reverbera en estos momentos en los oídos del lector. O lo que es lo mismo, Carmilla se 

va a convertir en la sustituta de Bertha, en su doble imaginario. No obstante, Carmilla 

ya es un vampiro, y es una mujer, lo que puede ser considerado como el triunfo de la 

mujer, del feminismo. 

 Carmilla será la imagen de Bertha, una imagen reflejada en el espejo del dolor 

del General, de Laura y de su padre. Es decir, al igual que Carmilla apareció para 

acompañar a Bertha, ahora lo hace para quedarse con Laura. Apliquemos las palabras de 

Victor Frankenstein con respecto a Elizabeth Lavenza y veremos cómo podrían 

considerarse como puestas en boca de Laura refiriéndose a Carmilla: “Elizabeth 

Lavenza became the inmate of my parents’ house –my more than sister– the beautiful 

and adored companion of all my occupations and my pleasures” (35). Pero aquí, 

Carmilla y Laura se asemejan en que las dos son dos huérfanas (el padre de Laura bien 

podría no existir si atendemos al nulo apoyo que le presta a su hija), con lo que sus lazos 

de unión se verán reforzados, las dos son víctimas de sus circunstancias. 

En otro aspecto, Bertha y Carmilla fueron similares al principio respecto a su 

salud física; al final Bertha enfermó. Curiosamente se hace un gran hincapié en que 
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Carmilla no está enferma: “’she was in delicate health... but not subject to any kind of 

seizure –she volunteered that... being, in fact, perfectly sane’” (286). 

Consecuentemente, el tema de la enfermedad también es motivo de oposición, de 

dualidad, y casi de obsesión, según las múltiples referencias que hay en el relato, 

especialmente por parte de Laura. No en vano, es preponderante el buen estado de 

Carmilla si lo comparamos con el de su cuerpo: “This was a bodily languor in which her 

mind did not sympathise” (293). 

 Una dualidad que también se muestra es el progresivo cambio que va 

experimentando Laura, en el que su salud va empeorando (similar al de Carmilla; un 

cambio que tiene un parangón muy similar al de Dorian Gray: 

every morning I felt the same lassitude, and a languor weighed 
upon me all day. I felt myself a changed girl. A strange 
melancholy was stealing over me, a melancholy that I would 
have not interrupted. Dim thoughts of death began to open, and 
an idea that I was slowly sinking took gentle, and, somehow, not 
unwelcome possession of me (...) Whatever it might be, my soul 
acquiesced in it (306–7). 
 

 Observamos a continuación un ejemplo de relación especular, lo que puede ser 

considerado como una actitud opuesta a otra que se refleja en la primera. Y vemos cómo 

la madre de Carmilla regala a su hija una mirada no muy cariñosa, lo que Laura 

entiende que no es muy apropiado; esta relación es opuesta a la que mantiene ella con su 

padre. Por tanto, parece que padre y madre son dos reflejos antagónicos, opuestos entre 

sí (la madre no siente reparos por dejar a su hija, mientras que el padre sería incapaz) y 

opuestos a sus hijos. También esta actitud de oposición entre madre e hija se repite en 

“Vampirismus”, donde Aurelia, cándida e inocente, a pesar de vivir con su madre, se 

siente aislada, sola. No llevan una relación propia de madre e hija (19). 

 De cualquier modo, Laura observa actitudes ciertamente contradictorias, pues 

cuando el carruaje sufre el accidente, nos cuenta que: “The lady did not appear to hear 
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him, or to have eyes for anything but the slender girl who was being placed against the 

slope of the bank” (282). Aunque apenas unas líneas después, Laura relata la aflicción 

de la madre con palabras muy elocuentes: “immediately she broke out again in that 

theatrical way, which is, I believe, natural to some people” (283). ¡Cómo si estuviera 

fingiendo! 

 A raíz de este encuentro, el padre de Laura se convierte en cómplice, 

involuntario e inconsciente, de Carmilla, y por ende de la tortura a la que se va a ver 

conminada su hija. Esta complicidad involuntaria sí que es advertida por Laura, quien 

comenta que: “I was filled with wonder that my father did not seem to perceive the 

change” (284). Del mismo modo, Laura también se queda sorprendida al comprobar que 

su padre no le presta la menor atención al incidente del cuadro; a la asombrosa similitud 

entre Carmilla y la persona retratada: 

My father laughed, and said, ’Certainly it is a wonderful 
likeness,’ but he looked away, and to my surprise seemed but 
little struck by it... while I was more and more lost in wonder the 
more I looked at the picture (299). 
 

 Conectando con lo anteriormente citado se observa que el General Spielsdorf y 

el padre de Laura se cuestionan sobre si aciertan con la decisión de acoger a un extraño: 

I thought I was receiving into my house innocence, gaiety, a 
charming companion (280) (General Spielsdorf). 
I hope I have not done a very foolish thing (287) (padre de 
Laura). 
 

 Y por fin llegamos al momento en que Carmilla recuerda a Laura la figura que 

vio en su infancia; por primera vez Carmilla aparece como un doble exacto de un ser 

anterior en el tiempo. Pero la sorpresa surge cuando Carmilla reconoce a Laura –a su 

vez– como otro elemento principal de sus sueños. La figura del doble se convierte en 

recíproca. Este hecho del reconocimiento de un ser como el protagonista de los sueños y 

visiones del protagonista tendrá su parangón en obras como Dracula o en “The Grave 



 953

of Ethelind Fionguala”. Pero recordemos que estas visiones recíprocas de una hacia la 

otra y viceversa aparecieron en sendos sueños, contradeciendo así lo anunciado en 

Varney: “Two people don’t dream of the same thing at the same time; I don’t of course 

deny the possibility of such a thing, but it is too remarkable a coincidence to believe all 

at once” (Rymer, 1970: 796). 

 Es digno de mencionar el doble sentimiento que produce Carmilla en Laura: 

atracción y rechazo, resultado de su doble naturaleza, de su doble esencia: “I did 

feel...´drawn towards her,´ but there was also something of repulsion” (289). Una 

oposición más resulta del contraste entre Carmilla –un ser que muestra una gran 

agresividad sexual– y Laura, una figura ideal y casta, con lo que la dualidad entre los 

dos papeles que puede jugar la mujer queda claramente ejemplificada. 

 En la despedida de su primer encuentro (perdón, el primero fue hace doce años) 

el sentimiento que produce en ella el abrazo de Carmilla es similar al de noches atrás 

cuando despertó bruscamente tras sentir unos pinchazos: 

I looked at her with a kind of pleased wonder, and ceased 
whimpering. She caressed me with her hands, and lay down 
beside me on the bed, and draw me towards her, smiling; I felt 
immediately delightfully soothed, and fell asleep again (277). 
She held me close in her pretty arms for a moment and 
whispered in my ear, ´Good–night, darling, it is very hard to part 
with you, but good–night´ (289). 
 

 Es posible deducir que Carmilla y aquella visión fueran la misma persona (o el 

mismo ser) por la sensación de tranquilidad y casi amor que siente Laura. O lo que es lo 

mismo, Carmilla parece que esta vez a quien sustituye es a su madre (la abraza, la 

tranquiliza) e inconscientemente así parece ser visto por Laura. Sin embargo, debe 

puntualizarse el hecho de que es una aparición –que habla en nombre de su madre– la 

que le advierte sobre el peligro que le rodea; un aviso que contrasta con la visión de 

Carmilla ensangrentada. Laura, la heroína de “Carmilla”, se siente encantada, se 
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encuentra obsesionada por imágenes espectrales de los que ama, en este caso, su madre. 

Laura ve en el ojo de la mente a los que están ausentes; Laura se ve ayudada y 

consolada por los fantasmas de los seres queridos, y Carmilla aprovecha esa ocasión. 

No obstante, y tal y como se va trasluciendo, Carmilla representa en sí misma (al 

igual que Dracula o Lord Ruthven) la concepción misma del doble: Carmilla es 

encantadora pero fría. Incluso la mismísima Carmilla expresa la dualidad en la que vive, 

la angustia que siente, el final al que está abocada: “I obey the irresistible law of my 

strength and weakness... I cannot help it” (291). En estas palabras, Carmilla está 

intentando justificar su actitud; sus acciones son producto de la ausencia de afecto; la 

criatura de Frankenstein también expresará: “Anguish and despair had penetrated into 

the core of my heart; I bore a hell within me, which nothing could extinguish” (88), para 

más tarde confesarle a su creador: “My vices are the children of a forced solitude” 

(146). El odio que siente el monstruo hacia su creador es similar al que el vampiro 

siente hacia su inductor, como ocurre en “Vampirismus”, donde Ippolito descubre por 

boca de Aurelia de que “la perversa vida de su madre había descargado sobre Aurelia 

toda aquella miseria destructora” (Hoffmann, 1996: 14). 

Estas palabras de Carmilla y del monstruo de Frankenstein pueden ser 

interpretadas igualmente como una queja, un reproche hacia sus creadores, palabras que 

ambos monstruos conocían pues ya habían aparecido en Paradise Lost: 

Did I request thee, Maker, from my clay 
To mould me Man, did I solicit thee 
From darkness to promote me? 
(Paradise Lost, Book X, lines 143–45) 
(en Ketterer, 1979: 23–24) 
 

 Asimismo, con la población femenina del pueblo ya no es la delicada seductora; 

sus atributos son los de una fiera nocturna y orienta sus ataques directamente a su 

objetivo. 
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 Hasta ahora hemos visto al vampiro desde fuera, sin saber aún quién es, lo 

hemos visto sólo a través de los ojos de sus verdugos. Con la narración que el monstruo 

hace ahora, lo vemos desde dentro, no a través de la mirada enfurecida de sus 

perseguidores, sino desde su oscuridad y su angustia. Sin duda, son estas palabras, las 

del monstruo, las que aportan mayor profundidad a la historia. Si no supiéramos qué 

piensa y siente el vampiro, “Carmilla” sería sólo un relato más de miedo, pero, al 

acceder al interior de la criatura, Le Fanu eleva su relato al más alto nivel. Tal vez por 

eso el personaje, el vampiro, ha ido cobrando nuevas interpretaciones, revelándose 

como uno de los grandes mitos de la ficción. Por tanto, y en consonancia con esa 

angustia interna puesta en boca del ser maligno, las palabras del monstruo de 

Frankenstein son un fiel reflejo de los pensamientos de Carmilla (129): 

Like Adam, I was apparently united by no link to any other 
being in existence; but his existence was far different from mine 
in every other respect. He had come from the hands of God a 
perfect creature, happy and prosperous, guarded by the special 
care of his Creator... but I was wretched, helpless and alone. 
 

 Dado que, gracias, sobre todo, a las versiones cinematográficas del mito, 

estamos muy familiarizados con la historia, quizá sea el relato del vampiro lo que más 

nos conmueva en la lectura de “Carmilla”. 

 Con independencia del tema del amor, Carmilla expresa en estas palabras la 

filosofía completa del mundo vampírico y sus sentimientos hacia sus víctimas (como se 

ve magistralmente en Dracula o como expresa abiertamente Lestat). Por tanto, el 

vampiro es la suprema manifestación del doble en sí mismo, con vida diurna o de 

apariencias, y nocturna o vital; es un ser que vive con las dudas que sintió Ambrosio 

(The Monk) y que es la máxima expresión de Jekyll and Hyde. El vampiro es un no–

muerto, un un–dead (palabra inventada por Bram Stoker), un monstruo, un ser que vive 

en su interior la horrible agonía de la existencia abocada a la eternidad. De cualquier 
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forma, Laura también nota, siente, experimenta esa sensación de ambivalencia que 

reside en el vampiro: 

I experienced a strange tumultuous excitement that was 
pleasurable, ever and anon, mingled with a vague sense of fear 
and disgust. I had no distinct thoughts about her while such 
scenes lasted, but I was conscious of a love growing into 
adoration, and also of abhorrence. This I know is paradox, but I 
can make no other attempt to explain the feeling (292). 
 

 Laura, incluso llegará a expresar sus dudas y sentimientos acerca de la 

naturaleza, la doble naturaleza de Carmilla, ¿hombre o mujer? Pero ¿hay alguna 

diferencia en la vivencia del amor dependiendo del hecho de ser hombre o mujer? 

Carmilla parece responder a esta pregunta mostrando que la percepción de lo amoroso, 

el deseo de escapar de uno mismo y de fundirse con el otro es igual para todos. Carmilla 

emerge en la obra como la representación metafórica del deseo. 

 Recordemos que el vampiro es uno de los mitos de amor y muerte, de dualidad, 

por excelencia, acuñado en el Romanticismo (época que se caracteriza curiosamente por 

un feroz individualismo, pero que fue el que posibilitó el auge de la dualidad al 

convertirse ese individualismo en una forma de mirarse a sí mismo y descubrir el otro 

yo que todos llevamos dentro). Las amantes se entregan al amado vampiro. En 

contrapartida, él les ofrece, les promete, la vida eterna. La relación amorosa no sólo es 

dual (de dos), sino que se convierte en recíproca. 

 Uno de los momentos claves del relato (el cual adquiere todo su esplendor en 

sucesivas lecturas) se produce cuando tropiezan con un entierro y Carmilla ofrece su 

versión sobre la muerte, opuesta obviamente a la de Laura; Carmilla siente gran horror 

al ver el funeral: “´There! That comes of strangling people with hymns! ´ she said at 

last. ´Hold me, hold me still. It is passing away´” (294). Y es que cuando Carmilla 

expresa su malestar por el funeral puede que resuenen en su cabeza las palabras de 

Freud: “los espíritus de los enemigos muertos no son más que la expresión de los 
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remordimientos del matador” (1984: 118). En este sentido, recordemos que en algunas 

religiones, el doble es la sombra, lo que permanece en las proximidades del féretro tras 

producirse la muerte, la imagen del fallecido que se mantiene en ese lugar varios días. 

 En esta escena ambos personajes parecen ser las dos caras de una misma 

moneda, cada una de ellas expresando su propia versión sobre la muerte a partir de sus 

experiencias, sus conocimientos (¡ Laura está en desventaja! Por tanto, no es extraño 

que Carmilla hable de la muerte como el paso a otro estado, a otra vida, como la 

culminación de un proceso, el paso a otra estructura existencial, reflejo del gusano y la 

mariposa, ideal de amante, deseoso de morir si al final estará junto a su amada para 

siempre. Porque en el fondo Carmilla ama a Laura (como le ocurrió con Bertha) hasta la 

muerte: “´I live in you; and you would die for me, I love you so´” (300). O como 

Clarimonde le confiesa a Romualdo, “Mi vida está en la tuya y todo mi ser proviene de 

ti” (Gautier, 2001: 187). Que el amor y la muerte están estrechamente ligados y que el 

punto más alto del éxtasis a menudo sólo puede culminarse con la muerte es una idea 

antigua de la humanidad inmortalizada en los mitos. Parafraseando a Oscar Wilde y su 

The Ballad of Reading Gaol (1898), siempre se mata aquello que se ama, bien se haga 

con la mirada, con una palabra cariñosa, con un beso o con una espada, nadie escapa a 

esa suerte. El estribillo de dicha composición, la percepción de que uno siempre 

destruye lo que ama, que solo el amor permite la proximidad que puede conducir a la 

destrucción real y total... todos estos aspectos reciben un nuevo giro de la mano de Le 

Fanu en un primer momento y de Stoker luego, en cuyos textos uno puede observar las 

huellas de un deseo sin límites que convierte al amor en posesión y exige la conversión 

de lo amado en un objeto de amor al antojo del ser que ama. “Carmilla” y Dracula son 

la culminación lógica del héroe gótico y victoriano, el héroe en quien el poder y la 

atracción se subyugan al servicio de thanatos, y por lo que el precio de la inmortalidad 
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es la muerte del alma. Al hilo de estas disquisiciones, D. H. Lawrence (1966: 335) se 

expresa en los siguientes términos: 

Each individual organism is vivified by intimate contact with 
fellow organisms... it is easy to see why each man kills the 
things he loves. To know a living thing is to kill it. You have to 
kill a thing to know it satisfactorily. For this reason, the desirous 
consciousness, the spirit, is a vampire… to try to know any 
living being is to try to suck the life out of that being. 
 

 El amor de Carmilla hacia Laura le lleva a escenas donde las intimidades 

podrían fácilmente “parecer toqueteos de pederastas victorianos” (Guillermo Cabrera 

Infante, 1997: 10), lo que sin duda escandalizaría aún más que la historia en sí a los 

lectores de Le Fanu; en su época, estaba vigente el tabú que prohibía la intimidad en las 

amistades femeninas. Por eso es fácil comprender cómo se aceptaría la biografía de 

personajes como Lewis Carroll. Nina Auerbach nos recuerda que: “in societies where 

families are inescapable and marriage is enforced, friendship may be a more indelible 

taboo than incest” (1995: 19). En “Carmilla”, el vampiro nos recuerda más a un ser 

homosexual que al Dracula o al Lord Ruthven, prototipo de ser turbadoramente sexual. 

No faltan en la obra referencias a ese posible amor, prohibido, eso sí, entre Laura y 

Carmilla: 

Sometimes... my strange and beautiful companion would take 
my hand and hold it with a fond of pressure... blushing softly, 
gazing in my face with... burning eyes, and breathing so fast that 
her dress rose and fell with the tumultuous respiration. It was 
like the ardour of a lover; it embarrassed me; it was hateful and 
yet overpowering (292). 
 

 Aunque rápidamente Laura se apresura a explicar que ignora la naturaleza de 

esos sentimientos: “Respecting these very extraordinary manifestations I strove in vain 

to form any satisfactory theory –I could not refer them to affectation or trick” (292–3). 

Por tanto, el amor que Carmilla le propone a Laura es doblemente prohibido: a 

su imposibilidad se le une el hecho de ser una pasión homosexual. Recordemos que 
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estas pasiones fueron ilegales en muchos países y durante muchos siglos, provocando a 

menudo “la prisión o incluso la muerte de los amantes: es el caso de Oscar Wilde” 

(Montero, 1997: 114). Pero también se nos presenta en esta historia el incesto, un tabú 

ancestral que es transgredido mucho más a menudo de lo que se piensa, pero que 

permanece tan enterrado en el secreto de lo doméstico que se conocen pocos casos 

famosos. Uno de los más célebres es el de la escritora Anaïs Nin (1903–1977), que fue 

amante de su padre, una relación de la que ella dio cumplido detalle en sus diarios. 

 Carmilla está obsesionada con el amor eterno, el amor entre ella y su anfitriona; 

un amor que también tiene dos aspectos, dos puntos de vista: 

You will think me cruel, very selfish, but love is always selfish; 
the more ardent the more selfish. How jealous I am you cannot 
know. You must come with me, loving me, to death; or else hate 
me, and still come with me, and hating me through death and 
after (302). 
Love will have its sacrifices. No sacrifice without blood (303). 

 
Pero en la otra cara de la moneda podríamos entender esta relación similar a la 

que Henry James sugiere en The Bostonians. El entorno masculino debía ser tan hostil 

en aquellos momentos y tan grande la incomprensión de lo femenino que muchas 

mujeres empezaron a escoger la soltería y a establecer relaciones de convivencia de por 

vida con otras mujeres. En América esta relación se denominó matrimonio bostoniano 

(la novela de Henry James habla precisamente de ese mundo femenino) y no tenía que 

tener necesariamente un componente lésbico, sino que en muchas ocasiones era una 

unión emocional y cómplice de mujeres independientes e intelectualmente inquietas que 

no querían resignarse al encierro social. 

 La femineidad vampírica, el espectro, Carmilla, está ciertamente emparentada 

con las concepciones vampíricas de Poe. Carmilla está impregnada de ternura y 

seducción. En “Carmilla”, “la muerte retorna como reflejo de la pasión sobrenatural y el 

amor se convierte en fuerza que resucita y une a los amantes” (Olivares Merino, 1996: 
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126). Una seducción que si bien Carmilla la muestra claramente, serán las tres novias de 

Dracula las que cuando se encuentren con Jonathan Harker expresarán abiertamente su 

lujuria y su deseo carnal; un deseo que también Lucy irá mostrando paulatinamente a 

medida que la novela avance y su progresiva transformación vaya teniendo lugar. 

 El amor de Carmilla hacia Laura es más que amistad, es una unión sanguínea tal 

y como lo refleja el acontecimiento del cuadro. El increíble parecido lingüístico de 

Carmilla con Mircalla y su antiguo linaje pueden inducir al lector a pensar en una unión 

más fuerte, más amorosa. Del mismo modo, Marcia Karnstein podría ser considerada 

como la forma completa de una previa sincopada que Carmilla usó al bajar del carruaje: 

Matska, un diminutivo femenino, con lo que la relación de parentesco no sería exclusiva 

de los dos personajes. En realidad, Carmilla es el anagrama tanto de Mircalla como 

Millarca. Este dato presenta otra de las características de este vampiro femenino: 

Carmilla no puede mentir, de manera que la alteración de su nombre responde y cumple 

tal imposición. Ese es su secreto, al cual se refiere en ocasiones al explicarle a su 

compañera y víctima que se encuentra sujeta terribles secretos que ella no entendería. 

No puede asumir una identidad distinta; Carmilla no puede escapar de su propia 

imagen, es prisionera de su reflejo que es ella misma. Su nombre se refleja en su espejo. 

 Cuando el vagabundo aparece en escena es notable que sólo sea él quien disipe 

la naturaleza que encierra Carmilla. Él se opone a los demás personajes por ser el único 

que advierte algo extraño en ella. Esa oposición no sólo es social, sino que también está 

conectada a Carmilla, pues ella ve en él un elemento capaz de desenmascararla y de ahí 

su reacción. En esta ocasión, como en algunas otras, la hipócrita Carmilla se quita su 

máscara y dirige toda su rabia contra este personaje hasta el punto de pretender azotarlo. 

Él cree que tiene el remedio para combatir al vampiro: 

´Will your ladyships be pleased to buy an amulet against the 
oupire, which is going like the wolf, I hear, through these 
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woods,´ he said...´here is a charm that never fails; only pinned to 
the pillow, and you may laugh in his face.´ (295–6) 
 

 El que sea un personaje de fuera quien primero intuya la alteridad nos remite al 

dicho del bosque y los árboles que impiden su visión. Pero una segunda lectura también 

podría indicar que la descripción física del propio vagabundo es la propia de un 

vampiro; y no es de extrañar, pues Laura nos lo describe diciendo que aparte de su 

barba negra, “[h]e was smiling from ear to ear, showing his white fangs” (295). Si bien 

somos conscientes de que esta propuesta suena atrevida, sí que existen elementos en la 

narración que pueden corroborar dicha teoría. Así, más adelante en la historia, es el 

propio vagabundo el que primero avisa de la presencia del “oupire”, y es él el que 

reconoce en Carmilla a un verdadero vampiro. El perro (evocando a los animales que se 

nos presentan en Dracula) no es ajeno a la presencia del other: “His companion was a 

rough spare dog (...) but stopped suspiciously... and in a little while began to howl 

dismally” (295). 

 Carmilla también siente muy poco aprecio por los médicos, actitud comprensible 

si pensamos que una de las armas fuertes del vampiro es la superstición, la ignorancia 

de los demás, contra la que los médicos intentan luchar: “´Doctors, never did me any 

good´” (297). De nuevo aparece una dualidad convertida en antagonismo. El conde 

Ippolito (“Vampirismus”) también intenta encontrar, en vano, el origen de la 

enfermedad de Aurelia, igual que hará el padre de Laura. Ambos recurren a un médico, 

pero en los dos casos, el médico no acierta o es incapaz de realizar el diagnóstico 

adecuado. Recordemos que el punto álgido de esta lucha estará representada, años más 

tarde, por Van Helsing. Este mismo personaje tendrá que recurrir a la creencia y a la 

superstición para derrotar al vampiro y dejar de lado la ciencia, tal y como se procede 

para destruir a Carmilla. 

 Curiosa oposición la que se produce entre Carmilla y el padre de Laura al 
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referirse a las sucesivas muertes que están ocurriendo en el vecindario, y algunas de las 

cuales han sido bebés, lo que podría traducirse como pedofília (Cabrera Infante, 1997: 

11). La descripción que Laura hace de Carmilla al principio del capítulo IV bien podría 

haber considerada como tal por los lectores de la época. También Lucy muestra una 

predilección pedófila después de convertirse en vampiro: las víctimas, a las que les 

chupa la sangre, son exclusivamente niños. 

 Mientras que Carmilla es el agente del mal (o podría ser su madre), el padre de 

Laura se siente responsable por la salud y la seguridad de Carmilla: “I do feel the 

responsibility” (302). Y, obviamente, ante tanta responsabilidad, la ausencia, o más 

propiamente desaparición del vampiro, supone un hundimiento del padre de Laura y del 

General, tanto en cuanto se sienten responsables. Pero por otro lado, no olvidemos que 

desde un punto de vista egoísta, el vampiro ha venido a llenar el vacío que había en las 

vidas de nuestros protagonistas. Tanto el padre de Laura como el propio General lo 

afirman abiertamente: 

’If you confide this young lady to our care it will be her best 
consolation’ (283) (Padre de Laura). 
’I thought what life she would give to our sometimes lonely 
evenings at home’ (325) (general Spielsdorf). 
 

 Una oposición mayor sucederá cuando el padre de Laura intenta explicar la 

desaparición de Carmilla, explicación simple pero aparentemente coherente para él. El 

punto álgido llegará cuando Carmilla es considerada como el ideal frente a Laura: “I 

wish my poor Laura was looking more like herself” (312). Por tanto, Laura es producto 

(y así se comporta como consecuencia) de la ausencia de su madre y la lasitud de 

carácter de su padre. 

 A lo largo de la historia, Laura va sintiendo una progresiva *Carmillización 

(permítasenos el término), tal y como lo demuestra su creciente obsesión por la 

seguridad, los intrusos. Obviamente, este aspecto parece incoherente si recordamos el 
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comienzo de la historia, donde se nos presenta un lugar solitario, con muy pocos 

visitantes; entonces ¿qué teme? La respuesta a esta actitud es otra: Carmilla no quiere 

ser sorprendida y se excusa con esas razones, actitud que ella imita, ¡como si fuera su 

doble! Este contagio también se plasma (entre otros aspectos, pues tal vez este es el 

hecho que más resalta en el relato, la progresiva asimilación de la personalidad del 

vampiro por parte de sus víctimas) en el rechazo de Laura a ser asistida por un médico. 

Tras ser ella misma quien le aconseje a Carmilla el que sea observada por un galeno, 

más adelante la propia Laura contradice su opinión afirmando que: “I would not admit 

that I was ill, I would not consent to tell my papa, or to have the doctor sent for” (307). 

El proceso que experimenta Laura también es relatado por Hoffmann en 

“Vampirismus”, donde Aurelia presenta una palidez cadavérica y un deseo de 

aislamiento a medida que la presencia de su madre va siendo más patente. 

 Muy posiblemente el mundo de la dualidad por excelencia sea la mente humana, 

y en especial el sueño, en el que los actores salen y entran, suben y bajan, ignorando las 

barreras físicas, como se nos describe en el sueño que tiene Laura, y que ella misma 

expresa: “dreams come through stone walls, light up dark rooms, or darken light ones, 

and their persons make their exits and their entrances as they please, and laugh at 

locksmiths” (304). A raíz del mismo destaca la idea que tiene ella de Carmilla, 

tomándola por cobarde (¡increíble!): “´she is... a greater coward than I´” (305). Y es a 

raíz del sueño cuando ella empieza a sentir los primeros síntomas de la vampirización, 

lo que describe de forma bastante gráfica, anticipándonos lo que más tarde nos relatará 

Lestat. Y esa progresiva vampirización empieza a tener efecto a medida que va 

sintiendo como si otro ser surgiera de su interior, o como si no fuera real: “My 

complaint seemed to be one of the imagination” (308). 

 Aún más sorprendente es el hecho de que Carmilla pretende hacer creer a Laura 
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–y a nosotros– que siente miedo y que recurre a un amuleto. De nuevo aquí asoma esa 

dualidad que finge, cual persona joven y asustadiza. Incluso es ella quien explica cómo 

actúa el amuleto y qué efecto tiene / no tiene en los seres fantasmagóricos; y es que es 

obligado reconocer que nadie mejor que ella para decirnos y afirmar que: “you don´t 

suppose that evil spirits are frightened by bits of ribbon, or the perfumes of a druggist´s 

shop?” (306). ¡Ni que conociera a los monstruos y a los vampiros! Acaso parece que se 

está burlando de nosotros y de los métodos empleados para destruirlos. El uso del 

amuleto contra el vampiro es otro componente de esta historia que no siempre está 

presente en las historias de vampiros, pero que sí refleja la gran maestría y el profundo 

conocimiento que Le Fanu tenía de las leyendas populares folclóricas al respecto de los 

no muertos. 

 La aparición del General nos proporciona una ocasión casi inigualable en la que 

él mismo se describe en oposición al padre de Laura. Antes los dos eran iguales pero 

ahora el General se confiesa totalmente distinto, “’I remember when I was like you, but 

I have learned better’” (317), frente al padre de Laura que sigue ignorando la verdadera 

enfermedad de su hija y la relación (de la enfermedad) con la historia del General. Lo 

que es más: cuando Laura comienza a sufrir sus pesadillas y visitas nocturnas (que 

vienen de largo) su padre intenta restarle importancia y trata de dar una explicación 

creíble; por su parte, el General tomará una actitud activa, preocupándose por Bertha, 

ocultándose en su habitación para tratar de descubrir la verdad. 

Asimismo, el padre de Laura es el que le propone a la madre de Carmilla que su 

hija se quede en su castillo, mientras que el General, expresa abiertamente que: “’I... 

found myself, on reflection, in a position which I did not half like’” (323). Tal vez 

porque el General sí que presiente que un desenlace terrible les aguarda. Esta escena de 

la aparición de Carmilla en las vidas primero de Bertha y luego de Laura presenta una 
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sorpréndete analogía con un acontecimiento similar que aparece en Wuthering Heights: 

la llegada de Heathcliff, también con la infancia como trasfondo. Wuthering Heights 

sorprendió por su dureza, su brutalidad, su mirada hacia temas que eran tabú para 

escritores más en consonancia con las demandas de la audiencia. 

Ahondando en la dualidad, Wuthering Heights pertenece a dos mundos al mismo 

tiempo. Es una novela negra, diabólica, pero es también una novela del siglo XIX 

victoriano, romántica, donde las pasiones y los sentimientos más violentos no parecen 

oponerse a las morales convencionales, sino que, por el contrario, se pliegan a ellas, o 

fingen plegarse a ellas. El héroe de Wuthering Heights es un hombre de finales del siglo 

XVIII, un rebelde. Heathcliff, recogido en las calles de Liverpool, viene de ninguna 

parte; no tiene nombre. Se marcha un día no se sabe a dónde; vuelve rico y poderoso, no 

se sabe cómo. Es cruel, tanto con los humanos como con los animales, sin dejar por ello 

de tener aire de gentilhombre. El protagonista de esta obra comparte con el lord 

Ruthven de Polidori y con Carmilla el hecho de que los tres sean amantes demoníacos. 

La proximidad del abismo fascina a sus víctimas y la posible caída en el mismo eleva en 

buena medida las fantasías. El miedo y el placer no sólo no son incompatibles, sino que 

muchas veces se estimulan. 

Resaltamos tres de las características góticas que encontramos en Wuthering 

Heights y que veremos en otras obras del movimiento. Estas tres características son la 

aparición de la arquitectura gótica, la abundancia de secretos familiares, y la presencia 

de la muerte y destrucción en la novela. En primer lugar, el lector observa un buen 

ejemplo de arquitectura gótica en Wuthering Heights. La residencia debe su nombre a la 

forma de describir los vientos tan tempestuosos que se baten sobre la sombría y oscura 

casa. Los vientos tan salvajes incluso han retorcido los árboles que se sitúan alrededor 

de la casa y por tanto han impedido su crecimiento. El entorno de la casa parece afectar 
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de manera inequívocamente negativa a los habitantes de Wuthering Heights. Los 

personajes que habitan dentro de la casa son inestables. 

Brontë crea asimismo una tela enmarañada de secretos familiares que se van 

revelando poco a poco tanto al lector como a Lockwood durante la historia. En el 

segundo capítulo, Brontë presenta a Hareton Earnshaw, cuyo apellido está grabado 

sobre la entrada de Thrushcross Grange junto con el año 1500. Este hecho es peculiar 

porque, en este momento de la novela, Hareton no parece ser más que un mero sirviente. 

¿Por qué debería tener él su nombre grabado sobre la entrada de este lugar? En cierto 

modo, Brontë oculta los numerosos secretos familiares al lector así como a Lockwood. 

Además, la historia de la familia de Heathcliff nunca se le revela al lector. Brontë usa a 

Nelly, un ama de llaves, para contar la terrible historia de los conflictos entre las 

familias de Thrushcross Grange y Wuthering Heights. 

La muerte y la destrucción también están presentes en Wuthering Heights. La 

muerte más significativa de toda la historia tiene lugar cuando Catherine muere en el 

capítulo XVI. Catherine es uno de los personajes principales y Brontë la mata en el 

transcurso de la historia. Como si Heathcliff no fuese lo suficientemente estable, una 

parte de él muere con Catherine. Ambos eran almas gemelas y estaban profundamente 

unidos. También parece haber un sentimiento constante de misterio en la novela debido 

al hecho de que siempre hay algún personaje que está enfermo y moribundo. Por 

ejemplo, Brontë presenta a Frances en el capítulo VI e inmediatamente predice su 

muerte. En el capítulo VIII, Frances muere tras dar a luz a Hareton. Otro personaje que 

se encuentra enfermo y débil es Linton Heathcliff. Linton padece unas tremendas 

fiebres y nunca se encuentra suficientemente fuerte como para abandonar Thrushcross 

Grange durante mucho tiempo. Es obvio que va a morir, pero Brontë alarga la muerte 

Linton durante otros doce capítulos (del XIX al XXX). Incluso es angustioso considerar 
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la enfermedad tan prolongada que se abate sobre toda la novela. 

El tema principal del libro es la pasión que siente Heathcliff, personaje sacado 

de la literatura satánica, por Catherine, con quien ha sido educado como hermano y 

hermana. Así, no se pronuncia la palabra incesto, y, además, no hay realmente incesto, 

pero sí algo ajeno a las reglas humanas, cercano al reino animal. Las cosas del amor 

están presentes, aunque muy ocultas, y excluidas del discurso. El libro es una especie de 

sinfonía sobre los temas conjugados del amor y de la muerte. Probablemente lo más 

sorprendente del libro, especialmente para su época, sea la ausencia de condena moral 

hacia los seres y acciones presentadas: en esta historia se observa una especie de 

incesto, brutalidad psíquica, pecados. Más bien nos sentimos casi sumergidos en un 

ambiente casi demoníaco que nos trae como resonancia de los más trágicos episodios 

del Infierno de Dante Alighieri (1265–1321). 

Para Le Fanu, el General Spielsdorf179 es el hombre de ciencia, ilustrado, 

constantemente a la búsqueda del origen y la razón de las cosas. Solo citaremos un 

ejemplo del capítulo II, durante la lectura de la carta del General al padre de Laura 

explicándole su retraso: 

’I devote my remaining days to tracking and extinguishing a 
monster. I am told I may hope to accomplish my righteous and 
merciful purpose... I mean to devote myself for a time to 
inquiry’ (280). 
 

El General es en este aspecto particular otro heredero de la Ilustración. Un ser 

que utiliza su intelecto para escudriñar en los fenómenos de la naturaleza. El gran 

fracaso de Carmilla consiste en su incapacidad para transmitir a los demás su situación, 

aunque lo intenta y no pocas veces. Familia, amor y tantos otros aspectos de la vida se 

                                                
179 Debemos llamar la atención sobre el juego de palabras que realiza le Fanu y que tan agudamente 
señala Ballesteros González (2000: 77) en cuanto a que el nombre del doctor que visita a Laura tras su 
empeoramiento –Spielsberg– y el del general –Spielsdorf– portan el vocablo alemán Spiel, juego; 
¿intencionado o producto de casualidad? Sabedores del gusto de Le Fanu por estos detalles, es de justicia 
pensar que es intencionado. 
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ven constantemente subordinados a los designios de un ser que representa la razón 

dieciochesca (“El sueño de la razón produce monstruos”180), y es por esto criticado y 

destruido, aunque evidentemente, no comprendido. Sin embargo, el General, al igual 

que la sociedad en su conjunto, también fracasa y la muerte y destrucción del vampiro 

no implican la solución del enigma o su total erradicación: “’It is the nature of vampires 

to increase and multiply, but according to an ascertained and ghostly law’” (338). 

Vampiro y sociedad sucumben víctimas de sus propias ansias de conocimiento y 

búsqueda de explicación a la realidad. 

 Cuando el General comienza a relatar su historia, las coincidencias que van 

apareciendo con relación a la de Laura y su padre parecen ser más que coincidencias. 

Así, por ejemplo, el acompañante del vampiro siempre es “a person of rank” (282 / 

320). Es obligado el remarcar que el hecho de que se enfrenten estos personajes a una 

situación donde una persona de rango (sic) aparezca, les coloca en una supuesta 

situación de inferioridad, de indefensión. Lo que es más, el propio General, que, 

además, también él lleva el título de Baron, llega a afirmar que: “’the Countess was a 

lady of very much more importance than her modest title alone might have led me to 

assume’” (324). No podemos obviar el hecho de que estas palabras sean pronunciadas 

por una persona que pertenece al ejército, en estos momentos uno de los colectivos más 

respetados por la sociedad. En un momento histórico en el que las clases sociales eran 

unos estamentos cuyos bordes eran casi infranqueables, y el osar superarlos podía ser 

castigado duramente no sólo desde el punto de vista social, este aspecto sorprende por 

ser de vital importancia. Desde el primer momento, la víctima se ve abocada a una 

situación de sumisión, de humillación, casi. 

En ambos casos, el encuentro con el vampiro se encuentra rodeado de misterio. 

                                                
180 Recordemos que Goya utilizó de forma recurrente el símbolo vampírico. En su obra el murciélago 
aparece con distintas y varias apariencias, siendo la más célebre en este campo la de El sueño de la razón. 
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No se sabe quién es, qué quiere exactamente, dónde va, por qué aparece. Solamente 

aparece, irrumpe en la vida cotidiana de sus víctimas, pero siempre aprovechando un 

momento especial, una ocasión no usual, como en el caso de Bertha donde la 

coincidencia de su asistencia a una fiesta de disfraces proporciona el trasfondo ideal 

para el vampiro. 

Sin embargo, sí que es destacable una oposición que se produce entre Carmilla y 

Millarca, o más específicamente entre sus dos supuestas madres. En el caso de Carmilla, 

los acompañantes de su carruaje parecen ser unos “’ugly, hand–dog looking fellows’” 

(286), mientras que en el caso de Millarca nos encontramos con un “gentleman, dressed 

in black, who looked particularly elegant and distinguished” (321). 

 Salta a la vista el que nadie se percatara de que Millarca, Mircalla y Carmilla no 

es más que una metátesis, alteraciones en el orden de las letras, algo extraño teniendo en 

cuenta que: 

- Las personas que viven en el castillo no son analfabetas 

- Hablan distintas lenguas, lo que les podría permitir asociar más fácilmente un 

nombre con otro 

Este hecho representa otra novedad con respecto a la creencia de los vampiros según 

la tradición ortodoxa, y es la limitación dada por el autor a Carmilla, quien se encuentra 

sujeta exclusivamente a los posibles anagramas que pueda componer con las letras de su 

nombre. Carmilla aprovecha la confusión en cuanto al lenguaje. Sólo hacia el final de la 

historia será el General quien descubra esa relación: “´That is Millarca. That is the same 

person who long ago was called Mircalla, Countess Karnstein’” (333). 

 Una nueva oposición aparece muy evidente entre el General y la madre de 

Millarca, a la hora de reconocerse, pues la desventaja del General es alarmante al 

ignorar quién es su interlocutora, oponente y enemiga mientras que ella conoce casi toda 
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su vida. Queremos resaltar aquí la gran identificación del lector con los personajes del 

relato: la tensión del General es compartida en toda su magnitud por el lector. En esta 

línea, Todorov asegura que lo fantástico implica una integración del lector con el mundo 

de los personajes (1972: 41). Esa integración entre lector y protagonistas es similar a la 

que sentimos al oír (o más específicamente, leer) las palabras de Van Helsing: 

’Now, my friends, one step of our work is done... But there 
remains a greater task: to find out the author of all this our 
sorrow and to stamp him out... Shall you not all help me?... do 
we not see our duty?... And do we not promise to go on to the 
bitter end?’ (Stoker, 1989: 218). 
 

 Pero en esa escena es más digno de destacar el que la madre de Millarca recurra 

a la figura de un “physician” para explicar por qué no puede viajar su hija, a sabiendas 

de que es uno de los personajes que el vampiro más odia. 

 Ahondando en la idea del paralelismo entre la historia del General y la de Laura, 

analicemos las palabras de la madre cuando se refiere al motivo de su viaje: 

On a journey of life and death (283). 
on a mission of life and death (323). 

 
A simple vista puede que estas expresiones despierten y llamen nuestra atención, 

pero una vez que conocemos la verdadera esencia del monstruo al que nos enfrentamos, 

hay que reconocer cuanta verdad encierran las mismas, y cuánta ironía llevan implícita. 

Conviene detenerse un momento en estas palabras, pues un tercer personaje las utilizará 

igualmente. El “’abler physician, from Gratz’” (330), al que llamó el General es el otro 

personaje que cuando le refiere al mismo la dolencia por la que su sobrina está 

perdiendo la vida utiliza las palabras: “’it is a matter of life and death’” (331). Tal vez la 

coincidencia se base en que es el único personaje que acierta a vislumbrar la verdadera 

naturaleza de la enfermedad de Bertha. Del mismo modo, Bertha y Laura también van 

sufriendo un lento proceso en el que la palidez y la ausencia de fuerzas y ganas por vivir 

van adueñándose de ellas. 
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 Como idénticas son también las costumbres de Millarca y Carmilla: levantarse 

tarde, encerrarse en su habitación, posible sonambulismo –la figura de Lucy Westenra 

es un buen ejemplo del vínculo entre vampirismo y sonambulismo, apariencia 

enfermiza, sueños espantosos, visitas nocturnas y por último los famosos pinchazos. 

Los trastornos del sueño, los sueños angustiosos y el sonambulismo parecen ser 

excelentes puertas de entrada para los demonios. El romántico Charles Nodier 

aseguraba que había observado como los sonámbulos que sufrían pesadillas a menudo 

buscaban lugares como los cementerios y de esa forma se convertían en sospechosos de 

ser vampiros. 

 Puesto que la información es el elemento clave para destruir al vampiro, es 

digno de resaltar la oposición en que sitúa la historia al ser un leñador y luego un 

forestal quienes proporcionan la información esencial para destruir a la bestia, 

personajes que se oponen al mismo tiempo a la clase social de los protagonistas y desde 

luego al vampiro. Vemos aquí una vez más la oposición de las clases sociales, tema que 

ostentará un papel claramente preponderante en Dracula pero que ya en “Carmilla” es 

fácil de atisbar: todas estas dualidades representan la lucha de clases, la dicotomía de 

una aristocracia venida a menos frente al pueblo, en este caso. 

 También resalta la oposición que se presenta entre los dos médicos cuando 

discuten sobre el origen y la solución a la enfermedad de Bertha. Y aparece de nuevo la 

carta o la nota como forma de transmisión de información para destruir al vampiro 

(Dracula sabe más de eso que nosotros pues él lo vivió en sus propias carnes). El usar 

ese canal informativo se debe, posiblemente, a que (tal y como ocurrirá en Dracula): 

“tienen miedo de que al utilizar un canal informativo directo para hablar de un tópico 

que se desvanece, se les olvide lo fundamental para recordar lo secundario” (Feu, 1992: 

191). 
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 Por el contrario, el vampiro aparece como un ser que domina el lenguaje 

(recordemos que es símbolo de poder), incluso siendo a veces incomprensible para 

Laura: “her language were unintelligible to me” (292). Si a este hecho añadimos el que 

el idioma natal de Laura está casi en vías de extinción: “my father and I added English... 

partly to prevent its becoming a lost language among us” (276), entenderemos que el 

sentimiento de confinamiento y aislamiento vive dentro de ella. En cualquier caso, hay 

que admitir que en este caso el vampiro parece tener el terreno abonado; es decir, al 

existir tantas nacionalidades cohabitando en el castillo con sus correspondientes 

idiomas181, la comunicación no es muy fluida: “The consequence was a Babel” (Le 

Fanu, 1992: 276). 

Un aspecto no menos relevante que ya hemos apuntado es el que se refiere al 

hecho de la juventud de las protagonistas. El culto romántico hacia la juventud y la 

infancia es un objetivo particular de lo gótico. Los niños y jóvenes están dotados de una 

fuerza vital única, predispuestos a una intensidad de sentimientos de los que se supone 

que depende la salud de la imaginación humana; son intermediarios entre las 

experiencias vívidas y las influencias trascendentales que se sitúan en la frontera de la 

percepción. Con relación a estas características, el Romanticismo convierte al niño o al 

adolescente en un objeto sin igual de deseo. La juventud se encuentra cargada de un 

estatus quasi religioso, está próxima a su cualificación como objeto de veneración. 

El simbolismo usado para con lo infantil, lo joven dibujado en estas obras tiene 

unas consecuencias significativas a la hora de entender la asociación de estas personas 

con lo oculto. No es una coincidencia que en el movimiento religioso conocido como 

Spiritualism, que floreció en Inglaterra y en América entre 1848 y 1890, entre los 

médiums y líderes había muchos niños y jóvenes. La acentuación de sus supuestas 

                                                
181 En Dracula se dice: “I could hear a lot of words often repeated, queer words, for there were many 
nationalities in the crowd” (6). 
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cualidades espirituales creó las condiciones apropiadas para que los niños fueran 

aceptados por las Iglesias espiritualistas como los mejores nexos de unión entre los 

reinos de los vivos y los muertos. Cuando las apariciones hablaron a las hermanas Fox 

en Nueva York en 1848, iniciando la locura espiritista, no estaban sino recogiendo la 

cosecha del terreno que llevaba largo tiempo abonado por unas particulares 

yuxtaposiciones de juventud / infancia y magia. Como Coleridge había reconocido con 

anterioridad, el hecho de ver a los niños en esta situación, predisponía a provocar y 

excitar un sentimiento análogo a lo sobrenatural. 

Cuando comenzaron a deambular entre los vivos y los muertos, entre la realidad 

y lo trascendental, los niños y jóvenes adquirieron en la visión romántica precisamente 

el tipo de poder simbólico cercano a los cuentos de hadas y el folclore. Sus voces eran 

oídas, y fueron considerados autoridades en sus comunidades. 

“The children of the night” amenazan la estabilidad de la comunidad adulta con 

la promesa y la amenaza de su propia inmortalidad demoníaca: una perversión del 

crecimiento y una total decadencia que parodia el deseo romántico de una vitalidad 

infantil permanente. Aún más, el sustento vampírico incluye una sustracción parasitaria 

del fluido corporal de los vivos, en especial de las mujeres jóvenes, en una imitación 

perversa del proceso dador de vida del pecho materno. “Carmilla” y Dracula absorben 

estos miedos al dramatizar el conflicto entre dos comunidades compitiendo por la 

supervivencia: el grupo racional cazador de vampiros frente a la progenie instintiva y 

dependiente de la raza vampírica condenada a su trágico vagar. Los padres y las figuras 

paternas mueren con cierta frecuencia en la novela de Le Fanu y en la de Stoker: la 

madre de Laura, los padres de Bertha, el padre de Laura (que aun vivo es más una carga 

que una ayuda), el mentor de Harker, la madre de Lucy, el padre de Holmwood; parece 

como si la línea filial sea sacrificada para que los individuos se agrupen –por lazos 
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literalmente sanguíneos– pseudofamiliarmente. “Carmilla” confirma la asociación de 

los vampiros con la juventud eterna, y declara abiertamente el atractivo horror de la 

adolescencia a la que se puede culpar: “sometimes the playful, languid, beautiful girl” 

(339). Carmilla es condenada y finalmente exterminada porque aúna y proyecta 

salvajemente una fuente amenazadora que no es sino “’the rapture of that cruelty, which 

yet is love’” (291). 

Parte del escándalo que Carmilla ocasiona reside en el traspaso de las ataduras 

simbólicas (y no tan simbólicas, como ya hemos visto) de la familia patriarcal 

convencional. Su lesbianismo tan marcado es representativo hasta el punto de que 

significa una autonomía femenina –y lo que es peor, adolescente, pues si en la 

adolescencia las mujeres se comportan así, en su madurez ninguna atadura podrá ya 

someterlas– ignorando las demandas de la familia y de la sociedad, repudiando la 

sumisión y resistiéndose a la imposición de las responsabilidades y los papeles 

femeninos heredados. Sobre todo, la sexualidad ambigua de Carmilla desafía las 

ambiciones del conocimiento ortodoxo y el razonamiento masculino y adulto. Carmilla 

se beneficia de la inmunidad de los profesionales que se consideran demasiado 

avanzados para creer en vampiros. 

Una última referencia va para otro personaje misterioso que apreciamos de 

soslayo en la irrupción de Carmilla. Dentro del carruaje hay también una mujer que sólo 

ve la institutriz: 

she described a hideous black woman, with a sort of coloured 
turban on her head, who was gazing all the time from the 
carriage window, nodding and grinning derisively towards the 
ladies, with gleaning eyes and large white eye–balls, and her 
teeth set as in fury (286). 
 

Esta figura inquietante y amenazante permanece en la sombra, haciendo 

presagiar un peligro engañoso; no en vano lleva sobre la cabeza un turbante, símbolo de 
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una cultura y de una religión lejana. En el transcurso de la obra, no sabemos quién es 

esa mujer, de dónde viene o su grado de acción, decisión e influencia sobre Carmilla, su 

madre y sobre este incidente mismo. Por tanto, Carmilla acierta al afirmar varias veces 

en la obra que su destino no está en sus manos, no depende de ella, sino que ella 

también sufre; Carmilla pertenece a una comunidad femenina etérea e intangible pero 

real; dicho poder solo puede ser sentido y visto por las mujeres; a saber, son las mujeres 

que perciben la realidad a la par que las protagonistas: la institutriz es la única que 

observa a esta mujer misteriosa, la madre de Carmilla, Laura, Carmilla, Bertha... El 

padre de Laura está ciego ante toda esta trama femenina. 

Al finalizar “Carmilla”, los personajes se encuentran todos reunidos en las 

misteriosas ruinas del castillo Karnstein; en este escenario las últimas revelaciones 

tendrán lugar. Laura, tras relatar esta situación, se dirige al lector en un tono ciertamente 

distinto al que ha empleado en la narración precedente. La narradora fundamenta la 

superstición vampírica de la que ella ha sido presa (¿intentado así justificar su estado 

físico y sobre todo mental? ¿Teme que se le tache de demente?) aludiendo a recuerdos 

de la época. La digresión pretende confirmar la existencia de los vampiros: “You have 

heard, no doubt, of the appalling superstition that prevails in Upper and Lower Styria, in 

Moravia, Silesia, in Turkish Servia, in Poland, even in Russia” (Le Fanu, 1992: 335). 

Este ambiente científico contrasta con el cuerpo del texto precedente, y es este mismo 

espíritu el que preside la destrucción del horrible ser. Este hábil recurso estilístico es el 

que cimenta y consolida la verosimilitud de lo narrado por Laura. La calma, la ciencia y 

la lógica del final de la narración contrasta fervientemente con el delirio, la afectividad 

y la pasión que emana de las páginas anteriores: 

If human testimony, taken with every care and solemnity, 
judicially, before commissions innumerable, each consisting of 
many members, all chosen for integrity and intelligence, and 
constituting reports more voluminous perhaps that exist upon 
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any one other class of cases, is worth anything, it is difficult to 
deny, or even to doubt the existence of such a phenomenon as 
the vampire (335). 
 

No es descabellado volver al filón del vampiro cuando vivimos tiempos 

dominados por las emociones antes que por las ideas. Y las emociones, obviamente 

trasmitidas por los avatares del argumento de “Carmilla”, se potencian en la historia de 

Le Fanu mediante una creación muy precisa de las imágenes. Aparte de las pesadillas 

que origina Carmilla, hay que destacar la majestuosa puesta en escena de Le Fanu, su 

potencia visual, la fuerza y atractivo de sus palabras, el trabajo tan meditado de un 

narrador que se afana en relatar lo que ocurrió: 

after an interval of more than ten years, with a trembling hand, 
with a confused and horrible recollection of certain occurrences 
and situations... though with a vivid and very sharp 
remembrance of the main current of my story (292). 

 
Podríamos concluir este apartado afirmando que todos los elementos destacados 

aquí son una clara metonimia del terror, todos ellos sugiriendo misterio, peligro, 

presencias sobrenaturales. El terror viene acompañando al hombre desde el principio de 

los tiempos y surge como resultado de la desviación de nuestro subconsciente más 

oscuro. La imaginación sin límites del ser humano le ha llevado a crear todo tipo de 

supersticiones que han anidado en la cultura popular y que la literatura y el cine se han 

encargado de perpetuar. Sin embargo, todos estos horrores no son por completo ficticios 

pues el hombre se ha basado en experiencias propias para elaborarlos. Y es que, en 

muchas ocasiones, la realidad supera a la ficción. “Carmilla” es un clásico, pero no es 

meramente una novela de terror, tal vez por eso su influencia ha sido tan profunda. 

Apunta en muchas direcciones, esboza muchos problemas y conflictos. Nos deja con 

una amarga impresión de muerte y fracaso. Carmilla es un personaje complejo, un yo 

que surge una y otra vez, encarnándose en multitud de historias. 
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Le Fanu se afanó en producir una historia que relatara los temores misteriosos de 

la naturaleza y que respetara el horror más tétrico. Hace que el lector se sienta temeroso 

de mirar alrededor, que le hierva la sangre; y por supuesto, acelera los latidos del 

corazón: “to this hour the image of Carmilla returns to memory with ambiguous 

alternations... fancying I heard the light step of Carmilla at the drawing–room door” 

(339). Y la pregunta sería: ¿cómo consigue Le Fanu inspirar ese horror que no se 

olvida? En parte, se debe al uso tan magistral que hace de la tensión que impregna el 

relato. Hace que el lector se mueva por arenas movedizas, incapaz de avisar a la víctima 

del relato de su cruel destino. Y por supuesto, esas notas de acontecimientos sin 

explicación que Le Fanu deja tan hábilmente durante el relato. El lector nunca llega a 

conocer totalmente la teoría que bosqueja la historia. Sólo la final es cuando el lector 

descansa. En este sentido, Le Fanu fue reverenciado por muchos escritores de lo 

sobrenatural de principios del siglo XX, como E. F. Benson y Algernon Blackwood 

(1869–1951); M. R. James lo llamaba Master. 

Tanto si leemos libros o vemos películas sobre vampiros bien por razones 

psicológicas o simplemente por entretenimiento, cada uno de nosotros mantiene el mito 

del vampiro vivo. Hasta que seamos capaces de entender racionalmente que los 

vampiros no existen, ¿quién de nosotros no se asusta de las sombras tras la ventana o de 

los chillidos de la oscuridad? Es posible, o mejor dicho, es imposible leer “Carmilla”, al 

igual que Dracula, y no experimentar cierta inquietud. 

No en vano el mito tiene todavía en nuestros días plena 
actualidad, tanto literaria como cinematográfica. Y quizá, al leer 
la historia en un confortable sillón, aún volvamos la cabeza 
hacia detrás para comprobar con alivio que estamos solos 
(Olivares Merino, 1996: 107). 
 

Probablemente el vampiro es inmortal después de todo. 
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The consequences of this placid lazy life… where she was enjoying the reaction from her late years of 
privation and anxiety, was (sic), as might be expected, an increase in physical beauty that made her 

freshness and good condition still more remarkable. Her lips were redder, her ckeeks rosier, her shoulders 
plumper than ever; but as she waxed, the health of the little hamlet waned, and not the oldest inhabitant 

remembered so sickly a season, or so many deaths 
(Eliza Lynn Linton: “The Fate of Madame Cabanel”). 

 
“The Fate of Madame Cabanel”. 
 

Esta historia vampírica se sitúa en la Bretaña francesa, con lo que de nuevo un 

autor –autora este caso– de historias vampíricas opta por ubicar una narración de 

vampiros lo suficientemente alejada de Inglaterra para distanciar las posibles 

repercusiones pero también lo suficientemente cerca como para que el lector deduzca 

que si lo que se narra es cierto (y ella pretende que lo sea), eso mismo también puede 

suceder en su país, en su aldea. 

Pero además de elegir cuidadosa e inteligentemente esa ubicación, Eliza Lynn 

Linton describe la aldea de Pieuvrot donde tendrán lugar los hechos como un sitio 

donde ni el progreso ni la ciencia han llegado aún: “a dead–alive, ignorant and 

consequently gossiping place” (45)182. Sus hombres y mujeres son ingenuos, ignorantes, 

supersticiosos, desconocen los avances de la ciencia; son personas que trabajan ingente 

e incesantemente la tierra ingrata que tienen; acuden a misa preceptivamente y aceptan 

como norma de fe tanto las palabras que el cura les dice como todo lo que éste calla 

(43). Por último, y como presagio y anticipo de la historia que nos ofrece, afirma 

categóricamente la autora que en todo lo desconocido no reconocen sino la presencia 

del mal, un Mal en mayúsculas, poderoso, inescrutable. 

Este dato es altamente significativo, pues no sólo da por sentado el aspecto 

supersticioso por naturaleza del vecindario, sino que además ubica dentro del corazón 

de esta aldea una desconfianza altamente preocupante y alarmante: pensar que todo lo 

desconocido es producto o está regido por el mal es una filosofía de vida no sólo 

                                                
182 Seguimos la edición de Richard Dalby (Dracula’s Brood, 1989) para las citas aquí vertidas. 
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recelosa, sino que supera la más apabullante xenofobia. Es por ello que una vez leída la 

historia no podemos de ponderar la idea de que cualquiera de nosotros podría haber sido 

la víctima fatal de la conspiración del pueblo. 

Esta presentación tan descriptiva –y tan expresiva– que la autora hace de 

Pieuvrot lleva al lector inmediatamente a pensar en una aldea anclada en el pasado, 

sumida en la más absoluta ignorancia (y temerosa y recelosa de afrontarla y mucho 

menos de superarla. Estos pensamientos que colige el lector son los mismos que 

albergarían los lectores de la época, orgullosos individuos que se pavoneaban de su 

superioridad en todos los sentidos183. Y es esa sumisión la que posibilita la aparición y 

presentación de Monsieur Jules Cabanel como: “the sole link between them and the 

outside world of mind and progress” (43). Monsieur Jules Cabanel es el terrateniente 

del pueblo, el alcalde, el juez de paz, “and all the public functionaries rolled into one” 

(43). Pero el acaparar todos estos cargos no le convierte por ello en uno de esos seres 

típicamente góticos y victorianos, déspotas y autoritarios; todo lo contrario, el señor 

Cabanel “was generally held to be a good fellow at bottom” (43). Soltero, bajito, algo 

obeso, “Monsieur Jules Cabanel was not the most charming man of his class in 

appearance... He was not bad, however, he was only common and unlovely” (43–4). 

Si no fuera por esta última frase acerca del señor Cabanel, su presentación y 

descripción coincide con las típicamente góticas. Y esta asociación con lo gótico se ve 

reforzada por la presencia de una ama de llaves, Adèle, con quien parece mantener una 

extraña relación, relación que se aclarará más adelante en la historia, pero que también 

resultará decisiva en la comprensión y esclarecimiento de los acontecimientos. Adèle, 

“a proud, reserved kind of woman” (44), no sólo es orgullosa, sino también la 

responsable –o la culpable– de que Monsieur Cabanel siga solo, con “his persistent 

                                                
183 No es menos cierto que esta narración pretende ser una crítica hacia las actitudes de precisamente los 
compatriotas de Lynn Linton y de sus prejuicios. 
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celibacy” (44). Es decir, su determinación a defender lo que considera suyo –sea o no lo 

sea, ella lo considera– es un dato que será determinante para entender la resolución de 

los acontecimientos. 

La autora nos aporta otro dato importante. Pieuvrot se encuentra alejada del 

mundo, no sólo no han llegado las comodidades y la técnica, sino que ni siquiera las 

noticias. Sólo es gracias a Jules Cabanel que cuando volvía de sus frecuentes viajes a 

París “he returned with a cargo of novelties that excited envy, admiration, or fear, 

according to the degree of intelligence in those who beheld them” (43). Y la 

importancia a la que nos referíamos reside por un lado a esa interpretación tan sui 

generis (envidia, admiración, miedo) que el vecindario de la aldea haría de las noticias, 

pero por otro, y más importante si cabe, el hecho mismo de vivir aislados del mundo, lo 

que conduce normalmente a malinterpretar la información del exterior pero también a 

encerrarse en uno mismo, no aceptando otras posibles formas de ver las cosas. Estas dos 

explicaciones estarán presentes (y así debemos considerarlas) en la narración y no 

pueden ser obviadas en ningún momento, sin perjuicio de que los temores que exprese 

el pueblo ante los acontecimientos sean ciertos. 

Cuando Monsieur Jules Cabanel regresa de uno de sus viajes de París, y regresa 

casado y con su mujer, lo que sorprende no es tanto el hecho de su matrimonio –“this 

strange home–coming” (44), así lo define la autora– como el que se casara con una 

mujer inglesa, y por tanto, extranjera. El señor se ha casado y eso molesta al pueblo, 

pero aún peor es que ha escogido a alguien de fuera, lo que implica un rechazo implícito 

hacia sus vecinos, que no son capaces de ofrecer lo que él espera ni de colmar sus 

deseos. 

Antes de adentrarnos en la descripción de la esposa del señor Cabanel y la 

reacción que ésta despierta en los vecinos, detengámonos un momento en el incidente 
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de las flores. Que Adèle quiera agradar a su señor no es sorprendente en absoluto pero sí 

lo es que elija los heliotropos “–called in France la fleur des veuves–” (44) y aún más 

que la autora nos presente este dato por medio del pensamiento de una chiquilla, la 

pequeña Jeannette. Que al señor Cabanel no le gustaran es comprensible tanto por su 

conocimiento objetivo acerca de ese tipo de flores como por las asociaciones que su 

subconsciente establecería; que Fanny Campbell –o como se le conocerá a partir de 

ahora, Madame Cabanel– pareciera no enterarse de nada nos remite a las magníficas 

dotes interpretativas de quien podría ser un nosferatu. Pero nosotros consideramos aún 

más sublime que Adèle coloque esas flores y no otras en ese centro de flores, acto 

decorativo que oculta una triple visión: su ya inevitable viudez para con el señor de la 

casa, un aviso –inconsciente y premonitorio, eso sí– hacia la señora de que ella sí que ha 

descubierto lo que cree que se oculta bajo la máscara, y por último un aviso hacia 

Monsieur de su inevitable destino si no abre los ojos. 

Pero debemos entender el que a Jules Cabanel le cueste abrir los ojos ante la 

belleza de su esposa: “’La beauté du diable’” (44). Una vez más volvemos a ver la 

belleza distinta a la oriunda de un lugar como propia del diablo. Frente a la baja estatura 

y aspecto desnutrido de los pieuvrotinos resalta la altura y las formas redondeadas de la 

mujer inglesa, la extranjera. Pero si hablábamos antes de la superstición, la creencia y el 

apego incondicional e irracional a las creencias más rancias se transmiten por medio del 

hecho de que a los habitantes del pueblo no les molesta tanto su aspecto físico como el 

que “although she went to mass with praiseworthy punctuality, she did not know her 

missal and signed herself à travers” (44). Se puede pasar por alto ser distinto 

físicamente pero no saberse las oraciones y persignarse al revés es lo que la hace 

merecedora del odio más enconado y es ese el origen de que Martin Briolic –viejo 

sepulturero y hombre más sabio del pueblo, por encima del cura y del mismo Cabanel– 
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la compare con una vampira. En realidad, Briolic la compara con tal ser atendiendo a 

sus labios rojos, sus mejillas sonrosadas (símbolo por otro lado de salud, frente al 

aspecto paupérrimo de sus vecinos). 

Y este personaje, Martin Briolic, no deja de ser también digno de análisis. De 

nuevo, esta historia se convierte en una plasmación etnográfica y folclórica de las 

personas que a través de los siglos y en la vida real han marcado el devenir de los 

pueblos. Briolic es tenido por el más sabio: 

He knew all about the weather and the stars, the wild herbs that 
grew on the plains and the wild shy beasts that eat them; and he 
had the power of divination and could find where the hidden 
springs of water lay far down in the earth when he held the 
baguette in his hand… and he had seen with his own eyes the 
White Ladies dancing in the moonlight; and the little imps, the 
Infins, playing their prankish gambols by the pit at the edge of 
the wood (45). 
 

Es decir, el conocimiento y la sabiduría popular junto con ciertas cualidades 

parapsicológicas le convierten automáticamente en la persona más sabia (el dato y el 

hecho se comenta solo). Pero sí que Martin Briolic presenta la cualidad de reconocer “a 

loup–garou” (45) entre los habitantes de un pueblo cercano (y rival; evidentemente, este 

dato sí que le conecta con el tema que nos ocupa y le habilita para que aceptemos sus 

comentarios; retomamos ahora sus palabras a la luz de su amplio bagaje: “’she looks 

like a vampire and as if she lived on blood’” (45). 

Con respecto a Madame Cabanel, la autora pretende que sintamos pena y 

compasión por ella puesto que con respecto a “her background… [her] history was 

commonplace enough, if sorrowful too in its own way” (45). Frente a su orfandad y a 

verse abocada a convertirse en ama de llaves, no debemos para nada obviar el que sus 

“employers had quarrelled with her and left her stranded in Paris, alone and almost 

moneyless” (45). O lo que es lo mismo, tras conocer la historia completa, el lector se 

pregunta –y delibera en una segunda lectura– acerca de las razones por las que se vio 
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sola y sin trabajo. Pero Lynn Linton insiste en presentar a Fanny Campbell como una 

mujer víctima de las circunstancias; ello lo consigue recurriendo a la ironía, afirmando 

lo contrario de lo que se pretende decir. Es cierto que nos dice que: 

she accepted her middle–aged suitor, who was fitter to be her 
father than her husband… all without considering herself as a 
martyr or an interesting victim sacrificed to the cruelty of the 
circumstances (45). 
 

Pero lo únicamente cierto es la realidad de su “loving no one else” (45). Con esta 

firme decisión que manifiesta inequívocamente Eliza Lynn Linton, la autora pretende y 

consigue dos propósitos no exentos de conexión: Fanny Campbell no es una vampira 

amenazadora y acechante, y además es ella la víctima de los acontecimientos. Por 

supuesto que no debemos eximirla de su responsabilidad, pero no es menos cierto que la 

narración que prosigue es una relación detallada y única de la visión que los verdugos 

de los revenants tenían acerca de lo que creían que ocurría. 

Sin embargo, esta historia presenta la particularidad de que quien se enfrenta, 

descubre, acusa y condena es otra mujer. Y si bien las muertes acaecidas se encuentran 

en la base del enfrentamiento, “[l]a beauté du diable” (44) de la recién llegada rivaliza 

con “the handsome housekeeper Adèle” (45); las dos mujeres se enfrentan claramente 

por Jules Cabanel, quien permanece ajeno –e ignorante– a toda esta disputa. Esa es la 

verdadera razón del enfrentamiento entre ambas cual felinas –“two wild cats” (48). 

De nuevo, la ya señora Cabanel es presentada como la víctima de la situación en 

la que parece caer: “she did not know however… of the housekeeper’s little nephew” 

(45), es decir, parece que el que este joven viviera en Maison Cabanel es una especie de 

tentación. Es como si el pequeño sobrino hubiese colocado allí para tentarla –y hacerla 

caer: la supuesta victimizadora es victimizada. Cuando el pequeño que vive con ellos, 

Adolphe, comienza a manifestar el desfallecimiento, al hecho de ser un niño se le une el 

ser sobrino de Adèle, su rival: tres razones poderosas y concatenadas contra la mujer y 
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contra la considerada vampira, contra la mujer vampira y sobre todo contra la vampira–

mujer: Fanny Campbell. Así, cuando la autora nos dice que: 

Perhaps if she [Mrs Cabanel] had she would have thought twice 
before she put herself under the same roof with a woman who 
for a bridal bouquet offered her poppies, heliotrope and poison–
flowers (45), 
 

lo que realmente está haciendo es expresar los pensamientos de la ya señora Cabanel, y 

su arrepentimiento por su matrimonio. Considerar haberse casado con Monsieur Jules 

Cabanel “as the best thing she could do for herself” (45) deja de ser correcto. Pero 

frente a la actitud plena de “profound disdain” (46) que Adèle muestra (y de la cual 

alardea) hacia su rival, en la señora Cabanel se puede apreciar de manera más evidente 

“an increase in physical beauty that made her freshness and good condition still more 

remarkable” (46). Pero la dulzura, la amabilidad, el agradecimiento y sobre todo el 

aumento de belleza que Mrs. Cabanel va evidenciando no se debe tanto a la falta de 

responsabilidades y el poder disfrutar de una vida tan distinta a los años que había 

pasado de apuros económicas y continuas preocupaciones –como pudiera parecer a 

primera vista– como a que “the health of the little hamlet waned” (46). Ni el pequeño 

Adolphe ni el mismísimo esposo de la considerada vampira se salvan de este progresivo 

debilitamiento. 

Adèle, es consciente de que: “[t]his failure of general health in undrained 

hamlets is not uncommon in France or in England; neither is the steady and pitiable 

decline of French children” (46); pero no es menos cierto que percibe todo aquello se 

sale de lo normal de manera que decide comentarlo con sus vecinos. Su desesperación 

va in crescendo. Pero se observa, además, en este hecho un rasgo característico de la 

fenomenología vampírica y que hemos comentado y que tan magníficamente describe la 

Doctora Feu (1992): la difusión oral de la noticia (sobrepasando el simple rumor). Ya 

hemos referido que esta comunión de la comunidad en torno al traspaso oral de la 
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información cumple varios fines: alivio de la carga personal, búsqueda de corroboración 

y apoyo en los demás, confirmación de los hechos, complicidad en las medidas que se 

adoptarán... 

Y de nuevo es una niña, Jeannette, quien es testigo y portavoz de las miradas 

terribles que Adèle lanza a la inglesa, miradas que “she said afterwards… used to make 

her flesh get like ice and creep like worms” (46). La progresiva delgadez y decadente 

palidez de su sobrino destacan y se oponen a la salubridad y hermosura que irá 

apareciendo en su señora y rival. La desesperación lleva a Adèle a dirigirse a casa del 

viejo Martin Briolic para averiguar el origen y posible remedio. Adèle, conocedora de la 

comunidad al igual que Briolic, quiere y necesita encontrar aliados que le apoyen en su 

teorías y en las casi seguras medidas que decida poner en marcha. Por tanto, Briolic es 

el cómplice ideal por dos razones. Por un lado, como ya hemos dicho, es respetado en la 

aldea y su palabra es sinónimo de dogma de fe –Adèle se dirige a él en términos de 

“’Father Martin!’” (47). Por otro, sus cualidades, sus capacidades, sus habilidades 

sobrenaturales le colocan como el más indicado para desenmascarar a un ser que no es 

de este mundo. Pero a pesar de toda esta parafernalia –al más puro estilo vidente actual– 

que despliega Briolic, la reflexión que se hace pertinente es de si realmente Briolic no 

dice sino lo que Adèle quiere oír –“’It is what I believed!’ cried Adèle. ‘It is what I 

knew’”(47), convirtiéndose en su cómplice para también asegurarse su apoyo. Ella 

trabaja con y para el señor de la aldea y juntos pueden –y de hecho hacen– ostentar una 

autoridad moral y un respeto que no desean perder. Que uno pueda situarse en una 

posición opuesta al otro no les interesa ni lo desean. 

En cualquier caso, el egoísmo del que hace ostentación Martin –“God sends 

sickness to us all and makes my trade profitable to me” (46) junto con su orgullo (47): 

’and the cards, they said so too. I drew ‘blood’ and a ‘bad fair 
woman’ on the evening when the master brought her home, and 
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I said to myself, ‘Ha, ha, Martin! you are on the track, my boy–
on the track. Martin!’–and, Ma’am Adèle, I have never left it!’ 
 

Todo ello hace que no nos extrañe su –poco profético y muy vengativo– anuncio 

de lo que podría ocurrirle a madame Cabanel: 

’You know the old pit out there by the forest?–the old pit where 
the lutins run in and out, and where the White Ladies wring the 
necks of those who come upon them in the moonlight? Perhaps 
the White Ladies will do as much for the English wife of 
Monsieur Cabanel; who knows?’ (47) 
 

Pero centrándonos en la verdadera protagonista –desgraciada y 

desgraciadamente– de la narración, no debe pasarse por alto el término que Briolic 

emplea para referirse a la maldición que porta el ser proveniente del exterior: 

“’Broucolaque!’” (47). Cuando Briolic desenmascara a la supuesta vampira (para Adèle 

no es supuesta), lo que psicológicamente está haciendo es confirmar a su interlocutora 

que la extranjera no es en realidad la dama que creían (“’–no rightful madame she!–‘” 

(47)) Al despojarla de su supuesta clase social, ella es ya un ser inferior, normal como 

ellos. Pero a ojos de su rival no es siquiera como ellos, pues Adèle está convencida de 

que a) está muerta, y b) destruye la vida de los que le rodean. 

A estas alturas de la narración no nos sorprende en absoluto cuando leemos que: 

“Madame Cabanel… haunted the pretty little graveyard a good deal” (47). Resulta que 

Pieuvrot, pueblo invadido por la melancolía, alberga sorprendentemente una explanada 

por la que se pueden disfrutar de placenteros y largos paseos, escenario éste apropiado 

para una dama inglesa que ha crecido con un “inborn love for walking and fresh air” 

(47). O lo que es lo mismo, a la educación tradicional y clásica inglesa se le une el 

placer irónico que Madame Cabanel encuentra en pasear al aire libre, distrayéndose por 

entre los ataúdes de los aldeanos ya fallecidos. 

Si hemos hecho referencia al doble sentimiento de orgullo que presenta tanto 

Martin como Adèle, la supuesta vampira no le va a la zaga. Le encanta pasear por entre 
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las tumbas, y lo que es más, “she liked to see the pretty little flower–beds and the 

wreaths of immortelles” (47); a nadie se le escapa que los arriates, con sus flores 

engarzadas en coronas son el postrer homenaje de los habitantes a sus seres queridos 

fallecidos, homenaje que consideran que deben a ella, a la vampira. Por tanto, su ego se 

ve acrecentado y reconfortado al pasear por entre lo que los aldeanos –y no sólo ellos, 

notros también como lectores– consideran su obra, sus muertos. El homenaje de las 

familias a los difuntos no se limita ni se detiene en ellos, sino que involuntariamente las 

flores homenajean al temido verdugo que contemplan como se deleita con su macabra 

obra. Eliza Lynn Linton afirma que la vampira: “of all the dead who laid there in their 

narrow coffins, she knew none and cared for none” (47). Y es cierto, su interés en ellos 

es, mejor dicho era según expresan los aldeanos, como fuente de su sustento. 

Ante esta actitud de la inglesa, los habitantes de Pieuvrot se muestran 

desconcertados y desconfiados, se reúnen por la noche para comentar los 

acontecimientos –pocos, pues en Pieuvrot nunca pasaba nada, al menos hasta ahora– del 

día, si bien ahora el tema principal (y casi exclusivo) es la extranjera. En una comunidad 

tan cerrada sobre sí misma al mismo tiempo que aislada, el que alguien ignore el modo 

de proceder con su misal es tan o más sospechoso que el mayor criminal. Si la religión 

es quien gobierna la vida de Pieuvrot y su desconocimiento excluye a quien no siga los 

preceptos, el caso de la señora Cabanel se agrava al ser considerado un revenant como 

alguien que reniega de la religión. 

Ya hemos visto antes que en un primer estadio del proceso de identificación de 

la vampira, Martin Briolic y la señora Adèle se alían en un acuerdo tácito de mutuo 

apoyo tanto para asegurarse el respeto y conjuramentación de sus vecinos como para 

dejar claramente pero en suspenso el posible enfrentamiento de sus fuerzas. Pues bien, 

es ahora cuando asistimos al siguiente paso, el que se refiere a la acusación ya pública 



 988

de la vampira. Martin es quien da ese paso de identificar ante todos a Fanny Campbell 

como una vampira. Frente al aspecto “swarthy, ill–nourished, low of stature and meagre 

in frame” (44) de los pieuvrotinos, vemos cómo ahora, además de su gusto por pasear 

por el cementerio y sus alrededores, Fanny se opone y se diferencia de los aldeanos al 

presentar un aspecto saludable (“’La femme Cabanel has red lips and red cheeks’”(48), 

repite Briolic dos veces consecutivas e insistentemente). En esta narración, por tanto, 

una de las características asociadas tradicionalmente con el vampirismo como es la 

enfermedad aparece de nuevo, si bien la particularidad en este caso reside en que no es 

la vampira quien la trae y la expande, sino que al ser como ellos que sí que se 

encuentran enfermos, eso la convierte en sospechosa. De nuevo, la alteridad es 

plasmada en forma de amenaza, peligro y destrucción. 

Una vez que la vampira ha sido identificada y denunciada en público, Briolic 

desea que su poder se perpetúe entre sus vecinos, para lo cual reclama el dudoso honor 

de haber sido el primero en llamarla vampira, a lo cual todo el mundo le replica con su 

aprobación y apoyo. 

Y ante toda esta revolución, Jules Cabanel y el pequeño Adolphe van 

palideciendo y adelgazando paulatinamente. La ceguera, pasión y devoción amorosa 

que Monsieur Cabanel profesa hacia su esposa contrasta con los avisos e insinuaciones 

que tanto el doctor como Adèle le hacen para que abra los ojos. Adèle esgrime tres 

argumentos para persuadir a su señor. Frente al tan estrambótico del envenenamiento 

auspiciado por el no menos peculiar doctor –aunque en el fondo el vampirismo es una 

especie de veneno que se inocula, y el no menos xenófobo de “the perfidiousness of 

English women” (49) nosotros nos quedamos con el de “the share which the devil had 

in fair hair and brilliant complexions” (49). Y nos quedamos con este último puesto que 

es exactamente similar al empleado por la mayoría de los inquisidores. No en vano, 
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Adèle representa la clase social más elevada, recta y justa de la aldea, trabaja para el 

señor, y está bien vista. 

La desesperación de Adèle irá en aumento hasta que una tarde le impreca a su 

señor por la elección que hizo. El amor y la fidelidad de Adèle para con Jules se oponen 

a la pasividad que muestra Fanny. La única cualidad que la extranjera ostenta es la de la 

belleza, belleza que no corresponde sino a “the devil’s beauty for her portion” (49). 

Adèle le hace ver a su amado que su esposa no le ama, frente a la entrega que ella 

siempre ha mostrado. Adèle recurre incluso a presentar a su sobrino como el hijo que 

ambos tienen, en un intento desesperado por conmover a Jules. Y toda esta estratagema 

da sus frutos cuando Monsieur reacciona, se lamenta de su ceguera e incredulidad 

(aunque puede que sea ahora mismo cuando está ciego). Es entonces cuando por 

primera vez la autora pone en boca de Adèle que Fanny es su rival, o lo que es lo 

mismo, el amor de Adèle por Jules es tan fuerte que le hace ver la verdad, pero su 

egoísmo también está presente. Fanny, esposa, está ausente en toda la narración, su 

matrimonio es sólo la posibilidad de escapar de la miseria (actitud egoísta también. 

Pero el lamento y queja de Adèle también comporta una queja y / o un aviso a 

aquellas personas que se ven atraídas por la alteridad proveniente de lugares distintos a 

los natales (atracción, por otra parte, inevitable). Ya hemos dicho que este tipo de avisos 

–implícitos– son relativamente comunes en las historias vampíricas. Claro está que la 

rivalidad existente y palpable entre franceses e ingleses se funde aquí con la que se 

aprecia entre dos mujeres por el amor de un hombre, amor que desde luego las dos no 

expresan de manera similar (una lo hace más evidente, la otra intuimos que lo hechizó –

término éste que sí que encajaría ahora con la teoría del doctor. La propia Lynn Linton 

admite que Fanny sentía hacia su esposo más que “a matter of untroubled friendliness” 

(49). 
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En cualquier caso, la fría pasividad de la señora continuará tal una vez que 

Monsieur Cabanel comienza a comportarse de manera diferente tras las palabras de 

Adèle. Que la vampira no se preocupe y acepte la frialdad y brusquedad de su esposo no 

sólo es signo de la falta de amor entre ambos, sino que además indica –según están 

convencidos los que les rodean– que él es sólo un instrumento, un medio que la vampira 

usa para alimentarse. Su matrimonio le posibilitó viajar (otro elemento recurrente) e 

incrementar su salud184. 

La ironía de la que la autora hace gala a lo largo de la narración vuelve a 

aparecer cuando califica a Madame Cabanel como “naturally kind–hearted” (50). La 

señora pretende ayudar a los enfermos del pueblo, pero éstos rechazan una y otra vez su 

colaboración, sabedores de su naturaleza (obsérvese que hasta el momento no existe ni 

una sólo prueba fehaciente de las acusaciones de vampirismo, solo rumores, 

suposiciones, deducciones, y el poder moral de quien la ha acusado de tal). Los 

sucesivos actos de recelo y desprecio que todos los habitantes (incluida el ama de llaves 

o el médico) muestran hacia Madame Cabanel son tomados por ésta como simple odio 

hacia los ingleses. 

Jules Cabanel decide –inocentemente– preguntar su mujer si ella es responsable 

de su malestar. La obvia y esperada respuesta negativa que ella aduce va seguida de una 

frase no exenta de absoluta certeza: “’What wrong should I do to my best and only 

friend?’” (50). En efecto, a la soledad obligada del vampiro se le une esta vez el rechazo 

y desprecio que los aldeanos muestran hacia ella, sintiéndose “left alone in the midst of 

her enemies” (50). Jules es su mejor pero sobre todo su único amigo. Pero imaginemos 

por un momento la escena e imaginemos la cara de la vampira cuando se esposo –

                                                
184 Sería interesante un estudio que analizara la capacidad y deseo que presenta la figura del vampiro en 
cuanto un ser que toma sangre de personas de diferentes lugares. En su interior alberga el ADN, la 
esencia y el alma de personas muy diferentes entre sí. Frente a la actitud xenófoba de sus cazadores, el 
vampiro presenta un organismo capaz de metabolizar esta vasta diferencia sanguínea. 
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henchido de confianza ciega– le devuelve el beso con un “’God bless thee!’” (50). 

Será un incidente malinterpretado el que desencadene y precipite el destino de 

Madame Cabanel. Adolphe va empeorando y la señora se ofrece a ayudar a Jeanette, la 

niñera, en un intento por apaciguarlo. Cuando Fanny lo sienta en su regazo, la autora 

nos hace ver: “his mortal sickness made him at this moment pathetically lovely” (51). El 

tributo a Poe es patente. Y es en ese momento, cuando accidentalmente el niño se 

muerde y ella se inclina para besarle, cuando irrumpe la comitiva de gente del pueblo 

liderada –como no podía ser de otra manera– por Adèle y Martin. La acusación de 

vampirismo ofrece por fin una prueba (que en el fondo no es tal), la vampira es 

destapada, identificada, acusada y sentenciada. La muchedumbre –enaltecida y airada, 

“still they did not care to have their nerves disturbed by cries that sounded as human as 

Madame Cabanel’s” (52) se crece ante esta situación –“a multitude gives courage” (52) 

y el destino de la inglesa es ya irremediable e irreversible. Fanny Campbell es objeto de 

una doble acusación: 

’Sorceress as thou art, thou hast bewitched our good master; and 
vampire as thou art185, thou nourishest thyself on our blood! 
Have we not proof of that at this very moment? Look at thy 
mouth–cursed broucolaque; and here lies thy victim, who 
accuses thee in his death!’ (51). 
 

Esos son los dos argumentos a los que la extranjera no puede hacer frente y los 

mismos que el pueblo no le perdona; ya se han olvidado de su desconocimiento de los 

usos de la misa; ahora las razones que les llevan a destruirla son más serias. Y aún hay 

un dato más que no debe pasarse por alto y que sólo Adèle parece invocar. Fanny 

Campbell, al inclinarse sobre Adolphe, percibe la inminente “prevision of her own 

future motherhood” (51). El que la vampira se encuentre esperando un hijo es un dato 

alarmante y desde luego casi exclusivo de la literatura vampírica. Adèle, que siente a su 

                                                
185 Acusación conjunta asimilando la brujería con el vampirismo. 
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sobrino como a su propio hijo, no puede permitir que la vampira sí pueda concebir y 

criar al suyo (un ejemplo más de la rivalidad femenina acérrima entre ellas dos). 

Además, si la vampira consiguiera traer al mundo a su vástago, las consecuencias serían 

impensables. 

Adèle se resuelve a actuar y a vengarse atando “the strong white arms whose 

shape and beauty had so often maddened her with jealous pain” (52); en esta cita vemos 

cómo en realidad Adèle ha llegado incluso a enloquecer –de amor, pero también de 

rabia, de ira–, arma poderosa difícil de sofocar en una mujer enamorada y ansiosa de 

vengar su honor. Y de nuevo la locura asociada con las mujeres. En cualquier caso, 

todos la apoyan convencidos de que van a destruir a un monstruo, sin pensar que tal vez 

estuvieran matando a una persona (la multitud turbada por su propia fuerza destructiva, 

cual monstruo imparable, creado a partir de su propio ego –Frankenstein). Y es ante esta 

reflexión (52) cuando la autora pretende por primera vez que veamos claramente a 

Madame Cabanel como a un ser humano (antes sólo ha jugado con la ambigüedad, 

ejemplo de su maestría, pero también ejemplificación de nuestros prejuicios, 

convirtiéndonos por tanto en cómplices de los aldeanos, que acusan desconociendo la 

realidad), si bien es cierto que a lo largo de la narración no ha presentado en ningún 

momento prueba alguna de su acusado vampirismo. 

El cortejo se dirige hacia el bosque; todos se desplazan no sin encontrarse 

prisioneros de su propio pánico (y, por tanto, con dudas acerca de lo que se disponen a 

hacer), todos excepto Adèle y Martin quienes creen que son “the executioners of a more 

righteous law than that allowed by the national code” (52). En cualquier caso, la 

muchedumbre se verá reducida considerablemente en número, permaneciendo sólo 

media docena. A pesar de ser pocos, se siguen amparando en que son más que la 

vampira, solitaria, en su fortaleza, y, sobre todo y por primera vez, en que van guiados 
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por Adèle, reflexión que emite el propio Martin en un acto de cesión del liderazgo pero 

también de estrategia inteligente para que recaiga sobre ella la última responsabilidad. 

El cortejo se ve espoleado al mismo tiempo que respaldado por “the instinctive 

self–defence of fear that animated them” (52). Ellos han sido víctimas de la situación y 

de la vampira, y ese mismo miedo es el que les hace ahora convertirse en “executioners, 

not enemies” (52). Es decir, la autora está muy interesada en hacernos ver a este grupo 

enfurecido y obcecado como los que imparten una justicia natural, popular. Pero en 

ningún caso debemos verlos como enemigos de la vampira (la víctima en este caso). 

Eliza Lynn Linton se esfuerza por demostrar que cuando una comunidad se enfrenta a 

un vampiro, no existe ningún tipo de animosidad personal, sino más bien un instinto 

natural de supervivencia. 

Y ese mismo miedo es el que les ayuda a llevar a su presa al pozo que se 

encuentra en un paraje apartado donde nadie iría de noche, ni siquiera acompañados del 

representante de Dios en la tierra. La ironía es suprema, soberbia. El valor que nadie 

demuestra en situación normal les es infundido precisamente a raíz del miedo que 

experimentan. Por otro lado, las concomitancias religiosas son patentes. El señor cura 

no les ofrece la suficiente confianza, y sin embargo, los cazadores de vampiros recurrían 

tradicionalmente a la complicidad de la Iglesia. Pero además, indirectamente (o más 

bien directamente) es la vampira la que les inspira la confianza que no encuentran en el 

cura, confianza para cumplir la ley que ellos imaginan más justa que la terrenal. 

Y este cortejo –terrenal– impondría e infundiría más temor en el mismísimo 

vampiro –sobrenatural– al contemplarlo: “all in utter silence, the cortège strode over the 

moor” (52); esta visión es más gótica y sobrecogedora que la que podría experimentar la 

población al contemplar al vampiro. En una evocación bíblica de los acompañantes de 

Jesucristo en su última noche, los que se dirigen a ejecutar a esta mujer comienzan a 
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dudar de la legalidad así como de la justificación del terrible acto que se disponen a 

acometer. El silencio se convierte en su acompañante pero también en la voz de su 

conciencia. Pero frente a estas dudas y como no podía ser de otra forma, “Adèle and 

Martin alone remained firm to the task thay had undertaken” (52). Mientras que los 

motivos que alberga Martin se encuentran más conectados con la reputación, los de 

Adèle incluyen sobradamente su “jealousy”, su “mother’s anguish” y su “terror of 

superstition” (52). De hecho, las tres unidas y concatenadas son las que resultan en su 

firme resolución a acabar con Fanny Campbell, tanto en cuanto mujer a la par que 

vampira. Y como ya hemos apuntado antes, la autora, en esa magistral técnica de 

presentar a la vampira como tal pero sin afirmar –y mucho menos demostrar– en ningún 

momento su condición, insiste ahora de nuevo en marcar su inocencia, el hecho de que 

ella es víctima de la superstición y de la conjuración popular en una acusación 

improbada: “poor innocent Fanny Cabanel” (52). 

Alcanzando su destino y lo que será si nadie lo remedia la tumba de Fanny, el 

pozo, los porteadores de la carga dudan de nuevo de la idoneidad de lo que van a 

realizar –“her blue eyes half open; and her pale face white with the whiteness of death, a 

little return of human feeling among them shook them as if the wind has passed over 

them” (53), y dudan porque creyendo a la mujer muerta (las antorchas iluminan su 

rostro al depositarla en el suelo en una escena totalmente equiparable a la apreciada en 

“The Mystery of the Campagna”) y dudando de si es un vampiro o no, las explicaciones 

que aportan tanto Adèle como el padre Martin186, sobre todo este último, no hacen sino 

crear más recelo entre el grupo cazador hasta el punto de verse reducido en dos más de  

                                                
186 Al ser tratado en todo momento con el calificativo de father, la comitiva cuenta –o cree contar– con el 
apoyo y respaldo religioso (religiosidad popular, pagana, en este caso) que estas acciones presentan en la 
tradición folclórica. Por otro lado, que no sea un representante acreditado de la religión indica que las 
acusaciones y consecuentes acciones punitivas tomadas contra la señora Cabanel son furtivas, aleatorias, 
y no cuentan con el beneplácito de la sociedad en su conjunto. 
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sus integrantes. 

Cuando Jules Cabanel, el médico y cuatro representantes de la justicia irrumpen 

a galope, solo Adèle y Martin permanecen junto a la mujer ya muerta, mientras los 

últimos que les habían ayudado huyen desesperadamente. La escena de Adèle con la 

antorcha levantada, mostrándose “herself in her swarthy passion and revenge and the 

dead body of her victim” (52) incide de nuevo en la actitud orgullosa, desafiante y 

narcisista de esta mujer. 

Los reproches de Jules Cabanel por haber asesinado a su esposa no encuentran 

respuesta en la altiva ama de llaves; es más, ésta no reconoce haber matado a una mujer 

inocente, sino que reafirma su convencimiento de que “’she deserved to die. She is a 

vampire and she has killed our child’” (53). En su afán desesperado por justificarse, 

Adèle intenta involucrar al doctor como conocedor de los supuestos intentos de matarlo 

a él mismo, a Jules, que Fanny albergaba, pero el médico se desmarca no sin aseverar 

que: “’Whatever ailed monsieur, she ought not to be here. You have made yourself her 

judge and executioner’” (53). Como último recurso, la mujer evoca la memoria del 

pequeño Adolphe, memoria que Jules corta de raíz al achacar su marcha al deseo de 

Dios (ejemplo de religiosidad popular, la misma que ha acusado a Fanny de ser una 

vampira), para apelar por último al amor pasado que se profesaron, amor que Monsieur 

Cabanel zanja con una calificación clara y concisa: esos años no son ya más que 

“’memories of hate’” (54). Una frase que no puede pasarse por alto es la que pronuncia 

Jules tras la asimilación de la muerte del pequeño Adolphe con la presencia de la 

señora; Jules espeta: “’Would you revenge yourself on God, woman?’” (53). En este 

momento, Adèle es asimilada con un ser peor que el mismísimo vampiro (la creencia 

popular de la que ella es partícipe y abanderada se vuelve contra ella). Adèle quiere 

justificar la muerte del pequeño con las acciones achacadas a la señora Cabanel. Jules, 
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que como todo el pueblo, “went regularly to mass” (43) es un hombre creyente y 

piadoso y acepta la muerte del joven como decisión del Dios Supremo. Adèle, no 

conforme, dolida y afectada, la achaca a la presencia de un ser femenino extranjero, 

dictando ahora ella la decisión de quien debe morir. 

Viéndose sola, acusada ahora ella, sin el apoyo de su señor y amado, despreciada 

por él como persona y como amada en el pasado, Adèle suspira cual últimas palabras: 

“’my place is vacant’” (54), y se lanza al pozo donde ella había pretendido arrojar a su 

contrincante femenina y a la par que supuesto enemigo natural, Madame Cabanel. 

Martin, asustado y presa de su cobardía, da marcha atrás intentando esgrimir en 

su defensa falta de pruebas contra él. Pero aún más interesantes es que base su defensa 

en su trabajo como sepulturero. Martin, representante de los autodenominados “’martyrs 

and the public benefactors’” (54), aduce su experiencia en lidiar con cadáveres como 

respaldo a su conocimiento y seguridad de que la extranjera es un vampiro (atrás han 

quedado las visiones, las cartas, las intuiciones). Lo que es más, afirma ser el único 

capaz de desarrollar su trabajo convenientemente: “’I am the gravedigger of Pieuvrot, 

and, ma foi, you would all do badly, you poor creatures, when you die, without me!’” 

(54). Su orgullo le hará morir convencido de la bondad e idoneidad de su acción y de la 

plaga de la que libró a su pueblo natal (misión redentora y apocalíptica). Legros y 

Lesouëf, por el contrario, comienzan con el tiempo a “disbelieve old Martin Briolic and 

his wisdom” (54), arrepintiéndose de lo que hicieron. 

Y para concluir, no olvidemos que todo esto ocurre porque ni el progreso ni la 

ciencia habían llegado aún a la pequeña aldea de Pieuvrot, en la Bretaña francesa; sus 

habitantes “were a simple, ignorant, superstitious set who lived there” (43). La ironía 

tan sutil de la autora habla por sí misma. 

Este relato formaba parte de su colección de cuentos Within a Silken Thread 
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(1880) y como se ha visto y hemos demostrado, no se trata de una narración fantástica 

en sentido estricto ni vampírica al uso, sino que es más bien un estudio antropológico y 

social de cómo se procedía dentro del ámbito folclórico para construir la imagen de un 

vampiro; en el fondo, esta imagen no es sino la proyección y confluencia de varios 

aspectos, a saber, miedos ancestrales, actitudes intolerantes, supersticiones primitivas. 

La creencia en brujas y vampiros estaba aún muy extendida en el siglo diecinueve, 

especialmente en lugares apartados y remotos, como es el caso de Pieuvrot. Lo que es 

más, un caso similar tuvo lugar en Irlanda quince años después de la publicación de esta 

historia, cuando Bridget Cleary fue torturada y asesinada por su propia familia, quien 

pensaba que había sido poseída por un demonio. 
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When I told her where he was, she shook her head, and talked a great deal about the bad air out there, and 
said ‘Poor Signorino!’ in a melancholy way, as though he were already buried, and looked mournfully 

after us from the window when we drove away. She irritated me, and made me feel superstitious 
(Crawford: “A Mystery of the Campagna”) 

 
“A Mystery of the Campagna”. 
 

Anne Crawford, baronesa de Von Rabe, publicó “A Mystery of the Campagna” 

en Unwin’s Annual en 1887, pero lo hizo con el pseudónimo de Von Degen. Como 

demostraremos, es una de las historias vampíricas más interesantes y ricas 

artísticamente; debe tenerse en mente que esta historia vio la luz en la década 

precedente a Dracula. 

Nosotros como lectores descubrimos la historia que le ha ocurrido a Marcello 

Souvestre por medio de las narraciones y anotaciones complementarias de Martin 

Detaille y Robert Sutton, en quienes confluyen una suerte de extraña mezcla de 

nacionalidades (francesa, italiana e inglesa), crisol de la ya cada vez más patente pasión 

por los viajes y la consiguiente fundición sanguínea187. La narración transcurre en Italia, 

concretamente en Roma y sus alrededores. Martin Detaille y Robert Sutton son amigos 

entre sí, aunque no compartían inicialmente el mismo sentimiento hacia Marcello, pues 

Robert Sutton es quien confiesa abiertamente que “never fully shared his admiration for 

Marcello” (72)188. De aquí también se deduce que la relación de Martin para con 

Marcello supera la amistad, lo que explicará el padecimiento que experimentará Martin. 

La historia comienza de manera similar a “Carmilla” y tantas otras que recurren 

a la figura de un personaje externo, Monsieur Sutton, y con cierto peso para que apoye 

la narración inicial de Martin Detaille. Esta técnica, como ya hemos explicado al 

referirnos a “Carmilla”, no sólo consigue reafirmar la veracidad de la historia, sino que  

                                                
187 Como ya ocurriera en “Carmilla”, donde la vampira saca provecho de la confusión lingüística que 
provoca la confluencia de nacionalidades, del mismo modo parece ser que aquí Vespertilia es consciente 
de este dato y de las limitaciones lingüísticas confesadas por Martin. 
188 Seguimos la edición de Richard Dalby (Dracula’s Brood, 1989) para las citas de la obra de Anne 
Crawford. 
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además dota al texto de la solidez propia de una sucesión de descripciones veraces y 

reales, contrastadas y palpables. En un tercer nivel, introducir estos personajes no hace 

sino incitar al lector a zambullirse en el texto. Por último, esta estrategia sitúa al lector 

como notario de lo que se dispone a leer. Ya nos hemos referido también a la tradición 

literaria de ubicar estas historias vampíricas en un emplazamiento lo suficientemente 

alejado de la imperiosa Gran Bretaña. La lectura de estas narraciones proporcionaba al 

orgulloso lector victoriano las emociones que precisaba al mismo tiempo que la 

seguridad de saber que esas narraciones ocurren en países del continente (alusión y 

referencia al tan consabido sentimiento de exclusión pero también de independencia y 

alejamiento británico), lejanos, católicos (aspecto también diferenciador frente a la 

religión anglicana), del sur de Europa, poco evolucionados... 

En el caso concreto de “A Mystery of the Campagna”, el texto se encuentra 

cuidadosamente salteado de expresiones francesas (“monsieur”, “mon enfant”, “mon 

vieux”), lengua culta y refinada por excelencia. De este modo, no sólo los personajes 

son cultos y dignos de credibilidad, sino que la historia misma ve incrementada su 

calidad y veracidad. A este empleo de la lengua gala –y de la italiana, de la que también 

se intercalan términos (“signore”, “guardiano”) se une la confesión de que: “though I 

have been told by my comrades... that I can speak good English, writing it is another 

thing”. Lo uncanny acaba de instalarse en el texto y, por supuesto, en la mente del 

lector, pues lo que vamos a leer puede ser la recopilación y redacción de la historia 

verdadera que realmente tuvo lugar tal y como de desarrolló puede ser el resultado de la 

falta de dominio de la lengua de la pérfida Albión que Martin Detaille –primer narrador 

y co–sufridor en primera persona de los avatares y desgracias del protagonista– 

presenta. 
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Este personaje, Martin Detaille, comparte una intrínseca, vieja y encomiable 

amistad con Marcello Souvestre. Tras recibir la visita del segundo, ambos se dirigen al 

campo en busca de un lugar donde Marcello pueda recluirse para poder concluir su 

ópera y obra prima con la que desea ver colmados sus deseos como artista y compositor. 

Cuando Martin y Marcello se adentran por entre las villas que circundan Roma, Martin 

se refiere a ellas, resaltando la soledad que proyectan y albergan al mismo tiempo (65). 

Sabedores de la relación tan especial mental existente entre Martin y su amigo, debemos 

preguntarnos si es este dato una premonición o un aviso. Mas será precisamente la 

soledad la cualidad que destaca en la mansión elegida por Marcello. El viaje al que se 

encaminan Martin y Marcello –protagonistas y artistas los dos, pintor el primero y 

compositor el segundo– consiste en adentrarse en un paisaje prototípicamente gótico, 

salvaje, inhóspito: 

iron gates with rusty names or initials over them, and beyond 
them straight walks bordered with roses and lavender leading up 
to a forlorn little casino, with trees and a wilderness behind it 
sloping down to the Campagna, lonely enough to be murdered in 
and no one to hear you cry (65). 
 

Una vez que Marcello decide quedarse en la casa que por fin parece acomodarse 

a sus deseos –“though it was terribly lonely” (65) el lector es testigo de los sentimientos 

encontrados que recorren la mente de Martin. Su amistad por Marcello parece impelerle 

e incitarle a ir en su busca y rescate; por otro lado, cuando sus pensamientos se calman, 

prefiere continuar enfrascado en su trabajo a correr urgentemente a su amigo. Esta 

dualidad de sentimientos y acciones, magníficamente plasmada por Anne Crawford, 

induce y obliga al lector a plantearse y dudar de la amistad existente entre ambos. Como 

lectores no podemos sino dudar e incuso pretender influir en la decisión que Martin ha 

tomado. 
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Martin alberga y aúna en su personalidad la dualidad de alguien que es práctico 

y sensato con el espíritu del temor y la superstición que a veces parece alojarse en él. 

Así, ejemplo de su sentido de la responsabilidad y la sensatez lo encontramos cuando 

nos expone los motivos para continuar enfrascado en su trabajo (67), pues tiene una 

próxima presentación de su obra. En cuanto a los sentimientos de temor y superstición, 

éstos afloran tras hablar por primera vez con la casera de Marcello al ir Martin a recoger 

el encargo de su amigo. Y no debemos obviar que al referirse a esta mujer, Anne 

Crawford use expresiones inequívocamente funestas: 

When I told her where he was, she shook her head, and talked a 
great deal about the bad air out there, and said ‘Poor Signorino!’ 
in a melancholy way, as though he were already buried, and 
looked mournfully after us from the window when we drove 
away. She irritated me, and made me feel superstitious (68, el 
énfasis es nuestro). 
 

A la luz de esta cita, bien podría aseverarse y confirmarse la capacidad 

premonitoria de su casera. Además, y a propósito de esta dualidad que hemos referido 

que presenta Martin, es Sutton quien en un momento de sus anotaciones afirma: “odd 

people are oddest late in the day and at evening time. Their nerves lose the power of 

resistance then, and the real man gets the better of them” (73). ¿Puede haber mejor 

explicación de Jekyll y Hyde? ¿Es posible resumir mejor la esencia del vampiro? 

De vuelta Martin a su trabajo pictórico, y cuando más ensimismado se 

encuentra, aparece un personaje que no por secundario deja de ser misterioso, el 

guardiano, con quien Marcello se había quedado en la casa; este “stupid, brown, 

country fellow” (68), se comunica con Martin usando un medio ya archi–conocido: la 

nota escrita. Por medio de esta comunicación, Marcello pretende demandar de su amigo 

y de posibles colaboradores el respeto por el aislamiento que él ha elegido. Continuando 

con su ocupación, no podemos pasar por alto que Martin no está pintando tanto a 

Mucius Scaevola –héroe romano legendario que se ofreció a matar al rey de los 
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etruscos, Porsena, para así salvar a la ciudad de Roma del asedio de aquellos– como a su 

amigo, al menos la cabeza es la del mismísimo Marcello. Y al final del primer capítulo, 

cuando Martin parece haber concluido el retrato, la cabeza simula cobrar vida, o mejor 

dicho, irla pediendo paulatinamente, paralelismo maldito de Dorian Gray189. 

La razón por la que Marcello ha decidido alejarse del mundo y de sus amigos no 

es otra que la de escribir una ópera que le inmortalice, y ciertamente está a punto de ser 

convertido en un ser inmortal. La relación del arte sublime de Orfeo con el terror no es 

casual, pues como ya veremos más adelante, el subtítulo del Nosferatu entabla 

perfectamente la relación entre terror y música. Pero es más, Marcello, cuando es 

visitado por Martin, ya ha comenzado a pergeñar el busto de su amada, amada cruel. 

Como todo artista no permitirá que nadie contemple su obra, en un intento metafórico y 

alusivo de preservar a su verdugo no sólo de los ojos de los demás (los vampiros obran 

mejor con la complicidad involuntaria del desconocimiento de los que les rodean), sino 

por supuesto de la luz verdadera y clara. Por tanto, el ser que anhela la inmortalidad es 

borrado de la faz, y el ser inmortal incrementa la suya (al menos hasta que es destruido) 

gracias a la sangre de su más consagrado súbdito y defensor. Marcello entrega su vida 

por Vespertilia, y ésta –como ya dijimos al explicar el deseo de perdurar tras la muerte– 

consigue vencerla, al menos gracias al busto que Marcello modela en su honor (y no 

queremos caer en la explicación tan manida y sobre–explotada con tan mal gusto por la 

industria del cine de que un ser maléfico es capaz de traspasar sus poderes a un objeto 

inerte y a partir de esta nueva concepción desplegar de nuevo su poder por todo el orbe). 

Esta narración también presenta el motivo de dos narradores, cuyos relatos 

juntos componen el cuerpo de la narración completa. Cuando Robert Sutton –escritor y 

                                                
189 De nuevo, una vez más, el motivo de un retrato aparece asociado a la alteridad; y al igual que en The 
Picture of Dorian Gray, pero de manera aún más compleja y encadenada, Martin enfermará al mismo 
tiempo que el retrato parece cobrar vida, o mejor dicho, parece perderla al ir palideciendo, traslación de lo 
que sufrirá Marcello previo a su muerte, y anticipo de los delirios de Martin. 
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amigo de los dos protagonistas hasta ahora aparecidos, pues la verdadera protagonista y 

actante está por hacer su incursión y ésta se producirá solo en el momento álgido– toma 

la palabra lo hace para relatarnos el estado en el que cae Martin. Es entonces cuando 

este inglés decide ir a ver qué sucede en Vigna Marziali –reclusión agobiante, prisión 

mortal y cadalso ineludible de Marcello–, en parte para complacer a Martin y su 

colaborador Magnin pero también para probarse a sí mismo y encontrar nuevas 

situaciones y emociones con que alimentar su imaginación, y plasmarlas en sus escritos. 

Una vez que Sutton se desliza de noche a Vigna Marziali –y tras caer dormido 

como le ocurrió a San Pedro en vez de estar atento y vigilante– divisa a Marcello, 

describiéndolo con dos de las características típicas vampíricas: palidez y 

sonambulismo (75). A ello se une la delgadez de su rostro, los ojos perdidos, los dientes 

prominentes. Sutton observa que Marcello se dirige hacia una catacumba, para descubrir 

a continuación que su intención es encontrarse con una mujer. Esta escena, que podría 

interpretarse como una mera aventura –así lo cree el narrador, engañado como Sutton– 

presenta unos datos interesantes: Marcello y su acompañante se esconden de los ojos de 

la humanidad, tal vez inconscientemente temerosos y sabedores de su sacrílega unión. 

Además, rechazan la luz, pretendiendo ocultar con la intensidad cegadora de la 

oscuridad sus negras intenciones. Una característica más importante aún si cabe es la 

que hace alusión a la intención de buscar refugio en las entrañas de la tierra, de la Madre 

Tierra. Ella, la mujer, busca en la tierra su aliada. Pero al carácter femenino de la tierra 

se une su evocación metafórica de entrañas y de útero materno. Por tanto, la amante 

fatal y letal se ha aliado con el espíritu femenino de la Tierra, unión también sacrílega 

por la doble maldición y perversión que implica: la femineidad corporal se une con la 

materialidad al mismo tiempo que lo femenino se ha unido en una perversión de la más 

abyecta homosexualidad femenina. 
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Cuando Martin escucha el relato de Sutton, y bajo el augurio de que “’sick 

people have strange intuitions’” (79) éste se desespera por el verdadero estado y peligro 

de su amigo. Sutton, quien odia a la gente que “try to prove mysterious coincidences” 

(80), escucha no sin sorpresa la coincidencia de su visión de Marcello y su misteriosa 

acompañante y el ataque que padeció Martin. La noche siguiente, Sutton, Magnin y la 

enfermera que le asiste – de quien como mínimo sorprende que eligiera para ser llamada 

el nombre de Claudius– se disponen a vigilar a Martin Detaille. 

Ya hemos referido que esta narración presenta ciertas similitudes con 

“Carmilla”. Y otra de ellas es la que se refiere a los comentarios, apreciaciones y 

reflexiones de los dos narradores, alcanzando todos ellos su verdadero nivel emocional 

y terrorífico a partir de la segunda lectura. Así a los comentarios expresados con 

anterioridad por la casera, hay que añadir ahora la impresión que Martin percibe al 

volver a ver a Marcello: 

there was a restless, inward look in his eyes, and an almost 
imperceptible shadow lay around them. It seemed to me as 
though the full temples had grown slightly hollow, and a sort of 
faint mist lay over his beauty, making it seem strange and far off 
(69). 
 

No es ésta la única sensación extraña que percibe Martin y que tan 

magistralmente la autora consigue asimismo imbuir en el lector: 

“This was not like Marcello, who loved to discuss his work, and 
I looked at him astonished” (70). 
“It almost seemed to me as though we, the old heart–comrades, 
had become strangers who had not known each other a week, or 
as though we had been so long apart that we had grown away 
from each other” (71). 
“all the way back to Rome I felt a chill upon me, his hands had 
been so cold, and I thought and thought what could be the matter 
with him” (71). 
 

Cuando Marcello cae presa de su delirio no hace sino repetir una marcha fúnebre 

que tarareará compulsivamente a medida que su condición física y mental va 
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empeorando. Dicha composición, amén de ser la que Marcello está componiendo, no 

deja de ofrecer una visión irónica por cuanto antecede e introduce la muerte de Marcello 

y la casi posible de Martin. Además también es significativo que Sutton nos diga acerca 

de esta composición que: “it surely was intended for no Christian burial” (79). 

Robert Sutton, en un primer momento de mala gana pero luego animado y 

espoleado por las experiencias que pudiera extraer para plasmarlas en sus novelas, 

decide ir a observar secretamente qué ocurre con Marcello. Tras una primera incursión 

vespertina al más puro estilo zapador militar –ya hemos hecho alusión a la pasión por 

los viajes, los descubrimientos, las conquistas de la orgullosa Gran Bretaña– Sutton se 

desliza durante la noche en Vigna Marziali. Cuando por fin observa a Marcello salir de 

la casa, este inglés vigía y aventurero ocasional pero no vocacional resalta del ya en 

ciernes difunto Marcello su palidez y su andar mecánico, evocadoramente sonámbulo; 

sus ebúrneos labios y sus dientes resaltan en la oscuridad (75) anticipando todas estas 

características el destino que le espera. Siguiendo a Marcello, Robert descubre que se 

adentra en una arboleda para encontrarse con una mujer –pálida, alta, delgada, cubierta 

por un velo largo y oscuro–, lo que interpreta como un amorío más de los que Marcello 

ha acostumbrado a tener, aventura que ha decidido mantener en secreto. Una vez que 

ambos se internan y descienden a una catacumba en busca de intimidad (Vespertilia lo 

que en realidad hace es conducirlo a su morada, para en secreto extraer de él su 

sustento; Vespertilia busca la complicidad no sólo de la oscuridad, sino también de su 

morada, también femenina, para así saciar su sed prohibida por tantos años de 

enclaustramiento), no sólo se ocultan de los ojos de los demás, sino que están 

descendiendo –metafóricamente– a las regiones más recónditas y prohibidas. 

De vuelta con Martin, Sutton es informado de un nuevo delirio, no sin que 

Magnin corrobore una idea ya reseñada: “’Sick people have strange intuitions’” (79). Es 
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entonces cuando Magnin intenta establecer un paralelismo entre el delirio de Martin y la 

visión y posterior experiencia de Marcello con respecto a la coincidencia horaria, 

coincidencia que Robert Sutton se resiste a admitir. Sin embargo, será el relato de la 

hermana Claudius la que le infunda más sensatez y tendencia a su veracidad. 

Un pequeño inciso es pertinente respecto al nombre Claudius. 

Etimológicamente, éste junto con el de Flavius –amante de la vampira– y Vespertilia 

son los tres de origen clásico. Además, Claudius es masculino y no olvidemos que el 

testimonio y colaboración de la hermana será esencia para salvar a Martin. Podría por 

tanto establecerse un triángulo en el que los dos nombres masculinos se oponen a la 

única mujer (la hermana, a pesar de ser mujer, no sólo presenta un nombre masculino, 

sino que el hecho de que el testimonio de una mujer sea aceptado por los hombres para 

la resolución del enigma es sintomático de su consideración y estima) y vampiro. 

La segunda crisis que sufrirá Martin vendrá marcada por dos hechos puntuales: 

en primer lugar, la descripción que se hace de Martin durante todo el trance es más 

propia de un poseso, de un ser dominado por el maligno (ya hemos explicado que el 

folclore asociaba el vampirismo con el hecho de que el demonio se hubiera alojado en 

un cuerpo, acusando a los revenants de haber sido revivido por Satanás), de un 

sonámbulo dotado de una extraordinaria fuerza –característica que por su parte se 

asimilaba a los hombres–lobo. El segundo hecho destacable y si cabe más preeminente 

es la aparición de Marcello en forma de visión que todos observan. Bien podría pensarse 

que se trata de un fantasma –ya hemos explicado asimismo la relación tan intrínseca 

entre fantasma y vampiro. Lo que difiere de la tradición popular es que en este caso 

todos contemplan al ser espectral. Como bien deduce el lector, dicha aparición no tiene 

por objeto sino avisar de su inminente fallecimiento. No se nos escapa que la crítica 

psicológica actual despacharía esta escena sublimemente gótica con la simple 
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explicación de que lo que los cuatro experimentan es una alucinación colectiva, 

producto de la tensión y la predisposición a ser testigos –y víctimas– de un nuevo 

ataque de Martin. Pero esta posible explicación se derrumba por su propio peso cuando 

Sutton, intentando asir a Marcello, experimenta “a thing like a spider’s web envelop me. 

It seemed to draw itself over my mouth and eyes, and to blind and choke me, and then 

to flutter and tear and float from me” (83). La aparición se asemeja ciertamente 

sobremanera las apariciones ectoplasmáticas que los médiums eran capaces de provocar 

(no vamos a entrar a valorar la validez o no de estas experiencias) en sesiones cada vez 

más numerosas y frecuentes que convocaban a un número creciente de crédulos e 

incrédulos victorianos190. 

Al igual que Le Fanu, magistralmente Anne Crawford introduce pequeñas 

referencias al lector, insertadas en la narración, lo que no sólo dota de mayor veracidad 

al relato, sino que además predispone a éste a engullir la lectura de los acontecimientos 

que restan por sobrevenir: “I, Robert Sutton, swear that this thing happened. More I 

cannot do. It is the truth” (82). Esta afirmación aporta a partes iguales la credibilidad 

notarial del que suscribe y la fuerza de las palabras (palabras de honor) de quien relata; 

su credibilidad como persona, como narrador, y como inglés orgulloso de su origen –

recordemos que la posible desconfianza que la narración pueda originar en la mente de 

los lectores victorianos se disipa con la presencia y la verificación de este personaje; 

cualquier otro podría ser digno de desconfianza, pero un compatriota aporta al lector 

británico la seguridad de sus palabras– está en juego, y al reafirmar su identidad “I, 

Robert Sutton”, está demandando del lector su complicidad. No olvidemos tampoco la 

                                                
190 Sabemos que el propio Bram Stoker y otros muchos literatos e incluso científicos de la época 
estuvieron involucrados en logias, sectas, asociaciones y sociedades secretas que proliferaron en aquel 
instante. Unas ávidas de rigor científico –como varias sociedades reales y académicas de ciencias– y otras 
como meras canalizadoras del interés, curiosidad y ocio de la ya decrépita sociedad, en cualquier caso, 
todas ellas contribuyeron a incrementar estos estudios. 
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importancia del honor –de la caballerosidad, como ya hemos visto–, honor plasmado en 

estas obras, reflejo fiel de la importancia que la sociedad concedía al mismo. 

La segunda noche de crisis de Martin coincide con la aparición –totalmente 

fantasmal, advocación deudora de la todopoderosa visión de Laura– de Marcello, y la 

premonición expresada por Magnin, premonición que la lectura posterior demostrará ser 

fatídicamente cierta. A la mañana siguiente, Robert Sutton y Magnin deciden ir en 

busca de Marcello. Tras acceder a su mansión sin oposición alguna por parte del 

guardián y buscarlo desesperadamente por toda la casa –si bien el lector ya ha intuido 

que Marcello no se encuentra en ella y que el único lugar factible es la catacumba–, 

estos dos compañeros casuales de peripecias, aventuras y desventuras descienden a la 

mencionada catacumba (cual descenso a las profundidades más oscuras y pérfidas de la 

tierra, léase el Hades, léase el reino de Plutón, por ejemplo. Precedido por el hallazgo de 

una inscripción italiana referente al mentor de la catacumba, el descubrimiento del 

cuerpo ya sin vida de Marcello es el espoleador efectivo que desencadenará los 

acontecimientos finales que resolverán la historia. 

Tras encontrárselo muerto en la catacumba –junto al sarcófago de Vespertilia–, 

cuando deciden abrir su tumba, la narración nos ofrece unos detalles que no podemos 

pasar por alto. Así, cuando se disponen a descorrer la tapa del sarcófago, Sutton –para 

poder ver mejor– coloca el farol que portan en el suelo: “where it shone full upon 

Marcello’s dead face” (88), en un intento de mostrar y constatar el asesinato que se 

acaba de cometer pero también intentando imaginariamente que Marcello sea testigo 

postrer de la venganza que se disponen a ejercer contra su verdugo. Sus ojos, por cierto, 

permanecerán abiertos a pesar del intento de Sutton de cerrarlos. Solamente cuando 

llevan a Marcello de vuelta a casa es cuando se dan cuenta de que ya se han cerrado, si 

bien expresan su extrañeza: la venganza por su muerte se ha consumado, Vespertilia ha 
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sido destruida y su alma puede al fin descansar en paz. Cuando la tapa cae al suelo, el 

estruendo es terrible, evocación del templo rasgado tras la muerte del hijo de Dios y 

reverberación de los gritos callados que Marcello había lanzado en su improvisado 

lecho de muerte. 

Marcello lleva muerto desde el día anterior por la tarde, ya que presenta: “the 

look of a person who has quietly died of exhaustion–who has slipped unconsciously 

from life to death” (86). Solamente Sutton se percata de una pequeña incisión en su 

pecho, coagulada. Magnin tropieza con dos herramientas propias de un excavador y es 

entonces cuando descubren un pequeño resquicio por donde abrir el sarcófago que se 

encuentra en el centro de la estancia. No sin poco esfuerzo consiguen deslizar su tapa 

para encontrar el cadáver de una mujer, cadáver que combina las descripciones 

folclóricas más tradicionales de los vampiros (con las que encaja) con las más dulces, 

arrebatadoras y excitantes: 

The light shone full upon it, and we saw… lying there, amidst 
folds of mouldering rags, the body of a woman, perfect as in 
life, with faintly rosy face, soft crimson lips, and a breast of 
living pearl, which seemed to heave as though stirred by some 
delicious dream. The rotten stuff swathed about her was in 
ghastly contrast to this lovely form, fresh as the morning! Her 
hands lay stretched at her side, the pink palms were turned a 
little outwards, her eyes were closed as peacefully as those of a 
sleeping child, and her long hair, which shone red–gold in the 
dim light from above, was wound around her head in 
numberless finely plaited tresses, beneath which little locks 
escaped in rings upon her brow. I could have sworn that the blue 
veins on that divinely perfect bosom held living blood! (88). 
 

En esta descripción parece que asistimos al inicio de lo explicito que serán las 

imágenes que el séptimo arte nos ofrecerá. El monstruo es quien ofrece vida frente a la 

podredumbre que le rodea, inversión directamente proporcional a la que se ha producido 

en el ciclo vital. 
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La muerta en vida, la vampira, Vespertilia, descubre toda su belleza ante sus 

inminentes verdugos, como hiciera Clarimonde ante su sacerdote–caballero–amante. La 

descripción que continúa es de tal calidad y maestría que unas solas palabras bastarán 

para apreciar la altísima valía de Anne Crawford: Magnin palidece: “paler by far than 

this living, almost smiling face” (88). Pero aún más suprema es la referencia a los labios 

de Vespertilia, anotación propia de un guión cinematográfico: “As I looked the red lips 

seemed to grow redder. They were redder” (88). El énfasis en la forma verbal “were” 

(que si bien se emplea en pasado pues está narrando un hecho pasado, es obligado 

colegir que su verdadera naturaleza y significado es el presente, un presente atemporal, 

eterno, real) énfasis que Anne Crawford pone en estas palabras actualiza el proceso 

cromático. En un primer momento, Sutton cree que los labios enrojecen, pero 

automáticamente después confirma (auto–confirmación, refrendo de la realidad 

presentada por los sentidos al mismo tiempo que aclaración al lector) que su apreciación 

no es fruto de su imaginación (a estas alturas posiblemente excitada por el desenlace tan 

fatal de los acontecimientos y la tensión compartida por los dos aventureros), sino una 

realidad; el verbo “seemed” se transforma, se actualiza en el “were”. 

En esta escena ha tenido lugar una clara involución: Magnin es el que ha 

palidecido en vez de la ya difunta Vespertilia, quien ni siquiera merecería ya poder (so) 

portar la palidez. Sin embargo, ella es la que comporta la vida, en ella se actualizan las 

sensaciones de Sutton, siendo Magnin quien parece perder la vida que alberga de 

manera directamente proporcional a la recuperación de la vida plasmada en el 

progresivo enrojecimiento –rejuvenecimiento– de los labios de la vampira. Vespertilia, 

el ser maldito, ha triunfado de nuevo (la primera vez ha sido al acabar con Marcello): su 

faz rubicunda y vital le delata de su crimen. 
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La inscripción latina de la catacumba que antes se nos ha presentado sin saber 

muy bien su significado, o al menos sin apreciar en toda su magnitud el mismo, se nos 

aclara ahora; por primera vez en la narración se alude al ser monstruoso como un 

vampiro. Y este vampiro será destruido siguiendo el canon tradicional de clavarle una 

estaca en el pecho. 

Las últimas líneas de la historia las dedica la autora a dar la explicación de la 

melodía que Martin tarareaba en sus momentos de mayor delirio: entre él y Marcello se 

había establecido una especie de relación telepática, intuyendo el lector que la amistad 

que se profesaban el uno por el otro será mucho más profunda de lo que aparenta. 

Marcello, en sus últimos momentos de vida, había compuesto una ópera y este pasaje en 

concreto pretendía avisar y pedir auxilio a su amigo. Y como ya hemos apuntado antes, 

en esta narración la autora supo plasmar la combinación tan terrorífica entre música y 

pintura, epítomes ambos del arte entendido en su grado más sublime. De este modo, 

cuando Martin comienza a delirar (delirio a ojos de los demás, pues es cuando entra en 

este estado cuando más lúcido se encuentra y vaticina el futuro de su amigo) los acordes 

que tararea acompañan su queja de que el retrato de Marcello comienza a difuminarse, 

de manera paralela a como la vida de Marcello también va debilitándose. 

Con respecto al busto que hallaron cubierto por un velo –y que así dejaron 

intacto– no es difícil inferir que se refiere al de Vespertilia. No obstante, Anne Crawford 

decide dejar este dato sutil y magistralmente en el aire, simbolismo de la etérea vampira 

cruel, maldita, vaporosa, pero también capaz de enamorar a cualquiera. Así es 

Vespertilia, es un vampiro que mata, que destruye a sus amantes, si bien ciertamente no 

la vemos si quiera matar en la historia. Ella es pasión y muerte en estado puro. Sólo 

sabemos por su descripción de su belleza letal, de la atracción última y fatal que ejerce 

sobre quien la rodea. Tanto Flavius (su amante) como el conde Marzialli supieron 



 1012

atisbar su naturaleza demoníaca preservándose a sí mismos y a la humanidad de esta 

amenaza. Si analizamos detenidamente la inscripción en el sarcófago, observamos como 

al confinamiento al que es relegado Vespertilia en tanto que vampira se une el que 

experimenta como mujer. La nunca cualidad que se inscribe en su epitafio –su 

naturaleza vampírica, cualidad ésta no positiva ciertamente pero cualidad al fin y a 

cabo– es silenciada y se oculta a la inmensa mayoría de la población romana, al ser 

transcrita en griego. Este silenciamiento alude al que ya hemos hecho alusión varias 

veces: la mujer es acallada a la fuerza y desprovista de toda cualidad. 

Pero Marcello, artista henchido de espíritu libre, ávido de nuevas sensaciones, 

proclive a buscar la inspiración donde ésta se encuentre, no sabe ver la verdadera 

esencia de la pérfida mujer que le acecha. Precisamente ahí radica la grandeza de esta 

vampira, en su vaporosidad, en su elusividad. Esa misma invisibilidad de la vampira es 

transmitida al lector gracias a la pluma magistral de la autora. Su leve presencia textual 

es reflejo (el único reflejo que tiene) de su esencia. Sutton es quien establece la relación 

causal de la muerte de su amigo provocada por Vespertilia, pero Marcello bien podría 

haber muerto por alguna otra razón. De este modo, Vespertilia es acusada al igual que 

muchos otros cadáveres lo fueron en tiempos pretéritos. Cierto que la gota de sangre de 

cae de la boca de la vampira es un indicio de su culpabilidad pero no es menos cierto 

que en la actualidad se necesitan más que estos meros indicios para acusar a alguien de 

un delito. Por tanto, de nuevo, se ve la sublime maestría y efectividad letal de la 

vampira, asesina sin testigos, destructora milenaria impía, sutil, silenciosa, invisible... 

Vespertilia, al igual que los buenos cazadores depredadores, cual sutil asesina 

felina, ni siquiera esté presente en el título. Ella está al acecho, aparece, seduce, mata y 

desaparece. El trío formado por Martin, Marcello y Sutton comporta un mayor 

protagonismo, habida cuenta que el primero y el tercero son los dos únicos narradores –
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por este orden– gracias a los cuales somos informados de los acontecimientos acaecidos 

en Vigna Marziali. De hecho, Marcello parece ser más importante que la propia 

Vespertilia su cuantificamos su aparición. Incluso personajes secundarios como las 

hermanas que cuidan de Martin o el mismísimo guardiano aparecen con más 

profundidad que Vespertilia, pero remarcamos, esa es la maestría del buen asesino. Una 

vez más, observamos a la mujer vampiro acallada, silenciada, privada de voz y 

mancillada como vil depredadora. 

Finalmente, cuando regresan a Vigna Marziali a recoger las pertenencias de 

Marcello, aún más importante que la conexión entre la composición en la que estaba 

enfrascado el ya difunto y la que tarareaba Martin es el hecho que se refiere al busto. 

Ellos deciden dejarlo tapado, cubierto, en un último homenaje a su autor. Sin embargo, 

también deciden que continúe así para no destapar fantasmas del pasado (nunca mejor 

dicho), como probablemente sí que hizo Marcello, prefiriendo que se desmorone por sí 

solo, sin ser visto, que se consuma por el tiempo, como debería haberse consumido 

Vespertilia. 
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“’Come to me, Arthur. Leave these others and come to me. My arms are hungry for you. Come and we 
can rest together’” (Stoker: Dracula). 

 
Lucy Westenra / Mina. 
 

En Dracula, las características de la novela gótica tienen una continuación 

significativa y magnífica: el castillo es misterioso, sus secretos tan terroríficos y su 

aislamiento en una región montañosa, agreste y salvaje lo conforman como una prisión 

tan o más sublime si lo comparamos con cualquier edificio en los que una heroína 

gótica era encarcelada. El lugar de la heroína, sin embargo, es asumido por el joven e 

ingenuo abogado Harker191 (en un claro proceso burlesco con respecto a las obras 

góticas; en este sentido, se ha afirmado que Dracula comparte con El Quijote su interés 

de satirizar las obras, habiéndose convertido ambas obras en un éxito mayor y máximo 

exponente de sus respectivos géneros). La posición que ocupa Harker en la novela hace 

que este personaje se pueda identificar con la heroína tradicional, débil y sufridora. A la 

luz de esta visión, la feminización de Jonathan es más que una simple teoría. 

En la novela, las ruinas, los cementerios y los sótanos –todos ellos lugares 

macabros, tenebrosos pero construidos con una fascinación melancólica– señalan la 

presencia del pasado gótico. Como síntesis sublime de los terrores humanos y 

sobrenaturales de la escritura gótica, Dracula es el malvado, el agente fantasmal y 

diabólico cuyos poderes no pueden ser contrarrestados ni reducidos de manera 

automática: él es el causante de las creencias sobrenaturales, demandando, por 

consiguiente, no una reafirmación de la razón y la moral, sino un nuevo despertar de las 

energías espirituales y del temor ancestral ubicado en la psique común de la humanidad. 

La forma en la que la obra está escrita (cartas, recortes, periódicos partes todas ellas 

                                                
191 Parece ser que Stoker tomó el apellido de un protegido de Irving empleado también en el Lyceum, del 
que admiraba su perseverancia y coraje, teoría corroborada por Frayling, 1992: 74. Con respecto al origen 
de los nombres, este autor también sugiere dos posibles orígenes acerca del nombre de Mina, bien un 
cuento relatado por M. G. Lewis en el verano de 1816 y titulado precisamente “Mina” (70), o bien una 
historia publicada en 1887 por su amigo, a quien admiraba, Wilkie Collins, titulada “Miss Mina and the 
Groom”, siendo el nombre completo de la heroína Wilhelmina (74). 



 1015

diferentes pero conectadas) conforman una sola realidad, al igual que el horror 

indescriptible que produce Dracula y su imagen no reflejable en un espejo, 

permaneciendo en la oscuridad de la que proviene y proyectando la oscuridad que 

conlleva. 

Los fragmentos narrativos de Dracula apelan a la modernidad. A pesar de aludir 

a las características góticas de los manuscritos perdidos y las cartas inconclusas, los 

fragmentos son recogidos usando los más punteros inventos de la época: el fonógrafo, la 

máquina de escribir... Hay asimismo otros indicadores de los sistemas de comunicación: 

los telegramas, los recortes de periódico, los horarios de trenes, todos signos de 

modernidad y contemporaneidad, como lo son las clasificaciones médicas y 

psiquiátricas, los documentos legales y las cartas de transacción comercial. Pero no sólo 

son estos sistemas útiles para reflejar la historia, sino que además colaboran y ayudan en 

el rastreo de Dracula. La modernidad de la ubicación de la novela también se advierte 

en el rango profesional de los hombres que luchan contra el vampiro: aparte del 

aristocrático Arthur Holmwood, los demás son abogados, doctores –personas 

respetables todas ellas– ubicados en el centro de la vida comercial de finales de la época 

victoriana (en palabras de Horner & Zlosnik, la obra de Stoker se encuentra “in dialogue 

with notions of modernity and ‘Englishness’” (2000: 242), concepto este último de lo 

“englishness” que no debe sorprendernos puesto que Stoker era de origen irlandés. 

Mina, claro exponente de la new woman, ofrece con sus habilidades como secretaria el 

cambio en ciernes e imparable de la naturaleza del trabajo dentro y fuera del hogar. Van 

Helsing es una combinación de un estudioso, médico, abogado, filósofo y científico. Al 

igual que Dr. Seward (y sus sistemas de clasificación en relación con los desordenes 

psiquiátricos), Van Helsing está versado en las teorías contemporáneas: cita la teoría 

criminal de Lombroso y Nordau, las ideas de Charcot referentes a la hipnosis... La 
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novela fue de hecho publicada un año después de que el término psicoanálisis fuera 

introducido. Los médicos de la novela son en cierto modo psicoanalistas. El doctor 

Seward está investigando la locura, grabando en un fonógrafo sus ideas acerca del 

lunático Renfield. De manera más relevante, Van Helsing practica la hipnosis y siente 

una profunda admiración por “the great Charcot” (191). 

Pero el progreso de la modernidad se ve amenazado por Dracula; dicho progreso 

no es una explicación tan segura como pareciera. Como Harker observa: “unless my 

senses deceive me, the old centuries had, and have powers of their own which mere 

‘modernity’ cannot kill” (36). No es menos cierto que Dracula, con la intención de 

acomodarse en el seno de esta su nueva sociedad, se rodea de elementos cotidianos: “it 

is no merely the atavism of Dracula that makes his appearance in England so frightful; it 

is his relative modernity, his attempt to be more British than the British in consolidating 

his goals” (Wicke, 2000: 182). 

El final del siglo diecinueve fue testigo de grandes avances en las 

comunicaciones, con Alexander Graham Bell proveyendo a los victorianos de teléfonos 

así como la telegrafía inventada por Giuseppe Marconi. Un momento de tales 

interacciones humanas debería llevar a un entendimiento mayor de las ideas de otros. Si 

la gente hablaba más unos con otros, solo por el hecho de la propia interacción, la gente 

debería divulgar más intimidades de sus vidas. A medida que la gente revela más 

secretos, la gente también tiende a exponer sus fantasías, las cuales puede que no 

concuerden con los sentimientos del período. Bram Stoker era consciente de que la 

sociedad victoriana albergaba unos deseos casi heréticos, que se manifiestan en 

Dracula. Los miedos y deseos tan profundos que Stoker describe determinan el 

sentimiento de una realidad irracional que los victorianos creían que residía en lo más 

hondo. 
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Los personajes de Dracula representan a los ciudadanos de la sociedad 

victoriana, una clase que acepta la pureza de la sociedad en la que ellos mismos se 

encuentran inmersos. Sin embargo, los miembros de una sociedad que tiene un concepto 

tan alto de sí misma se ven sopesando una serie de pensamientos indeseables. Por 

ejemplo, Lucy recibe propuestas de matrimonio por parte de tres hombres de reputación 

en un solo día. Si bien la moral le impele a aceptar sólo una de las propuestas, en su 

subconsciente ella desea a los tres hombres. La idea de casarse con tres hombres le 

intriga a Lucy; sin embargo, no puede llevar a cabo su deseo debido a las implicaciones 

heréticas. En Lucy reside el miedo a que alguien descubra sus deseos. Por un lado debe 

actuar dentro de los límites de la realidad la cual le impide casarse con los tres, mientras 

que su mente sí que actúa de manera completamente opuesta. Al presentar los deseos 

que se albergan en la mente de esta joven dama, Stoker ejemplifica la concepción 

victoriana de que la realidad del mundo puede ser compensada por la exhuberancia 

irracional de la mente. Para poder aliviar la mente de la pesada realidad diaria impuesta 

por la propia sociedad victoriana, uno puede e incluso debe ser capaz de producir sus 

propias fantasías en la mente. 

Ante este deseo insaciable, esta joven recibirá el aviso por parte de su madre 

quien le advierte del peligro, de la misma forma que Jonathan recibe el aviso por parte 

de Dracula de no rondar ciertas habitaciones de su castillo, y de la misma forma que 

Laura es avisada en su cama. Pero los tres personajes experimentarán una caída, y los 

tres personajes comparten también el hecho curioso y notorio de que el intento de 

prevención es seguido por escenas en las que cada personaje será objeto de seducción: 

tres mujeres seducen a Jonathan, tres hombres conquistan a Lucy y tres son las 

personalidades vampíricas del monstruo que encierra la Karnstein. 
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Bram Stoker dibujó a la sociedad victoriana como una sociedad plena de 

fantasías ocultas que no podían sacar a la luz. El miedo a la crítica y sus consecuencias 

lleva a los personajes de Dracula a ocultar a los demás sus más profundos deseos. 

Precisamente la amenaza / atracción que Dracula proyecta reside no tanto en lo 

que es –un vampiro– como en lo que no es –un victoriano. Esta lectura deviene en la 

concepción de que los victorianos (hombres heterosexuales y de raza blanca europea) 

son los villanos (condición que viene definida por su adherencia y lealtad a los 

estándares ortodoxos de moral, clase, género, raza y sexo), mientras que el vampiro es 

el heroico subvertidor de estos valores. 

Veamos ahora cuando según el diario del Dr. Seward del 3 de octubre, el conde, 

tras ser descubierto en su enclave de Piccadilly, amenaza a los cruzados y afirma: 

“’Your girls that you all love are mine already; and through them you and others shall 

yet be mine – my creatures, to do my bidding and to be my jackals when I want to 

feed’” (306). El conde ejerce su poder a raíz de los personajes femeninos. ¿Por qué un 

género que es considerado inferior es el que provee de vida al monstruo? Las mujeres 

son vistas como un género inferior y cobarde siendo los hombres los que las salvarán de 

sus temores. Mediante la fuerza vital que albergan ellas, el conde Dracula ejerce su 

poder. Si controla a las mujeres, Dracula tendrá en su mano la llave para controlar a 

toda la población. 

Las mujeres ocupan una posición peculiar dentro de Dracula y de la ficción 

vampírica en general. Son una amenaza central y esencial que es temida por los 

hombres. Pero también pueden ser el mayor baluarte frente al vampirismo. Por ejemplo, 

Mina anima a los hombres en su decisión a capturar y destruir el reinado de Dracula 

sobre la tierra. O recordemos la escena en la que próximos a perder la esperanza y la fe 

en su persecución del conde, solamente al entrar en la habitación con una apariencia 
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ciertamente atractiva, Mina consigue revitalizar a los hombres. Por tanto Stoker remarca 

la necesidad de las mujeres. Es posible que no sean capaces de solucionar ningún 

problema, pero proporcionan a los hombres la motivación necesaria para solucionarlos. 

Aunque la sociedad contemporánea victoriana presenta a las mujeres como seres 

frágiles, incapaces de un gran número de actividades, Stoker presenta a las mujeres 

como proveedoras de la fuerza vital necesaria para los hombres. Sin embargo, los 

hombres no ven de manera generalizada a la mujer como una especie degradada. Al 

contrario, los hombres suelen ver a la mujer como una fuerza inspiradora de fuerza vital. 

El poder mesmérico e indudablemente uncanny de Dracula sobre (principal pero 

no exclusivamente) las mujeres sugiere un abanico de posibilidades sobrenaturales así 

como la implicación de un temor a la disolución de las fronteras entre lo consciente y lo 

inconsciente y entre una mente y otra. La novela usa el concepto del otro como una 

representación artística, identificándolo con lo Unheimliche. 

 En el momento de la concepción de Dracula, la noción de los vampiros (así 

como de otros seres considerados propios de la fantasía, como los hombres lobo, seres 

estos que según la tradición, tras su muerte, se transforman en muertos vivientes) se 

basaba puramente en la superstición. Por medio del personaje de Abraham Van Helsing, 

el lector es informado de las características del vampiro. En el siglo XIX, este tipo de 

criatura era considerado absurdo por la mayoría de las mentes científicas. Recordemos 

que Van Helsing tiene que esforzarse cuando intenta convencer a los otros personajes 

masculinos de la existencia de los vampiros: “’A year ago which of us would have 

received such a possibility, in the midst of our scientific, sceptical, matter–of–fact 

nineteenth century?’” (238). Aquí, la amenaza deriva de los vestigios góticos que 

sobreviven y amenazan los valores de la modernidad: Dracula invade el mundo de la 

ciencia, la tecnología y el progreso: “It is no accident that two of Dracula’s opponents 
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are scientists, a circumstance that heightens the disruptive potential of this historical 

reversion” (Baldick & Mighall, 2000: 224). A propósito del personaje de Van Helsing, 

Ken Gelder afirma: “He never says, as scientists might, that the vampire is an illusion; 

his job is not to disillusion, but –quite the opposite– to make the illusion real” (1994: 

35). 

No fue hasta el siglo XX cuando la sintomatología de la porfiria y otras 

enfermedades asimiladas con el vampirismo fueron probadas, explicadas y demostradas. 

Dichas enfermedades provocan una necesidad de consumir sangre en aquellos que las 

padecen. Puesto que los médicos tenían un escaso conocimiento acerca de los sistemas 

internos del cuerpo humano, no es descabellado colegir la deducción que hicieron de 

considerar la creencia en tales seres como una paranoia supersticiosa. Con respecto a la 

porfiria (enfermedad también llamada el mal de los vampiros), esta enfermedad es la 

que mejor encaja y explica todas las características que reúnen los casos de vampirismo. 

Se trata de una patología descubierta muy recientemente. Es hereditaria y de muy difícil 

y complicado diagnóstico, ya que los primeros estudios que se realizaron sobre ella se 

sitúan a finales del siglo XIX. 

Hoy en día, existen hasta ocho variedades conocidas de la porfiria, pero la más 

conocida es la porfiria congénita de Günther (también conocida como uroporfiria 

eritropoyética). Fue la primera conocida y publicada en 1874 por el Dr. Günther, 

basándose en el estudio y análisis de los síntomas que padecía un paciente, de nombre 

Petry, y que falleció por esta rara enfermedad en 1929. Recordemos la llamativa 

coincidencia de proximidad de fechas en las que Stoker publicó su novela (1897) y en la 

que el Dr. Günther expuso sus novedosas teorías e investigaciones sobre el mal de los 

vampiros, la porfiria (1874). ¿Conocía Stoker los estudios realizados por el Dr. 

Günther? 
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Otra condición de la que apenas se sabía nada era la licantropía, un estado que se 

caracteriza por la creencia de que uno es mitad humano mitad lobo. Segismundo de 

Luxemburgo (1368–1437), rey de Hungría y al frente del Sacro Imperio Romano 

Germánico, hizo que la Iglesia reconociera oficialmente su existencia durante el 

concilio ecuménico de 1414. La asociación entre vampiro y lobo no es ociosa, como ya 

henos visto en estas páginas. Haining cita unas líneas de Emily Gerard relativas al 

hombre lobo: 

First a cousin to the vampire, the long exploded were–wolf of 
the Germans is here to be found... Sometimes it is along instead 
of a wolf, whose form a man has taken either voluntarily or as a 
penance for his sins (1987: 140). 
 

Recordemos que Dracula tiene una fuerza tremenda cuando cierra la puerta 

frente a los lobos, hecho que observa y relata atónito Jonathan; esta cualidad se refiere a 

la fuerza del vampiro que también recoge el anónimo autor de “The Mysterious 

Stranger”, haciéndose eco de algunas tradiciones folclóricas que así lo referían. No 

debemos pasar por alto la escena en la que Dracula desgarra un perro a su llegada a 

Whitby –este hecho también es recogido por la citada obra anónima, cuando el propio 

ser vampírico admite: “’The beasts are afraid of me,’ replied the stranger in a deep 

fierce tone” (en Ryan, 1988: 47). Incluso se puede transformar en lobo. Por tanto vemos 

cómo a pesar de estar pensada para ser una obra encuadrada dentro de la ficción, la 

novela presenta hechos que el lector del siglo XXI encuentra atrayente. El lector se ve 

ante la tesitura de que a pesar de que la novela está conectada con monstruos 

imaginarios, la evidencia científica le da credibilidad a su existencia. Esta observación 

tan aterradora convierte a la novela en una obra más poderosa. La intención más 

probable de Stoker al incluir tales criaturas es la de plasmar el deseo de la sociedad del 

XIX de expresar el lado más oscuro, más destructivo de la humanidad. 
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Una vez que Lucy192 se transforma en un vampiro, representa todo lo que se 

consideraba prohibido y oscuro tanto por los lectores del siglo XIX como los de XXI. 

Debemos recordar la escena en la que, de una forma despiadada, lanza al suelo, 

insensible, el bebé que hasta ese momento había agarrado tan vigorosamente, gruñendo 

y rugiendo como un perro haría. El bebé dejó salir un agudo grito y permaneció allí 

gimiendo. Otra escena le hace al propio lector que se le hiele la sangre, arrancándole un 

gruñido al mismo Arthur: cuando Lucy avanza hacia él con sus brazos extendidos y una 

sonrisa lasciva, mientras él retrocede y esconde su cara en sus manos; ella continua 

avanzando mientras le invita a irse con ella dejando a sus compañeros de lucha: “’Come 

to me, Arthur. Leave these others and come to me. My arms are hungry for you. Come 

and we can rest together’” (211). Es difícil no colegir que gran parte de los lectores 

contemporáneos habrían deseado fervientemente ser por esos segundos Arthur. Pero 

esta escena y en concreto estas palabras de Lucy pueden tener una lectura alternativa 

igual y paralelamente válida. En esta escena, Lucy demuestra que ella se alimenta 

exclusivamente de seres masculinos; como afirma Weissman: “the one group of people 

that [female vampires] never attack is other women” (1988: 75). Dicho de otro modo, se 

convierte en una mujer mucho más virtuosa tras su muerte que lo que fue en vida. 

Contrariamente a lo que podía esperarse, Lucy dirige su lascivia exclusivamente a su 

prometido. Sus palabras espetándole su aproximación y su unión la convierten en la 

esposa purificada y pura que debe ser a ojos de la sociedad masculina victoriana, en vez 

de ese ser ávido de flirteo que era con anterioridad. Esa mujer que se quejaba de su 

imposibilidad de casarse con varios hombres al mismo tiempo, o de tener tantos 

acompañantes como desee, ese ser que entabló estrechas relaciones con varios hombres 

                                                
192 No deberíamos olvidar en ningún momento del análisis de este personaje la resonancia que el apellido 
Westenra –occidental– hace en nuestros oídos. 
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por las transfusiones sanguíneas, una vez que es un vampiro, ignora a todos esos 

hombres, concentrándose exclusivamente en su verdadero amado. 

En correspondencia con el carácter binario del tema de la obra que nos ocupa –el 

enfrentamiento entre dos fuerzas–, la estructura se reparte en dos grandes bloques o 

espacios narrativos. El punto de inflexión entre uno y otro se sitúa en el centro del 

relato, hacia el final del capítulo XV. Podríamos concretar incluso cuál es ese momento: 

la frase final del capítulo XIV, a propósito de los agujeros en el cuello de los niños: 

“’They were made by Miss Lucy!’” (194). Es uno de los momentos climáticos de la 

novela y el punto de inflexión narrativo. En este momento se descubre lo que está 

pasando, los poderes de Dracula y sus intenciones. Hasta entonces el lector recibe 

informaciones dispares y superpuestas, pero en ese momento se pone en claro quién o 

qué es el mal, cómo actúa, y qué pretende. Concluye un bloque y se abre otro. Después 

de conocer hay que actuar, hay que acabar con el mal y esa será la trama de la segunda 

parte. 

Es mediante la transformación de Lucy cuando el Dr. Abraham Van Helsing 

aparece, un filosófico que conoce muy a fondo las enfermedades más oscuras; es 

producto de la filosofía tanto secular como religiosa del siglo XIX de la Inglaterra 

victoriana. Van Helsing es llamado porque el doctor que atiende a Lucy, un antiguo 

alumno suyo, es incapaz de realizar un diagnóstico. Es entonces cuando Van Helsing 

deduce que no se enfrentan a una enfermedad, sino que los vampiros existen. De una 

manera extraña, una variante del amor se encuentra presente entre Van Helsing y 

Dracula: una admiración, quizás incluso un tipo de veneración. Victor Sage hace una 

lectura de las similitudes faciales entre el conde Dracula y el profesor Van Helsing. 

Sage utiliza la obra de Cesare Lombroso para argumentar que tanto el vampiro como su 

cazador son dos personajes construidos siguiendo las convenciones de la taxonomía 
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médico legal: “Genius, according to [Lombroso’s] theory, is a form of degeneracy; it, 

too, is a throwback. Van Helsing is thus a mirror–image of Dracula, a genius in this 

sense” (1988: 182). 

A primera vista, el conflicto representa la dicotomía entre el oriente y el 

occidente europeo. Este último encarna la razón científica, el mundo burgués, la pasión 

romántica y la moralidad. En cambio, su oponente está revestido de misterio, y 

representa el orden feudal y la perversión. Los dos oponentes más vehementes de 

Dracula son significativos. Van Helsing es una especie de sacerdote secular, un chamán, 

un hombre que aúna e integra el empirismo científico con la religión, mientras que Mina 

es una defensora de los valores de lo común por encima de los intereses individuales. 

Los ataques de Dracula van dirigidos a la esfera privada, inciden en personajes 

femeninos, no masculinos. Las mujeres eran definidas como las organizadoras de está 

esfera privada. Así, en la sociedad victoriana ellas decidían cómo se debía emplear el 

dinero ganado por sus maridos; éste era uno de los pocos papeles que podían ejercer. Se 

suponía que eran ellas las que creaban el entorno adecuado dentro del cual los hombres 

podían escapar de las exigencias de la esfera pública. El ataque de Dracula hacia éstas 

las convierte en sus esclavas, y las vuelve contra sus hombres. Él derroca la política 

sexual del hogar burgués. Irónicamente, toda vez que estas mujeres se convierten en las 

víctimas y esclavas de Dracula, adquieren una sexualidad activa e incluso agresiva que 

tradicionalmente se definía como prerrogativa del hombre. Los hombres, por otro lado, 

son ubicados en una posición de pasividad sexual e incluso de ser las víctimas, todo ello 

asociado previamente con la mujer. 

Pero el propio Dracula también es artífice de esta supuesta inferioridad en la que 

se sienten los hombres. Intenta obstaculizar el camino del grupo de cruzados que le 

persiguen. Veamos sus palabras y entenderemos el por qué de esta afirmación: “’You 



 1025

think to baffle me, you – with your pales faces all in a row, like sheep in a butcher’s’” 

(306). Por un lado, Dracula les humilla con palabras cargadas de sarcasmo e ironía 

utilizando el calificativo “pale”, refiriéndose a sus semblantes, si bien es éste el adjetivo 

que precisamente se usaba parta describir al no muerto. En segundo lugar, Dracula se 

refiere a ese grupo como si se tratase de una colectividad de animales, comparándolos 

con corderos a punto de ser sacrificados (premonición más que probable expresado por 

boca del propio conde de sus verdaderas intenciones para con ellos en tanto que 

representantes de la sociedad que ulteriormente sucumbirá –pretendidamente– a sus 

deseos: 

Bram Stoker’s Dracula, in short, is an apparition of what we 
repress, traditional eros. To be bitten by Dracula is to become a 
slave to a kind of lust, abandoned to unlawful hungers, a 
projection of the beholder’s desire and dread (Stade, 1981: vi). 
 

De está forma, la figura de la new woman es presentada como una amenaza 

dentro de la novela, amenaza que en realidad es espoleada por un ser detestable a los 

ojos de los hombres y admirable y admirado a los ojos de las mujeres, pues es por 

medio de él que pueden expresarse libremente. En este sentido, la novela de Bram 

Stoker se convierte en una de las excepciones a las que se refiere Leatherdale cuando 

afirma que “[n]ot many books–even in the Victorian age–could exalt women for 

nothing other than being passive inspirations to men” (1985: 148). 

Si bien es cierto que la novela intenta diagnosticar la crisis del individualismo 

burgués, también es cierto que no recurre al individualismo como la solución. Stoker 

crea una especie de grupo de iluminados para perseguir y destruir a Dracula. La mayoría 

de estos personajes representan una porción concreta de la vida victoriana: Jack Seward 

y el profesor Van Helsing representan las ciencias; Jonathan Harker significa la ley y el 

comercio; Quincey Morris, el aventurero; Holmwood representa a la aristocracia liberal; 

y Mina a la esposa ideal. Hay otros talentos en este grupo; junto a la ciencia, Van 
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Helsing es además un experto en supersticiones y lo oculto; Seward y Mina son los dos 

adeptos a la tecnología, él al fonógrafo, ella a la taquigrafía. Este grupo de hombres y 

mujeres modernos y en su mayoría profesionales son el antídoto de Stoker al conde 

aristocrático y antiguo. El conocimiento psicológico que expresan Seward y Van 

Helsing les ayuda a entender la mente del vampiro; Jonathan y Mina usan sus 

habilidades administrativas para compilar y ordenar las pistas que les conducen al 

castillo de Dracula. Además, Mina desarrolla una relación telepática con Dracula que 

permite al grupo localizar con toda precisión y destruir al conde. 

Van Helsing y Mina, los dos oponentes principales de Dracula, acentúan la 

importancia de la acción colectiva. En su lucha por salvar a Lucy de Dracula, Van 

Helsing recurre a la transfusión de sangre procedente de tres varones, un acto que sabe 

que horrorizará a su prometido. La novela presenta estas transfusiones, al igual que el 

acto vampírico, como sexuales por su naturaleza. Para combatir a Dracula, Van Helsing 

tiene que recurrir a transgredir ciertos tabúes burgueses. Debe ignorar los códigos 

sexuales que definen el contacto sexual con el cuerpo femenino como el derecho que 

posee un único individuo, su esposo. Pero no es menos cierto que hay quien ha visto 

esta escena –Christopher Craft (1988) la analiza como tal– como una ejemplificación de 

relaciones homosexuales, o al menos homo–eróticas, ejemplificación que Stoker no 

podía presentar de manera explícita. 

La escena del conde sujetando firmemente las manos de Mina es altamente 

significativa; su mano derecha la sujetaba por la nuca, apretando su cara contra su 

pecho193. Su ropa se encuentra manchada de sangre, y un fino hilo del líquido rojo se 

                                                
193 Bentley califica esta escena como: “a symbolic act of enforced fellatio” (1988: 29), mientras que para 
Philip Martin (1988), este pasaje entre Mina y Dracula implica más bien un acto de seducción que de 
violación. Martin basa su visión en la doble versión que Dr. Seward nos proporciona de esa escena 
(véanse las páginas 282 y 284). A éstas y muchas otras propuestas de análisis que no reproducimos en su 
integridad para no extendernos en demasía, nosotros proponemos la lectura de la escena en cuestión como 
una lactancia; en cualquier caso, lo que es obvio es que el vampiro es sexualmente capaz de todo. 
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desliza por el pecho descubierto del terrible ser. Esta imagen tan erótica representa lo 

que la mayoría de los victorianos deseaban, pero que muy pocos se atrevían a 

comprobar. Es debido a la influencia de la sociedad en las vidas de sus miembros por lo 

que la gente aprende a suprimir sus verdaderos deseos. La gente se ve condicionada por 

la sociedad a creer que muchos deseos son inmorales. Por tanto, al leer una novela como 

Dracula cada lector se ve capacitado y legitimado para permitirse el surgimiento del 

lado más oscuro de su condición humana. 

La naturaleza sexual del vampirismo se manifiesta inicialmente en Dracula 

durante el encuentro de Jonathan Harker con las tres novias que residen en el castillo de 

Dracula. Harker las percibe como unos objetos extremadamente atrayentes, quienes, 

además, encerraban un elemento de peligro. Harker precisa: “I felt in my heart a 

wicked, burning desire that they would kiss me with those red lips” (37). Stoker procede 

entonces a describir a las tres depredadoras sensuales y su mordisco vampírico como un 

beso. Una de ellas anticipa el objeto de su deseo: “He is young and strong; there are 

kisses for us all” (38). A continuación, la atención se desplaza hacia las dos mujeres 

buenas, Lucy Westenra y Mina Murray. Lucy es el sex symbol más inmediato. La 

comprensión por parte de Stoker, sin embargo, de la naturaleza sexual del ataque del 

vampiro se hace más patente en las transfusiones de sangre que se le proporcionan a 

Lucy en un intento por salvar su vida. Con respecto a Mina, podríamos preguntarnos si 

realmente ella traiciona a Jonathan, y si es así, se podría discutir si es por un deseo de 

relación carnal o por un deseo incontrolable. 

Pero las visitantes nocturnas no sólo causan pavor, sino que están dotadas de la 

voluptuosa belleza propia de la mujer fatal. Es muy probable y no es de extrañar que 

aquellos pasajes de Dracula donde aparecen las bellas mujeres vampiro estimularan en 

cierto modo la sexualidad del lector masculino de entonces. Jonathan Harker, paseando 
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por el castillo de Dracula, entra en una habitación acerca de la cual se le ha advertido 

expresamente. Desobedeciendo deliberadamente las advertencias del conde, Jonathan se 

tiende en un diván y se duerme. Al despertar, ve a tres jóvenes hermosas y pálidas 

arrodilladas junto al lecho: “All three had brilliant white teeth, that shone like pearls 

against the ruby of their voluptuous lips... I felt in my heart a wicked, burning desire 

that they would kiss me with those red lips” (37). Pero Harker, en vez de sobresaltarse y 

preguntar a aquellas mujeres quiénes son y qué es lo que desean, permanece tendido: 

“quiet, looking out under my eyelashes in an agony of delightful anticipation” 

(38).Christopher Craft analiza la sexualidad evocada en esta escena en su artículo “’Kiss 

Me with Those Red Lips’...” (1988), donde este crítico ve una clara pasividad femenina 

por parte de Harker. Dracula interviene justo en el momento en el que Jonathan está a 

punto de sentir la penetración. 

La escena sigue desarrollándose en torno al tendido Harker. El atormentado 

Jonathan Harker escribe en su diario: 

I was afraid to raise my eyelids, but looked out and saw 
perfectly under the lashes. The fair girl went on her knees and 
bent over me, fairly gloating. There was a deliberate 
voluptuousness which was both thrilling and repulsive, and as 
she arched her neck she actually licked her lips like an animal, 
till I could see in the moonlight the moisture shining on the 
scarlet lips on the red tongue as it lapped the white sharp teeth. 
Lower and lower went her head as the lips went below the range 
of my mouth and chin and seemed about to fasten on my throat. 
Then she paused, and I could hear the churning sound of her 
tongue as it licked her teeth and lips, and could feel the hot 
breath on my neck (38). 
 

La escena tiene un significado ambiguo, en el que se entremezclan el erotismo y 

la muerte. La seducción de Harker por las tres mujeres vampiro y la de Mina por 

Dracula (el paralelismo es tal que ambos asisten a su seducción inmóviles y con los 

párpados entornados) deja claro el sentido del acto vampírico con iniciación sexual. 

Más adelante en la historia, el mismo baluarte de la moral victoriana, el doctor 
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Van Helsing, deberá aunar todos sus esfuerzos para liberarse de la seducción de una 

mujer vampiro, y eso que yace dormida en su ataúd. Una escena crucial tiene lugar 

cuando Arthur visita a Lucy. Cuando él la ve la primera vez, “she looked her best, with 

all the soft lines matching the angelic beauty of her eyes” (160).Pero a medida que ella 

se sumerge en su sueño, este modelo de femineidad y pasividad comienza a cambiar: 

Her breathing grew stertorous, the mouth opened, and the pale 
gums, drawn back, made the teeth look longer and sharper than 
ever. In a sort of sleep–waking, vague, unconscious way she 
opened her eyes, which were now dull and hard at once, and 
said in a soft, voluptuous voice, such as I had never heard from 
her lips: – 
'Arthur! Oh, my love, I am so glad you have come! Kiss me!' 
(161) 
 

Pero Van Helsing, cuyo papel es el de proteger al grupo frente a este tipo de 

pasión y amenaza explícita, aparece para advertir y salvar al incauto Arthur, del mismo 

modo que será luego el que insta a este mismo personaje a acometer la destrucción del 

monstruo, escena ésta que presenta un claro paralelismo con la que se nos ofrece en 

“The Mysterious Stranger”, donde Woislaw se reúne con Franziska para que ésta acabe 

con el cuerpo de Azzo. En las dos obras, Franziska y Arthur, ambos personajes 

insertados en los consabidos papeles de amantes de sus respectivos seres detestables, 

son los indicados para llevar a cabo tal empresa, lo cual significa la liberación de las 

ataduras que experimenta el monstruo. La diferencia estriba en que a diferencia de la 

obra stokeriana, Franziska ha de clavar tres clavos –no una estaca– sobre el féretro –no 

sobre el cuerpo directamente. 

Y esta escena a la que hemos aludido en la que la posible víctima es avisada ya 

había sido anticipada por aquella en la que Harker es amenazado en el castillo de 

Dracula por las tres vampiras. Esta escena a la que nos estamos refiriendo, la del 

encuentro de Jonathan con las tres vampiras, termina con la entrega que Dracula les 

hace de un bebé (“a half–smothered child” 39). Varios críticos han visto en esta escena 
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una clara asociación entre las mujeres como sexualmente agresivas y como la antítesis 

de la madre. Para Anne Cranny Francis, no son sólo “homicidal maniacs” sino “child 

molesters” (1988: 66). Esta afirmación se ve corroborada por Lucy cuando se convierte 

en un vampiro y ataca a varios niños. 

El parecido facial de Dracula con las tres mujeres vampiro que viven con él en el 

castillo puede atribuirse a su posible parentesco (¿hermanas? ¿hijas? ¿esposas?), pero 

debemos destacar su total subordinación –no pueden actuar por su cuenta, están 

encerradas y él les proporciona el alimento. 

Dracula está muerto. Pero no es menos cierto que en el curso de la novela, 

sabemos que Dracula es el sabio consejero de las dos mujeres, Lucy Westenra y Mina 

Harker, de la misma manera que el doctor Van Helsing es el instructor de los hombres. 

Los besos de Dracula vuelven voluptuosas a las mujeres. Por ejemplo, en una 

sorprendente escena en el cementerio en el que ha sido enterrada Lucy, ésta se 

encuentra con el grupo, incluido Lord Godalming, su prometido. Entonces es descrita 

como recelosa, al acecho como un gato –criatura ciertamente nocturna, enigmática, 

sibilina, astuta, exultante de poder: “The sweetness was turned to adamantine, heartless 

cruelty, and the purity to voluptuous wantonness” (211). 

El conde hechiza y atrae a las mujeres jóvenes y bellas y las predispone a recibir 

su beso, seduciéndolas hasta sumirlas en un estado de sumisión deseosa y lujuriosa. Él 

es el que está al mando, poderoso, agresivo y dominante. Lo que importa es su deseo, y 

no el de los que dependen de él. Este punto de vista refleja la política sexual de la época. 

Las mujeres son recipientes pasivos del sexo, nunca parejas con igualdad reconocida y 

en ningún caso iniciadoras y mucho menos incitadoras. 

El hecho de leer Dracula es una forma privada y segura de experimentar un 

profundo sentimiento de alivio. Stoker presenta una fórmula muy estricta para los roles 
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apropiados de los personajes masculinos y femeninos de su novela. Van Helsing 

representa un personaje ciertamente masculino, que momentáneamente cruza la línea 

divisoria de los géneros tras la muerte de Lucy (174): 

He laughed till he cried and I had to draw down the blinds lest 
anyone should see us and misjudge; and then he cried till he 
laughed again; and laughed and cried together, just as woman 
does. I tried to be stern with him, as one is to a woman under the 
circumstances; but it had no effect. Men and women are so 
different in manifestations of nervous strength or weakness!. 
 

Stoker da a entender en esta escena que para un hombre mostrar sus emociones 

es mostrar una inequívoca femineidad y presupone el esconder su masculinidad. En 

palabras de Glennis Byron, el momento histórico supone: 

the breakdown of traditional gender roles, the confusion of 
masculine and feminine... one indication of a more general 
threat of cultural decay and corruption, of a more widespread 
degeneration of society (1999: 15). 
 

Se produce por tanto una inversión de los papeles sexuales entre hombre y 

mujer, presentándonos a la mujer en plena eclosión, ávida de sensaciones, al mando de 

la iniciativa, y al hombre como un ser abrumado, expectante y pasivo dentro del juego 

de la seducción, siendo este juego una trasposición de la realidad circundante. Por tanto, 

el temor que experimenta el hombre, a los ojos de sus congéneres masculinos, está más 

que justificado; su temor es en verdad una premonición de su decadente dominio. 

 Todos los hombres del grupo dejan correr en algún momento de la historia sus 

lágrimas. Arthur llora de manera evidente sobre el hombro paternal –y maternal– del 

profesor tras empalar a Lucy para derrumbarse más tarde en los brazos de Mina. Incluso 

el sabio y fuerte doctor Van Helsing es descrito con el adjetivo histérico varias veces 

(como por ejemplo tras el funeral de Lucy), siendo la histeria una palabras que, durante 

la época victoriana, se usaba solamente cuando se describía a mujeres o niños. Mina 

presenta varios momentos en los que destaca, principalmente, recordando los trabajos 
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de Nordau y Lombroso (dos fundadores de la criminología a mediados del siglo) y 

considerando la psicología el conde, cuando se da cuenta de que Dracula se encuentra 

de vuelta a Transilvania. Es gracias a esto que son capaces de localizar y destruirlo, 

liberando por tanto a Mina del vampirismo. Otro dato significativo es el que se refiere a 

la mención que Van Helsing hace de Mina: “‘She has a man’s brain – a brain that a man 

should have were he much gifted – and woman’s heart”(234). Esto es interesante, pues 

como Joseph Andriano, autor de Our Ladies of Darkness, anota: “Van Helsing’s 

masculine brain / feminine heart is indeed a combination of two Victorian opposites” 

(1992: 115). Por tanto, unas palabras como estas, donde un médico alaba a una mujer 

por su mente fuerte y corazón amable, debió haber impresionado, intrigado, o al menos 

confundido, a la audiencia victoriana. 

Stoker reconoce que hombres y mujeres son inequívocamente diferentes. En 

Dracula, Stoker se esfuerza en evitar la confusión entre géneros, puesto que este tipo de 

confusión puede dañar a ambos sexos, en particular a las mujeres: 

‘Ah, that wonderful Madam Mina! She has a man’s brain – a 
brain that a man should have were he much gifted – and 
woman’s heart. The good God fashioned her for a purpose, 
believe me when He made that so good combination. Friend 
John, up to now fortune has made that woman of help to us; 
after to–night she must not have to do with this so terrible affair. 
It is not good that she run a risk so great. We men are 
determined – nay, are we not pledged? – to destroy this monster; 
but it is no part for a woman. Even if she not be harmed, her 
heart may fail her in so much and so many horrors; and hereafter 
she may suffer –both in waking, from her nerves, and in sleep, 
from her dreams’ (234–5). 
 

Mina es un personaje que Dr. Seward considera distinta al resto de mujeres por 

su inteligencia. Para una mujer, el tener la inteligencia de un hombre implica que debe 

estar predestinada para algún propósito increíble. Sin embargo, su inmensa agudeza 

intelectual no compensa el hecho de que aún así sea una mujer, y una mujer no tiene 
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cabida en medio de un escenario de violencia o demonios. Seward expresa la creencia 

de que el órgano principal de los hombres es el cerebro y el de las mujeres, el corazón. 

En la era victoriana los hombres y las mujeres eran considerados diferentes, si 

bien a finales de dicha época la situación de la mujer comenzó a cambiar. No sólo se 

cuestionará la institución del matrimonio, sino también la propia familia, y, más 

particularmente, los papeles tradicionales de las mujeres como esposas, madres e hijas. 

La Women Question, como era llamada, no fue un tema de debate menos 

importante que la evolución o la industrialización. No sólo la revolución política de la 

época proporcionó la base para el cambio en la posición de la mujer, sino que la propia 

Revolución Industrial contribuyó. El crecimiento explosivo de las industrias textiles 

atrajo a cientos de miles de mujeres de clase baja a ocupar trabajos con unas 

condiciones laborales penosas. Actuando a modo de desconexión de la vida familiar e 

identificación con el trabajo masculino, el trabajo de las mujeres introdujo un desafío 

creciente a las ideas tradicionales de la esfera femenina. Todos estos cambios trajeron la 

Women Question a primera plana, ya que el debate acerca del nuevo papel de la mujer 

llevaba aparejado el análisis de temas como la desigualdad sexual entre los sexos en la 

vida económica (y política), la educación, y otras relaciones sociales. Hacia el final del 

reinado de Victoria, las mujeres pudieron obtener títulos en doce universidades y ya 

podían estudiar, aunque no obtener ninguna titulación, en Oxford y Cambridge (en 

España, el libre acceso de la mujer a los estudios universitarios estuvo vetado hasta 

1910). 

La sociedad victoriana estaba preocupada no sólo por las limitaciones legales y 

económicas o las vidas mismas de las mujeres, sino también con la verdadera naturaleza 

de la mujer. La relegación de la mujer al hogar refleja una ideología que reclamaba que 

la mujer tenía una naturaleza especial para adaptarse a su papel doméstico. Ese es uno 
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de los papeles que Mina desempeña en la novela; Mina aparece en el discurso inicial de 

Harker como una especie de talismán. 

Muchos de los súbditos de la reina compartían y asumían la visión de que el 

papel de la mujer debía ser aceptado como la expresión de un deseo divino. La sumisión 

requerida de las mujeres era justificada por razones de su supuesta inferioridad. Una 

mujer debía ser valorada por las cualidades consideradas especialmente características 

de su sexo: la dulzura, la comprensión, la espiritualidad, la ingenuidad y la inocencia, el 

aprecio por el hogar, y en buen grado, la sumisión. Por virtud de estas cualidades las 

mujeres se convirtieron en objetos de adoración (el ángel del hogar). Podemos encontrar 

algunas de estas cualidades en las dos mujeres principales de la novela, especialmente 

en Mina. Lucy es una mujer194; sin embargo, no se encuentra controlada por su padre 

debido a que éste está muerto. Por tanto, no es la típica mujer de la era victoriana. Desea 

a varios de los hombres de la novela, siendo la más susceptible al poder seductor de 

Dracula, porque de todas las mujeres de la novela, ella es la que muestra los deseos 

sexuales más fuertes: “Why can’t they let a girl marry three men, or as many as want 

her, and save all this trouble? But this is heresy, and I must not say it” (59). 

No piensa como se esperaría que lo hiciera una mujer de la era victoriana. Sus 

pensamientos van mucho más allá. Presenta las características que son necesarias para 

ser una víctima, puesto que a pesar de ser un miembro de la comunidad, al mismo 

tiempo se encuentra marginada: no tiene padre y no necesita temer su ira, su madre es 

débil y es hija única. Sus deseos de tener varios amantes pueden conectarse con el hecho 

de que sea sonámbula, ya que el sonambulismo era visto a veces como un signo de un 

                                                
194 Una mujer blanca anglosajona; la persona ideal en el siglo diecinueve era un varón, blanco y 
anglosajón, lo que nos lleva al hecho de que la concepción de la eugenesia hitleriana no es ni original de 
la mente de un psicópata ni mucho menos una exclusividad suya. Recordemos que a lo largo del siglo 
diecinueve se incubó y posteriormente se exportó de Gran Bretaña a Estados Unidos la noción de una raza 
superior, alcanzando precisamente en el país americano cotas (con las consiguientes medidas que se 
adoptaron para lograr y salvaguardar la pureza racial) que harían palidecer al mismísimo tercer Reich. 
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deseo sexual escondido. Es destruida por los prototípicamente hombres anglosajones, y 

tras su muerte la situación se calma, al menos temporalmente (Viruez Matamoros, 

1999b). 

Como la propia sociedad victoriana, Dracula es una obra donde se observa el 

temor irracional y profundamente arraigado a la sexualidad salvaje e incontrolable, 

particularmente la femenina; y se busca controlarla o destruirla. A pesar de los héroes y 

villanos, Dracula presenta el concepto de la doble moral victoriana. Este hecho es 

evidente en el tratamiento que se hace de Lucy quien, tras expresar a Mina su deseo de 

poder ser cortejada y satisfecha por tres pretendientes, es perseguida incluso hasta en su 

propia tumba, empalada y desprovista de su cabeza debido a la ausencia de virtud que se 

advierte en ella. De manera significativa, su destrucción no se produce como resultado 

de los ataques de Dracula, sino que procede de las manos de los galantes caballeros, que 

han jurado protegerla; protegerla es matarla, destruirla. Lucy ya no será un peligro para 

la sociedad, ni como vampira ni como mujer asertiva. 

Lucy, emocionada y agradecida por los galanteos de sus tres pretendientes, se 

lamenta de no poder aceptarlos a todos. Mina, por su parte, desolada ante la falta de 

noticias de su prometido y enterada de la conducta de Lucy, decide cerrar con llave la 

puerta de su habitación (¡como Laura tras el incidente con la recién llegada Carmilla!) 

durante su convivencia con ella, como si supiera de la estrecha relación entre los paseos 

nocturnos, la facilidad para aceptar a los hombres, y el riesgo de caer en la tentación y 

posterior destrucción espiritual inicialmente y física en último lugar (destrucción que 

solventará con una nueva destrucción –esta vez de la vampira– y su consiguiente 

salvación. 

Opuesto a Lucy, quien seguro sería capaz de acaparar las atenciones de sus tres 

pretendientes al mismo tiempo, Jonathan experimenta una agitación incierta cuando 
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siente que las tres vampiras, sexualmente hambrientas, se acercan. En esta escena, 

Jonathan, atrapado en el castillo de Dracula y seducido por las tres vampiras, asume la 

posición subyugada de la típica heroína gótica. De manera significativa, su intención es 

frustrada por Dracula, quien no sólo les prohíbe tocarlo, sino que les dice que ni siquiera 

deben mirarlo: “‘How dare you touch him, any of you? How dare you cast eyes on him 

when I had forbidden it?… Beware how you meddle with him, or you’ll have to deal 

with me’” (39). 

En esta escena, con Jonathan languideciendo al mismo tiempo que deseando 

fundirse en está situación vampírica, encontramos la doble moral victoriana en su 

máximo esplendor. Jonathan resulta ileso y no es castigado por su encuentro erótico; 

mientras tanto, la desafortunada Lucy (así como las tres vampiras quasi–ninfómanas) 

encuentra un final brutal a manos de un grupo de cruzados masculinos henchidos de 

moral. Lucy (la mujer sexualmente inmoral) es retratada como el verdadero mal en 

Dracula porque, a diferencia de su seductor (el conde), ella sí que puede elegir entre la 

virtud o la inmoralidad. Y, evidentemente, eligió la segunda opción. Dracula, a pesar de 

ser maligno, se ve impelido por una pasión que se supone es incapaz de controlar, es un 

personaje que debe ser repudiado a la vez que compadecido. Esto puede explicar por 

qué Stoker dedicó sólo unas pocas líneas a la destrucción del conde (construcción ésta 

similar a la que vemos en “The Mysterious Stranger”, donde la destrucción del conde 

Azzo es asimismo fugaz, minimizada y casi obviada, y por supuesto en “Carmilla”, 

donde su destrucción no es acorde con las expectativas creadas durante la narración 

precedente), considerablemente menos que la de Lucy (216): 

Arthur placed the point over the heart, and as I looked I could 
see its dint in the white flesh. Then he struck with all his might. 
The Thing in the coffin writhed; and a hideous blood–curdling 
screech came from the opened red lips. The body shook and 
quivered and twisted in wild contortions; the sharp white teeth 
champed together till the lips were cut, and the mouth was 
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smeared with a crimson foam. But Arthur never faltered. He 
looked like a figure of Thor as his untrembling arm rose and fell, 
driving deeper and deeper the mercy–bearing stake, whilst the 
blood from the pierced heart welled and spurted up around it. 
 

Como podemos ver, la destrucción de Lucy es un acontecimiento 

verdaderamente salvaje, construido en todo un capítulo, lo que preconiza y aumenta su 

crescendo. De hecho, toda está parafernalia tan salvaje parece más una ejecución que 

una destrucción promovida para proporcionar la paz tanto de la víctima como de los 

verdugos; puede representar la venganza que Stoker le dedica a la mujer inmoral. Este 

método de destrucción tan traumático, tan lleno de barbarie, un acto justificado estando 

tan fuera de la ley, animaliza asimismo a los miembros del grupo perseguidor de forma 

que la diferencia entre los antagonistas Van Helsing y Dracula se va disipando por 

momentos. Ellmann afirma: “Stoker’s difficulty is that he cannot convincingly 

distinguish Van Helsing from his antagonist: the boundary between ‘good’ and ‘bad’ in 

this novel is exceptionally precarious”(1996: xxvii).Por tanto, es preciso legitimar la 

persecución, caza y destrucción del principal enemigo, y ello se justifica en términos de 

un castigo productivo y necesario para la sociedad. Según lo expresa Waller: 

If the undead are irredeemably Evil, then the hunter has both the 
right and the responsibility to destroy all such creatures, even 
those who were once lovers and relatives, and to suffer no guilt 
when he is stained with the blood of the vampire (1986: 259). 
 

Continuando con esta escena llena de destrucción y orgía hematística, destaca en 

ella, como afirma Antonio Ballesteros (2000: 162), la oposición cromática del grupo 

masculino vestido de negro –patriarcal– frente al sudario blanco de Lucy, evocando su 

supuesto traje de novia. Nosotros proponemos asimilar, asimismo, la blancura con la 

ironía que supone la asociación de este color con la pureza y la virginidad. Lucy ya no 

es pura, y aún así lleva el blanco, pero Lucy está a punto de volver a ser pura, con lo que 

el color blanco es el que le permitirá que su alma encuentre descanso eterno. Y no 
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podemos pasar por alto que su blanco sudario contrasta vehementemente con el color 

rojo de la sangre que manará y manchará todo. Por tanto, negro, blanco y rojo son tres 

colores asociados con la muerte, pero también con el poder, con la pureza, con la muerte 

y con el erotismo, respectivamente. El color blanco también se ha asociado con la 

muerte, y de ahí diferentes expresiones que asimilan una con la otra. Pero no es menos 

cierto que el blanco se opone al negro, siendo éste el color de las tinieblas. También se 

asimila el blanco con lo marmóreo. De nuevo este color remite al aspecto cadavérico, y 

también debemos recordar que la literatura del siglo XIX tiene numeras referencias a las 

estatuas de mármol en comparación con la mujer o viceversa: inmóvil, inmutable, 

paralizada (frente a la new woman). 

Lo que hace la muerte de Lucy tan significante, no obstante, es que es llevada a 

cabo y supervisada por un médico, un abogado y, en la persona de Arthur, un político, 

la conjunción de la medicina, la ley y la política como los guardianes morales de la 

sociedad. En último lugar, para las mujeres de Dracula, como para las mujeres de la 

sociedad victoriana misma, los conceptos del bien / mal, la moralidad / inmoralidad son 

ambiguos y contradictorios. 

En Dracula, la brutalidad se justifica basándose en que, si se deja sin castigar, la 

voluptuosidad vampírica se extenderá por todo el mundo victoriano. En realidad, sin 

embargo, el verdadero mensaje del libro es que la sexualidad femenina salvaje roba a 

los hombres su poder y dominio absoluto de las mujeres y por tanto debía ser controlada 

o destruida. Lo que este tipo de mitología hizo fue crear otro mecanismo masculino para 

controlar al ser femenino inmoral, mientras que justificaba y reafirmaba el derecho 

masculino a la doble moral y al uso de la violencia contra las mujeres. Sostiene Waller: 

Through Dracula’s embrace the would–be–wife and mother has 
become aggressive and animalistic, driven by the most basic 
physical needs to feed off rather than nurture children. Like the 
vampire brides Jonathan encounters in Transylvania, Lucy is a 
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beautiful siren, and Arthur very nearly succumbs to her 
‘voluptuous wantonness’ and overt sexuality invitation. She is 
Dracula’s creation… the undead Lucy is a woman whose beauty 
and physical desires are totally divorced from morality and the 
social conventions that govern and limit female behaviour 
(1986: 36–7). 
 

Por tanto, Lucy, es destruida no porque se convierta en un monstruo, sino porque 

desde el principio ha sucumbido de manera demasiado fácil a la inmoralidad. Lo que los 

hombres encontraban tan ofensivo acerca de la mujer inmoral es que esta amenazaba 

con destruir el tesoro más preciado y valorado del hombre, la castidad femenina; como 

apunta Jackson (1981: 121): “Stoker reinforces social, class, racial and sexual 

prejudices”. Igualmente opina Regina Gagnier, al afirmar que “greedy Lucy... is 

destroyed for her sexuality (1990: 143)”. 

La amenaza sexual, que la novela evoca, manipula e insinúa pero nunca llega a 

representar, es que Dracula seducirá, penetrará y extraerá la fuerza vital de un ser 

masculino. En la novela, él mantiene ese impulso homoerótico, el cual es mostrado al 

final como una heterosexualidad monstruosa. Incluso el gran Van Helsing no es inmune 

a está atracción vampírica, “the fascination of the wanton Un–Dead”(369), como lo 

expresa al final de la novela. A partir de que Dracula se disfraza con la ropa de Harker 

para achacarle sus propias fechorías, se produce una paulatina fusión de identidades 

entre ambos, luego confirmada al comprobar el joven pasante que empieza a parecerse 

físicamente al conde (hasta encanece hacia el final del libro) y a compartir cosas con él, 

como el amor de Mina. 

Pero para destruir al vampiro tal y como Van Helsing y los otros hombres 

consiguen al final de la novela, el lector debe ser consciente del papel tan importante 

desempeñado por Mina quien se convierte en el factor más importante que posibilita la 

destrucción de Dracula. Aquí, Mina se diferencia de las otras mujeres puesto que sus 

acciones no están exentas de riesgo; es la artífice de la caída de Dracula, un papel que 
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tradicionalmente estaría permitido y destinado a un hombre. En ella encontramos la new 

woman asertiva así como la comprensiva mujer de la casa. En el estado de trance es 

capaz de entregarse a la influencia del conde, y de resistirla, como Van Helsing 

puntualiza:  

‘Ah, that wonderful Madam Mina! She has a man’s brain – a 
brain that a man should have were he much gifted – and 
woman’s heart. The good God fashioned her for a purpose, 
believe me when He made that so good combination. Friend 
John, up to now fortune has made a woman of help to us; after 
to–night she must not have to do with this so terrible affair. It is 
not good that she runs a risk so great’ (234–5). 

 
Aquí podemos ver una clara erosión de las fronteras entre lo masculino y lo 

femenino. Mina hace cosas que una mujer no debería hacer, es una excelente 

combinación pues tiene el cerebro de un hombre y el corazón de una mujer, pero una 

vez que Dracula es destruido, esta distinción vuelve a su origen195. Mina destruyó 

muchas de las barreras establecidas en función del género; podemos ver a Mina como 

una figura representativa de la feminización de la fuerza laboral, movimiento que 

apareció a finales del siglo diecinueve. Las mujeres no deseaban continuar sentadas en 

el hogar, sino que aspiraban a adoptar un papel activo en la sociedad. 

Como vemos, los papeles de las mujeres en Dracula son complejos puesto que 

en muchos aspectos los personajes femeninos representan la imagen típica de la mujer 

victoriana. La comunidad tiene que sacrificar su propia libertad (en Dracula es 

representada por la muerte de Lucy) por el bien del país. Mina es la salvadora de la 

sociedad, es una nueva mujer una vez que Dracula es destruido; después es llevada de 

vuelta a casa (un regreso a las ataduras; se casa y consideran que está recuperada 

                                                
195 Una vez que el vampiro es destruido, igualmente sucede en “The Mysterious Stranger”. Cuando por 
fin llega la calma, la personalidad de Franziska vuelve a metamorfosearse notablemente: su carácter 
intempestivo y viril se vuelve dócil y supuestamente femenino (en Ryan, 1988: 70). La moraleja de esta 
historia y de tantas otras parece ser siempre la misma: una advertencia moral acerca de la necesidad de 
reprimir las ansias y aspiraciones subversivas de las mujeres, proponiéndose en su lugar la estela guiada, 
tutelada y aconsejada (que será orquestada por los hombres, por supuesto). 
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totalmente para situarse de nuevo en la esfera doméstica, un espacio convencionalmente 

femenino. 

La frontera que fue destruida por Dracula es reestablecida una vez más con el 

sacrificio de Lucy y la muerte de Dracula. Tanto Lucy como Mina triunfan al conseguir 

subvertir los papeles de los géneros y proporcionan a las mujeres una voz dentro de la 

sociedad patriarcal de la era victoriana. 

En el momento de la publicación del Dracula (1897) por parte de Stoker, la new 

woman, según es descrita por las mujeres que se esforzaban por ser tales, era definida 

como valiente, con coraje, segura de sí misma, independiente, siguiendo el camino recto 

de la virtud y la paz y consciente del concepto que Dios tenía de ella. El deseo de Dios 

para con ella es el de que “Woman [becomes] what God meant her to be, and Christ’s 

gospel necessitates her being, the companion and counsellor not the encumbrance and 

toy of man” (Willard, 1989: 325). Pero sin embargo, se percibe otro aspecto de la new 

woman. Además de confiar en sí misma, demanda la igualdad sexual; decide no casarse, 

y está claramente “career minded” (Gelder, 1994: 78). Incluso podría afirmarse que el 

género de la mujer parece estar invertido. 

Por tanto, es innegable que “women, rather than Dracula, are the central horror 

in the novel” (Gelder, 1994: 77). Auerbach coincide: “Though [Dracula] is the object of 

pursuit, Lucy, and then the vampirized Mina, are the objects of attention” (1995: 23). Si 

bien Tieck teje un cuento avisando acerca de la mujer devoradora e insaciable y Brontë 

concentra el patrón gótico en la mujer aprisionada y violada, Stoker usa el vampiro 

femenino para representar lo concerniente a la new woman. Punter (1989b) analiza los 

tabúes de la era victoriana y su plasmación en Dracula, pero resaltando a esa new 

woman. Punter afirma que el propio Stoker estaba obviamente sorprendido de la 

transformación e incluso cambio total de los roles que esa nueva mujer iba a atraer y 
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ocasionar a la sociedad. El conservadurismo de la era victoriana convierte esa amenaza 

sexual aún más real e inquietante. Punter –y nosotros coincidimos con él– describe a 

Dracula como el ser que difumina las distinciones que habían sido establecidas por la 

sociedad victoriana, destruyendo todo el sistema desde su mismo corazón. 

 Es extremadamente importante entender las ideas de la época victoriana relativas 

al género. Los estereotipos (a los ojos de las clases medias y altas) esperaban que los 

hombres fueran fuertes y que proporcionaran la estabilidad, y las mujeres debían ser 

obedientes y virtuosas. Del mismo modo que las mujeres actualmente aspiran a triunfar 

social, profesionalmente... las mujeres victorianas aspiraban a triunfar como esposas y 

madres. Sin embargo, en el momento de la publicación de Dracula, las expectativas con 

relación a los géneros estaban siendo desafiadas. Estas new women podrían ser 

consideradas las feministas de su tiempo; se enfrentaron al amplio registro de 

restricciones sociales impuestas por el dominio y los prejuicios masculinos 

(Leatherdale, 1985: 139). Muchas no sólo rechazaron la vestimenta que se consideraba 

propia de ellas y que limitaban sus movimientos; otras incluso se atrevieron a emplear 

las bicicletas (una actividad que les permitía desplazarse libremente). 

 A primera vista, los personajes de Dracula aparecen presentados según el orden 

típico con relación a su género, de forma que no se altere en demasía la sensación del 

lector victoriano de cómo deben ser las cosas. El capítulo quinto presenta las 

narraciones de personajes distintos a Harker, y es aquí donde se nos presenta a Mina por 

medio de las cartas a su buena amiga Lucy. Los lectores descubren que Mina trabaja en 

una escuela, y se menciona que enseña normas de etiqueta y decoro. Este dato es 

importante puesto que muestra a los lectores victorianos que ella es una persona 

virtuosa; también les proporciona un sentimiento de su propia estabilidad, ya que 

desempeñar un trabajo como profesora no era algo de lo que cualquier mujer pudiera ser 
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capaz. Mina le dice a Lucy que ha estado “practicing shorthand very assiduously” (53), 

así como mecanografía puesto que quiere ayudar a Jonathan en su trabajo. Clive 

Leatherdale explica en su libro Dracula: The Novel and The Legend la importancia de 

esto: “These aptitudes (typing and shorthand) were novel for women in the 1890s, and 

her wanting to assist her husband other than through domestic chores was almost 

revolutionary for the time” (1985: 141). El deseo de Mina de ayudar a su marido en su 

trabajo impresionó indudablemente a los lectores victorianos, dejándoles claro que ella 

era una mujer y esposa útil, entregada. Otra pista de su competencia se encuentra en la 

afirmación que hace con respecto a su diario: 

it is really an exercisebook. I shall try to do what I see lady 
journalists do: interviewing and writing descriptions and trying 
to remember conversations. I am told that, with a little practice, 
one can remember all that goes on or that one hears during the 
day (54). 
 

Mina desarrolla y ejercita su escritura con su diario, y si bien es cierto que esta 

destreza es crucial en el devenir el libro, es importante hacer notar que ella comenzó 

desarrollando esta destreza previo al conocimiento de la amenaza de Dracula. En otras 

palabras, el deseo de Mina de desarrollarse sin ninguna razón subyacente es atípico con 

respecto a los estereotipos victorianos, como lo es su deseo de adquirir la destreza de las 

“lady journalists” (mujeres que desempeñaban trabajos que no eran tradicionalmente 

asociados con ellas). El deseo de Mina de auto–desarrollarse la conecta aún más con la 

mujer moderna, con aquellas que desean ver todas las opciones profesionales abiertas a 

las mujeres. Sin embargo, dicha independencia por parte de Mina bien podría haber 

amenazado a los lectores victorianos, por lo que en el transcurso de Dracula se le 

presentan oportunidades para afirmar su creencia en la conducta correcta acorde con su 

género. Incluso en algunos momentos Mina parece ridiculizar a esa mujer emergente, 

como cuando escribe: 
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Some of the ‘New Women’ writers will some day start an idea 
that men and women should be allowed to see each other asleep 
before proposing or accepting. But I suppose the New Woman 
won’t condescend in the future to accept (89) 
 

Las observaciones de Mina y su aceptación de los papeles en función de su 

género así como su ligera crítica hacia la new woman dejaba patente al público 

victoriano que ella no era una persona con ideas radicales, sino una mujer correcta que 

observaba los valores tradicionales. El propósito de reafirmar a Mina como una mujer 

tradicional es el de presentarla como realista, atractiva a los ojos de los victorianos y no 

como una amenaza. 

 Es mediante su interacción con los otros personajes por lo que se presenta la 

importancia de Mina en la historia, así como para destruir al conde. Esto se explica 

perfectamente al observar su conducta en los momentos críticos del libro. En el capítulo 

IX, Jonathan le entrega a Mina su diario (el cual relata el tiempo que pasó en el castillo 

del conde) y le pide que lo guarde, que lo lea si considera que debe, pero solo 

comentarlo con él si es absolutamente imprescindible. Mina accede y le promete que 

sólo lo leerá si cree que debe hacerlo por su bien. En el capítulo XIV, Mina se siente 

profundamente desplazada por la conducta de Jonathan, por lo que decide leer el diario. 

Esto es significativo porque, puesto que Jonathan es demasiado débil, Mina debe 

encargarse ella misma de los asuntos. Le da una copia del diario de Jonathan (el cual 

había mecanografiado previamente) y le pide que ayude a su marido. Estas situaciones 

son importantes por varias razones. Primeramente, la promesa de Mina a su marido 

muestra su confianza en él, y al leerlo más tarde demuestra su preocupación. La 

confianza y la preocupación eran consideradas, obviamente, dos buenas cualidades de 

las mujeres. Su súplica entre lágrimas a Van Helsing solicitando su ayuda muestra su 

femineidad victoriana, transluciéndose su bravura en el hecho de que lee el diario y le 

da una copia a Van Helsing. Si no hubiera sido por esto, Van Helsing nunca se habría 
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dado cuenta de que el conde era responsable de la muerte de Lucy. Finalmente, se 

muestra su inteligencia en su decisión de mecanografiar el diario. 

 En el capítulo XVII, convence al doctor Seward para que le permita escuchar su 

diario fonográfico y poder mecanografiar una transcripción. Por tanto es Mina la que 

tiene la idea de aunar los diarios y cartas de todos y ordenar todo el material por orden 

cronológico; su razonamiento para esto es que: “in this matter dates are everything, and 

I think that if we get all our material ready, and have every item put in chronological 

order, we shall have done much” (224). La inteligencia de Mina ya se ha hecho patente 

a los ojos del lector. Esto coincide con el momento en que Mina comienza a convertirse 

en una figura maternal para los otros personajes. Consuela tanto a Arthur Godalming (el 

prometido de Lucy) como a Quincey Morris (rechazado), y dice: “I wish I could 

comfort all who suffer from the heart” (231). Esto refleja la visión victoriana de que las 

mujeres buenas y virtuosas deben ser cariñosas y apoyar a sus compañeros 

emocionalmente. Obviamente, Mina cumple su papel no sólo de esposa buena para con 

Jonathan, sino también de buena madre para con los otros hombres. 

 Hacia el capítulo XXI, Mina ya ha sido mordida por Dracula y se encuentra 

semi–vampirizada. Su papel cambia ahora al de un mártir, se separa de los hombres en 

cierto modo porque sabe que ya no es completamente humana. Como explica 

Leatherdale: 

As her spirit slowly succumbs during the weeks (following her 
vampirism), she is compelled to adopt a more inert, passive role, 
falling back on remarks (like) 'Oh, thank God for good brave 
men!' (1985: 141). 
 

Mina se convierte en la causa por la que luchan los hombres, ellos deben destruir 

a Dracula para que vuelva a ser humana. No obstante, en cierto sentido es Mina la que 

se salva a sí misma; después de que los hombres pierdan el rastro del conde, ella es la 

que se da cuenta de que está regresando a Transilvania. Este dato es importante porque, 
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aunque son los hombres quienes finalmente destruyen a Dracula, si Mina no hubiese 

usado su inteligencia, el conde habría eludido al grupo y ella se habría convertido en un 

vampiro. Finalmente, una nota al final de la novela menciona que Mina y Jonathan 

tienen un hijo, lo que proporciona al lector victoriano la sensación de que todo ha vuelto 

a la normalidad y Mina ha triunfado al convertirse en madre, algo a lo que la mayoría de 

las mujeres victorianas aspiran. 

 También es importante resaltar la percepción que los personajes tienen de Mina. 

En el libro, los hombres se refieren a ella usando adjetivos como “sweet, dear, 

wonderful, pretty, kind, poor”; es obvio que piensan en Mina en términos tradicionales, 

como una mujer buena y amable que necesita su protección. En varias ocasiones, 

sienten que es necesario dejarla fuera de sus planes. Van Helsing Afirma seriamente: 

’after to–night she must not have to do with this so terrible 
affair. It is not good that she run a risk so great. We men are 
determined – nay, are we not pledged? – to destroy this monster; 
but it is no part for a woman’ (235). 
 

Esta forma de pensar tan caballerosa era común en la época victoriana. Es 

interesante que Dracula tiene la oportunidad de atacar a Mina cuando los hombres la 

dejan sola por la noche para ir en su busca. Resulta obvio a los lectores que si los 

hombres la hubieran incluido en sus planes, Mina no habría sido víctima del conde. El 

mensaje es sutil: en asuntos de gran importancia, estar desinformado / a puede causar 

grandes problemas. 

Mina es un participante activo y la inspiración para la destrucción de Dracula, 

ayuda a Jonathan y a ella misma a liberarse de la influencia de Dracula. Al compilar los 

diarios y cartas en una trascripción, tiene su oportunidad para expresar sus habilidades 

administrativas y periodísticas. La capacidad de Mina de conseguir sus objetivos así 

como las expectativas típicas de las mujeres victorianas (llegando a ser una buena 

esposa y madre) demostró a las mujeres victorianas que ellas podían hacer mucho más 
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de lo que tradicionalmente era común o se esperaba de ellas sin tener por ello que llegar 

a convertirse en la imagen estereotipada de la nueva mujer rebelde y amenazadora. 

Mina es un personaje clave en la novela y es la única persona que entra en 

contacto con Dracula y permanece indemne, si no reforzada. Las otras cuatro vampiros, 

Lucy y las tres vampiras sirven a modo de pistas por las cuales el lector puede especular 

acerca de qué le sucederá a Mina si falleciera y volviera como un vampiro. Mina 

permanece contaminada entre lo que denomina Nina Auerbach “angelic service and 

vampristic mutation” (1982: 25). Puesto que Mina nunca se convierte en un vampiro 

propiamente dicho, como le sucede a Lucy tras su muerte, la escena de su bautismo 

puede ser traducida en términos de una infección. En otras palabras, Van Helsing 

explica que Lucy es un vampiro porque murió y se convirtió en un Undead. A partir de 

este razonamiento, puesto que Mina no muere, ésta no es un vampiro. Sin embargo, al 

igual que Lucy, una vez que es mordida por Dracula, comienza a cambiar: el verdadero 

horror que proyecta Dracula reside en el hecho de que tanto Lucy como Mina, pero 

sobre todo ésta, pudieran descomponerse y transformarse en esas mujeres fétidas y 

henchidas del más puro horror gótico en el castillo del conde. Y es precisamente este 

cambio de Mina lo que es más preocupante. Desde una óptica simbólica, Mina se va a 

convertir en la new woman. Afortunadamente para los demás, en especial para Jonathan, 

Mina va a representar el aspecto más aceptable de la new woman: la compañera siempre 

dispuesta a ayudar, la madre cariñosa, el ser que sigue el designio de Dios... Ya en las 

dos primeras páginas de la novela, Jonathan invoca de manera indirecta a Mina 

situándola en el papel tradicional de la mujer victoriana. 

Mina es una mujer extraordinaria y es tenida en la más alta estima por sus 

compañeros masculinos: 

She is one of God’s women fashioned by His own hand to show 
us men and other women that there is a heaven where we can 
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enter, and that its light can be here on earth. So true, so sweet, so 
noble, so little an egoist – and that, let me tell you, is much in 
this age, so sceptical and selfish (188). 
 

Stoker tiende a tratar a las mujeres como a seres infantiles. Las mujeres son 

vistas como damas débiles y delicadas que no tienen la fuerza suficiente para encargarse 

de sus propios asuntos. Incluso Mina, que es vista como un ejemplo de la new woman, 

es relegada a un lado cuando la persecución empieza a ser más interesante. No es que 

quiera unirse a esa caza salvaje de Dracula, solo quiere saber lo que va ocurriendo. En 

bastantes ocasiones, ella hace lo que los hombres le dicen que haga. Incluso en alguna 

ocasión llega a afirmar que se va a la cama no porque esté cansada, sino simplemente 

porque los hombres así se lo expresan. 

Lucy parece tener a los tres hombres a su alrededor cuando recibe las tres 

propuestas de matrimonio. Sin embargo, es demasiado débil para sobrevivir por sí 

misma una vez que Dracula le extrae la sangre. Los hombres tienen que reunirse para 

ayudarla a sobrevivir. Además, Dracula solo busca la sangre de mujeres y niños. Las 

mujeres son a menudo ubicadas en la misma categoría que los niños (recordemos que 

cuando hay alguna emergencia, las mujeres y los niños deben ser los primeros en salvar 

y defender). Al crear una historia en la que Dracula persigue a las mujeres y los niños, 

Stoker trasmite la idea de que las mujeres son tan débiles como los niños. 

Podría considerarse Dracula como una mera variante de otro vampiro legendario 

que ya hemos avistado en la obra de Polidori, otra modificación de los temores 

burgueses a la violencia tiránica ejemplificada de manera plástica en términos del temor 

a ser succionados la sangre. Sin embargo, lo que hace a Dracula distinto es la ubicación 

por parte de Stoker de esta serie de símbolos en los últimos latidos de la sociedad 

victoriana. Frente a lo que representa Dracula (la nada, la destrucción, la ausencia de 

vida) Stoker sitúa a una familia burguesa, y además vista en el momento de máxima 



 1049

expectación, ante la inminencia de un matrimonio. Dracula representa un conflicto de 

fuerzas y actitudes sociales: frente a la fuerza del vampiro, vemos la fuerza de las 

relaciones maritales y el poder del amor sentimental, como en la carta que Mina escribe 

a Lucy tras su compromiso con Harker: 

Well, my dear, what could I say? I could only tell him that I was 
the happiest woman in all the wide world, and that I had nothing 
to give him except myself, my life, and my trust, and that with 
these went my love and duty for all the days of my life. And, my 
dear, when he kissed me, and drew me to him with his poor 
weak hands, it was like a very solemn pledge between us… 
Lucy dear, do you know why I tell you all this? It is not only 
because it is all sweet to me, but because you have been, and 
are, very dear to me. It was my privilege to be your friend and 
guide when you came from the schoolroom to prepare for the 
world of life. I want you to see now, and with the eyes of a very 
happy wife, whither duty has led me; so that in your own 
married life you too may be all happy as I am (105). 
 

En estas palabras, Mina no sólo abandona temporalmente esos deseos de 

convertirse en esa mujer nueva y distinta que ya hemos explicado; también hay dos 

datos pertinentes. Por un lado, la mención expresa que hace a Jonathan y sus “poor 

weak hands”, reafirmando la debilidad del esposo frente a su cónyuge, en última 

estancia, la debilidad del hombre frente a la mujer en ciertas circunstancias, la debilidad 

del sexo fuerte frente al débil. Por otro lado, las últimas palabras de la cita no pretenden 

sino encauzar a Lucy hacia lo que debe ser su vida, convenciéndola de la felicidad que 

alcanzará en su matrimonio, matrimonio que solo podrá ser con uno de los 

pretendientes, desgraciadamente para Lucy. Por tanto, Mina presenta en esta escena el 

antagonismo de la mujer de la época; un ser que cumple lo que se espera de ella, enseña 

lo que los hombres esperan que enseñe (su condición de profesora la sitúa en una 

condición privilegiada) y por otro expresa esos sentimientos que tal vez no deba hacer 

públicos. 
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Mina, por tanto, no es la imagen perfecta de ese ser doméstico y sumiso. Alberga 

algunos de los aspectos positivos de la new woman. Trabaja como ayudante en una 

escuela de señoritas, estudia taquigrafía y se está preparando para poder ayudar a su 

marido en su trabajo: “When we are married I shall be useful to Jonathan” (53). Su vida 

ya casada está impregnada de un sentimiento del deber así como de un instinto 

maternal: “We women have something of the mother in us that makes us rise above 

smaller matters when the mother spirit is invoked” (230). Mina desafía la estructura 

dominante al invocar ciertos sentimientos negativos de la new woman, como cuando 

especula con la posibilidad de que algún día la mujer será la que haga las propuestas de 

matrimonio. 

Lucy y las tres vampiras representan los aspectos negativos de la new woman. A 

diferencia de Tieck que dota al marido de una naturaleza lujuriosa, Stoker crea a Lucy, 

cuyo apetito voraz sexual requiere el concurso de tres hombres para satisfacerla: “Why 

can’t they let a girl marry three men, or as many as want her, and save all this trouble? 

But this is heresy, and I must not say it” (59). En está cita, Lucy no sólo se refiere a la 

estructura de poder como “they”, desmarcándose claramente y situándose fuera de la 

mencionada estructura, sino que además remarca muy hábilmente, “I must not say it” 

cuando de hecho, no lo hace, es decir, sí que lo dice, lo escribe, que es una forma de 

perpetuar aún más su pensamiento frente a lo etéreo de la palabra oral. Mediante su 

escritura, consecuentemente, Lucy participa en el discurso femenino subversivo, 

escribiendo, a imagen de las autoras inscritas dentro del movimiento ya referido de las 

new women, para desafiar las reglas de la estructura de poder dominante. Previamente a 

esta cita, Lucy ya había expresado a Mina con las cartas su apetito sexual, de tal suerte 

que su transformación en vampira la habilita para expresar su deseo de manera abierta y 
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manifiesta. Sus confesiones a Mina son ahora explícitas. Para Gail B. Griffin, Lucy es 

una mujer que debe ser –y de hecho es– castigada (1988: 144). 

Las tres vampiras representan los peores aspectos de la new woman. Además de 

su naturaleza sexual agresiva, se muestran desobedientes continuamente: “‘How dare 

you touch him, any of you? How dare you cast eyes on him when I had forbidden it?’” 

(39). Una vez que Dracula ordena a las tres vampiras que dejen a Jonathan solo, 

Jonathan examina la puerta que conduce a su habitación: “the bolt of the lock had not 

been shot, but the door is fastened from the inside” (40). Lo que Stoker da a entender 

aquí es que las mujeres han dejado fuera a Dracula. Las tres vampiras no sólo han 

excluido de su comunidad –la parte del Castillo que habitan– al ser masculino que 

intenta dominarlas, sino que además poseen la fuerza suficiente para mantenerlo fuera: 

“[the door] had been so forcibly driven against the jamb that part of the woodwork was 

splintered” (40). Simplemente Dracula no puede mantener a estas mujeres en su lugar, 

subyugadas: “‘Back, back, to your own place! Your time is not yet come. Wait. Have 

patience. To–morrow night, to–morrow night, is yours!’” (50). Las tres vampiras son 

agresivas sexualmente y niegan y rechazan cualquier tipo de dominación; se atreven a 

enfrentarse no sólo al hombre, sino al vampiro, representado al mismo tiempo en 

Dracula. El mensaje es evidente: si se han enfrentado al vampiro, el hombre no es 

ningún impedimento para ellas; Lucy es un ser desafiante y voraz sexualmente, pero al 

final es subyugada por la estructura de poder; Mina no es sexual, al menos 

aparentemente, y rápidamente acepta su papel sirviente dentro de esa estructura 

dominante pero no entiende que no se pueda intentar cambiar. Según Anne Cranny–

Francis, la sexualidad de Mina “has no expression; it is completely muted, neutered” 

(1988: 71). 
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La escena del bautismo o proceso de inicio de contagio de Mina tiene lugar tras 

la muerte de Lucy:  

With his left hand he held both Mrs Harker’s hands keeping 
them away with her arms at full tension; his right hand gripped 
her by the back of the neck, forcing her face down on his bosom. 
Her white nightdress was smeared with blood, and a thin stream 
trickled down the man’s bare breast, which was shown by his 
torn–open dress. The attitude of the two had a terrible 
resemblance forcing a kitten’s nose into a saucer of milk to 
compel it to drink (282)196. 
 

Aunque no de manera tan explícitamente sexual como en ciertos pasajes, todo 

esto se desarrolla en una cama, la posición de las manos de Dracula indican una especie 

de abrazo, y la imagen tan íntima a la par que tan expresiva de Mina lamiendo el pecho 

de Dracula, todo ello insinúa si no expresa aún más abiertamente la naturaleza sexual 

del intercambio. 

A continuación, Mina describe sus sensaciones plenas de una intimidad 

espantosa con Dracula que nunca es detallada por Lucy ni por las tres vampiras: 

‘I felt my strength fading away, and I was in a half–swoon. How 
long this horrible thing lasted I know not; but it seemed that a 
long time must have passed before he took his foul awful 
sneering mouth away. I saw it drip with the fresh blood!’ (287). 
 

Podríamos afirmar sin miedo a equivocarnos que el testimonio de Mina corre 

paralelo a los pensamientos que proyectan las víctimas de una violación. Pero también 

es cierto que Mina es en parte un agente dentro del plan de venganza que Dracula 

planea ejercer contra aquellos hombres que se atrevan a cruzar la línea que les conduzca 

hasta él: 

And you, their best beloved one, are now to me flesh of my 
flesh; blood of my blood; kin of my kin; my bountiful wine–
press for a while; and shall be later on my companion and my 
helper. You shall be avenged in turn; for not one of them but 
shall minister to your needs (288). 

                                                
196 Esta visión ha tenido múltiples significados y explicaciones; véase la introducción que Maud Ellmann 
hace a la edición de Dracula para poder admirar una admirable variedad de lecturas críticas (Stoker, 
1996: xix–xx). 
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Aquí, Dracula insiste en que los aliados de Mina se encuentran desdibujados. 

Dracula promete adoctrinarla e introducirla en la sociedad a la que ya pertenecen las tres 

vampiras. Pero es posible que Dracula, hastiado ya de esas mujeres indisciplinadas, 

desee ahora encontrar una nueva compañera en el Londres de la época, sumisa y dócil. 

Curiosamente, las cualidades que Dracula enumera son los mismos atributos que se 

esperaban de la mujer y esposa victoriana. 

La escena del bautismo de Mina sirve de explicación de por qué la presencia de 

Dracula representa tal amenaza para Inglaterra. Dracula tiene un plan muy simple para 

dominar el mundo, comenzando con Inglaterra: “where, perhaps for centuries to come, 

he might, amongst its teeming millions, satiate his lust for blood, and create a new and 

ever widening circle of semi–demons to batten on the helpless” (51). Son las mujeres de 

Inglaterra, una vez convertidas en vampiros, las que permitirán y mediante las cuales 

Dracula canalizará su plan: “’Your girls that you all love are mine already; and through 

them you and others shall yet be mine – my creatures, to do my bidding and to be my 

jackals when I want to feed’” (306). Auerbach considera que: “Women perform on 

behalf of withheld males the extreme implications of vampirism” (1995: 87). A 

diferencia de personajes como el vampiro de Tieck o la demente de Brontë, quienes 

crean sus personajes como agentes vengadores, Stoker crea a los vampiros femeninos 

como seres que propagan la destrucción, y por tanto, del mundo. La interpretación 

simbólica es que si estos demonios son realmente la new woman, la destrucción de 

Inglaterra está asegurada. 

La siguiente pregunta que nos asalta es la que plantea cómo sucumbirán los 

hombres a los vampiros femeninos. La respuesta la proporciona Van Helsing, la 

atracción sexual del vampiro hará a los hombres caer presa de estos seres: 

the mere beauty and the fascination of the wanton Un–Dead 
have hypnotize him... Then the beautiful eyes of the fair woman 
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open and look love, and the voluptuous mouth present to a kiss – 
and man is weak. And there remain one more victim in the 
Vampire fold; one more to swell the grim and grisly ranks of the 
Un–Dead! (370). 
 

Por tanto, el vampiro femenino alberga una amenaza más inmediata y peligrosa 

que el masculino; nada puede ser más temible que esas mujeres tan voluptuosas. Una 

evidencia más la proporciona el hecho de que las muertes de Lucy y las tres vampiras 

requieren el uso de la Biblia, el agua sagrada y una estaca clavada con firmeza y 

determinación, mientras que Dracula es destruido sin la necesidad de toda la 

parafernalia tradicional. Mina no muere como un vampiro, pero Stoker dibuja una 

escena tras el mordisco de Dracula en la que parece ensayarse si llegara el caso. Mina, 

consciente de la posibilidad de transformarse en lo que Lucy llegó a ser, exige la muerte 

en vez de disfrutar de su existencia como vampiro: “‘You promise me, one and all –

even you, my beloved husband – that should the time come, you will kill me’” (330). 

La muerte de Lucy tiene muchas interpretaciones –bien como la confirmación de 

la autoridad masculina, o como el retorno al patriarcado monógamo. Sea la que sea la 

interpretación de la muerte de Lucy, la pseudo–muerte de Mina tiene un elemento que 

no tiene la muerte de Lucy: Mina la pide. Lo que es más, Mina se prepara ella misma 

para la muerte pidiendo que le lean el responso en ese preciso momento. La escena se 

cierra con Jonathan leyéndolo, junto con “that little group of loving and devoted friends 

kneeling round that stricken and sorrowing lady… heard the tender passion of her 

husband’s voice“ (332). Esta imagen es muy diferente a la de la muerte de Lucy: los 

hombres espoleados por el odio, surgiendo por encima de Lucy, representando un 

antiguo ritual que se asemeja en ocasiones a un grupo en el transcurso de una violación. 

Mina controla completamente está situación: ella lo ha solicitado, ella da las órdenes, y 

lo más importante, los hombres se arrodillan a sus pies. 
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A medida que Lucy se convierte en un vampiro tras su muerte, Mina exhibe los 

efectos de haber sido tocada por el vampiro, aunque no presente los afilados colmillos. 

Mina asimila el conocimiento a un ritmo sorprendente, usando la lógica para concluir 

dónde se dirige Dracula en cada momento: “I do believe that under God’s Providence I 

have made a discovery” (350). Un descubrimiento tras el cual Van Helsing remarca: 

“‘Our dear Madam Mina is once more our teacher’” (353). Mina, con la ayuda del 

vampiro, aunque no de forma voluntaria, promociona de ser un ayudante de una escuela 

a ser la profesora titular. 

Mina no sólo es una compañera servil para el grupo de cazadores. Como quasi 

vampira, al igual que las tres vampiras, Mina desafía la autoridad de los hombres: 

She opened her eyes, and we all started as she said, sweetly and 
seemingly with the utmost unconcern: – 
‘Oh, Professor, why ask me to do what you know I can’t? I 
don’t remember anything.’ Then, seeing the look of amazement 
on our faces, she said, turning from one to the other: – 
‘What have I said? What have I done? I know nothing, only that 
I was lying here, half asleep, and I heard you say ‘Go on! speak, 
I command you!’ It seemed so funny to hear you order me 
about, as if I were a bad child!’ (346). 
 

En este pasaje, Mina le recuerda sutilmente a Van Helsing y al resto de los 

hombres que ella proporciona su ayuda libremente, no porque se lo hayan demandado. 

En este sentido, ella es su propia dueña y señora. Mina expone claramente su papel al 

resto del grupo, y, con un cierto humor y su dulzura, se las ingenia para reprochar a Van 

Helsing por su actitud para con ella. Esta habilidad para reprochar la autoridad 

masculina es algo que ni las tres vampiras ni Lucy son capaces de expresar. 

 En conclusión, Dracula presenta a personajes con unos papeles de género más 

flexibles pero sin apartarse de lo canónico de la audiencia victoriana. Los papeles tan 

variados de Mina le permiten moverse libre y seguramente más allá de los estándares 
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típicos victorianos. David Glover incide en su libro Vampires, Mummies, and Liberals, 

que la transición de Mina (1996: 96): 

from school mistress to transcriber and chronicler of the book’s 
official history is not an exchange of teaching for typing: it 
contains and expresses her aspirations to be a ‘lady journalist’... 
which coexist with her desire to be ‘... useful to Jonathan’. 
 

Es interesante hacer notar que Mina puede ser tachada de vamp mucho antes de 

que Dracula ejerza su poder sobre ella. Nos referimos aquí al término vamp no sólo con 

el significado que todos conocemos, sino con el que se refiere a “knitting together in 

chronological order every scrap of evidence” (225). La novela de Stoker no presenta 

una única línea narrativa, con un único punto de vista. En cambio, presenta una serie de 

puntos de vista diferentes así como diferentes formas de escritura que son recogidas 

todas ellas por Mina puesto que ella es la que reúne al grupo. Ella integra estas visiones, 

y ella elimina los errores o despistes que son el resultado de sus puntos de vista 

individuales. Solo tras su acto de integrar a los individuos en un grupo es cuando se 

puede proceder a la caza de Dracula. A partir de entonces, sería más correcto hablar de 

un narrador colectivo más que de una serie de narradores diferentes. Ya no vemos 

distintas versiones de un mismo episodio, como ocurre al principio. Ahora, la narración 

expresa el punto de vista general, la versión oficial de los hechos. Ella realiza esta 

actividad mucho antes de ser el producto del bautizo de sangre por parte del vampiro. 

De hecho, es su habilidad la razón por la que Dracula ataca a Mina en primer lugar: 

“‘You would help these men to hunt me and frustrate me in my designs!’” (287). 

Dracula, por tanto, está poco preocupado por los hombres; más bien, ve a Mina y su 

habilidad como una amenaza. 

Al final de la novela, Jonathan comenta: “We were struck with the fact that, in 

all the mass of material of which the record is composed, there is hardly one authentic 

document! nothing but a mass of type–writing” (378). Mina, por tanto, disuelve las 
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voces de los hombres, creando un documento de su propia mano. Similar a las new 

women, Mina se convierte en una mujer que asimila información y escribe su propia 

historia. Dracula demanda al mismo tiempo que alienta una tradición de mujeres 

escritoras. 

Ya hemos referido el hecho de que el personaje de Dracula se encuentre casi 

suprimido en cuanto a su participación activa en la historia como personaje con dialogo 

propio es significativo. Muchos críticos han reseñado este aspecto. Carol A. Senf (1988) 

apunta que Dracula es una obra que se encuentra dominada por una serie de narradores 

que suprimen y prohíben la participación de este ser vampiro y víctima a la vez: 

Dracula is never seen objectively and never permitted to speak 
for himself while his actions are recorded by people who have 
determined to destroy him and, moreover, repeatedly question 
the sanity of their quest (1988a: 95). 
 

El personaje que da nombre a la novela, tras una breve introducción al 

comienzo, desaparece del resto del texto. Tiene pocas apariciones, siendo ellas una vez 

en la mansión que ha alquilado, en el corazón de Londres, con Mina, y finalmente de 

vuelta a Transilvania. La mayoría de la información que los personajes tienen acerca de 

Dracula proviene de los signos de su presencia, como las intervenciones de Renfield 

sobre la proximidad de su señor, los dos agujeros en el cuello de Lucy Westenra, y los 

lobos. Van Helsing es el que es capaz de interpretar estos signos visibles e invisibles al 

mismo tiempo de la presencia del vampiro. La presencia de Dracula se caracteriza por 

su ausencia. 

No es ocioso ni resulta en vano el hecho de que el recoger información sea un 

elemento de tanta importancia en la novela, con Mina a la cabeza de tan ardua tarea 

(tengamos presente que para poder entender el lenguaje de los síntomas y su correlación 

con la enfermedad, la medicina establece la observación y la recogida de datos como 

una de las llaves para poder alcanzar un diagnóstico). Y este esfuerzo es colectivo. 
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Dracula es la recopilación de un gran número de cartas, anotaciones de diarios, incluso 

grabaciones, y todo ello realizado por una cierta variedad de personajes, que incluyen a 

Mina Murray / Harker, Jonathan Harker, Abraham Van Helsing, Dr. Seward... La 

totalidad de observadores, la contribución de todos ellos es lo que se requiere para 

localizar y destruir a Dracula, no basta con la experiencia de Van Helsing en 

supersticiones y medicina. Él recaba la ayuda de los otros cuatro hombres, Jonathan, el 

doctor Seward, Lord Godalming, y Quincey Morris, además de Mina Harker. Por tanto, 

cinco personajes suman sus puntos de vista. Sage, a propósito de Van Helsing y 

Dracula, afirma que: “They are the only people in the novel who do not make records 

and keep diaries. They are perceived, but not presented as directly perceiving agents to 

the reader” (1988: 182–3). 

Harker se decide a concentrarse en su deseo de escritura como forma de conjurar 

al monstruo; invoca las propiedades talismánicas de la escritura para contener la 

amenaza; así, Harker nos cconfía en su diario: “Here I am... writing in my diary in 

shorthand all that has happened since I closed it last” (36). Uno de los aspectos más 

significativos del texto de Stoker es el uso que hace de la tecnología moderna. El grupo 

perseguidor (a manera de los inmersos en un juego de rol) usa todos los inventos 

tecnológicos informativos –máquinas de escribir, fonógrafos, telégrafos, fotografías– 

para descubrir y destruir al monstruo. La fascinación de la confianza en la modernidad 

confronta con la ambivalencia de Stoker acerca de estas tecnologías: atrapado en el 

castillo de Dracula, Harker, expresando las ansias de finales de siglo, cuando “rapid 

innovation was accompanied by fears of a regression to the primitive” (Maud Ellmann 

en la introducción a Stoker, 1996: ix), escribe nervioso que: “the old centuries had, and 

have powers of their own which mere ‘modernity’ cannot kill” (36). Pero mientras que 

el grupo tiene fe en la tecnología para destruir al vampiro, la tecnología, de hecho, 
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representa la insubstancialidad del vampiro (Stoker suprimió una parte del relato en la 

que Harker fotografiaba con una cámara fotográfica a Dracula; al obtener el revelado se 

observaba un esqueleto): el fonógrafo, la fotografía, los documentos mecanografiados, 

todos ellos reflejan la realidad humana, y no la vampírica –fueron creados pensando en 

la humanidad, no en el vampiro. No reproducen la sustancia vampírica (probablemente 

porque éste carece de ella), pero la consecuencia es que estas armas no hacen sino 

reforzar su presencia y poder frente a los seres humanos. 

El potencial de la tecnología como un conducto que conduce al vampiro se 

vuelve aún más temible debido al hecho de que la tecnología entra de lleno en el reino 

de las mujeres. Esto representa un problema porque Dracula muestra a las mujeres 

como las personas más vulnerables al ataque o seducción vampírica. Si la tecnología 

puede ser el conducto de lo demoníaco, y las mujeres controlan la tecnología, entonces 

no sólo se encuentran las mujeres en peligro, sino que exponen a la comunidad entera. 

Al recopilar información acerca de Dracula, Mina es la que facilita la circulación de 

textos que permiten el conocimiento tan útil en la lucha contra el vampiro. Mina desafía 

la autoridad masculina, pero lo hace de una manera aceptable. También acepta las 

nociones convencionales de la normalidad sexual (Gelder, 1994: 78). 

La desaparición de la marca en la frente de Mina no se produce tras la muerte de 

Dracula. Su muerte es rápida una vez que Jonathan y Quincey le hunden sus cuchillos. 

Dios es quien hace desaparecer esa marca de la frente de Mina, como Van Helsing 

predice: “‘For so surely as we live, that scar shall pass away when God see right to lift 

the burden that is hard upon us’” (297). Hasta que Mina se enfrenta al ofrecimiento de 

unirse a la comunidad de las tres vampiras y lo rechaza, no está completamente claro si 

se quedará en el bando de los que persiguen al vampiro –el poder dominante– o si 

elegirá escaparse con ellas y morar en un reino donde no se requiere la obediencia 
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(elección que si hizo Lucy intentando escapar de la imposición de no poder elegir tres 

maridos). La elección de Mina de quedarse con los cazadores es la indicación que 

proporciona Stoker a sus lectores de que el corazón de Mina es puro. Mina elige 

quedarse en la esfera doméstica, antes que unirse a las vampiras y su rebeldía. La novela 

se cierra con Jonathan insistiendo en que no queda ningún documento original y además 

que Mina disfruta ahora de su nuevo estado de madre. Mina tanto como vampiro 

femenino como mujer representa los aspectos positivos de la new woman. 

Lucy es una mujer insatisfecha. El amor de sus tres pretendientes no le satisface, 

no colma sus expectativas; ella necesita algo más fuerte. Por tanto, aunque de manera 

inconsciente, ella llama y recibe el amor de Dracula –o, de manera más exacta, su 

deseo– que en realidad no estaba destinado para ella, por lo que ese deseo la destruye. 

Ella ofrece su cuerpo y su alma, y en recompensa, él la convierte en un vampiro. Lucy 

se convierte además en víctima al expresar su deseo frívolo de tener tres esposos, 

rompiendo así el equilibrio moral de la sociedad; es por ello por lo que cae bajo la 

influencia del malvado. Su deseo de amor, es por tanto, el cebo del mal. El doctor 

Seward comenta en su diario, respecto de la joven vampira, que de haber tenido que 

matarla en aquel momento, él mismo habría consumado la tarea con brutal regocijo. 

Mina se ve en cierto modo bajo el mismo dilema. Debemos preguntarnos por 

qué, en cierto sentido, engaña a Jonathan. ¿Puede ser simplemente por un deseo carnal? 

Recordemos el momento en el que hojea las ilustraciones pornográficas, hecho del que 

parece ruborizarse, pero este hecho es seguido inmediatamente por una mirada llena de 

curiosidad; sin embargo, con Jonathan, solamente se besa; parece que es impensable 

para ella encontrarse con él en cualquier otra situación y mucho menos como en los 

actos mostrados en el libro. La trágica conclusión que parece desprenderse es que toda 
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persona buena y espiritual es aburrida, mientras que el mal excita inmensamente con su 

atracción y encanto fatal. 

En este sentido, Dracula actúa como un amante, y los caballeros como maridos 

que defienden su honra. Esta interpretación parece confirmarse cuando en la nota final 

de la obra Jonathan Harker nos informa que al niño, que nace justamente al año de la 

muerte de Morris (y de Dracula), le han puesto los nombres de todos los que formaban 

parte del pequeño grupo: “His mother holds, I know, the secret belief that some of our 

brave friend’s spirit has passed into him. His bundle of names links all our little band of 

men together” (37). 

Dracula es una obra leída a menudo como un relato velado de la ansiedad 

masculina, y los peligros de las mujeres liberadas sexualmente197. El conde elige 

mujeres jóvenes como sus víctimas; las seduce y en el caso de Lucy (y casi en el de 

Mina) las vampiriza. Esta vampirización convierte a las mujeres castas en depredadores 

sexuales voraces: La pureza de Lucy se convierte en una lujuria voluptuosa. Tras su 

vampirización, Lucy, ahora portadora de colmillos como el conde, usurpa la función de 

la penetración. Los cazadores se afanan, pues, en, rediseñar las líneas y las 

demarcaciones que permite la definición de género, usando para ello toda una amplia 

gama de instrumentos punzantes Con la intención de salvar a Lucy de su trasposición 

lujuriosa, Van Helsing y su grupo de cazadores contrarrestan las penetraciones –

subversivas– de Dracula con otras más convencionales inventadas por ellos. A 

propósito del ensayo “’Kiss me with those red lips’: gender and inversion in Dracula” 

(1984) de Christopher Craft, C. Baldick y R. Mighall plantean una duda: 

                                                
197 Véase, entre otras, “Woman and the Demon: The Life of a Victorian Myth” (1982), de Nina Auerbach; 
“Sexual Politics and Political Repression in Bram Stoker’s Dracula” (1988), de Anne Cranny–Francis; 
Idols of Perversity: Fantasies of Feminine Evil in Fin–de–siècle Culture (1986) de Bram Dijkstra; “’Your 
Girls That You All Love Are Mine’: Dracula and the Victorian Male Sexual Imagination” (1988) de Gail 
B. Griffin; “Suddenly Sexual Women in Bram Stoker’s Dracula” (1988), de Phyllis A. Roth, “Women 
and Vampires: Dracula as a Victorian Novel” (1988), de Judith Weissman. 



 1062

What is never really established, though, is why Dracula’s 
blood–sucking ‘penetrations’ are ‘subversive’, whereas Van 
Helsing’s insertions of hypodermic needles are merely 
‘conventional’ (2000: 223). 
 

Es de concluir que ambas acciones (el sorber la sangre y la inserción de una 

aguja) conllevan una fuerte carga erótica, y, significativamente, ambos evitan el 

contacto sexual propiamente dicho. 

Sin embargo, como señala Gail Griffin (1988), Dracula es una figura casi 

fantasmal en el texto de Stoker; la verdadera amenaza del vampirismo, con su 

dimensión de sexualidad, es disociada de Dracula y asociada en cambio ”with the 

women he’s vamped” (138). “Vampire reality”, afirma, “explodes upon the other 

characters not in [Dracula’s] own person but in Lucy’s” (139). Stoker establece una 

relación entre el vampirismo y las mujeres sexualmente voraces: la actitud tan poco 

convencional hacia el sexo –“Why can’t they let a girl marry three men, or as many as 

want her?”(59) parece predisponerla al vampirismo, más incluso que su recién casada 

amiga Mina. Las mujeres, entonces, son vulnerables a la seducción vampírica; son los 

conductos por los cuales el vampirismo invadirá Inglaterra. 

La fuente de este temor hacia el vampirismo no es solo una cuestión moral 

(aunque, como una novela victoriana que es, está presente). Debemos pensar también en 

el miedo a los extranjeros. La novela define insistente y obsesivamente al vampiro 

como un extranjero, alguien que amenaza y causa terror precisamente porque proviene 

de fuera (un argumento que tendrá una plasmación plástica en producciones actuales del 

celuloide). En Dracula, el extranjero es identificado obsesivamente con el monstruo, y 

alejado de los hombres virtuosos que persiguen a Dracula. Lo familiar es el bien, 

mientras que lo que proviene de fuera invoca la monstruosidad. La alteridad de Dracula 

es literal y geográfica –proviene de Transilvania– pero también es convertido en un 

extraño por su vampirismo: es extraño, other, porque se alimenta de manera diferente, 
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duerme a horas diferentes, su apariencia es diferente, habla diferente... Por tanto, el 

vampiro busca, ansía ocultar su alteridad detrás de una máscara de familiaridad. Dracula 

desea los servicios de Jonathan en parte porque quiere aprender a hablar la lengua 

inglesa, y actuar como un inglés, de manera que se pueda mover por Londres sin ser 

detectado. Molina Foix (1993: 43) ahonda en la sutil presentación impecable del conde 

a modo de preámbulo de sus letales intenciones: 

La impactante presentación del conde en su propia guarida de 
los Cárpatos es otro de los aciertos indiscutibles del libro, ya que 
así su posterior presencia en Inglaterra resulta aún más siniestra 
y amenazadora. Sobre todo, sabiendo que está perfectamente 
preparado, como Harker se encarga de dejar bien claro, para 
adaptarse a las costumbres del país que pretende infectar. 
 

Dracula se infiltra en la comunidad; representan lo extraño, lo lejano, lo distinto 

dentro de lo familiar, lo doméstico; en términos freudianos, representa lo uncanny. Y 

Jonathan Harker apunta esa amenaza al expresar: 

This was the being I was helping to transfer to London, where, 
perhaps for centuries to come, he might, amongst its teeming 
millions, satiate his lust for blood, and create a new and ever 
widening circle of semi–demons to batten on the helpless (51). 
 

“In Dracula, the vampire returns colonisation to the colonisers; he is shown to be 

more of an imperialist than the British” (Gelder, 1994: 12). Su capacidad para poder 

extenderse y prolongarse en el tiempo y en el espacio lo hace presentarse amenazador 

frente a los cazadores, pertenecientes a una sociedad orgullosa de su ansia colonialista a 

la par que reafirmada por su sentimiento nacionalista. El conde Dracula es ciertamente 

un feroz defensor de su origen y rango nacionalista (“We Szekeleys have a right to be 

proud’” (29), pero su linaje también se encuentra mezclado –como le confiesa a Harker: 

“in our veins flows the blood of many brave races who fought as the lion fights, for 

lordship… ‘Is it a wonder that we were a conquering race; that we were proud?’” (29). 

Este hecho es lo que le convierte en una amenaza más que potencial para los tan seguros 



 1064

de sí mismos miembros de la sociedad victoriana. Y por si este dato no fuera suficiente, 

Dracula está versado en varias lenguas occidentales (alemán, inglés) además de la 

inmensa biblioteca que posee acerca de la vida y costumbres de Inglaterra. Le expresa a 

Harker su deseo de poder circular libremente por Inglaterra, con el fin de poder ocultar 

su identidad y por ende su otherness, para poder parecerse al prototipo occidental: 

‘a stranger in a strange land, he is no one; men know him not – 
and to know not is to care not for. I am content if I am like the 
rest, so that no man stops if he sees me, or pause in his speaking 
if he hear my words, to say, ‘Ha, ha! a stranger!’… You shall, I 
trust, rest here with me a while, so that by our talking I may 
learn the English intonation; and I would that you tell me when I 
make error, even of the smallest, in my speaking (20). 
 

Las palabras antes citadas por boca de Dracula pueden darnos una pista de su 

verdadero origen: “’in our veins flows the blood of many brave races who fought as the 

lion fights, for lordship’” (29). Dracula se identifica exclusivamente con una raza de 

conquistadores ya extinta cuya piedra de toque no es un ser mortal, sino un animal. Este 

hecho es lo que le convierte en una verdadera amenaza. El vampiro no es una persona, 

es un monstruo que parece una persona. Esta distinción es significativa, puesto que 

mantiene unas fronteras entre lo humano y lo vampírico. Cruzar estas fronteras es poner 

en peligro la integridad de la raza humana, como le sucede a Walter (Tieck) o al padre 

Romualdo (Maupassant). El conde le dice al grupo que le persigue que su plan para 

vampirizar Gran Bretaña ya está en marcha: “Your girls that you all love are mine 

already; and through them you and others shall yet be mine” (394). El grupo debe 

proteger su comunidad de la amenaza de la invasión externa, una amenaza sobre la 

corrupción de la raza. 

Junto con la colonización, el occidente y Gran Bretaña en particular se 

embarcaron en el proyecto de normalizar lo que ellos consideraron preceptivo. En 

particular, la unidad familiar, compuesta por una mujer, un hombre y sus hijos, se 
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convirtió en el centro de los valores sexuales y foco de atención acerca del tema de la 

sexualidad. Lo heterosexual se convirtió en el foco de muchos temores concernientes a 

la sexualidad. La categoría de lo heterosexual, lo normal, fue también definida de una 

manera negativa –esto es, en términos de lo que no era. No se contemplaba la 

anormalidad, ni la homosexualidad, y por supuesto, se deploraba la perversión. No 

obstante, para poder establecer sus puntos de referencia de coherencia, el heterosexual 

necesitaba inscribir la perversión en algún lugar, y eso hizo ubicándola en el cuerpo de 

los homosexuales así como en el de los distintos racialmente. Las mitologías acerca de 

la sexualidad tan potente y a menudo peligrosa de los extranjeros tomaron forma, en 

particular construidas como amenazas a la sexualidad normalizada de los blancos, 

normalmente ejemplificadas bajo la violación, la perversión, los actos sexuales 

innombrables a los ojos de la recatada sociedad victoriana, y, por supuesto, en los 

discursos acerca de la amenaza de las enfermedades venéreas. Restos de estas 

estrategias discursivas permanecen en los ejemplos referentes al SIDA, por ejemplo, en 

particular los que hacen referencia a su origen en África. 

Como señala Ellis Hanson, es fácil establecer la comparación entre el SIDA y el 

vampirismo, y las diferentes metáforas relacionadas con cada uno. Hanson apunta: 

“while vampire films and novels may have lost their original capacity to excite 

homosexual panic, this collapse arrived just in time for a replacement genre: the AIDS 

documentary” (1991: 325). El vampirismo y el SIDA se transmiten por la sangre, cada 

uno de ellos tiene una carga metafórica que se asocia con la sexualidad, en particular 

con la sexualidad ilícita, cada uno es presentado como proveniente del exterior, del 

extranjero, y cada uno desemboca en un estado que, a los ojos de la sociedad, no está ni 

muerto ni vivo, sino undead. Hanson incide afirmando que: 

particularly with AIDS hysteria, 'family' quickly becomes a 
metaphor for 'nation,' effectively rendering the citizenship and 
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civil rights of gay people suspect. It is no mere coincidence that 
the plot of Dracula consists of a diseased alien invading a pure 
and manly England via a ship called Demeter (named for the 
goddess of fertility) (335). 
 

Esta amenaza que conlleva la enfermedad invade el núcleo familiar, 

representado por la familia Westenra (madre e hija) y por el matrimonio Harker, y por 

tanto la familia inglesa puede sustituirse por Inglaterra: “perhaps for centuries to come, 

he might, amongst its teeming millions, satiate his lust for blood, and create a new and 

ever widening circle of semi–demons to batten on the helpless” (51). Dracula realiza su 

inseminación, tanto sobre la familia como sobre la nación. Alok Bhalla expresa 

claramente la intención del vampiro: “Dracula’s desire is to uncreate the world and to 

erase it” (1990: 43). Y es que Dracula es, en muchos aspectos, una alegoría de la 

involución. 

Vemos cómo, por tanto, se está codificando al extranjero como el enfermo y a la 

sociedad inglesa como inmune al mismo tiempo que en peligro de ser contaminada. 

Inglaterra se ve a sí misma como un país en expansión y sano, la sociedad de Dracula 

está claramente enferma y en declive. Pero el hecho propiamente de que una sociedad 

pueda declinar proporciona el material suficiente para que se puedan experimentar esos 

temores. En el caso de la amenaza a todo lo que no significa inglés, la contradicción 

sirve para inculcar la idea de la disciplina en todos los ciudadanos, particularmente en la 

mujer inglesa, que debe comportarse de manera virtuosa. Van Helsing invoca a menudo 

las virtudes de Lucy primero y de Mina después como forma de permitir la salvación de 

estas mujeres de su condición vampírica. El profesor Van Helsing se refiere a Mina 

Harker como una mujer inteligente por ser capaz de realizar la labor de compilación de 

información que lleva a cabo. En general, las alabanzas de Van Helsing hacia Mina 

continúan en toda la novela, incluso tras sufrir la mencionada infección de vampirismo, 
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configurándola como una mujer modelo, inteligente, noble, buena y comparada con los 

ángeles. 

Pero no sólo es la enfermedad un personaje de índole moral, sino que, como se 

puede ver en los discursos referentes al contagio, es un personaje político y militar. 

Susan Sontag explica que: “the military metaphor in medicine first came into wide use 

in the 1880s, with the identification of bacteria as agents of disease. Bacteria were said 

to 'invade' or 'infiltrate'” (1988: 65–66), de una forma similar a la que Dracula intenta 

poner en práctica para invadir e infiltrarse en Inglaterra y en lo inglés. 

En Dracula, el vampiro transmite la noción de la alteridad por medio del 

vampirismo, a la vez que inocula la perversión. Mientras que se puede objetar que 

Dracula no es homosexual, sino heterosexual, puesto que comparte su morada con las 

tres vampiras, así como su decisión y consumación de vampirizar a las mujeres inglesas, 

se debe recordar la escena en la que el conde expresa que Jonathan Harker le pertenece 

cuando las tres vampiras intentan vampirizarlo. “‘How dare you touch him, any of you? 

How dare you cast eyes on him when I had forbidden it? Back, I tell you all! This man 

belongs to me’” (39), dice el vampiro. Mientras que el deseo de Dracula es el de 

vampirizar a las mujeres, bajo el estándar sexual victoriano, esto no le excluye de la 

posibilidad de la perversión. 

Athena Vrettos (1995) concluye que Dracula es un texto que presenta las 

contradicciones de los discursos victorianos sobre el imperialismo, la salud, y la 

enfermedad. A propósito de la obra de Stoker y la de Haggard, Ayesha, the Return of 

She (1904–5), apunta: 

having attained perfect physical health, they are seemingly 
invulnerable; yet their bodies are also profoundly abnormal. 
They are racial and biological anomalies, and as such they 
invoke the spectacle of difference–the threat of otherness. This 
threat is only partially resolved by the endings of Dracula and 
She (1995: 173). 



 1068

En Dracula, el vampirismo se presenta, como en la mayoría de las historias de 

vampiros, como una condición altamente erotizada y erótica. Jonathan Harker, Lucy 

Westenra, Mina Murray (luego Harker), Renfield, e incluso el profesor Van Helsing se 

ven seducidos por tal condición, aunque no todos sucumben a ella. El conde y las tres 

vampiras son todos ellos muy seductores, y es su seducción lo que es peligroso, incluso 

mortal, especialmente para las mujeres. Las dos mujeres inglesas son infectadas por el 

vampirismo en el desarrollo de la novela, e irónicamente, se precisa el conocimiento de 

un profesor de medicina, extranjero, Van Helsing, para salvarlas, fracasando en el 

primer caso, pero siendo exitoso en el segundo. 

Vrettos expresa que los cuerpos de las víctimas de Dracula “exhibit the 

symptoms of consumption because they are, quite literally, being consumed” (1995: 

165). Este juego de significados de la palabra consumption es significativo: tengamos en 

mente su significado en términos del consumo de comida y bebida, frente al que se 

refiere al que consideraría un lector victoriano: la tuberculosis. Uno de los síntomas 

tanto de la tuberculosis como del vampirismo es una cierta anemia, palidez y ausencia 

de vitalidad, lo que se observa en Lucy tras su vampirización. Por otro lado, Sontag 

expresa que “the virtuous only become more so as they slide toward death” (1988: 41) 

en la literatura del siglo diecinueve, y vemos a Van Helsing refiriéndose a las virtudes 

tanto de Lucy como de Mina a medida que se acercan a la muerte. Los victorianos 

consideraban que un cambio de residencia era un tratamiento efectivo para la lasitud de 

ánimo, en particular el realizar viajes al sur de Europa. De manera análoga, los 

pacientes de tuberculosis eran confinados en sanatorios, estando éstos ubicados en las 

áreas periféricas urbanas. En cualquier caso, Sontag Afirma que: “it is not an accident 

that the most common metaphor for an extreme psychological experience viewed 

positively –whether produced by drugs or by becoming psychotic– is a trip” (36). En 
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Dracula, observamos el reverso de este paradigma, el que produce el estado de 

consumición: Dracula, viaja a Inglaterra, forzando al grupo a viajar al este de Europa. 

El doctor Seward y el profesor Van Helsing representan en este texto la 

autoridad médica; mientras que el primero se dedica a la psiquiatría, el último no sólo 

practica la medicina, sino que además hace sus incursiones en la religión. Su 

metodología reside en la superstición a la par que en la ciencia. Así, en un sólo 

personaje, tenemos la representación de la autoridad moral y médica, presentando a Van 

Helsing en la posición tan interesante de un sacerdote y un médico, que son, argumenta 

Foucault: “the natural heirs of the Church's two most visible missions – the consolation 

of souls and the alleviation of pain” (1973: 32). 

Tradicionalmente, la medicina occidental entendía la enfermedad como el estado 

que conduce a la muerte. No obstante, un cambio tuvo lugar a finales del siglo 

dieciocho y comienzo del diecinueve, entendiendo la enfermedad no como lo que 

conduce a la muerte, sino como algo que surge de la vida, es decir, una prueba de la 

condición de la vida. La enfermedad deja de ser un referente de la muerte y comienza a 

ser un signo que se instaura entre la vida y la muerte, existiendo como una desviación 

del orden lógico y normal. En el esquema de Van Helsing, el concepto de Un–Dead se 

sitúa próximo a la enfermedad, ocupando un espacio que no es ni la vida ni la muerte, 

pero que se acerca hacia la muerte de alguna manera. Van Helsing afirma que los que se 

encuentran en esa condición no pueden morir, sino que están condenados a perpetuar su 

existencia y raza. Como su nombre indica, un Un–Dead no está muerto, pero 

inevitablemente, su condición le sitúa próximo a ésta. Hasta que ese momento llegue, 

sin embargo, se dedica a atacar e inocular su enfermedad a sus víctimas. 

Mientras que este monstruo puede parecer radicalmente diferente a sus 

predecesores góticos, no se puede obviar la determinación de los hombres de proteger a 
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las mujeres que aman de los demonios que éstas albergan dentro de sí. Pero hasta cierto 

punto, además, la pena y compasión hacia el monstruo es un elemento que se dibuja en 

Dracula: Mina, claramente el personaje más admirable de Stoker, se apiada de Dracula, 

viéndolo más como un perseguido que como un perseguidor: de hecho, en ocasiones, 

Dracula es más digno de compasión que sus perseguidores, agresivos y violentos. La 

apelación a la fuerza masculina, la sangre y la bravura culmina en la violencia de la caza 

que marca el regreso de la tradición guerrera representada al principio de la novela por 

Dracula en la descripción de su herencia y linaje: “’The warlike days are over. Blood is 

too precious a thing these days of dishonourable peace; and the glories of the great races 

are as a tale that is told’” (29–30). Inmersos en la batalla contra Dracula, los cazadores 

de vampiros liderados por Van Helsing hacen que renazcan recuerdos y mitos que 

apelan al honor y la sangre: Arthur es comparado con Thor al empalar a Lucy. Para 

combatir a la criatura originaria del Este se invocan los mitos de las tribus del norte, 

mitos unidos a la noción gótica de la fuerza, pero también a la barbarie, a la destrucción, 

a lo salvaje. 

Jonathan, Van Helsing, Seward, Arthur y Morris encarnan el grupo de 

personajes positivos: honrados, generosos, valientes y razonables. De ellos sobresale 

Van Helsing, que actúa como auténtico avanzado ilustrado; es la contraposición del 

conde. Para enfrentarse a él utiliza el método científico, si bien su mente está abierta a 

lo desconocido y no tendrá por más que recurrir a toda la parafernalia tradicional y 

supersticiosa para destruir a la bestia. Es un racionalista que busca explicaciones lógicas 

de lo irracional. Algo semejante ocurre con el Dr. Seward. El resto carece de señas de 

identidad propias; como ya dijo Montague Summers en su día: “They are labels rather 

than individuals” (citado en Bloom, 1998a: 73). En conjunto todos ellos componen una 

sarta de caballeros conjurados para acabar con el mal que acecha a sus damas. 
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Cuando Van Helsing insiste en que una de las ventajas que el grupo tiene sobre 

el conde es su complicidad y unión, “‘We have on our side power of combination – a 

power denied to the vampire kind’” (238), se olvida de los primeros capítulos del diario 

de Jonathan y las tres vampiras que le aterrorizan durante su estancia en el castillo de 

Transilvania. En esta referencia, Van Helsing sólo está pensando en el vampiro 

masculino. Pero como Mina descubre pronto, los vampiros femeninos tienen su propia 

comunidad. Ellas la llaman: “‘Come sister. Come to us. Come! Come!’” (367). Aunque 

Mina no contesta ni se va con ellas, la siguiente vez que habla, se parece a ellas (y a 

Lucy, cuando llama a Arthur): “‘Come!’ she said, ‘come away from this awful place!’” 

(371). Finalmente, mientras está observando la batalla, Mina no siente miedo pero sí 

que siente un deseo salvaje e irrefrenable de hacer algo, aunque se reprima. 

Aunque en Mina se alaben ciertos talentos, se hace siempre desde la perspectiva 

masculina (y en ocasiones machista) de que corresponden a capacidades propias de “le 

sexe fort”, como menciona Emma Bovary (Flaubert, 1972: 366). En general, y de ahí 

que se subraye el componente misógino de la novela, se presenta a la mujer como un ser 

débil y poco reflexivo al que hay que proteger y defender continuamente. La mujer es el 

medio que Dracula elige para llevar a cabo su estrategia de dominio; por ellas encuentra 

su vía de entrada lo maligno: “’Your girls that you all love are mine already; and 

through them you and others shall yet be mine’” (306). Lucy y Mina rechazan al mismo 

tiempo que desean el mal. Sólo este deseo consciente o inconsciente explica su 

sentimiento de culpabilidad tan intenso; Mina no cesa de vocear su condición de 

impura. Cada una de ellas centra y da unidad a las dos partes de la narración. Cada una 

será amada por todos los caballeros, y la honestidad de este amor plural no impide 

sospechar una cierta complacencia por su parte. 
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Dracula es una novela que puede ser calificada de aventuras –muchos adjetivos 

se le pueden aplicar, y así ha procedido la crítica; no obstante, resaltamos aquí el 

análisis que se puede realizar sobre la base de su trama por la forma en que ésta imita a 

un romance caballeresco. Jonathan Harker, John Seward, Lord Godalming y Quincey 

Morris forman un grupo de caballeros andantes puestos a prueba en su confrontación 

con el mal. En cuanto a las mujeres, Mina Murray (después Harker) y Lucy Westenra 

son doncellas jóvenes en peligro que deben ser rescatadas de las garras del dragón. El 

doctor Van Helsing responde a la figura de Merlín, el sabio anciano conocedor de los 

profundos secretos arcanos necesarios para vencer al dragón, que guía e instruye a los 

jóvenes novicios en su búsqueda. Dracula (cuyo nombre puede significar hijo del 

dragón) es, por supuesto, el dragón mismo. Todos ocupan sus lugares respectivos. Pese 

a todo, al final se restablece el orden, y la pesadilla termina con una escena de felicidad 

conyugal muy propia de la época. 

Dracula es peligroso porque expresa su desprecio hacia la autoridad de la forma 

más individualista, mediante su sexualidad. De hecho, su ansia de sangre y la forma en 

que la satisface puede interpretarse como un deseo sexual que no consigue cumplir 

ninguno de los intentos de la sociedad por controlarla, las prohibiciones contra la 

poligamia, la promiscuidad y la homosexualidad. Dracula tiene un doble anclaje desde 

el punto de vista del género: actúa por la noche, cuya imagen desde antaño tiene 

referencias ligadas a lo femenino, fascina, seduce, y el sometimiento de sus víctimas 

pertenece más al mundo de los sueños que al estado de vigilia; por otra parte, es un 

varón que seduce a las mujeres para absorber su sangre y despertar un placer erótico que 

ellas no sentían antes del encuentro con tal caballero. Lo masculino y lo femenino le dan 

una ambigüedad interesante (estudio preliminar de Sánchez Ferlosio en Stoker, 1993: 

31–37). 
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El mensaje desde el abismo es claro: una oscura vitalidad se extiende por el 

mundo. Se trata de una fuerza que Stoker ha personificado en un muerto que busca la 

vida, que exige vida; que absorbe y consume vida. Cuando esta fuerza infecta a las 

mujeres, éstas se convierten en seres lánguidos, voluptuosos, sexualmente exigentes, 

desenfrenados y eróticamente atractivos. Por consiguiente, resultan peligrosas para los 

hombres, cuya vitalidad minan hasta convertirlos en seres débiles y flácidos. El mensaje 

final es la necesidad de controlarlas. 

Lo que es más, la idea de que cualquier noche el sediento vampiro puede 

conquistar la virtud espiritual –y carnal– de una mujer joven refleja la ideología 

Cristiana de que las mujeres vírgenes son más puras y más sagradas que sus parejas 

masculinas, activos sexualmente; y esa pureza se debe a su asociación con la Virgen 

María, madre de Jesús, la Inmaculada, la que no tiene mancha, tradicionalmente vestida 

con una túnica blanca. Además, estos relatos de vampiros sirven de aviso para las 

adolescentes. Deben renunciar al extraño y amable varón para unirse a un joven que 

conozcan; el que viene de lejos, viste ropas elegantes y posee un indefectible acento 

exótico no pretende más que sacar provecho de las incautas que caigan en sus maléficas 

tetras. Es este otro tipo de oposición que se presenta en Dracula, la que se refiere al 

origen del monstruo  de sus fustigadores. Dracula proviene de un castillo decrepito, 

ubicado en un área aislada, no poblada ni por científicos ni por hombres con deseos de 

aprender y superarse. Los aldeanos que le rodean son meras personas que creen en la 

superstición (como no puede ser de otra forma pues efectivamente conviven con ella). 

En el otro bando, los que luchan contra Dracula son hombres modernos, orgullosos de 

su ciencia y de su conocimiento. Al final, los hombres alineados con la lógica triunfan y 

recuperan a sus mujeres, frente a la amenaza proveniente de la superstición; en un 

primer momento, las víctimas de Dracula solo pueden ser aldeanos sin formación y 
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supersticiosos. La amenaza tanto en forma corpórea como en cuanto a los sentimientos 

que supone Dracula desaparece. Las mujeres son de nuevo reprimidas por el orden 

masculino, con lo que el orden se restablece. 

Desde el punto de vista masculino, esta misma idea señala un temor persistente 

de que cualquier hombre puede perder a su pareja femenina que puede caer presa de los 

encantos de otro hombre. Arthur Holmwood perdió a Lucy, y Jonathan Harker casi 

perdió a su Mina. Otra implicación aun más profunda es la que resulta de colegir el 

temor de que un hombre no pueda satisfacer plenamente a su mujer, por lo que la 

perderá a favor de otro que sí que sepa proporcionarle todo lo que ella demanda198. 

Tanto Arthur como Jonathan son dos hombres llenos de una nobleza envidiable, pero 

ninguno de los dos puede poseer eróticamente a una mujer como Dracula. 

Pero también puede apreciarse en la novela otra visión distinta de las mujeres; 

éstas entendidas tanto en cuanto son considerados objetos. Veamos primeramente la 

fundamentación para tal argumentación. Cualquiera que hojee una revista de moda se da 

cuanta rápidamente de la palidez casi cadavérica de esas mujeres consideradas como 

ideales de belleza. No olvidemos que ya en Varney, Clara es descrita cual cadáver en los 

siguientes términos: “Her face was of a marble paleness... she might have been taken for 

some exquisite statue of despair” (134). Pero esta idea no es un concepto nuevo; no es 

nueva la atracción que sentimos al ver a alguien durmiendo, en reposo o incluso 

habiendo fallecido. Este concepto fue especialmente popular en la era victoriana, esa era 

de la perfección a la par que de la represión. Bram Stoker y su Dracula nacieron en y de 

la era victoriana, y Dracula refleja esa tendencia a creer que uno nunca está tan atractivo  

                                                
198 Ver en este caso una cierta complacencia de Stoker con los movimientos incipientes de independencia 
de la mujer y reclamo de sus derechos poderes no sería del todo descabellado. 



 1075

como cuando se encuentra en un estado distinto al consciente199. Los victorianos eran 

generalmente sumamente escrupulosos en lo que concierne al deseo sexual, pero si el 

objeto de deseo es una cosa (como una obra de arte, por ejemplo), entonces ese objeto 

en su conjunto se convierte en algo más aceptable y aceptado, y consecuentemente 

menos detestable a los ojos de la sensibilidad victoriana. Un cadáver es un objeto, no 

una persona. Por tanto, los actos que se cometan contra un cadáver (o sobre alguien 

dormido) pueden ser excusados. Una y otra vez, los personajes de Dracula se 

aprovechan de esa concepción y situación (nos referimos a los inconscientes o muertos), 

y de algún modo, cualquier paso que se dé más allá, bien sea dado por el seductor o por 

la víctima, es perdonado debido a que el objeto no es propiamente una persona en el 

momento de la ofensa. 

Algunos de los ejemplos más evidentes de la concepción de Lucy como un ser 

sobre el que se proyectan deseos que rayan la violación son las transfusiones de sangre. 

En todas estas escenas Lucy se encuentra en una situación próxima al desmayo. Esto 

permite a los hombres que la aman dar paso a sus propias fantasías de poseerla y 

salvarla sin temor de sentir ningún tipo de culpa, y, por supuesto, sin su conocimiento. 

Solo es considerado impropio si la otra persona involucrada es consciente del acto, y 

Lucy nunca es consciente. El acto de proporcionarle sangre es visto vagamente como un 

acto sexual y adultero, como lo demuestra los avisos de Van Helsing a cada uno de los 

demás para que no lo revelen, puesto que Arthur se sentiría celoso. Arthur Holmwood 

es el único que ha sido aceptado por Lucy; él tiene el derecho (o quizás el privilegio) de 

proveer de la sangre para que ésta corra por las venas de Lucy –tras la transfusión, Van 

Helsing confiesa que: “the transfusion of his blood to her veins had made her truly his 

                                                
199 Dejando a un lado consideraciones metafísicas, tal vez sea ésta una de las explicaciones del tan 
extendido gusto que se propagó en el siglo diecinueve de fotografiar a los muertos, convirtiéndose dicha 
tradición en toda una técnica, con grandes artistas cuyos servicios eran solicitados para fotografiar a los 
difuntos, y convertir lo que podría ser una visión macabra en una instantánea llena de dulzura y atracción. 
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bride” (176). Ella le pertenece, y sin embargo, una vez que él no puede realizar la tarea, 

los otros dan el paso adelante, libres de culpa puesto que Arthur no puede llevar a cabo 

su obligación tanto en cuanto es el que la posee, y porque Lucy no tiene nada que decir 

al respecto; morirá si no le proporcionan su sangre. Además, al comienzo de la novela 

ella expresa su descontento por no permitírsele tener tres maridos, puesto que ella está 

confiada en su capacidad de poder satisfacerlos a todos. A medida que avanza la 

historia, no sólo corrige su conducta, sino que además puede ver cumplida su fantasía; 

y, muy importante, de la única manera que puede permitírselo a los que se ven 

involucrados sin que sus almas se vean corrompidas. Cada uno de los hombres consuma 

una relación con ella, pero ninguno se siente culpable. Dr. Seward, Quincey Morris, e 

incluso Van Helsing ven el intercambio de fluido con Lucy como un acto sexual íntimo. 

Veamos a modo de ejemplo los comentarios de Van Helsing: 

’Ho, ho! Then this so sweet maid is a polyandrist, and me, with 
my poor wife dead to me, but alive by Church’s law, though no 
wits, all gone – even I, who am faithful husband to this now–
no–wife, am bigamist’ (176). 
 

A medida que va enfermando, Lucy presenta una apariencia cada vez más 

atrayente, lo que culmina cuando se transforma en un cadáver atractivo, como lo 

expresan abiertamente. Por supuesto, está belleza sólo mantiene su poder sobre los que 

la contemplan mientras Lucy mantiene su papel de objeto muerto. En cuanto comienza a 

moverse, los demás personajes la llaman “Thing” sintiendo repulsa por lo grotesco de 

su apariencia, y por la atracción hacia ella. Ellos están encantados de apreciar sus rasgos 

y de amarla, pero si no se mueve. Lucy no sólo es un vampiro, sino que en cierto modo 

sigue siendo la persona reconocible de Lucy. Es irónico el hecho de que cuando Lucy es 

un vampiro, los hombres la llaman “Thing”, pero una vez que muere definitivamente 

vuelve a ser la misma a sus ojos. Tanto en cuanto ella está en una posición en la que 

puede cerrar los ojos y no pensar en nada, ella es amada. 
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Mina Harker tiene el cerebro de un hombre y el corazón de una mujer, como 

Van Helsing repite una y otra vez durante la novela. Conocemos muchas cosas gracias a 

ella, y sobre ella: lo que hace, lo que piensa, lo que la admiran, pero nunca sabemos de 

su apariencia hasta que se encuentra en proceso de vampirización. Cuando Mina se 

encuentra sana, nadie se preocupa por su apariencia, pero en cuanto es atacada por 

Dracula, se convierte en un objeto de admiración. Dejan de referirse a ella como hemos 

visto, y comienzan a hablar de ella como un ser que debería encontrarse en manos de 

Morfeo el mayor tiempo posible. Cuando se presenta de manera inteligente y alerta, en 

todo su esplendor, los hombres la admiran y la respetan, pero no sienten ningún tipo de 

pasión amorosa hacia ella. Solo cuando comienza a pasar más tiempo durmiendo o 

desmayada en cuando comenzamos a obtener descripciones de su físico, y los hombres 

empiezan a cuidarla y preocuparse por ella de forma similar a la que desplegaron con 

Lucy. Mina necesita a los hombres a medida que se va debilitando; ya no es un ser igual 

en cuanto a su inteligencia (y por tanto no representa ningún tipo de amenaza). 

Sustituye a Lucy. La idea es que sólo la aman cuando se convierte en un objeto a los 

ojos de los hombres, igual que se convirtió Lucy. 

Incluso Van Helsing, que parece ser el personaje más asexual del libro, cae presa 

de este hecho. Él también convierte en objetos a Lucy y Mina, y participa en el grupo 

que intenta aprovecharse de Lucy, pero de cualquier forma esos incidentes parecen 

menos sexuales con respecto a los otros personajes, tal vez porque él se presenta a sí 

mismo más como una figura paternal. Sin embargo, cuando Van Helsing encuentra a las 

tres vampiras en sus tumbas, la belleza y fascinación de esos seres lujuriosos le 

hipnotizan, admitiendo que el hombre es débil. Esto no es de ningún modo compasión 

paternal. Tampoco la siente cuando lo vemos atravesando sus corazones con las estacas. 

Estas mujeres sí que son verdaderos objetos para él. 
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‘It’s the only way to save him!’ she gasped. ‘Don’t you understand that I am a thing accursed? For it is I–
I–who have sapped his life blood! I know it now, the truth has been revealed to me tonight! I am a 

vampire, without hope in this world or the next, so for his sake–for the sake of his unborn child–let me 
die–let me die!’ 

(Alice and Claude Askew: “Aylmer Vance and the Vampire”) 
 
“Aylmer Vance and the Vampire”. 
 

Esta historia, indudablemente interesante, porta trazos de las gestadas por Le 

Fanu y Stoker al presentar una vampira menos asesina, menos animalesca y más una 

mujer posesiva y sensual. La historia repite en cierto sentido el cliché de un narrador y 

un doctor (professor) como el héroe estratega tan popular que Conan Doyle urdió con 

sus historias de Sherlock Holmes. 

El detective psíquico y parapsicológico –aunque no se circunscribe 

exclusivamente a este ámbito– Aylmer Vance y su ayudante Mr. Dexter son los dos 

testigos de excepción del caso de vampirismo que se nos muestra en esta historia, 

vampirismo que recoge gran parte de la tradición folclórica y que iremos desgranando 

poco a poco. A su vez, esta narración se enmarca dentro de la tradición detectivesca más 

clásica, al más puro estilo de Sherlock Holmes. Aylmer Vance hizo su primera 

aparición en las páginas de la revista Weekly Tale Teller en 1914. Un doctor y su colega 

investigan el caso de un hombre enfermo cuyo cuerpo se va viendo desprovisto de 

sangre. Este hombre narra la historia de su esposa quien se ha obsesionado por la casa 

de su familia ya extinta, y la maldición vampírica que pende sobre ella. Determinado a 

salvar la vida de la víctima, el doctor y su amigo–ayudante viajan a dicha casa para 

combatir el mal. El final es inusual, sutil, efectivo. 

Nada más comenzar la narración se nos dice que estos dos deshacedores de 

entuertos deciden convivir juntos con el fin de aumentar la eficacia de su trabajo. Una 

mañana reciben la visita de un joven, Paul Davenant, casado desde hace un año con “a 
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girl who was reckoned the greatest beauty of the season” (277)200. Es importante el dato 

de que el narrador –Mr. Dexter– nos proporciona acerca de la identidad de su visita. 

Paul Davenant “was so well known for his polo playing and for his success as an 

amateur rider… He was a young man of wealth and position” (277); frente a esta visión 

de un hombre atractivo y fornido, la imagen que contemplan ahora es la de alguien: 

[s]o wan and pale and ill… A finely–built, upstanding man at 
the time of his marriage, he had now acquired a languid droop of 
the shoulders and a shuffling gait, while his face, especially 
about the lips, was bloodless to an alarming degree (277). 
 

Ahora Davenant aparece demacrado, pálido, enfermo, caído de hombros, 

cadavérico. 

Davenant, deseoso de contar su historia –de liberar su alma y también de que 

alguien pueda ayudarle por fin tras el fracaso de la medicina y los expertos a los que ha 

consultado– introduce la misma haciendo referencia a su estado de salud: “He began by 

calling attention to his personal appearance. ‘You would hardly recognize me for the 

same man I was a year ago,’ he said. ‘I’ve been losing flesh steadily for the last six 

months’” (277). Este es un dato significativo pues hasta ahora, hemos visto que en la 

mayoría de las historias vampíricas, la víctima apenas es consciente de su situación y 

estado, llegando en ocasiones a exhibir el gusto por su compañera como en el caso de 

Walter o en el de Romualdo. 

Hemos aludido a la incapacidad de la medicina de siquiera diagnosticar –si no 

resolver– el caso de Davenant. Esta incapacidad médica (“’They don’t seem to know 

what is really the matter with me’” (277)) se inserta en la tradición folclórica de 

debilitamientos y muertes consiguientes sin motivo aparente ni explicación razonable. 

El deterioro físico se debe a una pérdida constante y gradual pero lenta del flujo 

sanguíneo, lo que se ha traducido en una simbología que podría asimilarse a la anemia 

                                                
200 Seguimos la edición de Richard Dalby (Dracula’s Brood, 1999) para las citas aquí vertidas. 
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(no deja de ser irónico que una variante de esta enfermedad, la perniciosa, sea 

relacionada con el vampirismo), sin ser específicamente ésta la explicación. No deja de 

sorprender que la madre de Jessica muriera, según el dictamen médico, de anemia 

perniciosa, mal ligado indefectiblemente al vampirismo. 

Una vez más, la labor científica y médica queda en entredicho cuando los dos 

súbditos hipocráticos consultados por Paul ignoran conscientemente la importancia que 

pueda tener las dos marcas que aparecen en el cuello del ya paciente y víctima. A estas 

alturas de la narración, partiendo del título y de acuerdo con la tradición popular, el 

lector empieza a imaginar que Paul Davenant ha sido atacado por un vampiro. 

Pero el verdadero mérito es el de Aylmer Vance que es quien le formula la 

pregunta sobre si presenta alguna marca que se pudiera asociar con su enfermedad. Este 

interés científico –triste contrapunto del desplegado por la (¿) Santa (?) Inquisición, 

quien solo compartía con este detective su deseo de encontrar marcas repartidas por el 

cuerpo de los acusados– demuestra una intuición casi premonitoria. Y no nos debe 

sorprender puesto que Dexter comenta al inicio de la narración que: 

he showed me how to develop that faculty of clairvoyance 
which I has possessed without being aware of it. And I may say 
at once that this particular faculty of mine proved of service on 
several important occasions (276). 
 

Sin entrar a discutir la posibilidad –dudosa– de desarrollar esta facultad como si 

de una capacidad se tratara, lo cierto es que Aylmer muestra que la posee y la domina y 

la agudeza de ingenio se muestra al interrogar a su interlocutor sobre tal posibilidad. 

Durante la conversación inicial, Aylmer Vance actúa no sólo como un 

investigador, sino también como un psicoanalista al uso, formulando preguntas a su 

invitado que le llevan a éste a reflexionar y escrutar su mente. Un ejemplo lo tenemos 

cuando el detective le pregunta si había notado que dichas marcas estuviesen en algún 

momento más inflamadas que en el tiempo real en el que se produce la entrevista, y si 
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efectivamente se había percatado de tal cambio, si ello ocurrió en alguna circunstancia 

especial, a todo lo cual el desesperado Paul responde: 

‘Yes,’ he replied slowly, ‘there have been times, usually, I think 
perhaps invariably, when I wake up in the morning, that I’ve 
noticed them larger and more angry looking. And I’ve felt a 
slight sensation of pain –a tingling–oh, very slight, and I’ve 
never worried about it. Only now that you suggest it to my mind, 
I believe that those same mornings I have felt particularly tired 
and done up–a sensation of lassitude absolutely unusual to me’ 
(279, la cursiva es nuestra). 
 

Cuando Davenant se dispone a contar su historia, Alice y Claude Askew– en su 

calidad de narradores magistrales– proceden primeramente a poner en boca de este 

hombre angustiado y desesperado la descripción de quien es al mismo tiempo su esposa 

y su cruel amante, procediendo luego a explicar la razón de su estado de salud. Al ya 

diferenciador dato del origen escocés de la vampira se le une uno ya visto aquí: su 

belleza como rasgo que atrae al mismo tiempo dulce y cruelmente a los que la rodean a 

su abrazo y regazo mortal. 

Que la apariencia física de la esposa se configure en términos de una belleza 

inusual no es un aspecto que nos sorprenda como lectores a estas alturas del presente 

trabajo. Su apariencia física podría plasmarse en un ser normal o incluso (¿por qué no?) 

cargado de fealdad (como pensaban los autores y defensores del Malleus), pero el hecho 

de que la imaginación humana piense en una mujer bella como el estereotipo de la 

amante letal presenta una reverberación de las fantasías más proto–humanas. 

Así, que Dracula produzca pavor no debe sorprendernos tanto como que lo haga 

Carmilla, Clarimonde o Brunhilda, por ejemplo. El horror y rechazo hacia lo 

estéticamente distinto y horroroso –el hombre del saco, el ogro, la bruja– que se nos 

inculca desde la más incipiente niñez nos induce a asociar horror con maldad, frente a lo 

estéticamente bello que se asocia con el bien connatural (Blancanieves, Cenicienta, las 
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hadas, las princesas, el príncipe azul...)201 Esta visión bi–polar y dual se ve destrozada 

cuando no tenemos más remedio que enfrentarnos a personajes como el jorobado, la 

bestia, el fantasma de la ópera... Es entonces cuando se nos intenta inculcar la idea de 

que la apariencia física debe desligarse totalmente de nuestra apreciación de la realidad. 

La conclusión que obtenemos es que sentimos aprecio, compasión y casi admiración por 

esos seres. Pero lo destacable, y aquí llega la más importante deducción para nuestra 

tesis, es que si todas esas personas están llenas de bondad bajo una apariencia de 

estéticamente abominable (abominable según los cánones (auto) impuestos por esta 

sociedad y en esta situación histórica concreta), ¿qué ocurriría en caso contrario? La 

respuesta ya ha sido proporcionada a lo largo de estas páginas: un ser bello que alberga 

un ser maligno atrae físicamente. Pero ello no implica que debamos dejar de lado la 

atracción que el mal ejerce sobre todos nosotros, atracción a la que se han referido 

directa o indirectamente autores como Edmund Burke, Freud... De tal modo que la 

división inicial en dos categorías resulta en una tripartición, en la que en realidad es la 

tercera opción no sólo la más interesante y atrayente, sino también la más común. Nadie 

es bueno o malo en pureza, sino que la mezcla de ambos combinado con el interior / 

exterior de cada ser es lo que resulta en la conformación del ser humano. 

Hecha esta apreciación que es uno de los hilos conductores del presente estudio, 

es pertinente retomar la descripción de la vampira que propone Davenant. El narrador 

incide en su similitud con alguien proveniente del sur a pesar de su origen de las tierras 

altas de Escocia: la alteridad se ha encarnado, la atracción es irreversible, y el rasgo 

diferenciador confirma de nuevo el temor hacia lo distinto, temor que es superado por el 

instinto de curiosidad y de atracción que despierta aquello que nos es ajeno. La 

procedencia ignota pero sureña de Jessica MacThane evoca de nuevo y combina la idea 

                                                
201 Nadie pensaría en esos personajes candorosos e inmaculados como portadores de la semilla del mal; y 
éste razonamiento reside en la atracción / rechazo que produce la femme fatale, bella pero perversa. 
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del ser que viene a destruir el orden establecido (idea gótica), con la pasión por los 

viajes, confirmando la idea de que tanto la alteridad con el mal provienen del sur, 

pudiendo –eso sí– instalarse en cualquier sociedad (Dracula, Carmilla...) 

El nombre de la vampira no debe ser pasado por alto. Se nos dice que el nombre 

de Jessica responde a “a sort of pathetic effort to counteract her obvious departure from 

normal type” (279). Y es que en realidad su apellido habla de su origen. MacThane es 

un vocablo compuesto: al ya conocido significado de Mac (hijo de), se le une el término 

Thane que remite a la palabra griega thanatos (muerte). Consecuentemente, ¿puede 

haber un epíteto más apropiado para la vampira que el de hija de la muerte? Por tanto, el 

nombre de pila que le proporcionan sus padres intenta contrarrestar la carga que lleva su 

apellido. Sus progenitores –sabedores de su estirpe y maldición– desean a toda costa 

normalizar lo uncanny; pretenden ocultar tras este nombre femenino el horror que su 

hija porta en sus genes. 

Ya hemos referido y explicado las connotaciones que aporta una cabellera rojiza, 

pelirroja. Y en el caso de Jessica MacThane parece que el resplandor que emana de sus 

cabellos es directamente proporcional a la maldad que albergan sus genes. La imagen 

visual que nos forjamos –gracias a la extraordinaria descripción que se nos aporta, dicho 

sea de paso– es la de una mujer pálida hasta el máximo extremo y adornada por una 

cabellera de color rojo intenso (similar al del infierno). Ni una sola peca puede 

apreciarse en su cara tal vez porque estas marcas indican la fuerza vital que intentan 

asomarse tras la pátina blanca, mientras que Jessica presenta el color marmóreo que a 

modo de tumba impide que cualquier tipo de fuerza vital se asome a su rostro, pero 

porque tampoco habita en ella ya ningún signo de vida. Sólo su pelo parece cobrar vida, 

parece “to have individual life of its own” (280), ya que su pelo, elemento asociativo 

con el fulgor infernal es el único que se desarrolla y evoluciona cual mariposa, mientras 
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que su cuerpo que su cara (espejo del alma, no lo olvidemos) no puede ofrecer lo que no 

posee. 

Toda esta descripción viene a reforzar la idea ya expuesta de que lo distinto, lo 

que alberga el concepto de lo otherness nos atrae, y eso es lo que experimenta Paul al 

verla. A pesar de desconocer casi todo sobre ella, él se enamora de esta pérfida mujer 

impregnada de la belleza sublime, confiado en los sentimientos recíprocos. El único 

dato conocido es la crueldad de sus antepasados –“A clan of turbulent robbers in the 

past, they had helped to add many a blood–stained page to the history of their country” 

(280). Y si bien este dato podría ser un aviso, ya hemos explicado de este tipo de 

conducta era casi normal –la crueldad de Vlad Tepes no superaba la de otros dirigentes, 

monarcas o incluso algunos Papas–, lo que no diferenciaba a unos de otros. 

La infancia de Jessica se encuentra marcada por dos datos claramente típicos de 

las narraciones góticas. En primer lugar, la muerte de su madre la equipara a un gran 

número de protagonistas de obras góticas, y en especial con Laura. En segundo lugar, el 

abatimiento y depresión en el que cae su padre tras esta desgracia, desembocando en el 

fallecimiento de su progenitor y confesor, la sitúan como una mujer huérfana, a merced 

de los designios de la vida (ya hemos dicho que aunque Laura vive con su padre, éste es 

más un estorbo y un lastre que un apoyo). 

Jessica es presentada en sociedad por Mrs. Meredith y la propuesta de 

matrimonio que Paul le hace a Jessica se encuentra con una negativa inicial, tras la cual 

se entera por la tal Mrs. Meredith –pariente de su madre con quien Jessica vive ahora– 

que él no es el único en haber recibido negativas. Pero su insistencia le lleva a descubrir 

que ella también le ama. Sin embargo, y esto es algo sorprendente en las narraciones 

vampíricas, ella le confiesa que vive bajo una maldición: “a curse which, sooner or later 

was bound to show itself in her, and which, moreover, must react cruelly, perhaps 
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fatally, upon anyone with whom she linked her life” (281). Tanto en “Lokis” como en 

“Carmilla” el ser vampírico expresa de una u otra forma este estado en el que ahora se 

encuentra ella. En esta historia, la vampira es más explícita si cabe (preludio de las 

confesiones abiertas que realizarán los vampiros postmodernos, cuyo mayor epítome 

son los de Anne Rice). 

Pero aún más sorprendente es la determinación de la vampira a acabar con dicha 

maldición, estando firmemente decidida a convertirse en la última de su especie. El 

sacrificio al que está dispuesto es inigualable e impensable hasta el momento en que 

esta narración ve la luz (1914). Casi ningún ser vampírico de los vistos hasta ahora 

(decimos casi ninguno pues tal vez podríamos incluir a Varney) ha adoptado esta 

postura –ni siquiera la ha sopesado, todo lo contrario, se han afanado por continuar su 

reinado de terror y extendiendo la plaga de la destrucción por doquier, la de salvar a la 

humanidad y liberar por fin su alma de esta maldición hereditaria. El sacrificio de su 

maternidad –“no child should ever call her mother” (281)– es visto por tanto como el 

símbolo y el gesto más abnegado y sublime de la mujer. La vampira, en cuanto que 

mujer, renuncia a ser madre, a sentir lo que solo una mujer puede sentir para, a cambio, 

liberar a los demás de lo que ella ya no puede escapar. 

Ya hemos explicado que la locura era una enfermedad asociada con las mujeres, 

propia de ellas, y como si ellas fueran las únicas que pudieras padecerla; pues ésta es 

precisamente la razón que Paul cree que aflige a su amada. 

Es a continuación cuando, cual vampira al uso, Jessica le confiesa a Paul que la 

maldición de la que ella es por ahora el último eslabón “was attached to the ancient race 

from which she had her origin” (281). Aparece aquí la idea del vampirismo como un 

rasgo maldito hereditario (en “Carmilla” es similar) que, sin embargo, no acababa con 

los que llevaban el apellido MacThane, sino con sus cónyuges. La contaminación, la 
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mancha inicial, original es llevada desde el mismo nacimiento (Génesis; el estigma es 

inevitable, y a diferencia del Catolicismo, aquí ni siquiera un bautizo puede borrar tal 

perdición: la condenación es inevitable y definitiva. La noción del vampirismo como 

una maldición instaura en esta historia la determinación de la vampira no sólo de acabar 

con dicha situación, sino que –y esto es lo más importante– ubica y presenta a este ser 

no tanto como hija del Averno sino consciente y probablemente arrepentido (sin ser ella 

culpable directamente sino sólo heredera involuntaria) de su condición. Como 

mostrarán vampiras de nuestros días, ésta parece casi disculparse por su condición 

vampírica, intentando –eso sí– no destruir vidas sino inmolarse y ofrecer la suya 

(paradigma ejemplificador del propio Jesucristo). 

Jessica está dispuesta a acabar con esa maldición. Y su resolución quijotesca a 

abolir, a erradicar esa herencia familiar se basa en la noción clara y distinta transmitida 

por su padre (por tanto aquí su padre no es la figura pasiva, inútil y contraprudecente de 

algunas obras góticas y de narraciones vampíricas como “Carmilla”). Ella sabe –y así se 

lo confiesa a Paul– que su estirpe es la de los vampiros, “’preying upon the life blood of 

others’” (281). Jessica sabe de su situación y así lo confiesa –“’I’m afraid the devil is in 

my blood’” (282) en una escena que alcanza el máximo esplendor al saber que quien 

hablan son dos personas que se aman pero que se encuentran separadas por una 

maldición mortal que les apartará eternamente. 

A todo lo anterior se le une también un aspecto novedoso. La maldición 

vampírica no sólo se transmite por linaje y tiene un carácter marcado, distinto y 

claramente hereditario, sino que también se encuentra ligada indefectiblemente a un 

lugar físico, el castillo de Blackwick. El propio nombre del castillo, testigo y al mismo 

tiempo cómplice de esta maldición, ya es significativo por sí mismo: Blackwick. Las 

connotaciones que aporta la palabra black no sólo se refieren al color negro que tiñe el 
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destino de los que allí moraban y los que entraban en contacto con ellos, sino que 

también se refiere a la sombra –larga y negra– que proyecta, sombra larga y negra como 

la mano del vampiro –en estos momentos todos pensamos en la universalmente 

conocida imagen de la película Nosferatu–, como su propia sombra (dulce ironía en este 

ser), una sombra negra como su alma y larga, signo evidente del alcance de su poder. 

Además, para acceder al castillo es preciso previamente atravesar “the Gorge of the 

Winds” (287), una imagen que nos incita a pensar en misteriosos sonidos, un viento 

escondido que corre de un lado para otro buscando una salida, que gime, que grita, que 

se queja, que se lamenta... Y al contemplar esta imagen en nuestra retina imaginativa 

mental, no podemos evitar asociar este aullido con el de los lobos –vampíricos; lo que 

es más: ¿seríamos capaces de distinguir un sonido de otro? 

Por las palabras de Jessica MacThane: “’The walls of Blackwick castle are 

impregnated with evil–every stone could tell its tale of violence, pain, lust, and murder. 

What can one expect of those who have spent their lifetime between its walls?’”(281), 

se infiere que linaje y vivienda atan a un destino aciago a sus moradores (destino 

plasmado en la pérdida de sus seres más queridos). En una descripción gótica por 

excelencia parece ciertamente real que la vivienda posee también vida y decisión propia 

para burlarse de los que allí habitan. El castillo es un elemento vampirizador más, un 

elemento que alberga “’some compelling force, that will call me to it in spite of 

myself’” (282). De tal modo que el proceso vampírico se sucede como en las fichas de 

un dominó: la estructura atrae y vampiriza a sus moradores, quienes proceden luego –

involuntariamente– a destruir a aquellos que les rodean pero siempre que sean ajenos a 

su estirpe. Por tanto, la arquitectura proyecta una fuerza más fuerte que la que los seres 

humanos puedan ofrecer. El castillo no desea que nadie de fuera interfiera en el devenir 

de los MacThane. Tal vez sea el castillo la verdadera razón y la explicación de que: 
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“intermarriage had been a tradition of the family” (280). Él decide controlar las vidas de 

los MacThane. Es por esto que ante la propuesta de Paul a Jessica de que no es 

necesario que vuelva allí, ella le conteste con su temor más que fundado: “’I’m not sure 

I can help myself’” (282). Una fuerza irresistible la atraerá en contra de su voluntad. 

Y por si la acción que ejerce el castillo sobre los personajes, sobre la historia (y 

por ende sobre el lector) no fuera suficiente, éste cuenta con la complicidad del propio 

paisaje, puesto que: 

At the back, climbing up the mountainside were dark 
pinewoods, from which, here and there, rugged crags protruded, 
and these were fantastically shaped, some like gigantic and 
misshapen human forms, which stood up as if they mounted 
guard over the castle and the narrow gorge (284). 
 

Ante todo este panorama un rasgo más que destaca de nuevo en esta vampira es 

su deseo y ansia de conocimiento –modelo y reflejo una vez más de los deseos de 

conocimiento de las féminas. Ella no se resiste a asumir y aceptar su destino y a su ya 

expresado deseo de romper la maldición se le une su vehemencia de conocer y descubrir 

la verdad: 

But, oh, I don’t know–I don’t know, and that is what makes it so 
difficult. If I could only believe that all this is nothing but an 
idle superstition, I might be happy again, for I have it in me to 
enjoy life, and I’m young, very young (282). 
 

Jessica es joven, quiere vivir, disfrutar, pero las palabras de su padre confesadas 

en su lecho de muerte pesan como una losa. Frente a vampiros como Dracula o 

Clarimonde que matan por naturaleza (tal vez por maldad innata, tal vez por maldad 

connatural a la situación de ser un vampiro, tal vez por un deseo de venganza, de 

transmitir a los demás su maldición eterna, noción que encuentra hoy traslación en 

nuestra sociedad en leyendas urbanas como la de la persona que venga haber contraído 

cierta enfermedad venérea incurable contagiando a los demás) Carmilla o Jessica ansían 

un conocimiento, aunque el desenlace no coincide para ambos vampiros, pero los dos 
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vagan cual monstruos a la sazón un busca de explicaciones. Frankenstein, Carmilla, 

Jessica o el dual Jekyll–Hyde revelan seres que albergan un deseo inquisitivo racional. 

Sus acciones no son justificables desde el punto de vista los delitos que cometen pero no 

matan como si de alimañas se tratasen por mero instinto de naturaleza; y aunque así lo 

hicieran, les honra y les distingue su deseo de encontrar respuestas a sus interrogantes, a 

su naturaleza, a su destino, al por qué de sus acciones, y a su futuro. 

Jessica sigue haciendo partícipe a Paul de los terribles secretos que conoce y que 

maldicen a su familia. Paul comparte con Jessica su deseo de saciar su curiosidad, si 

bien cada uno refleja motivaciones dispares. Jessica, ávida de ordenar sus conjeturas, 

pensamientos y anhelos, descubre en Paul el diván perfecto para canalizar sus miedos y 

temores. Así, en su narración, Jessica se remonta al origen de la maldición, origen que 

surge tras haber violado un antepasado suyo la prohibición de contraer matrimonio con 

alguien ajeno a su clan, a su estirpe. Robert MacThane decidió casarse con Zaida, mujer 

a la que se acusará de bruja. 

El propio nombre de Zaida entronca con la información que se nos proporciona 

al comienzo de la historia: “Her beauty [Jessica’s] was derived from an ancestress who 

had been brought to Scotland from foreign shore–no one knew exactly whence” (280). 

Alice and Claude Askew entroncan así con la tradición más popular y originaria 

que vinculaba el vampirismo a la brujería. Sucesos extraños, su desaparición misteriosa, 

enfermedades y muertes inexplicables serán atribuidas a esta mujer. Los campesinos 

hablarán de “a pale woman clad in white–flitting about the cottages at night” (282), 

visión romántica a la par que ajustada a las primeras anotaciones de supuestos cadáveres 

azotando vecindarios; la culminación es inevitable: “where she passed sickness and 

death were sure to supervene” (282). Pero los lugareños, transmisores de la tradición, 

conocen terribles secretos; es por ello por lo que el narrador afirma: 
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This had persisted to the present day, for the superstitious 
peasantry still hold their tales of the mysteious white woman 
who hovered about the neighbourhood, and whose appearance 
betokened death–and possibly worse than death (283, la cursiva 
es nuestra). 
 

La maldición de la bruja Zaida se ha instaurado en los MacThane, pasando de 

una generación a otra: su espíritu vampírico sigue vivo. La muerte acompaña a los 

MacThane allá donde vayan, pues éstos se ven impelidos a volver a Blackwick, como le 

ocurrió al padre de Jessica, que regresaba sin que ella lo supiese, año tras año, atraído 

por la llamada del viejo castillo y toda la parafernalia gótica: “gloomy, mysterious halls 

and corridors of the old castle, for the wild stretches of moorland, and the dark 

pinewoods” (283). En otro momento de la narración, la descripción es aún más explícita 

(284): 

Climbing up the mountainside were dark pinewoods, from 
which, here and there, rigged crags protruded, and these were 
fantastically shaped, some like gigantic and misshapen human 
forms, which stood up as if they mounted guard over the castle 
and the narrow gorge, by which alone it could be approached. 
This gorge was always full of weird, uncanny sounds. It might 
have been a storehouse for the wind, which even on calm days, 
rushed up and down as if seeking an escape, and it moaned 
among the pines and whistled in the crags and shouted derisive 
laughter as it was tossed from side to side of the rocky heights. 
 

El apelativo que Paul una para describir la escena no puede ser más explicativo: 

“the plaint of the lost souls” (284). 

Tras escuchar todo su relato, Paul le quita importancia, consiguiendo gracias a la 

fuerza del amor que ella olvide sus temores. Después de su boda, un día ella le propone 

volver a Blackwick “just to show how absolutely she had got over the foolish terrors 

that used to assail her”(284). Paul acepta y juntos se dirigen allí, lugar donde se escucha 

“the plaint of the lost souls” (284). Y como bien puede adivinar el lector, Jessica no 

puede evitar los sentimientos que su padre le había descrito, sintiendo la tracción hacia 

el castillo. Paul se ve asaltado por la petición de su esposa amada de quedarse a vivir en 
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Blackwick. El lector es testigo de la sorprendente ingenuidad que muestra Paul al creer 

a su esposa y creer él mismo que dicha petición no se encuentra motivada por la antigua 

maldición. 

Pero poco a poco la dependencia, la atracción irresistible será sentida por Jessica 

de manera crecientemente progresiva. Paul se da cuenta de ello, pero se ve incapaz de 

conseguir sacarla de allí, ya que según él le confiesa a Aylmer y Dexter: “’there is 

something, some mysterious horror, that holds her there as surely as if she were bound 

with fetters’” (286). No es menos irónico que el estado natural de Jessica –estado cuasi 

vampírico ya– se oponga a la sensación de enfermar cuando intenta ser alejada del 

condado. O dicho de otro modo, ella se siente a gusto cuando rodeada de lo que le 

impele al estado vampírico y se deteriora cuando se intenta liberarla: de nuevo se 

observa una vez más el fracaso de la ciencia, de la medicina. Frente a la idea del estado 

vampírico como un estado ubicado dentro de lo opuesto a la salud, inmerso en la 

enfermedad, Jessica siente la tracción tan fuerte que incluso no le importa regresar a 

Blackwick a pie. 

Todo este proceso ha influido indefectiblemente en el aspecto físico de Jessica. 

Paul reconoce que: “’She is more beautiful than ever–and yet it isn’t the same beauty’” 

(286). Su melena, que antes nos fue descrita como paradigma de su belleza, de su salud 

–cual representación femenina de Sansón– se ha vuelto distinta, apagada, “’it has lost its 

wonderful gloss’”(286). A ello se le une los cambios de humor tan bruscos y tan 

constantes. La explicación la proporciona el mismo Paul: “’I feel that there is a struggle 

going on within her, that she is only yielding slowly to the horrible influence–whatever 

it is–‘” (286). Paul, en una transposición del lector plasmado en el texto, haciendo que 

le lector lo considere su doble literario e invitándonos a ser cómplices de su angustia, no 

puede dejar de pensar en la palabra a la que ella se refirió previo a su matrimonio: 
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vampiro. Pero aún más sublime es su comentario: “’But that’s absurd, ridiculous… 

these fantastic beliefs have been exploded years ago. We live in the twentieth century’” 

(286). En esta frase se aúnan la reflexión angustiada pero lúcida de quien ve que la vida 

de su amada se escapa con las palabras introducidas por Alice y Claude Askew. Al leer 

esta cita la intención que se pretende es impeler la lector –sobre todo al del momento de 

la aparición de esta historia (1914) a reflexionar sobre su situación privilegiada como 

miembro de una sociedad donde la superstición ha desaparecido para dar paso a la 

ciencia más práctica y empirista. Nos encontramos en el siglo XX y la creencia en 

vampiros es propia de tiempos y sociedades pasadas. Esta superioridad supuesta es 

precisamente la que permite que lo uncanny se establezca con mayor efectividad en la 

mente del lector. 

Después de toda esta narración, Aylmer Vance se ofrece a ayudar a Paul. Es éste 

un dato que no es azaroso en absoluto. Estamos ante el primer cazavampiros que decide 

y expresa abiertamente su resolución a combatir a este ser (y la situación creada) usando 

sus capacidades sobrenaturales y parapsicológicas. Sí que es cierto que hemos visto que 

personajes como Van Helsing, a pesar de su formación científica, tendrán que recurrir a 

métodos más próximos, anclados y ubicados en el folclore, la superstición, la tradición 

y lo sobrenatural; pero es Aylmer Vance el primero en recurrir a toda esta parafernalia, 

reconociéndolo abiertamente. 

Y como buen maestro, Aylmer le pregunta a su compañero, amigo y discípulo la 

opinión sobre este caso y sobre el vampirismo en general. La grandeza de los autores 

radica en que en este momento narrativo, lo que realmente pretenden por medio de 

Aylmer Vance es preguntar y hacer reflexionar al lector, de manera que se plantee la 

cuestión. Es ésta una técnica que no podemos dejar de alabar. La respuesta que aporta 

Dexter se refiere explícitamente al vampirismo como algo “’sheerly mental’” (287), es 
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decir, el denominado vampirismo psicológico. Y aunque esta explicación es aceptable, 

Vance le hace ver que en el caso que les ocupa, éste no es puramente psicológico: las 

marcas en el cuello de Paul revelan algo más. Esta reflexión a la que Aylmer induce a 

Dexter invita al lector al prepararse para el devenir de los hechos; alguien puede asociar 

el vampirismo con el hecho de “’the worn–out tissue sapping healthy vitality for their 

own support’” (287). Pero Aylmer Vance pretende instaurar el temor, el recelo, la 

superstición, lo uncanny en la mente del lector. La explicación propuesta por Dexter 

sería demasiado científicamente correcta, demasiado fácil, demasiado cómoda: la 

realidad golpeará más fuerte las emociones del lector y le hará sobrecogerse. 

Al encontrarse físicamente con Jessica, Dexter expresa su corroboración hacia 

las palabras de Paul acerca de su belleza y atractivo irresistible. Si bien admiten que su 

atractivo es más propio de un ser malvado, un atractivo que no es natural, no por ello 

Jessica deja de ofrecer esa presencia que justifica las siguientes palabras de su esposo: 

“’I want to live for Jessica’s sake. Get her away from Blackwick, Vance and I feel that 

all will be well. I’d go through hell to have her restored to me–as she was’” (288). Paul 

está dispuesto a dar la vida por Jessica, lo que es más, ya lo está haciendo; iría incluso al 

infierno para que volviera a ser como era, pero ese viaje no es necesario pues el ángel 

del infierno (encarnado en su amada dulce y cruel, icono de la más abyecta atracción 

letal) ha venido a él. Irónicamente, el destino y el texto se ríen de Paul Davenant. La 

vampira Jessica es una enviada del infierno; al mismo tiempo es un vampiro tradicional. 

Estas dos características la retratan dentro de la definición tradicional de un vampiro en 

cuanto un ser revivido y sujeto a las fuerzas malignas del Averno, lo cual se constata 

ante la apreciación de Dexter de que: “the woman was impelled to everything that she 

said or did by some force outside herself” (287–8). 
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El incidente de las flores del que los dos investigadores son testigos nada más 

llegar, es indicativo del contraste entre la pureza que representan las rosas blancas frente 

a la negrura del ya ser diabólico en que se ha convertido Jessica. Paul le lleva flores a su 

mujer para que sus amigos, aliados y defensores perciban por sí mismos la fuerza 

maligna que opera allí. Él le ofrece un ramo de rosas a su mujer como signo de amor, 

aunque también recordaremos la costumbre universal de llevar flores a los muertos. Por 

el contrario, en ciertas regiones centroeuropeas se depositaban flores en las tumbas de 

los supuestos vampiros pensando que éstas podían contrarrestar de algún modo las 

acciones de los revenants. La imagen de un ramo de rosas deshaciéndose en una lluvia 

de pétalos ha sido usada por el cine como asociación evocadora del mal frente al bien y 

del triunfo –temporal– del primero sobre el segundo. 

Los alquimistas chinos hablan de la flor de oro, que es la floración interna que 

se origina en la alquimia del cuerpo humano al combinarse la esencia y el aliento del 

agua y el fuego (elementos por cierto totalmente negativos y letales para el vampiro). 

De esta manera la flor podía ser considerada como el elixir de la vida, vida de la que el 

vampiro carece; tal vez por esta razón es por la que las flores se deshacen al ser tocadas 

por la vampira, es decir, la flor es la portadora de la vida, frente a la vampira que es la 

portadora de la muerte, y como la muerte es más fuerte que la vida –al menos en ciertos 

momentos de las narraciones vampíricas– es por ello que la vampira triunfa 

temporalmente ante la fuerza de la vida. 

Tras este incidente es cuando Aylmer se erige por fin en el gran paladín defensor 

del bien, pues hasta ahora no ha sido más que un personaje secundario. En su calidad de 

maestro para con Dexter, aprovecha este momento para exponer la situación del 

problema, refiriéndose a la posible resolución del conflicto como una batalla ganada; es 

decir, da por hecho su victoria, lo que se ignora es cuando se producirá ésta. Aylmer 
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Vance representa aquí la eterna lucha entre el bien y el mal. Pero este alquimista de la 

mente da por sentado que su fuerza es equiparable a la resistencia que le ofrecerá el mal: 

“It was to be a war of his will against the mysterious power that had laid its curse upon 

the house of MacThane” (288). Dexter se percata del inicio de esta lucha no sólo por el 

cambio de actitud de la señora MacThane: apenas come, parece enferma, se muestra 

inquita, nerviosa, locuaz... Además, el ayudante de Aylmer Vance percibe que: 

The air in the room felt electric and heavy, charged with 
tremendous but invisible forces. And outside, round the castle, 
the wind whistled and shrieked and moaned–it was as if all the 
dead and gone MacThanes, a grim army, had collected to fight 
the battle of their race (289). 
 

Si Jessica está decidida a ser la última de su maldita estirpe, la batalla que Vance 

tendrá que solventar no es únicamente contra ella (lo cual no es poco si recordamos que 

ya se nos ha presentado varias veces como una fémina enviada y animada por el mal, 

una emisaria del infierno), sino contra sus antepasados que se oponen y se resisten a su 

destrucción –y / o liberación– eterna. Este dato, obviamente, engrandece las 

capacidades, cualidades y resolución de Aylmer Vance ante tal enfrentamiento. 

Y esa noche se produce un cambio repentino pero pasajero en Jessica, pues 

experimenta otro de esos estados alterados. Paul ha referido que su esposa parece 

recobrar la cordura y admitir su error al trasladarse a Blackwick. La alegría inicial de 

Dexter es tamizada por su propia conciencia y por el mismo Vance que le previene 

sobre la euforia inicial, advirtiéndole que es posible que ese cambio sea meramente 

transitorio. Siguiendo las instrucciones de su maestro y amigo, Dexter se retira a su 

habitación, ya que será Vance quien permanezca alerta. Ciertamente, el cambio de 

Jessica y del que todos se han alegrado es transitorio, pero es un cambio que presagia el 

desenlace final, y el entorno lo sabe. Es por ello que cuando Dexter se sienta junto a la 
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ventana abierta, percibe cómo “the wind that had raged round the castle had died down 

to a low moaning in the pinetrees–a whimpering of time–worn agony” (290). 

Pero Dexter también permanece avizor y es entonces cuando observa una silueta 

blanca que sale del castillo: Jessica Davenant. Sin pensárselo dos veces, salta por la 

ventana e inicia la persecución. Una vez que se adentra en el bosque persiguiéndola, 

siente en sus propias carnes que: 

the wood seemed full of dreadful sounds–moaning and wailing 
and hideous laughter… I could not rid of myself of the thought 
that I… was being pursued, that the forces of hell were 
combined against me (290). 
 

Dos conclusiones se extraen de esta situación: la primera es que el cazador se ha 

convertido en la presa, en el perseguido; la segunda se refiere a la ubicación y el 

decorado tan gótico en que se desarrolla la acción (1914): Dexter, en su persecución 

para desenmascarar a la vampira, se ve enfrentado por fuerzas góticas que aúllan desde 

la oscuridad, amenazando desde el más allá (de nuevo esta es otra escena usada –y de la 

que ha abusado– por el cine). 

Cuando Dexter llega al lago contempla a Jessica zambulléndose en el agua; lo 

que pretende es suicidarse, inmolarse en el último acto de valentía y sacrificio por Paul, 

por todas las muertes que pesan sobre sus antepasados, y por el futuro de la humanidad. 

Este dato no es despreciable. Jessica –ignorando todavía el resultado de las pesquisas de 

Vance– decide poner fin a su vida, lo que la distingue de cualquier vampira al uso. En 

esta historia, la imagen de la femme fatale que hemos visto en la mayoría de las historia 

se ve diluida por la de una mujer corriente, sencilla, cariñosa, que se ve envuelta en una 

conspiración hereditaria y que decide acabar con su vida por amor, amor a su marido, 

amor a su hijo... 

Ya hemos demostrado que una de las características de los vampiros es la 

negación de la maternidad que ellos presentan (auto–negación, si se quiere). Pues bien, 
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en esta narración sorprende (no es el único caso en la historia del vampirismo femenino 

literario pero sí uno de los pocos, de los muy pocos) la propia decisión de la vampira de 

auto–inmolarse, sacrificando parte de su femineidad en tanto mujer, esposa y madre 

para salvarse a sí misma, a sus seres queridos y para intentar limpiar el honor de su 

familia. Pero creemos más importante que los motivos de ayuda el resaltar las razones 

de sacrifico que ofrece Jessica MacThane, sacrifico que la aproxima totalmente a la 

figura mesiánica de Jesucristo; ambos personajes comparten su visión de alguien 

decidido a sacrificarse –incluso o sobre todo, su vida– por el bien no de ellos mismos, 

sino de los demás. 

Como decíamos, en cualquier caso, tanto Davenant como Vance confirman que: 

“’there is a struggle going within her, that she is only yielding slowly to the horrible 

influence–whatever it is’” (286); “’She has made a struggle, but she is gradually 

succumbing, and this last week, spent here alone, has strengthened the evil’” (288). 

El final de la narración viene marcado por la explicación que aporta Aylmer 

Vance: él fue quien ideó la manera de descubrir la verdad. Quien realmente ha estado 

sorbiendo la sangre de Paul ha sido Zaida la bruja bajo la apariencia de Jessica. Por 

tanto, como vemos, Aylmer Vance ha proporcionado la explicación teórica y razonada 

de los acontecimientos y aporta la solución, mientras que Dexter es el compañero 

gracias al cual la historia no acaba en tragedia. El concurso de ambos es preciso y 

funciona a modo de simbiosis. 

Jessica también es víctima del mal. La narración nos asegura por medio de 

Vance que ella ha estado –y continúa– luchando contra el mal que intenta apoderarse de 

ella: 

’Mrs Davenant… is at present hovering between two conditions. 
The evil thing has not yet completely mastered her… She has 
made a struggle, but she is gradually succumbing, and this last 
week, spent here alone, has strengthened the evil’ (288). 
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Es entonces cuando Vance se ofrece a ayudar aportando y enfrentando su 

voluntad contra la del mal. Es como si intentara sustituir a Jessica en esa lucha, débil 

como ella ya se encuentra tras tantas horas de enfrentamiento. Ese enfrentamiento es la 

explicación de esos cambios bruscos, en los que le pedía a su esposo tanto que la 

abandonara como que se quedara, cambios que también influyen en su belleza, ya que 

según afirma Davenant cuando le suplica que se quede –en esos momentos en realidad 

es Zaida quien habla por medio de Jessica, frente a los otros que en realidad es su 

esposa– es entonces cuando se vuelve más hermosa: “it is then that her fascination is 

more intense” (286). 

Por tanto, ambos han sido engañados de un modo u otro. Jessica y Paul han sido 

en el fondo dos víctimas (esto les equipara en la acción narrativa) Es por ello que 

cuando Jessica descubre que está esperando un hijo decide acabar con su vida para no 

dejar ese terrible legado que ella misma había jurado no pretender ni perpetuar. Todo 

debe acabar con la demolición total del castillo de Blackwick; no debe quedar piedra ni 

ladrillo en pie; todo debe ser destruido y purificado con el fuego –como ser cuasi 

vampírico que el castillo es. 

Con respecto a Zaida, en tanto que vampira al uso que es, porta y deposita una 

maldición cuan contaminación vírica en el clan de los MacThane. Las consecuencias de 

esta acción cruenta son claras: los MacThane ya que con anterioridad estaban obligados 

a casarse entre ellos lo que –como todos sabemos– llevaría a la degeneración de la 

estirpe y posterior desaparición, al contraer matrimonio con alguien externo a ellos, es 

cuando la maldición se manifiesta. El aspecto hereditario de la maldición vampírica 

asegura la continuación de las intenciones destructoras de la bruja vampira. La muerte 

está asegurada en cualquier caso y las pretensiones malignas para con la sociedad han 

sido canalizadas y serán conseguidas. Es decir, los MacThane se encuentran bajo la 
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sujeción de emparentarse con los de su sangre (lo que también puede verse como una 

doble metáfora vampírica, tanto en su aspecto del que se alimenta de la sangre de otro 

como entendiendo esa tradición como un contagio), y cuando Robert MacThane viola 

esa tradición, no es para mejor, sino que lo que resulta es la ya definitiva confirmación –

y condenación– de la estirpe. La vampira no es la salvadora –el vampiro no ha adoptado 

nunca tal papel– sino la que se encarga de apuntillar la destrucción de ese clan. Ella 

consigue su objetivo; la novedad radica en que la bruja–vampira consigue inocular su 

veneno y que éste se transmita de generación en generación acompañando dicha 

situación de la repetición de los rasgos físicos de la vampira (282) en todas las mujeres 

que descendían en línea directa de ella. 

De manera paralela a esta transmisión maldita se produce la entrega del 

conocimiento de lo que dicha maldición implica: el padre de Jessica le traspasa a ésta su 

sospecha más que fundada de que se convertirán en vampiros. Es ésta, indudablemente, 

una nueva visión del vampirismo, pues se aúna en un ser como Jessica la noción de 

víctima, vampira y destructora de la maldición en un acto postrer de auto–inmolación y 

supremo amor. 
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’The time is near when you shall know everything’ 
(Le Fanu: “Carmilla”). 

 
 
 
BREVE ANÁLISIS DE LA VAMPIRA POSTMODERNA EN LA LITERATURA 

ESCRITA EN LENGUA INGLESA 
 
 
 

El siglo XX comenzó viendo una variedad de historias cortas que presentaban a 

vampiros femeninos: “The Tomb of Sarah” (1900) de F. G. Loring, “Luella Miller” 

(1903) de Mary Eleanor Wilkins–Freeman, “For the Blood is the Life” (1911) de 

Francis Marion Crawford202, “The Room in the Tower” (1912) de Edward Frederick 

Benson y el cuento ya clásico del mismo autor, “Mrs. Amworth” (1922). 

Edward Frederick Benson (1867–1940) nos dejó varios cuentos de vampiros 

como “The Thing in the Hall” ó “And no Bird Sings” (el título de esta obra está extraído 

directamente de “La Belle Dame sans Merci”, de Keats). En 1920, en la primera edición 

de Visible and Invisible, apareció su famoso relato de Mrs. Amworth, un relato con 

todos los tópicos del género. Pero si una obra destaca como una joya de lo vampírico 

ésa es “The Room in the Tower” (1912), publicada ocho años antes. Es una historia 

mucho más imaginativa acerca de un horrible sueño recurrente que finalmente se hace 

realidad con el misterioso encuentro en la habitación de la torre donde acecha el más 

puro terror; el efecto turbador del sueño que va a convertirse en pesadilla es un ejemplo 

que roza la perfección. Esta historia, publicada dentro de una colección bajo el mismo 

nombre, resalta la importancia de los sueños y especula con la posibilidad de que éstos 

se cumplan y se plasmen en nuestra realidad. Uno de los grandes aciertos de Benson es 

                                                
202 Este autor contribuyó asimismo con su historia “The Witch of Prague” (1891) y pudo estimular la 
imaginación de Stoker con los temas de hipnotismo y búsqueda de la inmortalidad (una bella 
hipnotizadora que trata de prolongar la vida a un anciano de más de cien años con ayuda de un enano 
adepto al ocultismo). 
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el uso cíclico de la frase en la que se le recuerda al protagonista que le será mostrada su 

habitación en la torre. En palabras de Montague Summers: 

E. F. Benson has evoked real horror in his The Room in the 
Tower and the horrible creature tangled in her rotting shroud all 
foul with mould and damp who returns from her accursed grave 
is loathly to the last degree (citado en Bloom, 1998a: 63–64). 
 

Con Benson el cuento clásico de vampiros se depura, va perdiendo sus 

contornos, dando paso al vampirismo cada vez más psicológico y poliforme del siglo 

XX. 

A lo largo de los años ha ido produciéndose una clara evolución en la literatura 

vampírica. La mayoría de los relatos y novelas de los primeros tiempos comenzaban 

partiendo de cero: los personajes no sabían nada sobre el vampirismo o la existencia de 

los vampiros. Como resultado de ello, gran parte de la acción se consagraba a identificar 

la causa de esas extrañas marcas que aparecían en los cuellos de las víctimas, el origen 

de esa debilidad patente, los motivos de la palidez cada vez más evidente... 

Nuevos vampiros han venido a disputar al viejo conde su reinado de terror. 

Richard Matheson, en I am Legend (1954), convertía a la humanidad entera a excepción 

del narrador en vampiros dentro de una historia muy lograda que combina elementos de 

terror y ciencia–ficción. I am Legend intenta la difícil tarea de combinar una imagen 

legendaria con una verosimilitud actual. La narración plantea una visión futurista de un 

único y solitario superviviente humano quien se encuentra en un mundo donde 

solamente habitan varias especies de vampiros. La sociedad de los humanos fue 

destruida con anterioridad al punto de comienzo de la novela por un desastre nuclear, 

siendo la existencia de los vampiros la norma en el momento en que está narrada la 

historia203; se podría decir que lo que parecería anormal, los vampiros, son la norma 

                                                
203 Nina Auerbach (1995: 214 ) defiende la idea de que esta obra de Matheson presenta una clara similitud 
con Salem’s Lot, de Stephen King: en ambas, los vampiros –convertidos ahora en ciudadanos– conforman 
una nueva comunidad. 
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ahora, siendo el protagonista el único ser distinto, el other. Todos se han convertido en 

vampiros, y todos están hambrientos por la sangre de Robert Neville. Por el día él es el 

cazador, persiguiendo a los no muertos a través de las ruinas de la civilización; por la 

noche se encierra en su casa y reza para que llegue el amanecer. La tensión se establece 

en torno a la supervivencia de un hombre normal en una sociedad anormal; Neville se 

afana en sobrevivir por medio de una lucha ingeniosa, intentando preservar la vida 

dentro del reino caótico en el que se encuentra –pesadilla atroz pero sublime. Este 

cambio del acostumbrado punto de vista es la base de la angustia misma del libro –

narrado en primera persona, lo que aumenta al mismo tiempo que da veracidad a la 

narración–, su horror y su grandeza. Años después de la publicación de esta obra, dos 

películas se inspiraron en la misma, si bien ninguna de las dos supo captar la verdadera 

esencia de la novela: The Last Man on Earth (1964) y The Omega Man (1971), ésta 

última con la participación de Charlton Heston en el papel de Robert Neville. Las dos 

innovaciones204 tan inquietantes que plantea I am Legend (el héroe solitario que 

representa a la humanidad en sus últimos días, y la sociedad colectiva y normalizada de 

la nueva especie de vampirismo) se convertirían en un recurso común dentro del 

paradigma del horror de los años setenta. 

Los vampiros femeninos fueron apareciendo regularmente en historias cortas 

durante la mitad del siglo XX. Entre este primer grupo de novelas en presentar un 

vampiro femenino se encuentra The Vampires of Finistere (1966), de Peter Saxon. Tres 

años más tarde Bernhardt J. Hurwood (bajo el pseudónimo de Mallory T. Knight) 

escribió Dracutwig, las aventuras de la hija de Dracula. 

En septiembre de 1969, posiblemente el vampiro femenino más importante 

apareció, no en una novela, sino en formato de cómic. Si bien comparte ciertos rasgos 

                                                
204 Richard Matheson ya había hecho una incursión en el tema vampírico con “Drink my Blood” (1951), 
obra corta que retrata a Jules, un muchacho que tras leer precisamente Dracula se obsesiona y degenera. 
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con Superman, este ser ya no es una amenaza para los hombres, pues a pesar de su 

instinto asesino acuciado por su sed sanguínea, su misión en la Tierra consiste en 

erradicar la amenazadora presencia de los no muertos (para ello tendrá que enfrentarse a 

enemigos tales como el mismísimo Dracula). Vampirella, una vampira voluptuosa 

procedente del extraño planeta de Drakulon y dotada de poderes sobrenaturales, vio la 

luz en una revista de la compañía Warren Publishing Company gracias a la idea de 

Forrest J. Ackerman –inspirado a su vez en Barbarella–, en un momento en el que los 

vampiros habían desaparecido. Vampirella fue un éxito inmediato. Las historias fueron 

plasmadas en seis volúmenes por Ron Goulart a mediados de los setenta. 

Recientemente, el personaje ha sido revivido por Harris Comics. También es interesante 

destacar el cómic realizado en 1999, titulado “Carmilla, Nuestra Señora de los 

Vampiros”, adaptado por Roy Thomas (más conocido por títulos como “Conan el 

Bárbaro” y “Los Vengadores”). 

Los vampiros femeninos han continuado emergiendo. A partir de los setenta 

pensemos en The Vampire Tapes (1977) de Arabella Randolphe y The Virgin and The 

Vampire (1977) de Robert J. Myers. A estas obras le siguió Sabella, or the Blood Stone 

(1980) –historia ubicada en un hipotético planeta llamado Novo Mars– de Tanith Lee 

(1980) y la famosa The Hunger (1981) de Whitley Strieber. Durante 1981 y 1982, J. N. 

Williamson escribió una serie de novelas acerca de una pequeña ciudad de Indiana 

donde aparecía la vampira Lamia Zacharias y sus planes para apoderarse del mundo. 

Otras apariciones significativas de vampiras tuvieron lugar en Live Girls (1987) de Ray 

Garton, Black Ambrosia (1988) de Elizabeth Engstrom y la primera de las novelas de 

Nancy Collins, Sunglasses After Dark (1989), la cual es la primera parte de una trilogía 

de novelas basadas en Sonja Blue que es un personaje con mucho carácter y que ganó 
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The Bram Stoker Award. La trilogía la completan In the blood (1991) y Paint it black 

(1996). 

Las novelas que presentaban a vampiras continuaron durante los noventa. T. 

Briery, por ejemplo, escribió The Vampire Memoirs (1991) y The Vampire Journals 

(1992), relatando las vidas de sus dos heroínas femeninas, Mara McCuniff y Theresa 

Allogiamento. Y no se debe olvidar The Gilda Stories, la historia de una vampira 

lesbiana escrita por Jewelle Gomez, una autora afro–americana. 

La figura del vampiro, ese villano masculino arquetípico, seductor, ha sido 

reescrita y reinterpretada por escritoras contemporáneas como Anne Rice, Poppy Z. 

Brite, Jeanne Kalogridis, Jewelle Gomez o Sherry Gottlieb. Estas autoras revalorizan el 

papel y la función de la madre, insuflan sus obras con el poder del erotismo y colocan al 

vampiro en el centro, en una gran variedad de formas: la estrella de rock, un ser 

homosexual... Estos personajes proporcionan una crítica social, destacando y 

cuestionando la situación forzada de los papeles y las conductas sociales. Por tanto, ha 

surgido toda una generación de vampiros que no son los chupadores de sangre 

tradicionales. 

 Los vampiros de Rice no son los hombres aristocráticos. Son mucho más 

creíbles, más comprensibles y comprensivos, más humanos; tampoco no son unos 

asesinos. Louis, uno de los vampiros de los libros de Rice, se alimentó de ratas durante 

un tiempo antes de finalmente decidirse por los humanos. Lestat, por el contrario, 

expresa y acentúa su despreocupación, desprecio y falta de interés respecto a su hábito 

de asesinar: tanto en The Queen of the Damned como en The Tale of the Body Thief, 

Lestat se refiere a sí mismo como “the James Bond of vampires” (Rice, 1989: 10; 1992: 

6, respectivamente). Lestat, por otra parte, parece humano. No tiene las orejas 

prominentes que tienen los vampiros en otras novelas, ni alarma a nadie con sus ojos, ni 



 1105

tiene las características propias de los vampiros precedentes. Lestat es una especie de 

renacimiento del héroe byroniano victoriano. Su moralidad se basa en su capricho, y 

posee una depravación muy seductora. Rompe impunemente las reglas tanto humanas 

como vampíricas, seduce a hombres y mujeres indistintamente. Con excepción de las 

uñas de sus manos, Lestat se nos parece más de lo que creeríamos a primera vista. La 

producción de 1994 Interview with the Vampire con Tom Cruise y Brad Pitt contribuyó 

a esta nueva visión del vampiro con unos intérpretes que son comúnmente considerados 

como elegantes y sexys. El vampiro de Rice es un ser seductor, galante y victoriano, 

muy al estilo de Varney, quien de hecho influye en las novelas de la americana. 

Los vampiros de Rice van desde los asesinos insaciables hasta los niños, desde 

un profesor hasta una reina que desea venganza. En cada novela hay vampiros que 

reflejan las tendencias de la vida moderna. Rice saca a los vampiros del mundo antiguo 

para traerlos a los días actuales de Nueva Orleans: sus vampiros trascienden los límites 

del tiempo y de la ficción, son más humanos y más creíbles y eso los convierte en 

vampiros más terroríficos y seductores. El vampirismo que Rice presenta rechaza casi 

todas las tradiciones, convenciones y supersticiones europeas. Louis le confiesa a su 

entrevistador que el folclore vampírico, a saber, las cruces, el ajo, las estacas 

atravesadas en el corazón y toda el equipamiento consiguiente no es más que “bullshit”. 

 Las novelas de Anne Rice, Interview with the Vampire (1976), The Vampire 

Lestat (1985), The Queen of the Damned (1988), The Tale of the Body Thief (1992) 

Memnoch the Devil (1995), Vittorio the Vampire (1999) y Merrick (2000), nos ofrecen 

unos vampiros más similares a nosotros (la excepción la representaría The Tale of the 

Body Thief, donde la autora expone la incompatibilidad entre los vampiros y los 

humanos; pero al mismo tiempo, en las obras de Rice (al igual que en “Carmilla”), el 

punto de vista no es el de la víctima –aunque se especifique– sino el del vampiro. Al 
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igual que Carmilla, su movilidad los transforma en transgresores. Sin embargo, a 

diferencia de Carmilla, Lucy o Mina, los personajes de Rice no son destruidos por 

cruzados como el Dr. Van Helsing. Por el contrario, se ven abandonados, tienen que 

ponderar su nueva existencia y esta actitud les turba y les hace formularse preguntas 

existenciales. De este modo, en Interview with the Vampire, Rice nos presenta a su 

personaje central Louis, que es un vampiro joven que decide narrar la historia de su vida 

a un periodista de San Francisco. Gran parte de la historia transcurre en Nueva Orleans 

a principios del siglo XIX, donde en 1791 Louis es transformado en un vampiro por 

Lestat de Lioncourt, pero conocido por sus compañeros vampiros como The Bat Prince. 

Estos dos personajes serán acompañados más adelante por Claudia, uno de los 

personajes más trágicos de la literatura de vampiros. 

 Las novelas de Rice tratan sobre vampiros que luchan por mantener su 

integridad ética y humana frente a sus deseos criminales y pecaminosos y frente a un 

mundo natural que les ha hecho inmortales por azar o por accidente. Tal y como el 

vampiro Armand le dice a Louis (1979: 240): 

This evil, this concept, it comes from disappointment, from 
bitterness! Don't you see? Children of Satan! Children of God! 
Is this the only question you bring to me, is this the only power 
that obsesses you so that you must make us gods and devils 
yourself when the only power that exists is inside ourselves? 
 

Su visión contemporánea del mito del vampiro corre paralela a lo que se ha 

identificado como el cambio en el género del romance donde “magic / supernatural / 

providential force is in today's romance represented as coming from within –as the 

magic and omnipotent power of sexual desire” (Radford, 1992: 5). 

La adaptación del mito del vampiro incorpora símbolos y fetiches del 

vampirismo, si bien dotados de un nuevo significado. Por ejemplo, la cruz, que en 

Dracula se usa como un elemento mágico que los repele, se usa en los textos de Rice 
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como una fuente de reflexión para los vampiros. La estaca ha sido depuesta en las 

novelas de Rice, trayendo a primer plano el mordisco del vampiro como el instrumento 

primario de penetración. El acto de beber sangre se ve en las novelas de Rice desde el 

punto de vista del vampiro y es expresado como una experiencia sexual y espiritual. 

Mediante la sangre es como los vampiros establecen uniones. La sangre es 

explícitamente igual al sexo. 

 Las novelas de Rice no hacen una alusión expresa a las posibilidades de la 

homosexualidad, pero la exploran. Rice describe al vampiro como andrógino y confiesa: 

For me, the most erotic scenes in any book are those that take 
place between totally equally franchised human beings, so I 
always find a scene between men to be much more erotic to 
write about or read about than a scene between a man and a 
woman (en Ramsland, 1992: 148). 
 

Rice, en sus textos sobre sus vampiros, construye relaciones familiares y extra–

familiares, que reflejan su ideal de androginia. Lestat y Louis, dos vampiros masculinos, 

establecen una relación de esposos a la hora de educar a su vampiro niña, Claudia. En 

The Vampire Lestat, Lestat convierte a su propia madre agonizante en un vampiro, 

convirtiendo a su madre natural, Gabrielle, en su vampiro hija (Rice, 1985: 158). Su 

relación es sexual, forzando al lector a enfrentarse a los tabúes del incesto en las 

relaciones de madre / hijo y padre / hija. Rice convierte en andróginos a Lestat y a 

Gabrielle. La sociedad de vampiros que aparece en las novelas de Rice se divide en 

grupos, cada uno centrado en torno a una figura matriarcal o patriarcal y (por supuesto) 

en torno al rito de beber sangre. Estos grupos son una inversión de la comunidad 

católica. Los vampiros más viejos son más poderosos que los más jóvenes, pero pueden 

proporcionar poder permitiendo a otro vampiro que beba de su sangre. Es aquí donde el 

hecho de beber sangre se convierte en la moneda de cambio de muchos tipos de 

contratos sociales. Los vampiros de Rice se ven envueltos en una tela compleja de 
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dominación y sumisión, reflejando social y sexualmente los patrones de control de la 

sociedad actual. Afirma Hatlen (1988: 133–34): 

In a society that is divided between rulers and ruled, sexual 
relations are inevitably infected by the patterns of dominance 
and submission, violence given and violence endured, which 
operate throughout the society as a whole. But at the same time, 
power relations in such a society are inevitably sexualized. 
 

Con respecto a Chelsea Quinn Yarbro, se puede decir que no escribe novelas 

vampíricas en el sentido tradicional; su serie de St. Germain es en realidad un conjunto 

de novelas históricas con una ligera presencia oculta en la persona del Comte de St. 

Germain cuyas funciones primarias son las de actuar como personaje principal en varios 

entramados históricos y de servir de hilo conector para las series. St. Germain es un 

vampiro comprensivo, al menos es más comprensivo que Dracula, a pesar del 

reconocimiento que Varma (1989) hace de la tristeza de Dracula. St. Germain tiene un 

alto concepto de la moralidad, no es un ser sediento de sangre en absoluto y está 

bastante dispuesto ayudar a los seres humanos: “This vampire values life, not death, and 

blood is the alchemist’s elixir of life to him” (Carter, 1997: 30). Es un aristócrata que de 

hecho es un noble, extremadamente bondadoso y ayuda al pobre y al oprimido siempre 

que le es posible. Comparte con los personajes de Rice el ser inmune a los símbolos 

cristianos –como el crucifijo– y solo se alimenta de los criminales. Saint–Germain es 

atractivo no sólo por su nobleza y sus consideraciones altamente éticas, sino que 

también atrae a los lectores y a los personaje de sus historias porque su ansia de sangre 

incluye un deseo de intimidad. En Cabin 33, le explica a un vampiro joven e inexperto: 

“It isn’t the power and the blood... It is the touching” (1983: 168). Chelsea Quinn 

Yarbro, para crear su vampiro y héroe al mismo tiempo Saint Germain, se inspiró en 

una figura realmente histórica. El verdadero Count of Saint Germain vivió en Francia 

durante el siglo XVIII. Inmensamente rico, se movió entre los círculos sociales más 
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altos y fue una figura misteriosa, una persona cuyo pasado era desconocido. Siempre 

vestía de negro y blanco, practicó la alquimia y solía decir a todo el mundo que su edad 

era ciertamente muy elevada. 

Otro ejemplo muy interesante sería, por ejemplo, Myriam Blaylock, la 

alienígena protagonista inmortal de The Hunger, de Whitley Strieber, quien lleva 

consigo los restos de sus amantes humanos a lo largo de los siglos (“Miriam lives 

through her things” como lo expresa Auerbach, 1995: 57), condenada a la soledad. De 

hecho, la propia autora explica que el ser vampírico que ella presenta es en realidad 

“another species, living right here all along” (1988: 189). Este ser se encuentra 

emparentado en cierto modo con el ser humano –“an identical twin”, según lo define 

Strieber. Sus poderes telepáticos la convierten en irresistible tanto para los hombres 

como para las mujeres. Intenta combatir su aislamiento transformando a sus víctimas 

humanas en seres fines a ella. 

Miriam representa en sí la imagen de una entidad que ha logrado sobrevivir a 

siglos de persecuciones. Pero esta vampira también es un fiel reflejo del momento real 

en que la obra ve la luz, siendo un claro epítome de los años ochenta: el mobiliario que 

nos presenta, el glamour que envuelve las casas y las ciudades, la ropa de cuero, las 

joyas... Por cierto que a propósito de las joyas, esta obra presenta una semejanza con la 

Gloria Holden de la película Dracula’s Daughter, quien ataca con un anillo. Holden no 

establece ningún tipo de contacto físico con sus presas, convirtiéndolas en objetos, lo 

que les permite contemplarlos tras haberlos aniquilado. Aquí podría residir un 

sentimiento tal vez de culpa, tal vez de temor por lo que ya hemos apuntado que Freud 

comentaba a propósito de los espíritus de los muertos que puedan regresar, tal vez un 

deseo de contemplar y admirar el objeto (¿amado?) y destruido, tal vez un sentimiento 

de envidia y deseo de compartir y adquirir su estado mortal. 
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Otro personaje fascinante es el profesor y antropólogo Edward Weyland en The 

Vampire Tapestry, de Suzy McKee Charnas, quien intenta pasar inadvertido entre los 

seres humanos y se ve obligado a someterse a la psicoterapia; durante el proceso acaba 

sintiendo tal empatía hacia la raza humana que tiene dificultades para verlos como 

presas potenciales: “Charnas makes her vampire a sympathetic character, not by 

romanticizing or sentimentalizing him, but by showing him as an intelligent animal… 

who is simply trying to survive” (Carter, 1997: 32). El propio Weyland explica que: 

unlike the wolf I can feed without killing, and these particular 
victims pose no threat to me that would cause me to kill. 
Outcasts themselves, even if they comprehend my true purpose 
among them they cannot effectively accuse me (1983: 144). 

 
Esta apreciación de Carter como las palabras de Weyland pueden llevarnos a una 

reflexión. Podemos ver en estos extractos toda un reflexión –y casi una filosofía de 

vida– de los que serán los vampiros postmodernos, considerando y ponderando la 

existencia humana desde el punto de vista del agresor –el hombre es quien ha 

perseguido desde tiempos inmemoriales a las criaturas de la noche. Es posible que el 

reviniente, en comparación al hombre, se sienta menos monstruoso, menos horrendo, 

por cuanto la caza y destrucción del ser humano es para el no muerto casi su único 

modo de supervivencia. Al contrario, el ser humano destruye casi por placer sádico, 

siendo el acto más horripilante para el más vil de los monstruos. Así lo expresa Kathryn 

Ptacek en la conmovedora Blood Autumn por medio de su fémina destructora (1985: 

128): 

she did not kill in the name of religion, state, revenge, jealousy, 
greed, or any artificial contrivances man had invented to explain 
his blood lust. 
She killed simply for the blood and the life that it brought her. 
No more. No less. 
 

The Vampire Tapestry propone una nueva visión de un viejo mito. La autora se 

interroga e interroga al lector sobre la posibilidad de la existencia del vampiro; este 
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recurso se opone a los textos anteriores, donde no se plantea este dilema; en Dracula, 

Jonathan Harker conoce bien poco acerca del vampirismo, no se plantea su existencia 

real o no. 

El éxito de la obra de Suzy McKee Charnas, más allá de lo cuidadoso de la 

escritura (recordemos que la historia no es un relato cronológico, sino que la historia se 

produce en cinco narraciones separadas, de ahí el título), de su lograda atmósfera 

envolvente o del sentimiento de fascinación que consigue provocar en el lector, radica 

en la progresiva entidad que cobra la figura del vampiro. Si al principio es una figura 

lejana más adelante se convierte en una bestia acorralada y, finalmente, en un ser cuyos 

sentimientos, tanto los apetitos que lo mueven como aquello que le torturan, no resultan 

ajenos al lector. La novela es en realidad una colección de relatos que con la perfección 

de un puzzle, conforman una imagen global mucho más compleja que sus partes. 

También merece ser nombrado el vampiro de Michael McDowell en su relato 

Halley’s Passing, quien conserva las características brutales y violentas de los 

vampiros, pero ha olvidado por completo (y, obviamente ha superado desde hace mucho 

tiempo) la necesidad de conseguir sangre. 

Lo que estos vampiros tienen en común es que todos poseen una vida interior 

independientemente de su actividad como chupadores de sangre. Sufren dilemas 

morales, o por lo menos, dudas concernientes a su condición. El vampiro empezó 

siendo una criatura sobrenatural que sobrevivía como un animal gracias a sus instintos, 

sin pensar demasiado en lo que hacía y sin ninguna reflexión sobre sí mismo, pero ha 

evolucionado hasta convertirse en un ser con ciertas características humanas y una 

individualidad ante la que el lector, sin duda alguna, no se quedará pasivo, reaccionando 

en una u otra dirección. 
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Ahora podemos contemplar a vampiros con ética enfrentados a vampiros 

carentes de ella, como sucede en la novela Fevre Dream de George R. R. Martin. En 

esta obra vemos la interacción de vampiros y seres humanos en términos de igualdad, 

como un equipo en lucha con un grupo rival de vampiros. El vampiro que nos presenta 

el autor desea ser curado –y ayudar a curar a otros– de lo que él considera una aflicción. 

La acción se desarrolla en el río Mississippi hacia el 1850. La inminente cacería y los 

personajes tan vibrantes hacen de este libro una historia memorable. Otras veces 

encontramos vampiros como héroes en The Saint–Germain Chronicles. Hay libros 

escritos desde el punto de vista del vampiro (como la serie de Anne Rice), los vampiros 

son psicoanalizados (la novela de Suzy McKee Charnas), y los escritores profundizan 

en las raíces del vampirismo. 

Podríamos hablar de un subgénero dentro de la moderna literatura de vampiros, 

el de los jóvenes rebeldes. Estas nuevas novelas de vampiros están dedicadas a un 

público determinado de antemano, ávido de nuevas aproximaciones a un mito que se 

identifica sin ningún género de duda con ellos mismos. Las características comunes son 

muy tópicas: se consideran los hijos de la noche, visten de negro y no les gusta la luz 

del día. Pensar en el grupo de seres vampíricos que viven en la pequeña ciudad de 

Missing Mile, en la novela de Poppy Z. Brite, por ejemplo, es inevitable. 

Los protagonistas de estas obras son vampiros jóvenes, que aman la vida y la 

música (muchos forman grupos musicales, atraídos por el exhibicionismo que supone 

gritar al mundo que son vampiros, como el Lestat de las Vampire Chronicles), 

consumen drogas, practican un amor incestuoso y morboso bajo la máxima de cuanto 

más se cruce la línea de lo convencionalmente concebido como inmoral, mejor. Los 

destinos de vampiros y seres humanos se cruzan en una complicada (y en ocasiones 

explotada hasta la saciedad rayando casi en lo absurdo y por tanto en lo inverosímil) 
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maraña de odios, rencores y venganzas, que coexisten con pasiones antinaturales y 

lealtades tan ambiguas como los personajes que las encarnan. 

Como hemos visto, la ficción –literaria y fílmica– vampírica contemporánea –

The Gilda Stories (1992) de Jewelle Gomez o las Vampire Chronicles (1977, 1985, 

1988...) de Anne Rice– rechazan una visión simplista del personaje femenino. Estos 

textos góticos actuales tienden a presentar una figura femenina más comprensiva, cuyas 

actividades subversivas son excitantes al mismo tiempo que transgresoras y destructoras 

de los tabúes y las limitaciones impuestas; proporcionan una oportunidad para criticar 

las normas sociales, y rechazan el regresar al establecimiento de un status quo que 

claramente se basaba en falacias y artificios. Lesbiana, famosa, con dotes de mando, el 

vampiro femenino actual ofrece una vida después de la muerte, un amor que traspasa 

todas las barreras, un tiempo que supera a la inmortalidad. 

Hace algunos años que los vampiros se han consolidado en la forma más 

moderna del teatro, el musical. En 1995 se estrenó con gran éxito en Praga el musical 

Dracula. La acción fusiona la vida de Vlad Tepes con la gran novela creada por Bram 

Stoker. Dos años más tarde apareció en Viena una adaptación del clásico The Fearless 

Vampire Killers del cineasta francés Roman Polanski. Incluso encontramos un vídeo 

musical de Annie Lenox llamado Love Song for a Vampire. 

Todo esto demuestra que la magia y el soterrado encanto de los primeros 

acercamientos al mito ya se ha perdido. Pero los vampiros siguen siendo los amos de las 

noches y de las mentes de los creadores; se han perpetuado, han sobrevivido. 
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“’There’s something in me that loves Death. I think of myself as Death. In a scarlet shroud, floating 
through the night. I’m so beautiful, then’” 

(Cain: Double Indemnity). 
 
 
 

ANÁLISIS DE LA FIGURA VAMPÍRICA FEMENINA EN EL CINE DE 
GÉNERO 

 
 
 
Introducción: algunos ejemplos de mujer fatal. 
 

Antes de comenzar este gran apartado, consideramos interesante y pertinente 

establecer la distinción entre vampira y vampiresa, pues tradicionalmente ambos 

términos se han confundido. El término vampiresa designa a la actriz que interpreta 

personajes de mujer coqueta y fatal. Por extensión, se aplica a la mujer que extrema el 

refinamiento de sus atributos para interesar y rendir a los hombres o a aquella de gran 

atractivo físico, con gran poder sobre el varón. La vampiresa es, a todas luces, una 

figura erótica que alimenta, con su imagen y sus conductas, el deseo del otro. La 

vampira, en cambio, es una figura terrorífica que se caracteriza por extraer algo del otro, 

sangre, juventud... 

Ya en el año 1912, se empezó a difundir cada vez más, e incluso antes de que 

apareciera el fenómeno de las divas, el mito de la mujer embaucadora y devoradora. 

Primero es una sirena o una Eva cautivadora, de quién aún uno puede librarse, y 

después, progresivamente, se convierte mediante continuas metamorfosis, en un ave de 

rapiña, un felino o una especie de serpiente que ahoga a su víctima entre sus anillos, 

impidiéndole liberarse y que golpea todas las clases sociales (lo podemos observar en 

Nelly la Domatrice, una obra de Ambrosio de 1912: Nelly, menuda y frágil, no 

solamente ejerce fascinación de hechicera irresistible sobre las fieras que amansa, sino 

que provoca –con sus grandes ojos negros, la inquietante gracia de sus formas y su 

descarada juventud– violentas pasiones en el corazón de los hombres). Gracias a un 
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continuo juego de metamorfosis, la mujer se muestra como una variante animalesca, un 

ser dotado de carne, y también incorpóreo, una aparición (tal y como se puede observar 

en algunos títulos tales que Meteora, La dominatrice, Chimera). La actitud decorosa y 

el moralismo se contraponen a tensiones cada vez más fuertes que intentan sustituir –en 

el imaginario– un mundo de valores estables y aceptados, por otro de valores más 

frágiles, expuestos y fácilmente vulnerables al ataque de cuerpos extraños (léase 

mujeres salvajes y rebeldes). La moral de La dama de las camelias proviene del teatro 

del siglo diecinueve, pero el énfasis del film subraya también la búsqueda de una nueva 

manera de ser por parte de la mujer: “Yo quiero ser libre de hacer todo aquello que 

quiera, sin dar ninguna explicación de mi vida”. 

Es interesante la transformación del papel femenino del cuál se ha llegado a 

decir que llega hasta la sumisión completa del hombre a la mujer (el hombre aparece 

casi siempre como una marioneta en manos de la mujer, y ella lo manipula como a su 

antojo. Los hombres se arrodillan a sus pies. Incluso cuando aparentemente la mujer se 

convierte en víctima, consigue hacer triunfar otra vez su poder retomando el papel de 

dominadora. Este tipo de mujer bebe fuma, miente, manipula, seduce, juega, es 

independiente, sale sola por las noches, utiliza su sexualidad. 

Pero el elemento más importante, común en toda la amplia serie de títulos que se 

incluyen en esta tendencia, es la subversión de los códigos morales: el adulterio es 

legitimado, la protagonista conduce a su amante a suicidarse (“Hazlo, es algo precioso”) 

y los valores sociales aparecen completamente anulados. La cámara se acerca al rostro 

de los intérpretes. Pero, aunque el porcentaje de los primeros planos aumenta, es ante 

todo el lenguaje del cuerpo el que transmite con toda su fuerza sus mensajes. 

El cine representa el mundo de las grandes pasiones, y dónde consigue su 

máximo esplendor el fenómeno de las divas, empezando a constituirse como género 
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hacia 1913–1914. Los ejércitos son substituidos por los capitaneados por un regimiento 

de Evas fatales, Pandoras, mujeres–serpiente, damas de las camelias y figuras flexibles 

como plantas enredaderas –frente a devorados y hombres– todas ellas avanzan hacia la 

pantalla llegando directamente de los espacios de poesía, la pintura, el grafismo 

publicitario y las artes aplicadas. 

Siempre han existido mujeres fatales, tanto en la mitología como en la literatura, 

puesto que ambas disciplinas son reflejos (¿) imaginativos (?) de los diversos aspectos 

de la vida real, y la vida real siempre ha proporcionado ejemplos de personajes 

femeninos arrogantes, crueles. En este sentido, creemos oportuno puntualizar que 

autores como Mario Praz (The Romantic Agony, 1966), Brian Stableford (The Dedalus 

Book of Femmes Fatales, 1992) o Virginia Allen (The Femme Fatale: Erotic Icon, 

1983), han omitido prácticamente análisis relativos a la mujer en su vertiente 

destructora con anterioridad al siglo diecinueve. Tal vez podríamos preguntarnos si tales 

omisiones se deben a una posible falta de interés o si es una omisión que debería ser 

reformulada y revisitada. Es cierto que el término como tal de mujer fatal con todas sus 

connotaciones actuales es ciertamente moderno, pero no así el concepto que arranca 

desde el mismísimo momento de la creación, con Eva a la cabeza. 

Las vampiresas o mujeres fatales forman parte de la mitología de la humanidad, 

desde personajes reales como Cleopatra hasta personajes de ficción, encarnados de la 

forma más admirable por las heroínas del cine negro americano. Por ejemplo, una de las 

semblanzas más impactantes de mujer fatal es la imagen de Lana Turner a medida que 

la cámara ofrece una vista panorámica desde sus tobillos hacia arriba proporcionando 

una vista sobrecogedora en la adaptación de 1946 de Tay Garnett de The Postman 

Always Rings Twice. 
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Keesey (1997) está interesada en la relación entre la femme fatale y la 

vampiresa, argumentando que la primera: “acquires the supernatural qualities of the 

vampire, while the female vampire... relies on her ability to lure her prey with promises 

of sexual pleasure” (21). Estas cualidades animalescas fueron representadas a menudo 

por la simbiosis clásica de lo humano y lo bestial, y en el siglo diecinueve, fueron 

simbolizadas en la vestimenta de pieles, sujetadores aludiendo a las serpientes o el 

hecho de recostarse sobre pieles atigradas (la mujer exótica). Esta naturaleza bestial de 

las mujeres es evidente en las obras artísticas victorianas de Rossetti y Munch. Las 

premisas literarias de la mujer demoníaca ya se encuentran mucho antes de Stoker en la 

tradición vampírica (Goethe, Keats...), las cuales todas ellas caracterizaban 

invariablemente al vampiro como una mujer. 

Bram Dijkstra (1986) concluye que la mujer peligrosa se presenta 

frecuentemente bajo la forma de una bestia. Se afirma que esto deriva de la unión entre 

la mujer y la naturaleza, donde la naturaleza es fértil y productiva, al mismo tiempo que 

peligrosa, tempestuosa y animal. Dijkstra ilustra la relación entre la mujer y el entorno 

natural peligroso (259–71). El análisis de Dijkstra también determina que la inferioridad 

de las mujeres procede de un miedo a su supuesta condición salvaje así como de la 

supresión de su deseo femenino. Por tanto, la mujer como ser sexual es marginado por 

sus instintos reprimidos. 

Allen (1983) aborda el personaje de la femme fatale desde la disciplina de las 

artes. Confirmando ella también que la imagen de la mujer peligrosa era común en la 

última parte del siglo diecinueve, señala que estas disciplinas no han hecho sino 

continuar la representación de este estereotipo. Según Allen, la tipología de las 

características físicas que poseía la femme fatale incluye los tan conocidos ojos 

profundamente marcados por los párpados, una complexión pálida y abundante pelo. 
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Keesey dedica un capítulo completo a Theda Bara, centrándose en su apariencia en la 

película de 1915, A Fool There Was. La apariencia física de Bara coincidía con la 

femme fatale clásica, con abundante pelo suelto, una mirada intensa y unos párpados 

fuertemente resaltados. En esta era donde las jóvenes emancipadas comienzan a 

mostrarse a la sociedad sin tapujos, las mujeres seductoras son “victims of 

circumstance, not villains” (1997: 85). Por tanto, no sólo es castigada y relegada a 

ocupar el papel del otro, sino que además se convierte en el monstruo (139). 

La segunda mitad del siglo XIX fue una época de cambios vertiginosos que 

alteraron la definición de los conceptos fundamentales en los que se asentaba el 

imaginario popular. Uno de ellos, como ya hemos reseñado, fue la definición de lo que 

se consideraba lo femenino, afectando por tanto a la imagen idealizada de la mujer. La 

mistificación casi religiosa de la imagen de la mujer como femme fatale (mujer fatal, 

terrible, vampira, devoradora) dominó el horizonte cultural y artístico de finales del 

siglo XIX y principios del XX (y ha llegado hasta nuestros días convertida en icono de 

la cultura popular). 

La mayoría de las descripciones de esta femme fatale combinan un ideal 

exagerado de atracción femenina con las cualidades patriarcales que la cultura asocia 

normalmente con lo masculino. Al igual que el hombre ideal, la femme fatale es 

poderosa e inteligente; pero su belleza femenina es la fuente de su poder, ella es: “the 

goddess of the flesh... the queen of sin” (Campbell, 1976: 123). Los hombres se ven 

mesmerizados por ella, se sienten atraídos y encantados por su pelo exótico, sus ojos o 

su voz hipnótica. John Keats, por ejemplo, que parece haber estado obsesionado con la 

imagen de esta mujer fatal, seductora, oscura, perversa –pero atrayente al mismo tiempo 

– incide en los “wild eyes” de “La Belle Dame sans Merci”. En la vida, igual que en la 

literatura, el pelo y los ojos de las mujeres son considerados como el origen de su poder 
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seductor peligroso. Muchos mitos corroboran asimismo la cualidad hipnótica y 

peligrosa de la voz de la mujer. La raíz del poder seductor de la Lamia de Keats, por 

ejemplo, es su canto melodioso: “and the siren, the mermaid, and the undine, all 

beautiful mythic water creatures, lured sailors to their deaths with their songs” 

(Entzminger, 2002: 4). 

Cualquiera que sea el punto en el que se focalice su atracción, la sexualidad de la 

femme fatale es palpable, convirtiéndola en irresistible a la par que letal, como 

corroboran Horn & Pringle, para quienes esta mujer “triggers an often unconscious male 

fear of women’s power and sexuality, both potential wapons of destruction” (1984: 3). 

Como un súcubo, y lo que es peor, como la vampira –pues en el mismo ser se pueden 

fundir ambos conceptos, lo que indudablemente redobla su poder– es insaciable, y como 

todas estas criaturas juntas, devora (a veces figuradamente, pero en el caso de la 

vampira, explícitamente) fríamente a su compañero una vez que éste ha colmado sus 

deseos (sean éstos de la índole que sean) incrementando así su fuerza y poder. Esbozada 

por los escritores, la femme fatale encarna la monstruosidad que la sociedad percibe en 

el poder femenino. Sigmund Freud refería este miedo a la mujer por el complejo a la 

castración, el miedo a que la mujer poderosa pudiera tomar la fuente del poder 

masculino (envidiado por la mujer): su falo. Según Simone de Beauvoir (1993: 148): 

“in all civilizations and still in our day woman inspires man with horror: it is the horror 

of its own carnal contingence which he projects upon her”. 

Sandra M. Gilbert & Susan Gubar (1984) y Elaine Showalter (1990) han 

señalado en las primeras páginas de sus respectivas publicaciones que los escritores de 

finales del siglo diecinueve comenzaron a mostrarse cada vez más preocupados con la 

femme fatale. Esta mujer peligrosa aúna el encanto físico y la monstruosidad grotesca. 

Pero ambas caracterizaciones representan las concepciones sociales de la mujer que ha 



 1120

traspasado los papeles de género definidos por su cultura. Con el comienzo de los 

movimientos femeninos y feministas, el objeto –la mujer– que había permanecido 

silenciado comenzó a hablar, y estos autores pudieron ver el verdadero y amenazante 

poder de su creación. Poseídos de un celo masculino impregnado de odio y temor, estos 

escritores muestran a la nueva mujer como una amazona seductora, quien, a diferencia 

de la mayoría de las femme fatale esbozadas antes, es brutalmente destruida y silenciada 

definitivamente. Leslie Fiedler (1960) establece una unión entre la mujer como agente 

de la castración y el miedo a la responsabilidad y la sexualidad adulta. Una y otra vez, 

los personajes femeninos son presentados como totalmente puros y virginales, incapaces 

de cualquier tipo de pasión, o detentadores del conocimiento sexual y peligrosos. La 

idea de la dicotomía femenina de la bondad y la maldad ha estado presente al menos 

desde la concepción de la idea de la femme fatale. La posibilidad de poder confundir a 

la mujer buena con la que no lo es, con la peligrosa, es lo que la convierte en aún más 

amenazante. 

El arquetipo de la mujer fatal simboliza al mismo tiempo que exorciza el miedo 

de la época ante la llegada de una nueva mujer, independiente y con claros anhelos de 

emancipación. Esta mujer no puede traer sino problemas. La idea de la mujer fatal 

conlleva unas ideas asociadas íntimamente al dolor y al masoquismo: la mujer destroza 

cuando ama. A propósito de esta comparación que se establece dentro de este tipo de 

relación, vemos cómo lo que realmente se asoma es el placer o la voluptuosidad del 

dolor, la asociación de placer y dolor, el llamado amor anormal, del que escribieron, 

entre otros, Wilde y D’Annunzio. La mujer fatal inventada en el imaginario artístico y 

literario destaca por su capacidad de dominio, de incitación al mal, de frialdad, lo cual 

no le impedirá, sin embargo, poseer una fuerte sexualidad, en muchas ocasiones 
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lujuriosa y felina, es decir, animalesca. Esta moderna Lilith es creada por los hombres 

que la imaginan y la temen. 

Esta idea acentúa no sólo el tradicional y ancestral miedo masculino hacia lo 

femenino –en tanto que femenino y en tanto que desconocido– sino un nuevo miedo, el 

miedo al nuevo feminismo, hacia lo femenino no codificado, no explorado. Este es el 

nuevo tipo de mujer, de conducta femenina, que ha comenzado a esbozarse. Por tanto, 

durante ese período histórico conviven dos tipos de mujer, la virgen y la mujer fatal, la 

sumisa y la depredadora, la Virgen María frente a Lilith, perdurando esos arquetipos 

hasta nuestros días. Pocas mujeres han pasado a la historia (exceptuando las 

canonizadas como santas) de forma que su dominio no fuera considerado por el hombre 

como algo peligroso. Nada resulta tan atrayente, enigmático, ambiguo, son queridas y 

odiadas, las mujeres fatales resultan personajes imprescindibles para el desarrollo de la 

liberación femenina. 

Fueron los franceses los que la denominaron femme fatale. A su vez, los 

norteamericanos la llamaron spider woman o mujer araña. Con esos términos definían a 

una mujer hermosa, ambiciosa e intrépida, insensible y cruel, que muestra sus 

intenciones únicamente en el último momento. Tradicionalmente, esta mujer pergeñada 

por los escritores masculinos es un ser venenoso, una figura voraz e insaciable; devora 

las almas –y los cuerpos, literalmente, en el caso de la vampira– de sus víctimas, las 

seduce, las engaña, las asesina, las castra, abusa de ellas sin compasión. En un 

despliegue casi divino de su naturaleza animalesca, rezuma sensualidad a la par que un 

conocimiento y una inteligencia intrínseca manipulando al hombre con el único fin de 

saciar sus propios deseos. En este sentido, esta mujer no sólo se opone al hombre, sino 

también al prototipo tradicional de mujer, lo que incrementa considerablemente su 

peligrosidad. Pero es también gracias a ella que se acentúa la virtud de la 
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tradicionalmente considerada como mujer buena dentro del paradigma patriarcal. Esta 

mujer fatal es así porque se ha desplazado más allá de los límites establecidos por el 

hombre en su delimitación social. Su oposición es doble: cierto es que muchas mujeres 

intentarán seguirla, pero muchas otras la verán como su más íntima enemiga, aliándose 

con el hombre en su persecución y posterior destrucción.. 

La mujer fatal es ambigua, y sabe jugar con este sentimiento. Estas mujeres 

utilizan su cuerpo como señuelo, con él provocan, intrigan, manipulan, utilizan su 

belleza y su sexualidad como armas para lograr lo que desea mediante la seducción. 

Según lo expresa Betina Entzminger (2002: 2) “the bad belle uses her sexuality as a tool 

to force men to complete her evil, self–serving designs”. Su moral tiene como objetivo 

la ascensión social: el poder, el dinero, el lujo, por ello está dispuesta a arriesgarse con 

una determinación que no hace caso de ningún obstáculo. 

La ambición económica, siempre atribuida a la identidad sexual masculina, es 

una característica propia de esta mujer, que se salta las normas del sistema y paga por 

ello con la soledad, la cárcel, la incomprensión e incluso con su propia vida. El cine 

negro americano ha contribuido a mitificar aún más a estas mujeres, desde que el 

séptimo arte ha tratado estos temas. 

En su intento de comentar la figura de la vampiresa, Janet Staiger (1995) se fija 

en la película de Theda Bara A Fool There Was (1915). Ella aduce que este texto utiliza 

a la femme fatale como un vehículo para cuestionar la estabilidad de la familia nuclear 

tradicional (147–8). Esta lectura de la película sugiere un grado de culpabilidad 

centrado en el marido por permitir ser arrastrado por la vampiresa. Staiger explora el 

concepto de la mujer como una vampiresa y sugiere que estas mujeres no sólo son 

depredadoras y parásitos, sino que también albergan en su esencia su deseo y ambición 

económica, puesto que poco tienen que perder en su intento de ascenso a cualquier 
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precio (149). Por tanto, el miedo al desequilibrio familiar, moral y económico ya se 

encuentra ubicado gracias a la femme fatale. No sólo busca esta mujer satisfacer sus 

deseos sexuales, sino que está buscando activamente su promoción en términos de su 

situación económica y social –una promoción que suele puede tener lugar por la 

conquista de un hombre dentro de esa estructura de poder. En su actuación criminal se 

incluye el asesinato, el adulterio, los celos, el fraude, el robo, el chantaje, el amor 

enfermizo. Ella es la ejecutora o la instigadora, nunca la buena. 

La colección de ensayos hecha por Doane (1991) desde 1981 hasta 1990, 

argumenta que el auge de la femme fatale victoriana surgió a partir de una crisis sexual 

en cuanto a la dominación, cuando el hombre pareció perder el control sobre el cuerpo 

femenino fue cuando ella asumió su papel. 

Dijkstra (1986) aventura una propuesta que gira alrededor de la reacción del 

hombre victoriano hacia la femme fatale. Sugiere que los hombres estaban divididos 

entre los que disfrutaban del placer masoquista proporcionado por una sexualidad 

femenina abrumadora, y los que se burlaban de tales hombres por su evidente falta de 

agresividad masculina y su apoyo a la mujer liberada (272). Esta visión coloca a la 

mujer sexualmente asertiva como un objeto fetichista, temido y deseado al mismo 

tiempo. La noción del miedo también subyace en la lectura de la femme fatale que hace 

Doane, aduciendo que esta mujer se encuentra dominada por “uncontrollable drives, the 

fading of subjectivity” (2). Por tanto, la mujer sexualmente transgresora no es una 

heroína del feminismo, sino un producto masculino del miedo. 

El término femme fatale pertenece ya a nuestro discurso diario, significando una 

mujer destinada o condenada (según se vea desde una óptica u otra) a ser peligrosa y 

atractiva para los hombres. En cuanto al cine, el período más prominente de la femme 

fatale tuvo lugar durante el ciclo de películas negras de la década de 1940. Sin embargo, 
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la precursora de este arquetipo procede de las costumbres sociales victorianas. Durante 

las décadas de los años 1910 y 20, se creó un nuevo tipo de antiheroína, basándose en 

las tradiciones de la literatura gótica, tipologías de género y el binarismo occidental que 

establece la dicotomía entre la mujer buena y la mala. A diferencia del cine negro, está 

mujer perteneciente a la era del cine mudo no era explícitamente criminal, ni poseía esa 

insistencia profundamente arraigada y sintomática del machismo del cine negro. Como 

indica el término vamp, las mujeres peligrosas de la era del cine mudo eran parásitas por 

naturaleza, debilitando y drenando a su presa de manera sutil. 

El ejemplo primario de esta presentación es la actriz de cine mudo Theda Bara. 

Agraciada con ser la que adaptó el término vamp al cine y al lenguaje diario, Bara fue 

vista como una tentadora con una clara quintaesencia, tanto en términos de su 

interpretación de personajes como en relación con la elaborada historia personal 

inventada para ella por los estudios de la Fox. No obstante, el personaje de Bara no era 

una completa novedad en su tiempo, puesto que la audiencia ya estaba familiarizada con 

el poema gótico de Kipling, A Fool There Was, novelas como Dracula, y otras 

manifestaciones artísticas, literarias y teológicas de la oposición entre la mujer como 

virgen y como prostituta. 

Una colección que contiene ensayos de gran interés para el estudio de las 

mujeres y el cine mudo es el realizado por Richard Abel (1996). En dicha colección, G. 

Studlar se centra en la relación de los medios de comunicación y el cine. En “The Perils 

of Pleasure? Fan Magazine Discourse as Women’s Commodified Culture in the 1920s,” 

Studlar analiza el estado del público del cine mudo, siendo la gran mayoría de los 

espectadores féminas. Se ha argumentado que una gran cantidad de mujeres estaban 

intrigadas por este descubrimiento, no sólo por las películas como tales, sino en parte, 

debido al “extratextual cinematic discourse” encontrado en las revistas dirigidas a 
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mujeres (263–4). Estas publicaciones no sólo ayudaron al desarrollo del culto a la 

personalidad, sino que además marcaron la trinidad del matrimonio, el amor y el 

consumo. Esta idea acentúa la visión social de las mujeres que apoyaban el matrimonio, 

opuesto a aquellas mujeres desenfrenadas que abjuraban de estos valores. 

Studlar argumenta que estas publicaciones que iban dirigidas claramente a las 

mujeres también preconizaban una época de liberación sexual, de nuevo feminismo. 

Esta preocupación creciente acerca de la posibilidad del deseo sexual femenino se 

encuentra articulado en un panfleto marital de 1922: “the opposite type of woman who 

is the greatest danger to the health and even life of her husband... the hypersensual 

woman... with an excessive sexuality” (275). Studlar afirma que son estos miedos y la 

incipiente y en proceso capacidad para debatir sobre ellos en un lugar público lo que 

estas revistas ayudaron a diseminar entre una gran población femenina lectora y asidua 

a las proyecciones cinematográficas. 

La industria cinematográfica se estaba convirtiendo en un medio de 

entretenimiento ciertamente popular. Durante la década de 1920, unos cien millones de 

americanos iban a ver las películas cada semana –repartidos en unos 18.000 teatros por 

todo el país (1983: 113). Un artículo de 1924 recogido por Studlar en el artículo citado 

afirma que el 75 por ciento de la audiencia era femenina, y en 1927 la cifra ascendió 

hasta el 83 por ciento (263). Como resultado de estos datos, las producciones de esta 

época intentaban atraer e interesar a la audiencia femenina. La industria del celuloide 

instruía a las mujeres en los nuevos papeles sociales y las nuevas tendencias. Las 

películas de los años veinte explicaban en qué consistía el ser una mujer moderna, 

sirviendo a modo de manual. 

A pesar de que la femme fatale ha sido aclamada por algunos como la 

personificación de una femineidad independiente y poderosa, la dualidad que presupone 
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una mujer mala no es precisamente un modelo positivo para seguir. El glamour, lo 

exótico latente en la vamp del cine mudo sirve para ocultar los tintes misóginos que se 

concentran para definir la femineidad en términos de una sexualidad depredadora y, a la 

inversa, la sexualidad femenina como peligrosa de manera innata. Desde esta 

perspectiva, Marjorie Rosen (1973) intenta determinar el tratamiento misógino y la 

devaluación de la estrella femenina: “For the Cinema Woman is a Popcorn Venus, a 

delectable but insubstantial hybrid of cultural distortions” (13). 

Las vamp vivieron su época dorada desde 1940 hasta los años 50 y principios de 

los 60. Estas mujeres formaron parte de la cultura americana y del resto del mundo 

occidental por extensión. Después de la Segunda Guerra Mundial la emancipación de la 

mujer se hizo evidente y en cualquier película de la época podremos ver claramente los 

rasgos característicos de estas célebres mujeres. 

Las mujeres fatales dominan el arte de la seducción, la femme fatale convence 

así al incauto oponente masculino para que actúe según sus fines. Así, en algunas 

películas podremos observar su mirada, que es la herramienta fundamental de esta 

mujer ante el hombre, al que pretende hechizar con sus gestos, sus palabras y, en 

múltiples ocasiones, con sus canciones; Gilda es la culminación de este tipo de mujeres 

en el cine. Refiriéndose específicamente a las mujeres fatales del cine, Doane ofrece una 

análisis textual de Gilda, afirmando que el striptease es la “perfect iconography” para el 

cine negro, con sus implicaciones de revelación y ocultamiento (1991: 105). 

La primera mujer fatal que podríamos considerar es Eva: ella fue la encargada, 

con sus encantos femeninos, de que Adán probara el fruto del árbol prohibido. Por culpa 

de esa desobediencia, los seres humanos desde entonces tienen que ganarse el pan con 

el sudor de su frente, y las mujeres aportaron el primer nombre a la lista de mujeres 

fatales. Aunque sea un tanto atípica, podemos mencionar de pasada a Juana de Arco a la 
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que, si bien no podemos encasillarla como mujer fatal, si destacó por la usurpación del 

papel de mando propio del hombre, atrevimiento que pagó con la hoguera. 

Más cercana a nuestros días podemos citar todo un catálogo de mujeres fatales: 

Gloria Swanson, o la célebre Marlene Dietrich. Aunque su nombre completo fuera 

María Magdalena, era más conocida como la Dietrich. Esta alemana, hija de un oficial 

de la policía prusiana, pasó parte de su infancia estudiando violín y canto, más tarde se 

centró en el arte dramático y su oportunidad en el cine le llegó con el personaje de la 

perversa Lola en El ángel azul (1930). Sus gestos estudiados, su mirada perdida, sus 

pómulos hundidos, todo ello la retrata como una estatua de mármol, fría, enigmática, 

fascinante, ambigua, inalcanzable; se pasó la vida enamorando a los hombres en la 

pantalla, aun cuando sus inclinaciones sexuales no fueran muy claras, y utilizó todas las 

armas de una vamp, dentro y fuera del celuloide. En 1938 le llegó una oferta de Adolf 

Hitler con unas condiciones fabulosas de trabajo, pero la rechazó haciendo patente su 

antinazismo. El ejército alemán no le perdonó nunca que cantara para los americanos y 

no para sus compatriotas. Este rechazo a la magnífica oferta acentuó aún más el mito de 

esta gran diva. 

Durante la representación cinematográfica de la mujer fatal de los años veinte, 

así como el período de cine negro de los cuarenta y cincuenta, la seductora es 

inevitablemente castigada por la trama narrativa, creando un paradigma de la mujer 

sexual como un criminal. En su monográfico, Dangerous Dames: Women and 

Representation in the Weimar Street Film and Film Noir (1999), Jans Wager equipara a 

la mujer fatal con una mujer atrapada. Wager aduce además la hipótesis de que la mujer 

monstruosa / vampiresa / vampira está íntimamente conectada con la mujer criminal. 

Expone que el cine mudo alemán, incluyendo el movimiento expresionista, ofreció toda 

una descripción de los temores masculinos acerca de las mujeres, como son las 
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vampiras o los monstruos feminizados (recordemos al doctor Caligari) y culminando en 

el poder de Lola en El ángel azul (23). 

Siguiendo en el cine, la bellísima Ava Gadner –se llegó a decir que era el animal 

más bello del mundo– contribuyó a crear el mito erótico en las mujeres fatales 

(interpretó a Venus y Pandora, por ejemplo). Ejemplo de mujer sin prejuicios, de suma 

belleza, supo utilizarla para conseguir sus objetivos en el mundo del cine. Fuera de las 

pantallas, era una mujer muy pasional, que tomaba la iniciativa en cualquier relación 

que mantuviera con los hombres. En el cine encarnó personajes muy acordes con su 

personalidad, como la mortífera mujer malvada Kitty Collins dentro de la producción 

del cine negro Forajidos (1946), por ejemplo. 

Muchos son los nombres de actrices que dieron una imagen de diva. Rita 

Hayworth, interpretando el papel de Gilda, es el máximo exponente de mujer fatal en la 

ficción: una Gilda atormentada por su pasado y solo pendiente de sobrevivir en el 

presente, interpreta perfectamente al personaje de mujer que lleva a los hombres a la 

perdición. Hayworth encarnó a la mala seductora, con una mezcla de magnetismo, 

belleza, sadismo, seducción, clase, inteligencia. 

Por cierto que con respecto a la cultura española, la mujer española se ve 

representada en la figura de la Carmen de Bizet: la mujer racial, fuerte, decidida, 

provocativa, seductora, prototipo de la mujer latina (asociada con la mujer mala y 

perversa; ella está acostumbrada a luchar diariamente, es fuerte y tenaz, henchida de 

sangre caliente. Ella es la eterna Carmen que tanto fascina a los extranjeros. 

Ya en nuestros días, el concepto de mujer fatal es menos escandaloso. Que la 

mujer sea ambiciosa es casi una virtud, y las heroínas y vamp son menos populares. 
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What else is a woman but a foe to friendship, an inescapable punishment, a necessary evil, a natural 
temptation, a desirable calamity, a delectable detriment, an evil of nature, painted with fair colours! 

(Malleus Malleficarum). 
 
Los orígenes de la femme fatale: Asta Nielsen, Theda Bara, Maila Nurmi, Ingrid 
Pitt, Cassandra Peterson. 
 

En las filmografías vampíricas, se suelen colocar títulos como Vampires of the 

Coast (1909), Vampires of the Night (1914) o The Vampire´s Clutch (1914) como los 

comienzos del vampirismo en el cine. La verdad es que a pesar de que estos largos o 

cortometrajes llevan la palabra vampiro en su título, suelen hacer mención a la acepción 

que las femmes fatales reciben, hablando así de vampiras, mujeres prototipo de 

devoradoras de hombres. A pesar de que en 1913 un cortometraje inglés titulado The 

Vampire of the Desert nos cuenta la historia de una mujer–vampiro que devora a dos 

hombres en la India, no es hasta 1922 que el primer film importante acerca del mito 

masculino de los no–muertos ve la luz. 

Contrariamente al personaje de la mujer ingenua, la vamp siempre ha fascinado 

al espectador. Es sinónimo de mujer fatal y está íntimamente asociada al sexo. En el 

conjunto de arquetipos cinematográficos, es el que mayores ingresos ha proporcionado a 

las taquillas, el que ha proporcionado una galería más fascinante de figuras y 

personajes, con nombres tan dispares como Theda Bara, Greta Garbo, Marlene Dietrich, 

Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardott, Madonna... En efecto, son 

innumerables las actrices que han intentado explotar sus encantos y cualidades dentro 

del signo de lo vampírico. La función dramática de este personaje se orienta 

especialmente –aunque no exclusivamente– hacia la pasión amorosa (se les conocía 

como love goddesses), siendo ella misma la pasión; ella es quien la provoca y la 

convierte en su juego, ella quien es la controla y dirige hasta el instante en que su 

víctima sucumbe. 
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La vamp es una mujer que vive de la desgracia de sus víctimas, al igual que el 

vampiro de la sangre de los demás. La mujer fatal está destinada hacia un destino tan 

aciago como el de sus presas (tal vez de ahí emane la adoración que la audiencia le ha 

expresado desde sus mismísimos orígenes). La víctima a la que toca, por lo general, 

masculina, cae en una condena automáticamente. Esta nueva sirena era asertiva, 

masculina en cuanto a sus deseos y demandas, pero femenina en cuanto a la manera en 

que conseguía sus propósitos. Esta mujer representa un poder contra el que nada se 

puede hacer. 

La vampiresa representa la destrucción mediante el sexo. Al jugar sus cartas, 

despliega la mitificación relativa al hecho de que el sexo es provocación y alteración del 

orden establecido. En una sociedad que surge marcada profundamente por el 

puritanismo (como hemos visto en estas páginas anteriores), la antonomasia sexo–

puritanismo se establece desde el primer momento. Este punto de partida puritano es el 

que marca que la muerte o la sumisión a sus oponentes masculinos sea el desenlace de 

la película, no sin presenciar unos momentos memorables de enfrentamiento entre 

ambos personajes, a saber, hombre–mujer, bien–mal, sexo–puritanismo. 

En este primer apartado, hemos seleccionado un grupo de actrices que nos 

muestran la evolución que ha sufrido la figura de ese personaje a lo largo de los rodajes, 

si bien es cierto que no analizaremos a todas las que en realidad fueron consideradas 

como vamps. Hubo en tiempo, en efecto, en que cada estudio tenía a su propia diva, a 

veces incluso dos o tres. Muchas han sido olvidadas, mujeres como Betty Blythe, 

Louise Glaum o Lya De Putti; otras se convirtieron en leyendas de Hollywood, como 

Nita Naldi, Pola Negri, la denominada Glorious Gloria Swanson, Louise Brooks, Joan 

Crawford, o Bette Davis (una de las consideradas como reinas de la interpretación de la 

maldad, ya que sus interpretaciones traspasaban la pantalla; no obstante, la que puede 
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considerarse como la madre de todas ellas fue sin duda Theda Bara. De hecho, Bara 

tuvo tantas imitadoras que llegó a convertirse en un cliché que saltaría de la pantalla 

para proceder a instaurarse en la sociedad misma, pudiendo encontrar la imagen de esta 

mujer en la realidad más cotidiana. 

Así, pues, la actriz Theda Bara nos atrae con su frialdad y encanto, propio del 

vampiro tal y como se retrababa a principios del siglo XX. Ingrid Pitt es una criatura 

más erótica, y Cassandra Peterson (por citar algunos de los ejemplos que veremos) nos 

ofrece una interpretación intensa y sorprendente al mismo tiempo, expresando el 

vampirismo en términos ciertamente exóticos. 

La mujer calificada como vamp, si bien agresiva sexualmente, no es 

necesariamente un vampiro, aunque en sus primeras representaciones solía vestir de 

negro, con ropas decoradas con serpientes o arañas (Melton, 1997: 627). Esta figura 

clásica fue una figura estereotipada a los ojos de los espectadores de películas mudas del 

momento. Esta mujer se acerca a los hombres, se adhiere a ellos y les extrae su 

vitalidad. Vemos, por tanto, cómo la figura de la vamp evolucionó hasta convertirse en 

la femme fatale que aparece en un gran número de películas, todas ellas pertenecientes a 

muy diversos géneros. 

La primera mujer que puede considerarse como vamp, fue Asta Nielsen. A Asta 

Nielsen se la ha llamado la Sarah Bernhardt danesa e incluso la musa del silencio. Sin 

embargo, durante décadas, su nombre ha sido sólo una referencia mítica de un período 

el cine completamente olvidado. Debido a su escasa participación en películas sonoras –

sólo rodó una en 1932, y fue la última– ha quedado más como una leyenda. 

La aproximación al personaje resulta hoy sumamente compleja. Por un lado se 

recuerda su faceta de actriz intelectual, la que se atrevió a interpretar a Hamlet (1920). 

Por otro lado, casi contradictorio, esta actriz pasional, arrebatada, excede sus propios 
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límites y representó el prototipo de vampiresa. En cualquier caso, sean cualesquiera sus 

orígenes, es importante destacar su fatalismo, su erotismo turbador. Tanto en su faceta 

de actriz dramática como de vampiresa devoradora, Asta Nielsen conoció en su 

momento una popularidad enorme y un prestigio inigualable. Su interpretación más 

recordada será la de Die freudlose Gasse (Bajo la máscara del placer, 1925). 

Mezclando la interpretación realista a la que estaba habituada y el sonambulismo típico 

de la escuela expresionista, encarna a una joven de vida mísera que, después de 

prostituirse, asesina a la supuesta amante de su novio. 

Theodosia Goodman (1880–1955) (nombre auténtico de Theda Bara205) es el 

mejor y primer ejemplo de la vamp americana, sabiendo sintetizar los arquetipos del 

cine italiano y danés; desgraciadamente, ha pasado casi inadvertida dentro del género 

vampírico a pesar de haber sido uno de los mitos cinematográficos más grandes de 

todos los tiempos; promocionada por el productor William Fox en los años veinte, se 

dice que revolucionó el cine al ser la primera mujer en mostrar abiertamente deseo y 

besar a un hombre en pantalla. 

La imaginación desbordante que reinaba en la época, una buena dosis de 

fatalismo, junto con la frase “the wickest woman in the world”, consiguieron que en 

esta mujer se fundieran los conceptos de eros y thanatos, dándose ambos la mano a 

cada paso que se desplegaba en la pantalla. 

Sería Frank Powel el director que la eligió como protagonista de la película A 

Fool There Was (1915), película que se inspiró en una obra (1909) de Porter Emerson 

Browne, que a su vez tomó el título de un poema de Rudyard Kipling, “The Vampire” 

                                                
205 Llamamos la atención sobre el hecho de que Theda Bara fue el nombre elegido para comercializar y 
explotar la figura de esta actriz diciendo que en realidad su nombre se trataba del anagrama de Arab 
Death, anagrama que parecía tener relación con la supuesta vida inventada acerca de su pasado. 
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(1897)206. La película acuñó la frase (por parte del personaje de Bara): “Kiss me, you 

fool”, y dió lugar al término vamp, creado para definir a una mujer irresistible y 

originalmente de rasgos y comportamiento siniestros. La producción fílmica 

propiamente consiste en una mujer joven, de pelo negro, elegante, que seduce a un 

diplomático y le aleja de su posición social, su esposa y su hija. Existe otra producción 

cinematográfica basada en el poema de Kipling, que presenta el concepto de la mujer 

fatal: The Vampire of the Desert (1913). Es a raíz de esta interpretación cuando surge el 

término vamp. 

En verdad, estos van a ser los hilos conductores que conformarán el patrón que 

encontraremos en las presentaciones de la mujer fatal: una mujer hermosa, intensa, 

seductora pero terrible y temible elige a un hombre, lo seduce y lo subyuga con sus 

encantos y tal vez alguna promesa pero no explícita, lo arruina física y moralmente, se 

deshace de él, y elige a otro, y el patrón comienza de nuevo. Por tanto, los motivos que 

aparecen son el de la ambivalencia de la belleza terrible, el amor, la riqueza o el poder 

como verdadero deseo de la mujer (los vampiros ansían la sangre), la sustitución del 

pelele y, por último, el proceso claramente cíclico que se aprecia. 

A pesar de que la noción de la femme fatale no era original ni nueva para el 

público en esa época, la manera en la que la narración tolera a la innombrable vampira 

                                                
206 Dicho poema retrata con bastante exactitud a la vampira; es por ello que nos permitimos reproducir a 
continuación algunos de sus extractos más sobresalientes: 
 

A FOOL there was and he made his prayer 
A Fool as you and I ! 
To a rag and a bone and a hank of hair 
(We called her the woman who did not care) 
But the fool he called her his lady fair 
(Even as you and I !) 
(…) 
The fool was stripped to his foolish hide  
(Even as you and I !)  
Which she might have seen when she threw him aside 
(But it isn't on record the lady tried)  
So some of him lived but the most of him died  
(Even as you and I !) 
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es significativa. A diferencia de lo que ocurre en el cine negro, la seductora no es 

castigada al final de la película, y tampoco el marido regresa a la vida burguesa. La 

vampiresa ejerce un poder casi sobrenatural sobre su víctima. Esto no quiere decir que 

la caracterización de un personaje ávido de poder (económico, social...) sea una imagen 

femenina positiva y prototípica. Lo destacable reside en el hecho de que a la vampiresa 

se le permite expresar su sexualidad femenina sin la presencia del paradigma narrativo 

del castigo. El final, triste, aparecerá en películas posteriores; “The vampire that I play 

is the vengeance of my sex upon its exploiters... I have the face of a vampire, perhaps, 

but the heart of a ‘feminist’” (Golden, 1996: 105). 

A Fool There Was se convirtió en un éxito colosal, como se había predicho. Así, 

después de revelarse en A Fool There Was, Theda hizo Carmen (1915), Cleopatra 

(1917), Salomé (1918), Madame Dubarry (1918) e incluso La dama de las camelias. 

Theda Bara fue catapultada al estrellato como la primer y más potente de una nueva 

raza de mujeres. En poco tiempo esta imagen se instauró en la cultura popular y la 

imagen de Theda Bara fue alimentada y exagerada por fotógrafos que se afanaban en 

capturar instantáneas suyas como la mujer más mística. Estas instantáneas proyectaban 

una gran carga de erotismo, presentando a la diva con poca ropa y cargada de todo el 

fetichismo posible. En Bara se acentuaron y exageraron los atributos clásicos de la 

femme fatale. Bara encarnó a una galería de mujeres que serían repetidas con frecuencia 

por célebres vampiresas del futuro. 

Acerca de Maila Nurmi, diremos que, de origen finlandés –nacida en Petsamo 

(Finlandia) el 11 de diciembre de 1921–, disfrutó de cierta popularidad merced a su 

papel de vampira en un programa televisivo, encargándose en el mismo de presentar 

películas, ya en su día antiguas, de terror. Actriz y presentadora de televisión 

estadounidense, conocida popularmente por el seudónimo de Vampira, Maila Nurmi es 
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la pionera de un formato televisivo de larga tradición en Estados Unidos: las sesiones de 

cine de terror presentadas por un personaje igualmente terrorífico. En el caso de 

Vampira, se trataba de una fría vampiresa de larga cabellera negra, vestida con ropajes 

oscuros que recordaban la estética de las producciones Universal protagonizadas por 

intérpretes como Bela Lugosi o Boris Karloff. 

Los primeros pasos de Nurmi en el mundo del espectáculo fueron difíciles. En 

los años cincuenta, Maila desarrolló diversos trabajos; por ejemplo, como actriz, 

bailarina, modelo y artista. También trabajó con Norma Jean Baker, quien más tarde 

sería conocida como Marilyn Monroe, y otras jóvenes de semejantes aspiraciones. 

Fue en 1953, cuando se realizaba en Los Ángeles la Lester Horton´s Annual Bal 

Caribe Masquerade, una de las más importantes fiestas de disfraces de la época. La 

ganadora entre 2000 participantes de la fiesta fue una corista y aspirante a actriz llamada 

Maila Nurmi, quien inspirada en los cómics de Charles Addams y en las fotografías de 

fetichismo del clásico Zine Bizarre se presentó a la fiesta luciendo un atuendo de una 

mujer salida de la tumba, mitad vampiro – mitad fantasma, verdadera vampira 

victoriana. En un principio la idea le había venido para impresionar a su marido, pero 

terminó impresionando mucho más al productor de televisión Hunt Stromber Jr. de la 

KABC–TV quien de inmediato le ofreció un contrato para un novedoso proyecto donde 

Maila sería la anfitriona de un Horror Show (The Vampira Show), siempre y cuando 

saliera con el atuendo con el que había ido a esa fiesta. 

Adoptando un aire que, por momentos, recordaba una imitación de la actriz 

Theda Bara, Maila Nurmi comenzó su trabajo como presentadora en marzo de 1954. El 

programa sólo podía ser visto en Los Ángeles, pero el éxito fue considerable (si bien 

solo estuvo en el aire durante ocho meses) y poco después empezaron a surgir 
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plagiadoras. La última de ellas, ya en la decadencia de esta fórmula televisiva, fue 

Elvira, contra quien Nurmi interpuso una demanda legal. 

Su personaje Vampira estaba en un principio basado en la Morticia (sin un 

nombre en esa época) de Charles Addams. Con el paso del tiempo Maila le imprimió a 

su personaje el carácter de vampiro victoriano que la distanció diametralmente de la 

madre la familia Addams, dotando a Vampira de un aire aristocrático europeo y una 

voluptuosidad de ultratumba, matizada inteligentemente con humor. Como ella misma 

lo diría después en una entrevista para la revista Draculina, los ingredientes para crear a 

Vampira fueron: Theda Bara, Morticia, Norma Desmond, Marilyn Monroe, Katherine 

Hepburn, Bette Davis o la mismísima Marlene Dietrich. 

Mucho se ha conjeturado acerca de si para crear a Vampira, Maila se había 

basado en Caroll Borland (Mark of the Vampire) pero ella siempre respondió que la 

creación de su Vampira fue algo casi subliminal y completamente espontáneo, que se 

fue puliendo ya estando como presentadora del show y que jamás había visto la película 

(sino mucho después de la creación de Vampira). 

El nombre real de la actriz polaca conocida como Ingrid Pitt era Natasha 

Petrovana. Trabajó en varia películas para la Hammer, siendo identificada con el género 

de terror –The Sound of Horror (1964). La producción The Vampire Lovers (1970) está 

considerada como una de sus mejores interpretaciones, mostrando un toque de 

lesbianismo, lo que ayudó a la película sobremanera. Una segunda película de vampiros 

en la que participó fue Countess Dracula (1971), encarnando a la condesa Bathory. No 

obstante, Pitt rechazó papeles de producciones con el vampiro como protagonista pues 

las consideraba que explotaban la sexualidad. Curiosamente, debutó haciendo teatro en 

España. 
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Cassandra Peterson es conocida por su papel de vampira (Elvira) en la década de 

los ochenta. Dicho personaje es el resultado de la conjunción de varias fuentes, en las 

que predomina la idea de una mujer vampiro hermosa y atractiva: Morticia Addams 

(The Adams Family) o Vampira (Maila Nurmi). Con respecto a la mencionada familia, 

la razón de la aceptación tan pródiga por parte de la audiencia se debe al acierto en 

presentar los problemas normales de una familia normal, pero dentro del ambiente 

clásico de las películas de terror. 

Le ofrecieron ser la protagonista del programa Movie Macabre y es raíz de su 

interpretación en ese programa de donde se crea el personaje de Elvira. En 1988 realizó 

una película llamada Elvira, Mistress of the Darkness. Este personaje representa la 

esencia misma de los ochenta: sexy, atrevida, liberal, coqueta. Esta mujer vampiro 

carece del misterio interpretativo de Theda Bara, poseyendo, eso sí, un encanto que la 

ha llevado a la fama. 
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The use of a female Vampire instead of male gives us the chance to play up SEX and CRUELTY 
legitimately 

(John L. Balderston: autor del guión de Dracula’s Daughter). 
 
El (la) vampiro (a) en el cine: una breve aproximación. 
 

La pantalla (bien sea pequeña o grande) es uno de los medios más utilizados y 

por tanto más influyentes en la actualidad. Un gran número de personas solo conoce al 

vampiro como representación icónica de un ser surgido de la televisión y / o el cine. Por 

tanto, es fácil deducir cómo el mito original se ha ido deformando, y este término no es 

ocioso, pues sí que podemos afirmar sin miedo alguno a equivocarnos en nuestra 

apreciación que los medios de comunicación han deformado y distorsionado la visión 

original y clásica del vampiro; no es menos cierto, que se podría argumentar en su 

contra que este hecho permite observar claramente la condición del vampiro para 

adaptarse a cada situación, al más puro y fiel reflejo de lo que realmente intentaba 

Dracula, adaptarse a la realidad anglosajona para así poder sobrevivir. 

El folclore se ha perdido, o tal vez, como sugieren Noelia Indurain y Óscar 

Urbiola (2000: 445) se ha creado “un nuevo tipo de folclore vampírico, originado por la 

creatividad que cada escritor y director incorpora a su protagonista particular”. Por 

tanto, no sólo el cine o la televisión son responsables de la modificación de la imagen 

primigenia del vampiro, sino que la literatura de ficción también ha contribuido. Podría 

argumentarse que, por otro lado, lo que pretenden es salvar el mito adaptándolo a la 

nueva realidad, o lo que es lo mismo, partiendo de una idea original, deciden rescatarlo, 

resucitarlo, evitar que muera (pues el olvido es una forma de muerte) y contribuyen a 

mantenerlo vivo. También es posible que un mito como es el del vampiro no puede 

perdurar en el tiempo si no es modificado, moldeado. Lo que no se puede negar es que 

en el fondo, esta idea de la adaptación corre pareja a la de la inmortalidad. 

No podemos dejar de lado el hecho de que la imagen que la sociedad tiene del 

vampiro, en la literatura así como en la pantalla o en el escenario, sigue estando 
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dominada por nombres como Lord Ruthven, Bela Lugosi, Christopher Lee, y otros. 

Todos ellos masculinos. La imagen evocada en la mayoría de los casos al mencionar la 

palabra vampiro es la de un vampiro masculino que a menudo se alimenta de féminas 

jóvenes, inocentes e ingenuas. Desafortunadamente, esta imagen ha oscurecido el papel 

de las mujeres en la creación del mito vampírico, así como haber oscurecido a aquellas 

que contribuyeron a conformar el entendimiento del vampirismo en su versión actual. 

Si el amante fatal vampírico masculino es una figura de la que emana 

sensualidad, fatalidad, amor, muerte, eros y thanatos, las vampiras no le van a la zaga, 

caracterizándose por lo destacado de sus atributos físicos, los cuales explotan y de los 

que presumen como nunca antes su homónimo masculino había hecho. Las vampiras 

lucen unos cabellos largos –bien dorados, bien oscuros como su alma–, portan una 

silueta arrebatadora, el color pálido ya no es el que preside sus mejillas, sino que es 

ahora el rojo el que rezuman sus labios –dispuestos a obsequiar en todo momento a su 

víctima con su famoso beso vampírico (dualidad sin parangón que conlleva la 

destrucción del alma de su presa, destrucción por la caída al abismo de la inmortalidad 

que supone, pero también por la erotización tan placentera que supone disfrutar de la 

sensación de ser mordido / a por un ser así. Sus voluptuosos cuerpos gozan 

contorneándose, sus cinturas delimitan el abismo del placer, sus escotes –generosos– 

invitan a otear la destrucción que supondrá sucumbir ante ellos (as), sus vestiduras se 

caracterizan, precisamente, por su escasez y liviedad, ciñéndose a su cuerpo. En suma, 

las vampiras –destacan las de la Hammer– serán proporcionalmente atractivas a su 

letalidad, actuando cual reclamos de muerte, oscuridad, tinieblas... 

A continuación, presentamos una serie de producciones cinematográficas; hemos 

seleccionado algunas de las más representativas pero ni con mucho son todas; tampoco 
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pretende ser esta relación una catalogación exhaustiva, pues para ello, ya se han 

publicado recopilaciones mucho más extensas y completas. 

Sin embargo, antes de comenzar y adentrarnos en nuestra tarea y propósito 

propiamente dichos, consideramos oportuno mencionar brevemente algunos aspectos 

relacionados con la presencia del vampiro (en su versión masculina) en el cine. 

Cuando se citan los nombres de los monstruos lo que viene a nuestras mentes es 

la imagen de Boris Karloff en la figura del monstruo de Frankenstein, y Bela Lugosi, 

Christopher Lee, Lon Chaney Jr. o Gary Oldman en la figura de Dracula. Este lugar del 

despertar del vampiro no debe llamarnos la atención puesto que como afirma Gelder: 

“after all, film is an animating medium, bringing images to life in an otherwise 

darkened room, in a simulation of the night – a feature to which horror films in 

particular often speak directly” (1994: 87). Neale corrobora esta afirmación, agregando 

que el séptimo arte, no sólo fascina, sino que es capaz de conseguir que “images come 

to life” (1985: 50–5). Desgraciadamente la mayoría de las versiones cinematográficas 

de este mito moderno presentan una dudosa calidad artística así como una gran carencia 

de verosimilitud o aproximación a su origen e inspiración literaria. El mito del vampiro 

ha sido adaptado para la escena más que cualquier otra obra de ficción. 

Desde sus comienzos, el cine ha abordado temas góticos. Se considera que el 

primero fue Le Manoir du diable (La casa de campo del diablo), el corto de 1897 

dirigido e interpretado por Georges Melies, inventor de casi todos los trucos 

cinematográficos del período. Nótese que esta película antecede a la publicación de 

Dracula, y por lo tanto, no es una adaptación de la obra. Dos años después el mismo 

Mélies filmó El diablo en el convento (1899), basándose en un cuento de atmósfera 

gótica de Francis O. Mann. 
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Partiendo de las brumosas ruinas de sus moradas, el vampiro se apoderó primero 

de la literatura oral y de la imaginación romántica, alimentó luego el paso de la novela 

gótica al género de terror y acabó desembarcando en el cine, donde ha continuado 

proyectando su sombra sobre las crecientes y diversificadas manifestaciones de la 

cultura audiovisual. Habría que remontarse prácticamente a los principios del cine para 

encontrar las primeras muestras de cine de terror. En 1908, Jekyll / Hyde ya dejaba 

constancia de sus pretensiones cinematográficas. Frankenstein lo haría en 1910 (obra 

que curiosamente fue producida por Thomas Edison y fue la primera película sobre este 

monstruo), y el vampiro un año después. Esto demuestra que el vampiro es capaz de 

sobrevivir a las modas, lo que parece ser un rasgo inseparable de la inmortalidad de su 

destino (Cousté, 1997: 521). La historia del cine fantástico y de terror no puede 

entenderse sin las aportaciones de la Universal, fundada por Carl Laemne en 1909, que 

produjo algunas de las películas más emblemáticas de género y logró universalizar 

algunos de sus mitos populares de la mano de actores como Bela Lugosi, quien ya había 

encarnado al conde en una obra teatral de 1928. En general, las adaptaciones de la 

Universal sobre el mito de Dracula no son demasiado fieles al libro. Sin embargo, el 

personaje fílmico creado por la productora es genial, y sus películas aún hoy son motivo 

de deleite. 

A partir de ese momento desfilaron toda clase de demonios y fantasmas en las 

pantallas, pero el verdadero primer auge del cine de horror llegaría unos años más tarde, 

con el expresionismo alemán (desarrollado a partir de 1913), el cual presentaba historias 

inspiradas en la literatura germana de los siglos XVIII y XIX, ambientadas en 

escenarios poblados por dementes y humanoides. Algunos de los filmes más 

sobresalientes de ésta época son El estudiante de Praga (1913), El Golem (1914), 

Homúnculus (1916), Mandrágora (1928), y, por supuesto, las clásicas Nosferatu (1922) 



 1142

y El Gabinete del Doctor Caligari (1919), dirigidas por F. W. Murnau y Robert Wiene 

respectivamente. 

Nosferatu significa la entrada al mundo del celuloide del personaje más 

representativo de la cultura gótica: el vampiro. De hecho se trata de la primera 

adaptación cinematográfica del Dracula de Bram Stoker, pero por motivos de autoría el 

nombre no pudo ser utilizado, y el vampiro terminó llamándose conde Graf Orlock. Este 

film ha tenido dos interpretaciones posteriores. La primera en 1979, bajo la dirección 

del también alemán Werner Herzog, con Klaus Kinski en el papel del no–muerto e 

Isabelle Adjani como su víctima. Entre las muchas virtudes de esta película cabe 

destacar la secuencia en la que los apestados (contagiados por las ratas que 

acompañaban a Orlock en su viaje) tienen un festín en una plaza pública para celebrar 

su futura muerte. La otra interpretación es La sombra del vampiro (E. Merhige, 2000), 

una fantasía en la que se juega con la idea de que Max Schreck, el actor que dio vida al 

conde Orlock en la película de Murnau, fuera en realidad un vampiro. 

Nosferatu, Eine Synphonie des Grauens (Nosferatu, una sinfonía del terror, si 

bien en Inglaterra se popularizó con el nombre de Nosferatu, The Vampire), en el filme 

del danés Friedrich Wilheim Murnau (seudónimo de F. W. Plumpe) de 1921207 es una 

película en blanco y negro que, dentro del cine mudo (se sabe que existieron otras 

películas mudas anteriores, pero no han podido ser conservadas hasta la actualidad), 

posee escenas increíbles que causan verdadero terror y resalta el horror a pesar de la 

escasez de medios y de lo rudimentario de las técnicas de filmación. Buena parte de la 

fuerza de este largometraje reside precisamente en su silencio, que da a todas las 

escenas una apariencia fantasmal. Murnau había entendido el sentido último de la 

imagen y el modo de provocar la emoción con medios mínimos. Según su propia 

                                                
207 Estrenada en París el 5 de marzo de 1922; en Madrid fue estrenada el 23 de diciembre de 1931. 
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opinión, el verdadero arte debe basarse en la sencillez, si bien este último concepto, el 

de la sencillez, exige un grado muy elevado de elaboración estética. Murnau opinaba 

que la cámara era el elemento de transmisión que el director debía utilizar para expresar 

los diferentes estados de ánimo, y para ello la técnica no debe interponerse entre el 

espectador y la producción visual. 

La película de Murnau presenta el primer vampiro reconocido de la historia del 

cine (con Max Schrek –un actor de gran talento con un nombre muy apropiado para su 

papel puesto que significa terror, espanto– como protagonista en el papel del conde 

Orlock) y es al mismo tiempo aterradora –destacar el silencio que se respira, la perfecta 

iluminación, la ambientación de los escenarios y la magnífica fotografía– y romántica 

siendo considerada como una de las mejores expresiones del género vampírico y una de 

las adaptaciones más elegantes de Dracula de las que se han hecho en toda la historia 

del cine. Con todo, este personaje dista bastante del que sería interpretado años más 

tarde por Bela Lugosi. Hay que reconocer que parte de esta explicación reside en el 

hecho de que el aspecto de Orlock era el de un autentico no muerto, un vampiro 

original, mientras que Lugosi inauguraría las representaciones del vampiro ya como un 

aristócrata europeo, consiguiendo fascinar al público. En esta película, y en contra de la 

versión de Stoker, para quien el vampiro era alto y majestuoso, se nos presenta un 

vampiro con dedos largos terminados en garras, pequeño, calvo, pálido y de aspecto 

demoníaco, evocando claramente a su antecesor Varney; en suma, es un monstruo como 

encarnación del mal: 

Stylised make–up renders actor Max Schrek half animal, half 
human, with elements of rat, bat and other vermin about his 
pointed ears, chin, nose and teeth, sunken eyes, pallid 
complexion and claw–like hands (Kaye, 2000: 182–3). 
 

La manera de vestir del conde Orlock, así como los modales que exhibe cuando 

ejerce de anfitrión –amables, respetuosos– denotan su ascendencia nobiliaria. Sin 
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embargo, su aspecto no es el del apuesto seductor que con tanta frecuencia 

protagonizará las posteriores adaptaciones cinematográficas de la novela. Más bien es el 

de un viejo decadente que tiene más en común con los zombis que con los propios 

humanos, flaco, pálido, brutal, y que vive en un entorno surgido de las peores 

pesadillas. El Orlock de Schreck vampiriza a la protagonista, al espectador y a la 

película en su conjunto; de hecho, para el crítico cinematográfico Eric Rhode: “he 

emerges high on the edge of a horizon, or framed in a doorway, or walking the deck of a 

ship”, de tal forma que: “he seems to take possession of these places and rob of their 

identity” (1976: 183). El vampiro Orlock está ávido de sangre y cae sobre sus víctimas 

inocentes como una plaga, es un ser surgido de las profundidades más tenebrosas del 

propio subconsciente. Ken Gelder apunta que Renfield comparte algunas de las 

características de Orlock, como es su calvicie o su apariencia encorvada (1994: 96). 

Como se sabe, Nosferatu se basa en el Dracula de Bram Stoker, a pesar de haber 

introducido ciertos cambios para evitar las acciones legales, como es el título, los 

nombres de los personajes (Jonathan Harker se llama Waldemar Hutter –interpretado 

por Gustav von Wangenheim–, Mina –Greta Schroder– lleva el nombre de Ellen, o el 

Profesor Bulwer, basado en el doctor Van Helsing; Makler Knock (el loco Renfield), y 

Graf Orlock, que representa al conde Dracula, protagonista y en realidad el único 

personaje de la obra), el final (el vampiro no es destruido en el castillo de Transilvania, 

sino junto a Mina, reducido a la nada por un rayo de sol gracias a la astucia de Ellen, 

quien no le importa sacrificarse para librar a la humanidad de este ser), la localización 

física (el escenario también se traslada de Transilvania y Londres a Alemania y 

Bremen) o la temporal (la historia es retrasada hasta comienzos del siglo XIX). 

Finalmente la viuda de Stoker, Florence (con la ayuda de la British Incorporated 

Society of Authors), inició acciones legales contra Murnau por plagio, fallando el juez 
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en julio de 1925 que fueran todas las copias quemadas, de las que afortunadamente se 

salvaron unas cuantas208. David J. Skal (1990: 43–63) realiza un análisis muy acertado 

de la persecución que la viuda de Stoker realizó al más puro estilo Vanhelsiano contra la 

cinta de Murnau. 

Una de las diferencias entre estas dos producciones reside en que mientras que el 

Dracula de Stoker solamente posee a víctimas femeninas, el vampiro de Murnau no usa 

a las mujeres como agentes portadores de su naturaleza animalesca y lujuriosa, sino a 

hombres de posición respetable. Según el libro que Jonathan descubre, Book of 

Vampires, “Nosferatu drinks the blood of the young”, no estableciéndose distinción 

alguna entre las categorías de género. Por tanto, nosferatu es aquel que lleva la muerte y 

la destrucción total a la humanidad. Murnau nos está diciendo que cualquier ser puede 

servir para colmar los deseos de un vampiro, puesto que él solo desea alimentarse, no 

experimentar sensaciones. Sin embargo, sólo será mediante una mujer pura que el 

vampiro podrá ser destruido. El personaje de Mina en la película se convierte en el nexo 

de unión crucial entre la humanidad y el invasor, la humanidad y el monstruo. Al atraer 

al vampiro a su cama (con lo que la supuesta actitud asexual del vampiro es puesta en 

tela de juicio), este personaje femenino no sólo muere a ojos de la humanidad, sino que 

además cruza al otro lado. Su sacrificio la despoja de su visión por un lado de víctima y 

por otro de una mujer que podría ser bien pura, bien carnal (los dos tipos que nos  

                                                
208 Se sabe que hubo una adaptación en Canadá que también hubo de ser destruida. Dos producciones más 
previas a Nosferatu han sido datadas, una rusa y otra húngara, pero no se sabe que exista ninguna copia; sí 
se sabe que ambos títulos evocan la misma novela (aunque tampoco pagaron derechos de autor): la rusa 
Dracula, que habría sido rodada en 1920, y Drakula halála (también conocida como The Death of 
Dracula), cinta húngara de 1921. Por cierto, se cree que esta segunda producción fue rodada en Berlín, 
como tantos otros filmes húngaros de la época, y dirigido por Károly Lajthay. Se supone que entre sus 
intérpretes, Paul Askonas –quien aparecería después en la adaptación por parte de Robert Wiene de 
Orlacs Hände (Las manos de Orlac, 1924; obsérvese la similitud del nombre del vampiro con la versión 
de Murnau– fue el primer actor que interpretó a Dracula en la pantalla. Murnau podría haberlo visto e 
inspirarse en él para su película, realizada sólo unos meses después. Consecuentemente, Nosferatu es la 
producción considerada oficial (según otros datos, la primera película de vampiros fue The Secret of 
House No.5, en 1912). 
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encontramos en Dracula y de manera prototípica en la mayoría de las obras –literarias y 

cinematográficas del género) para convertirla en la unión entre el mundo de las sombras 

y el nuestro, el de la vida y la muerte. Gregory A. Waller (1986: 225) ha escrito de 

manera bastante elocuente acerca del papel de las mujeres tanto en el original de 

Murnau como en el remake de Herzog. Waller las ve como guerreros solitarios, ya 

independizadas de las figuras paternas que constreñían a los personajes femeninos de 

Stoker. Waller considera que las mujeres de Nosferatu se encuentran tan aisladas en la 

sociedad como lo está el propio monstruo vampírico, sacrificándose en favor de una 

sociedad que irónicamente las ignora. 

Ambas obras –la de Stoker y la de Murnau– sí que comparten el mismo tema, el 

mismo eje conductor que cohesiona la narración. En los dos casos se produce el 

enfrentamiento entre dos fuerzas opuestas: el bien y el mal, la luz y las tinieblas, lo 

racional y lo irracional. Esta dualidad esencial se manifiesta continuamente mediante 

una serie de oposiciones: día / noche, ciudad / campo, progreso / feudalismo, vida / 

muerte, mortalidad / inmortalidad. Esta bipolarización se trasluce incluso a través de los 

personajes. Stoker sugiere que el vampiro no representa simplemente una amenaza 

externa. Es más que un fantasma o aparecido; es algo interior que estaba ya al acecho. 

Se produce una paulatina fusión de identidades entre Dracula y Harker, confirmada por 

el hecho de que el joven pasante parece que empieza a parecerse físicamente al conde 

(hasta encanece hacia el final del libro) y a compartir cosas con él (como el amor de 

Mina). 

Toda la crítica ha señalado también la presencia del erotismo en la novela. Basta 

recordar el encuentro de Harker con las tres fantasmales vampiras (capítulo III), o 

cuando Arthur acaba con Lucy (capítulo XVI). En Nosferatu, esta presencia es más 

discreta. Envuelve sobretodo las escenas en que Ellen no puede resistirse a la tentación: 
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cuando lee The Book of Vampires, o cuando se levanta de la cama en camisón para abrir 

la ventana a Nosferatu, que la llama desde la casa de enfrente. 

Nosferatu se inscribe en el movimiento expresionista alemán pero con notables 

diferencias con respecto a los cánones del expresionismo puro como es el hecho de que 

la película se desarrolla en su mayoría en exteriores (a orillas del Rin y cerca del 

Báltico) y no en interiores como era costumbre en el expresionismo. Murnau utilizó el 

expresionismo (esta tendencia intentaba presentar la vida interior en vez de su 

apariencia externa) para mostrar los sentimientos que surgen en el hombre frente a la 

muerte. Debemos recordar la importancia que Alemania tuvo en la gestación del cine 

terrorífico –y su gusto por lo macabro, lo misterioso, lo angustioso, lo sobrenatural– y la 

especial dedicación que manifestó hacia un mito tan arraigado como el vampirismo. 

Alemania ya había dado buenas muestras de precedentes con películas como Das 

Kabinet des Doktor Caligari (1919) o Der Golem: Wie Er in die Welt kam (1920). Por 

tanto, para llevar esta historia vampírica a la pantalla, y gracias a su rica formación 

cultural y personal, Murnau no hace sino fijarse e inspirarse en el soberbio bagaje 

literario y artístico que se nutría del acervo popular: brujas, aparecidos, poderes 

sobrenaturales, malvados, monstruos, dementes... Dentro de toda esta caterva de seres e 

ideas, el vampiro es el medio que usa Murnau para trazar el complejo sentimiento del 

horror, el influjo del mal. Esta presencia aparece primero como intuición y se va 

acentuando a modo de crescendo (como en una sinfonía) a partir de la presencia del 

terrible ser en el barco. Las ratas invadiendo la cubierta anuncian cuál es la verdadera 

mercancía que viaja en él; las olas, encrespadas, contribuyen a esta sinfonía que va poco 

a poco aumentando su poder en el espectador. Imágenes como la procesión de los 

ataúdes por el desierto urbano, desolador, son el regalo que el vampiro deja tras su paso, 

tarjetas de visita, a su vez, de su verdadera naturaleza e interés. 
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Para llevar la historia a la pantalla y conseguir que el espectador se sumergiera 

en la misma, Murnau recurrió al ralentí, utiliza película negativa, tomas one turn – one 

picture para crear el efecto de que la película avanza a saltos y emplea la iluminación 

con claroscuros. Esta producción fue adoptada por los surrealistas como obra 

emblemática y su poder de fascinación sigue vivo actualmente. Ésta es una obra en la 

que se alternan los escenarios naturales y los decorados artificiales para crear una 

atmósfera ambigua y desasosegante. Hay, por ejemplo, un plano muy corto de los 

caballos presas del pánico al comienzo de la película, que sirve de signo premonitorio 

de los sucesos terribles que se avecinan. Destacar el uso de la luz y los juegos de 

sombras; una de las que sobresale es la de la silueta de Orlock proyectada en la pared: 

las sombras aumentan la distorsión. La sombra alargada del vampiro surgiendo y 

proyectándose amenazadoramente hacia su víctima es una imagen poderosa, metáfora 

de la oscuridad que intenta atrapar y destruir la luz. Como puede observarse, no hay 

nada erótico o sexualmente atractivo en este vampiro, a pesar de lo cual, la fuerza de la 

película reside en el personaje mismo. En todos los lugares en que hace su aparición 

Orlock se advierten signos perceptibles de la muerte, como si fuera una parte más de su 

fisonomía: entierros, enfermedad, peste, ratas... 

En esta obra maestra, el vampiro es asimilado a una enfermedad; ésta es una 

noción brillante que ya se presenta en la novela, pero Murnau la lleva a su máxima 

expresión. El vampirismo es como la peste negra de 1348–9209: algo que debe ser 

eliminado a toda costa por miedo a la destrucción de la humanidad, es la lucha por la 

supervivencia. La originalidad que introdujo el director fue el hecho de que el vampiro 

fuera destruido por la luz del sol, lo que no se encuentra en la obra de Stoker. Esta 

novedad no debe sorprendernos puesto que el sol es otro símbolo de la pureza y puede 

                                                
209 Como dato a resaltar está el que los hechos de esta película transcurren en la ciudad de Wisborg o 
Bremen, durante el año 1838, año en que la plaga asoló realmente dicha población. 



 1149

ser conectado con la creencia cristiana del dios romano y etrusco Mithras, el cual es 

considerado por muchos estudiosos de la mitología como la figura original de Cristo. El 

sol representa además la fertilidad de la cual el vampiro es la mismísima antítesis. 

Murnau se sirve de fuentes diversas, de heterogénea procedencia (como lo hace 

Stoker), mediante las cuales se dan a conocer ciertos aspectos de la acción. Una de estas 

fuentes es el libro The Book of Vampires, a través del cual llegan al espectador las 

disposiciones vampíricas (que, por cierto, no tiene parangón en la novela de Stoker). 

Luego tenemos contribuciones más concretas: la carta que Hutter escribe a Ellen en el 

castillo, una hoja de periódico con la noticia de que una nueva plaga sorprende a la 

ciencia, el cuaderno de bitácora del Demeter (que registra las muertes acontecidas 

durante la travesía del barco), o el edicto municipal, que advierte a los habitantes de la 

ciudad de que deben permanecer en sus casas para no ser contagiados. 

Uno de los rasgos que caracteriza el estilo utilizado por Stoker en su novela es el 

detalle de sus descripciones. Asimismo, destaca la plasticidad de sus imágenes: el 

castillo se ve, la cripta se palpa, las telarañas nos rozan. La presencia del humor y la de 

una sutil ironía presente en toda la novela (que es en parte una novela de terror, y una 

novela sobre las novelas de terror), es también remarcable. Skal hace patente que 

Nosferatu “is starkly devoid of the consciously ambiguous or knowingly ironic” (1990: 

54). Todas estas características se encuentran presentes en el film. Murnau cuidó muy 

bien los detalles de su película, dotándola de una sorprendente veracidad. 

Por último, a modo de curiosidad, diremos que F. W. Murnau, que recibió 

formación musical de su madre, fue de los autores que concedieron una enorme 

importancia a la función que la música debía desempeñar en su obra. Por una parte, 

filmó muchas de sus escenas mientras se ejecutaba música en directo en el plató, con el 

fin de crear el clima psicológico adecuado a los actores. Cabe decir que esa práctica 
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nunca ha llegado a desaparecer por completo, y directores como Federico Fellini y 

Stanley Kubrick la han utilizado frecuentemente. Francis Ford Coppola, en su película 

acerca de Dracula, también utilizó este procedimiento. En segundo lugar, sabemos que 

intentaba aplicar al tempo cinematográfico las estructuras musicales formales: un film 

debía ser algo parecido a una sinfonía (el subtítulo, una sinfonía de terror, no es, por 

tanto, casual). Los ritmos de cada secuencia variaban dramáticamente y la música de 

acompañamiento debía apoyar ese efecto. 

Werner Herzog repetiría décadas después, a modo de homenaje a la obra de 

Murnau, el tema en su película Nosferatu, Phantom der Nacht (Nosferatu, el fantasma 

de la noche, 1978), una versión en color en la que seguía fielmente la caracterización de 

Max Schrek, esta vez con Klaus Kinski como protagonista y la francesa Isabelle Adjani 

como Lucy Harker. Este vampiro comparte con el conde Orlock el ser el más fiel reflejo 

de la plaga, un ser demacrado, solitario, privado de sensualidad o de aura seductora, 

hediondo. Desde el comienzo, la película envuelve al espectador en una atmósfera llena 

de sombras; Werner Herzog juega con las imágenes y con el silencio. Pero al mismo 

tiempo, la música es el testigo y el testimonio de los sucesos. Herzog vuelve a recurrir a 

la peste como elemento asociativo con el vampiro. 

En la obra de Werner Herzog el vampiro expresa abiertamente su deseo hacia lo 

femenino, deseo que podríamos extender hasta lo matriarcal. Mientras que en el 

Nosferatu original el vampiro es poco más que una bestia, la criatura epónima del 

remake ansía el amor, desesperado, despreciando su propia inmortalidad. Otro elemento 

representa una analogía en las dos películas, y éste no es otro que el de la plaga. El 

nombre nosferatu deriva de una palabras del antiguo eslavo nosufuratu, que está 

prestada del griego nosophoros, que significa portador de plaga. El término no se 

refiere a la palabra inglesa undead. Por tanto, portador de plaga es una definición 
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correcta. Esta explicación puede arrojar luz acerca de la razón por la que la película de 

Murnau fuese titulada así. Nosferatu trae consigo toda una horda de ratas, infestando 

allá donde se desplace, diezmando a la población. Con la muerte del vampiro, la plaga 

desaparece. Estas dos películas también comparten el rechazo del vampiro hacia el 

crucifijo y el ajo, solo puede ser vencido por el sol; una mujer pura debe sacrificarse con 

el fin de atraparlo para que éste sea destruido por la luz del amanecer. Estas películas 

son únicas en cuanto a la interpretación de una heroína fuerte que se encarga de vencer 

al mal que parece imparable. 

Pero hemos de reconocer que el cine en general y Hollywood en particular 

universalizaron el mito de los vampiros gracias a sus películas de los años 30. Ya dentro 

del cine sonoro, y como muestra de la primera película tal de terror, la productora 

Universal Studios lleva a la pantalla una nueva versión del tema como consecuencia del 

éxito que la versión teatral de Dracula tuvo en Broadway con Bela Lugosi en el papel 

de Dracula. Este éxito hizo que el vampiro volviera a la pantalla de nuevo de la mano 

del actor Bela Lugosi con su Dracula de 1931 –dirigida por Tod Browning210, que fijó 

la imagen del vampiro como un Don Juan, puesto que esta película acentúa el aspecto 

romántico (Melton, 1994: 190–191). Esta obra consigue magistralmente transmitir un 

aura de perversión o latente sexualidad sin llegar a presentarlo de manera explícita. 

Lugosi es un seductor, y su papel se enmarca dentro de una búsqueda ilimitada de 

placer, pero que no necesariamente es de índole sexual. 

La adaptación de Browning se basó a su vez en la que el irlandés Hamilton 

Deane (por cierto, un antiguo actor de la compañía de Henry Irving) hizo de Dracula al 

estrenar su dramatización primero en Derby en 1924 y luego en Londres en 1927. 

Deane convirtió a Dracula en una de las obras teatrales más representadas en toda la 

                                                
210 No es ni debe ser obviado el que este director tuviese estudios de psicología, lo cual plasmaba en sus 
producciones con una gran maestría. 
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historia del teatro inglés; fue él también quien otorgó a Dracula su clásico atuendo de 

vampiro: un elegante traje de noche y una capa con el cuello alzado. En cualquier caso, 

no olvidemos que Dracula apareció por primera vez en un teatro en 1897 en la obra 

Dracula, or the Undead escrita por el propio Bram Stoker. El estreno se realizó en el 

Royal Lyceum Theatre de Londres. 

Se cita a menudo el Dracula de Tod Browning como el verdadero arranque de la 

Universal y el primer filme de terror de la etapa sonora; sería más correcto decir el 

primer filme de terror, importante, de la etapa sonora, pues este último dato no es 

exacto: de hecho, la primera producción que utilizo la técnica auditiva para asustar a la 

audiencia –puertas crujiendo, aullidos, música inquietante– fue The Terror (1928), de la 

Wagner, con Conrad Nagel como protagonista. 

El Dracula de Browning fue muy bien acogido por el público, no sólo en 

Estados Unidos y el Reino Unido, sino en todas partes. La trama fundamental de la 

acción sigue, en líneas generales, la obra teatral de Deane. La película es bastante fiel a 

la trama imaginada por Stoker. Todo comienza con un viaje que previo a la partida ya 

augura la aventura y el encuentro con gentes, con paisajes, con costumbres, con lugares 

nunca vistos. El viajero protagonista procede de Inglaterra, un lugar entonces epítome 

de la civilización y el poder, y se dirige a la lejana y casi irreal Transilvania. 

Recordemos que estamos a finales del siglo XIX, un momento de crisis espiritual en que 

los excesos de la razón, el estrambótico sentido común burgués y la creciente injusticia 

social han creado un clima de rebeldía, de nostalgia y anhelo, de malestar en una 

palabra, malestar que se extiende –cual plaga vampírica– por toda Europa211. El viajero 

se desplaza en una diligencia a través de un paisaje más próximo al delirio que a la 

realidad. El paisaje muestra montañas y riscos, desfiladeros y abismos, y a todo galope 

                                                
211 Este es el sentimiento de decepción que invade el momento finisecular que se podrá apreciar, por 
poner algunos ejemplos variopintos, en la poesía simbolista, en Nietszche, en los modernismos... 
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(es la noche de Walpurgis y ya está atardeciendo), en un vertiginoso frenesí que la 

cámara recoge magistralmente. La cámara nos sumerge de repente en ese mundo 

sombrío, sobrecogedor, sin posibilidad de vuelta atrás. Nos hemos convertido en 

cómplices del protagonista y somos presa del director. La gente de la posada se 

estremece y se persignan con solo oír el nombre del innombrable, del nosferatu, pero a 

pesar de los ruegos y advertencias, el viajero las achaca a la superstición e ignorancia de 

las gentes del lugar, en una plasmación magnífica de la idea que la sociedad victoriana 

tenía de esas tierras lejanas e inhóspitas, creyéndose ellos en pos de la verdad del nuevo 

siglo. 

Una de las diferencias con relación a la idea de Stoker es la que se refiere a los 

personajes secundarios. En vez de que Lucy Westenra comience con sus tres 

pretendientes, alardeando de que los desea a los tres, en la película de Browning, Lucy 

Westenra sólo tiene uno, Arthur Holmwood, mientras que Seward ha sido transformado 

en su padre y Quincey Morris simplemente se ha desvanecido de la trama. En esta 

película, la lucha sexual se ve simplificada: el guión de Garret Fox no hace referencia 

alguna a la famosa cita de Van Helsing acerca de la sangre de los hombres mezclándose 

en las venas de Lucy, convirtiéndose todos ellos en maridos al mismo tiempo. Además, 

las tres mujeres que habitan en las entrañas del castillo de Dracula según la obra de 

Stoker apenas aparecen en la versión fílmica de Browning. Esta presencia intuida más 

que expresa enfatizaba las cualidades animalescas de estas tres mujeres, cualidades 

atribuidas a los vampiros y a las mujeres depredadoras de características similares. 

Pero la película debe agradecer su éxito –entre otros– a Bela Lugosi, el 

intérprete de Dracula originario de Hungría; en concreto, este actor nació en Lugos, 

pequeña localidad junto a Timisoara (cerca de Borgo Pass) en pleno corazón de los 

abruptos Cárpatos, cerca de la Transilvania profunda, pero emigró a los Estados Unidos 
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a raíz de la Primera Guerra Mundial. La caracterización de Bela Ferec Dezco Blasko, 

Bela Lugosi (1884–1956), será recordada como la del Dracula clásico y será además la 

piedra angular respecto a la cual las demás versiones posteriores serán juzgadas. No 

obstante, también es cierto que “su dicción solemne y envarada, su hieratismo ampuloso 

y como de autómata, su acento austrohúngaro y altivo rimaban a la perfección con la 

psicología de su personaje” (Prada, 1998a: 6). El famoso acento de Bela Lugosi se 

encuentra opuesto diametralmente al que poseía el conde Dracula, quien hablaba el 

inglés como un nativo e intentaba pasar desapercibido; por el contrario, la opción de 

Lugosi permite representar en una imagen el miedo a lo extranjero. Esta película no sólo 

fue un gran éxito financiero, sino que perfiló la imagen del vampiro cinematográfico. 

No obstante, tal fue su pasión por el personaje que, como afirma David Skal, la tragedia 

que vivió Lugosi es “second... only to the (sic) that of Marilyn Monroe as the story of 

the complete entrapment of a performer by an archetypal screen persona” (1990: 184). 

Este Dracula, sin necesidad de mucho maquillaje, con un despliegue escénico 

sobrio, de pocas palabras, extensos silencios, resulta un personaje creíble y 

estremecedor. El actor húngaro hizo una creación, en nuestra opinión, memorable: su 

carismática presencia impregnando la pantalla, sus ojos penetrantes, sus ademanes 

magnéticos –en ocasiones, su mirada hipnótica, su rostro casi impasible, empolvado y 

cadavérico, y sus gestos le hacen asemejarse más a una estatua que a un ser humano 

dotado de vida; Lugosi no recurre al espectacular maquillaje de Nosferatu–, su 

elegancia, su perversa atracción, su voz fría y sepulcral llena de misteriosos ecos de la 

lejana Transilvania... lo convirtieron en el príncipe de las tinieblas por excelencia. 

Esta película de Browning se divide en dos partes. En la primera, el conde 

aparece como amo y señor de su mundo, un universo extraño, donde las criptas 

cubiertas de telas de araña se funden con tenebrosas escalinatas que no invitan a 
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adentrarse en ellas y que, sin embargo, reclaman al espectador a adentrarse en este 

mundo decadente, pero reflejo y recuerdo de otro glorioso. Dracula descansa en 

subterráneos, donde el sol es una presencia hostil y la música es el aullido de los lobos 

(“Listen to them–the children of the night. What music they make!”. En la segunda 

parte, el conde Dracula instaura su otherness en el seno de una sociedad convencional y 

la música animal es sustituida por la de Wagner. Dracula es un aristócrata londinense 

más que vive en sociedad, pasea por sus calles y asiste a la opera. Su maldad es 

supuesta por el espectador pero no se hace patente en las imágenes. Lo que Dracula 

sugiere y ofrece a sus víctimas féminas es la alternativa sexual –por medio del 

vampirismo– a la que pudieran ofrecerles sus maridos más interesados y enfrascados en 

anodinas reuniones sociales. 

El vampiro representa la esencial del mal; es un malvado y pérfido seductor de 

las damas victorianas que son transformadas en seres diabólicos, dispuestas a seguir sus 

órdenes, al más puro estilo de Rodolfo Valentino (y no debe obviarse que el lapso de 

tiempo existente entre ambos mitos cinematográficos no es tan extenso como podría 

pensarse, de modo que bien podría dejarse entrever un posible nexo, pero dicho análisis 

sería argumento para otro estudio. El vampiro es un ser educado, distinguido, peligroso, 

y un caballero al mismo tiempo. Este vampiro ya es refinado, de apariencia humana 

normal, bien vestido. No tiene mal olor de boca, no mata de forma brutal, sino que 

seduce. Su mirada hipnotiza, domina, subyuga, sus víctimas caen presas de su poder 

sobrenatural. Cuando muerde a sus víctimas, lo hace al amparo de su capa, cual figura 

majestuosa que pretende abstraerse del mundo circundante en ese momento climático, 

pretendiendo que ese acto sea íntimo, privado, especial, reflejo fiel del acto sexual. 

También evoca esa actitud un acto esclavizador, de tal modo que desea que su víctima 

sea consciente de su victimización, acentuando así el no muerto su papel de victimario. 
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Muchas más lecturas se antojan posibles y plausibles pero no caer en la pedantería de 

enumerarlas una tras otra, sugerimos un tercer caso bastante real asimismo. Ésta se 

refiere a la posibilidad de que con esta abstracción, el vampiro pretende infundir a su 

víctima esa sensación de exclusividad (y de elusividad, dicho sea de paso), aumentando 

su ego como presa elegida en ese momento; cuando esta sensación es compartida por la 

víctima, su entrega es total, lo que explicaría la atracción que el mordisco produciría en 

las presas. 

Este vampiro puede infiltrarse ahora en nuestra vida de manera tan eficaz porque 

viste y actúa como nosotros. Frente al Dracula de Stoker que poseía una clara marca de 

lo bestial y consigue penetrar en las casas victorianas apelando a su furtividad, el 

Dracula de Lugosi (consideramos más conveniente denominarlo así y no el Dracula de 

Browning, pues es patente quién es el verdadero artífice de esta obra maestra) consigue 

entrar en las habitaciones y dormitorios de sus víctimas apoyándose en su condición de 

extraño pero también de personificación elegante y atrayente de la muerte. El Dracula 

de Stoker no es un ser deseable, ni siquiera erótico. La descripción que propone David 

Skal de la repulsa, lo amorfo y la extrañeza que produce el Dracula de Stoker es bien 

explícita y deja poco lugar a comentario alguno: “Dracula spends little time on social 

niceties and is physically repellent, a cadaverous old man who grows younger as he 

drinks blood but who never becomes attractive” (1993: 83). En una clara contraposición 

la (re) creación artística de Lugosi hace del vampiro un ser deseable; en otras palabras, 

como lo expresa Auerbach: “Bela Lugosi is the first Dracula who demands our love” 

(1995: 115). 

Lo que más llama la atención del espectador son los movimientos teatrales de 

Lugosi –recordemos que este actor ya había dado vida al conde en los escenarios–, sus 

gestos en ocasiones retorcidos, su acento eslavo y su dicción particularmente lenta –
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desconocía la legua inglesa, de modo que se ha afirmado que aprendía de memoria los 

diálogos sin saber lo que querían decir (así lo afirma Skal, 1990: 81, y Silver & Ursini, 

1993: 60, su imagen y apariencia continental a vista del público americano, otorgando 

todo ello un aura enigmática, propia del conde (parecía en verdad un conde transilvano). 

Afirma Matthew Bunson (1993: 257): 

It is now a common caricature, in fact, that all vampires speak 
with a Transylvanian accent, the result of Bela Lugosi’s thick 
pronunciation. He spoke with a Hungarian, not a Romanian, 
accent, but movie audiences did not know the difference. 
 

Además, cuando el vampiro aparece en escena o cuando está próximo a 

aparecer, la cámara parece recrear una atmósfera de sueño, de irrealidad. 

En el Dracula de Tod Browning aparecen unas imágenes de gran belleza, 

especialmente en las secuencias que tienen lugar en el castillo de Dracula. Entre tantos 

otros aspectos magistrales, puntualizaremos que los sonidos ambientales potencian el 

entramado sonoro: sirenas de barcos, gritos de horror, aullidos de lobos, etc. La película 

destaca por los decorados góticos y las actuaciones de Bela Lugosi y Dwight Frye (en el 

papel de Renfield). La imagen, en este caso, frente a la palabra escrita, corre con la 

ventaja de que no hace falta anticipar una atmósfera previa a la aparición del hecho 

sobrenatural. Desde el principio de la película con un vendedor británico, Mister 

Renfield, viajando en un carruaje hacia el encuentro con un extraño conde, Dracula, 

para venderle la abadía de Carfax en Londres, con las advertencias del posadero, todo 

ello nos introduce de lleno en lo sobrenatural. El misterioso conde resulta ser un 

vampiro con cientos de años de antigüedad, y Renfield es mordido y hecho su esclavo. 

Otra de las innovaciones de esta obra cinematográfica es que fue la primera en 

asociar de forma visual el vampiro con los murciélagos (recordemos que en Nosferatu 

fue con las ratas). He aquí uno de los orígenes de esta asociación si bien James Malcolm 

Rymer ya había apuntado tal posibilidad. Sería Stoker el que estableciera de forma más 
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evidente la posibilidad de que el vampiro se pudiera transformar en esos animales 

(Carmilla lo hizo en gato), al igual que en niebla o en lobo, animal este último ligado al 

diablo por la tradición. 

Otro gran intérprete de Dracula fue Christopher Lee. Su gran porte y estatura 

(rostro alargado, delgado, de aspecto aristocrático y 1, 93 cm. de altura) lo convertirían 

en el nuevo icono del género y el rostro del vampiro por excelencia de nuestro tiempo 

(puede afirmarse que Christopher Lee ha sido el intérprete más destacado de cine 

terrorífico posterior a la Segunda Guerra Mundial). Las resonancias sadomasoquistas de 

la historia vampírica en sí, con un atacante sexualmente irresistible y su víctima rendida, 

aumentan el poder de fascinación que ejerce Lee. El actor británico de origen italiano 

encarnó por primera vez al conde en The Horror of Dracula, dirigida por Terence 

Fisher en 1958 siendo ésta la primera película con la que la Hammer Films decide 

inaugurar su ciclo sobre el señor de la noche. Fisher hace expreso en The Horror of 

Dracula lo que Stoker insinuaba: Dracula representa la erotización de las mujeres, y una 

mujer erótica supone una amenaza para la estabilidad de las clases medias. Según lo 

expresa Waller: 

The vampire’s assault / seduction of Lucy and Mina becomes an 
attack on the patriarchal family, which relies on strictly defined 
female sexual roles, and on the home, which provides neither 
privacy nor protection for the family (1986: 115). 
 

El vampiro está aquí cargado de sexualidad, sensualidad, virilidad... Si bien la 

historia se aleja bastante del original de Stoker, por primera vez se muestra 

explícitamente la relación entre vampirismo y sexualidad; en esta cinta, esa asociación 

se puede apreciar en la especie de situación quasi–orgásmica que alcanza la víctima del 

conde al ser mordida, lo que explica su necesidad de seguir sirviendo de alimento al 

vampiro. No sólo nos referimos a las metáforas evidentes de la erección de los 

colmillos, del intercambio de fluidos que supone el mordisco de Dracula o a la 
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simbología fálica de la estaca que penetra la carne; también es destacable que, por 

primera vez, se nos muestra que el contacto con el vampiro produce un placer cercano al 

orgasmo y que esta relación crea una adicción de la que el contaminado no puede 

desengancharse. 

Dracula se instala en la sociedad occidental y la ataca por uno de sus puntos más 

débiles: la sexualidad. Primero se venga de Harker, cebándose con la amada de éste; y 

la siguiente en la lista es Mina. Una vez que Arthur y Van Helsing, saben que Dracula 

ha vampirizado a Mina deciden atraparlo y montan guardia en el jardín para impedir que 

Dracula entre en la casa; pero lo que ignoran es que el vampiro está protegido por Mina 

y que yace escondido en la propia casa, ¿no es una gran trasgresión que el amante 

conviva en el hogar familiar? 

Dentro del contexto que presenta la película claramente marcado por la familia, 

las mujeres son las que emergen. Lucy y Mina están bajo el control de unos hombres 

paternalistas, hasta que llega Dracula. No obstante, Terence Fisher da un toque de 

elusividad al conde, de manera que apenas está presente; en realidad, el vampiro no es 

sino el resorte de la sexualidad que reside en las propias mujeres. Esta película 

proporciona una imagen nítida de la desobediencia, mostrándonos a dos mujeres que 

desoyendo a su familia, deciden abrir las ventanas de sus dormitorios. No se nos 

escapan las claras connotaciones sexuales que presenta el hecho de que 

tradicionalmente las víctimas abrieran las ventanas de su dormitorio, de su habitación 

más íntima. Este dato induce a dos consideraciones: primero, como ya hemos apuntado, 

que el hecho de abrir las puertas de su dormitorio es una transposición de un deseo 

sexual; segundo: que hagan caso omiso de las advertencias presenta claramente el 

marcado carácter revolucionario de las mujeres que deciden por sí mismas a pesar de las 

advertencias de los hombres: por tanto, los hombres son incapaces de controlar los actos 
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más íntimos de las mujeres. La deducción que surge tras esta reflexión es que si no 

consiguen controlar la intimidad de las mujeres, no podrán controlarlas en ningún otro 

aspecto, pues es bien sabido la relación tan intrínseca que existe entre los deseos y 

relaciones sexuales y la libertad asumida por la persona que expresa y satisface esos 

deseos. Probablemente habría que preguntar a esas víctimas femeninas del vampiro si 

en realidad querían escaparse del ataque del vampiro, o si el vampiro les proporciona 

una vía de escape, o si están actuando así para demostrar ante los hombres que son ellas 

las que rigen su destino. Todos estas son muchos interrogantes que no pueden ser 

obviados pero que tampoco pueden ser despachados con una breve explicación. 

El papel tan ambiguo de las mujeres en la cinta es citado por Hutchings como 

indicativo del desasosiego acerca de los constantes cambios en la sociedad. Las mujeres, 

en proceso de afirmar su poder frente a los hombres y siendo sirvientas de Dracula, son 

al mismo tiempo mujeres integradas en el mundo laboral y amas de casa, todo ello 

dentro del consumismo en expansión del momento, y deben ser temidas en cuanto a la 

corriente social y peligrosamente feminista que representan (1993: 119). Por esta razón, 

la escena más significativa de la película es aquella en la que aparece un grupo de 

hombres reunidos alrededor del cuerpo escasamente vestido de Lucy, observando cómo 

uno de ellos clava una estaca en su voluptuoso seno. La sangre (deslumbrantemente 

roja) salpica incluso el ojo de la cámara. 

Mención aparte merece Peter Cushing, otra de las grandes interpretaciones en el 

cine que no olvidaremos. Mientras que Lee representaba a Dracula como un depredador 

sexual poderoso más que un seductor romántico, Cushing daba vida a Van Helsing, un 

cazador de vampiros profesional; se revela como el mejor Van Helsing de la historia del 

cine. El enfrentamiento entre estos dos personajes, representado en un contexto gótico y 

lleno de referencias sexuales, renovó el interés popular tanto en Dracula en particular 
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como en los vampiros en general. Esto se lo debemos a la productora inglesa Hammer, 

que se encargó de reactualizar el mito, puesto que había logrado apropiarse de todos los 

derechos de adaptación de los títulos más famosos de la legendaria Universal. Tomando 

detalles de las leyendas populares, se acentuarían a partir de entonces novedades como 

la aportación de la luz del sol y su posibilidad de debilitar al vampiro sin destruirlo, o la 

acción de la Iglesia, de cometido tan preponderante en unas producciones que iban a 

estar bañadas en la moral de la época victoriana, aunque estuviesen ambientadas cerca 

de los Cárpatos. Aunque al igual que los que le precedieron, esta película se toma 

bastantes libertades en relación con la intriga original (la acción transcurre en Alemania, 

Harker muere en el castillo de Dracula, Mina y Lucy invierten sus papeles y Renfield no 

aparece), el actor principal guarda un mayor parecido con el Dracula de la novela: un 

hombre alto, majestuoso, de pobladas cejas, nariz aguileña, un rostro que revela rasgos 

aristocráticos al tiempo que bestiales, autoritario y violento. Fue entonces cuando la 

imagen de Dracula cambió para siempre. 

Comparado con los vampiros anteriores, las producciones de la Hammer se 

distinguen por presentar el horror en estado puro y cualquier efecto que pueda impactar 

es captado por el ojo de la cámara. A juicio de la eminente crítica Nina Auerbach, el uso 

de los colores vivos confiere a los personajes un halo patente de realidad y 

verosimilitud, alejándolos de los claroscuros presentados en las producciones en blanco 

y negro (las cuales, no obstante, proyectan esa sensación ambivalente de dualidad, de 

duerme–vela, de realidad onírica tan exquisita y que desgraciadamente se ha perdido: 

“The bright colors of Hammer movies were their exhilarating innovation... In vibrant 

color, they [Hammer vampires and other monsters] are substance, not shadows” (1995: 

120). El color desempeña un papel importante. Gracias al technicolor, el rojo de la 

sangre se deja ver con verosimilitud. A este respecto sería aconsejable recordar el 
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comienzo de la película, en el que vemos las letras que conforman la palabra DRACULA 

grabadas sobre la superficie del ataúd en el que descansa Christopher Lee; esta imagen 

contrasta con la siguiente imagen en la que vemos como unas gotas de sangre de color 

rojo intenso golpean el nombre de Dracula fundiendo la idea de que es posible que su 

morador acabe de regresar de saciar su sed con la posibilidad de que el propio conde 

tenga el poder de atraer el fluido rojo. En cualquier lugar la procedencia de la sangre es 

desconocida, lo que ya ubica al lector en una clara posición de expectación al mismo 

tiempo que de tensión. Como aserta muy agudamente Nina Auerbach (1995: 120): 

“Technically they remain children of the night... but the vampires we see are children of 

the light”. 

El Dracula de la Hammer Films transformó la imagen del vampiro de Stoker en 

un elemento de la cultura popular, pues aunque tomó prestadas algunas convenciones de 

Nosferatu, pocos espectadores de la época eran conscientes de está última película. A 

propósito de estas dos producciones, Lane Roth expresa la oposición que a su juicio 

existe entre ambas: “Where in Nosferatu reality is subjective and mind–dependent, in 

Horror of Dracula, reality is matter” (1984: 249). 

No nos equivocamos al decir que la Hammer consiste en la fábrica de películas 

de terror más importante que ha tenido el cine mundial en toda su historia, en cuyos 

decorados se afirmaron y crecieron leyendas como Peter Cushing y Christopher Lee212. 

Que se convirtiera en la mayor productora de su época no es extraño al repasar el 

esplendor que desprenden sus efectos sangrientos, los decorados góticos, el ambiente 

macabro, la sexualidad explícita... 

Dracula, Prince of Darkness (1965) está considerada como la verdadera 

continuación de la película The Horror of Dracula. En esta versión que en un principio 

                                                
212 No deberíamos olvidar a las mujeres más exuberantes de su época como Ursula Andres y Raquel 
Welch, además de actrices como Bette Davies. 
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se titulaba Dracula’s Revenge, Terence Fisher se encargo de la resurrección del vampiro 

de la mano de Christopher Lee que volvía al papel del conde Dracula, y el guionista 

John Elder consiguió reproducir una ceremonia de tipo religioso, con la figura de 

Dracula a manera de contraposición con la de Jesucristo213. Múltiples son las 

posibilidades de análisis que se ofrecen en esta cinta tan terrible, tan hermosa. Un 

posible estudio dialéctico puede desarrollarse partiendo de las oposiciones evidentes que 

presenta: modernidad / tradición, madurez / juventud, civilización / barbarie, sexualidad 

/ religión, muerte / resurrección, Dracula / Cristo. 

Christopher Lee vuelve a ser Dracula, pero esta vez sin pronunciar una palabra, 

como una figura oscura y amenazante que oculta toda su bestialidad; sólo emite 

gruñidos animales que lo acercan a la visión de bestia primitiva. De hecho, el vampiro 

perece en una situación que se asemeja a una partida de caza. Jamás el término caza–

vampiros había alcanzado un significado tan preciso. El conde Dracula ya no tiene esa 

majestuosidad, aquí es un animal sanguinario: la irrupción en la escalera gruñendo para 

evitar que la vampira le quite una víctima así lo prueba. 

El argumento nos muestra el regreso del vampiro gracias a su fiel criado, Klove. 

El vampiro someterá a una de las jóvenes –Helen– que se ha desplazado hasta allí. Esta 

mujer, recatada y temerosa, experimenta una profunda y evidente transformación, 

pasando a ser una salvaje vampira, llena de erotismo. Es altamente evidente su cambio 

de actitud y posturas, su vestuario, su propio rostro, rayando en una actitud más propia 

de un animal. 

Han pasado diez años desde que el conde fue destruido. Dos hermanos 

británicos, Alan y Charles, y sus respectivas esposas, Helen y Diana, están viajando por 

                                                
213 Permítasenos una breve digresión para analizar esta producción magistral que se encuentra entre las 
mejores de la historia del cine vampírico y que además presenta unas dicotomías que están muy en 
consonancia con nuestro estudio; para el análisis que sigue, nos basamos en la magnífica aportación 
presentada por José Gimena: http://www.terra.es/personal/prometeo/home.htm/. 
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los Cárpatos. A pesar de las advertencias que en una taberna les hace el padre Sandor, 

los turistas llegan al castillo de Dracula donde son recibidos por el que parece ser el 

único morador de la casa: el mayordomo Klove, quien, esa misma noche, revivirá a su 

señor gracias a la sangre de Alan. Helen, la esposa del ya difunto, pasa a ser la próxima 

víctima del vampiro. El matrimonio joven consigue huir y se refugia en el monasterio 

del padre Sandor, pero hasta allí les siguen Dracula y Helen (que ya es una no–muerta). 

La mujer es capturada y destruida por los frailes; pero Dracula rapta a Diana y 

emprende el camino de regreso perseguido por Charles y Sandor. El final tiene lugar en 

el arroyo helado que bordea el castillo. Los dos caza–vampiros disparan sobre el hielo 

provocando la muerte de Dracula en la corriente de agua. 

El marco geográfico está esta vez más definido que en producciones anteriores. 

Aquí estamos en los Cárpatos, en un lugar llamado Carlsbad al que han llegado dos 

matrimonios ingleses que parecen gozar de una cierta posición social y que contemplan 

con superioridad a los habitantes, las costumbres y las creencias exóticas de los 

lugareños. Es la irrupción de una burguesía proveniente de una sociedad ya industrial en 

el corazón de una Europa todavía sumida en un momento histórico previo, cuando no 

marcadamente medieval. En este sentido, las miradas de desprecio de Helen son 

ciertamente reveladoras. Pero su error consiste en intentar regirse por sus patrones 

civilizados en el mundo que no lo es: si en otras producciones fílmicas y literarias el 

vampiro es el extraño, el que no pertenece a la sociedad cuyos cimientos intenta 

subvertir, aquí los intrusos son ellos, las personas que intentan racionalizar un mundo 

cuyos esquemas no son los que funcionan en la lejana Inglaterra. 

De todos modos hay que realizar una distinción en este grupo humano: Alan y 

Helen son el matrimonio de más edad, cabe suponer que ya totalmente asentado y 

situado en el mundo del que proceden, conscientes de ocupar un lugar en la sociedad, y 
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su conducta se ciñe a lo que se espera de un gentleman y una lady; en particular, Helen 

es la que observa con mayor distanciamiento a personas que considera claramente 

inferiores; un criterio muy propio de una sociedad que contemplaba la extensión del 

Imperio Británico como la labor casi mesiánica de llevar la cultura y la civilización a 

personas bárbaras y salvajes. Por otro lado, Charles y Diana son el matrimonio joven. 

Frente al papel de pater familias de Alan y el papel de señora de Helen, estos jóvenes 

aún pueden manifestar entusiasmo por lo nuevo, por lo desconocido y plantearse este 

viaje como una aventura, como una necesidad de vivir la vida antes de convertirse en un 

matrimonio anquilosado, convencional, británico, en suma. Pero estos cuatro civilizados 

personajes británicos se encuentran fuera de su (¿) segura (?) tierra natal. Sus normas, 

criterios y valores carecen de sentido en los Cárpatos, en un mundo en el que prevalecen 

las fuerzas de la naturaleza; los súbditos del Imperio Británico están inermes en el 

mundo en el que impera Dracula. 

La escena inicial ya es muy reveladora: vamos a asistir no, como parece, a la 

inhumación de una muerta, sino –los planos del martillo y la estaca son reveladores– a 

la destrucción de un cadáver del que se sospecha que pueda convertirse en un vampiro. 

Estamos en los dominios de la superstición, pero en estos parajes la superstición es la 

ciencia. Es revelador que quien impide la macabra ceremonia, el padre Sandor, que 

parece combatir las creencias atávicas de sus feligreses, sea el experto cazador de 

vampiros que acabará con el conde. En este ambiente primitivo, bárbaro, aparece la 

figura de Dracula. Ya no se trata del anfitrión educado de la novela y de otras películas, 

sino que aquí es un ser rebosante de animalidad, es el símbolo de los instintos 

originarios, es el representante de todo aquello que el ser humano intenta ocultar. 

Pero si el vampiro representa las fuerzas primigenias de la naturaleza, hay un 

elemento básico con el que se le ha de relacionar y que provoca rechazo en los 
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miembros de la sociedad civilizada: su poder reproductor. Dracula reproduce su especie 

mediante un acto fácilmente asociable al coito: la lacerante introducción en la carne de 

sus colmillos (erectos). Nuevamente Helen es quien canaliza esta dialéctica. Su pudor 

manifiesto (recordemos sus miradas de reprobación al padre Sandor cuando éste 

calienta su trasero junto al fuego en la taberna son reveladores) la convierte lógicamente 

en la primera víctima de Dracula y su transformación es total. Helen como vampira es 

voluptuosa e insaciable, incluso intentará seducir a Diana insinuándole que para obtener 

placer no necesitan a los hombres. La recatada dama victoriana, al ser contaminada por 

Dracula, por la sexualidad animal y exacerbada, se ha transformado en una especie de 

ninfómana214 bisexual (doble subversión, pues, de los principios civilizados del mundo 

del que procede). Pero en la lucha contra la sexualidad, la sociedad bienpensante cuenta 

con un poderoso aliado: la Iglesia. El pecado de la carne es el que tradicionalmente más 

ha sido combatido por los representantes del estamento eclesiástico en su intento por 

reprimir esta fuerza primigenia consustancial al género humano. Helen va a ser 

capturada; ella representa la mujer (la tentación), la sexualidad (el pecado) y el 

vampirismo (el mal). 

Su destrucción es una de las escenas más impactantes y de simbología más clara 

de toda la película: los monjes sujetan los brazos y las piernas de la vampira mientras el 

padre Sandor introduce la estaca en el cuerpo de la mujer, que se agita con movimientos 

convulsivos. La iconografía es propia de una violación; es la represión violenta del 

placer sexual. 

Sexo y religión se funden también en una importante escena extraída de la obra 

de Stoker: nos referimos a aquel momento en que el conde se rasga el pecho y pretende  

                                                
214 No fue hasta el moralista siglo XIX, marcado por la represión y la moral victoriana, cuando la 
actividad sexual excesiva comenzó a considerarse una enfermedad. El neurólogo Richard von Krafft–
Ebing afirmó que en los casos más extremos podía producir la muerte. 
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que Diana aplique sus labios a la herida succionando el fluido vital. No es difícil ver en 

esta escena una simbología erótica en la clara referencia a una felación. Pero queda 

claro que el vampiro no entrega su sangre por altruismo, sino para reafirmar su poder: a 

partir de ese momento, le pertenecerá en cuerpo y alma, salvo que acaben con él, o con 

ello. El vampiro da su sangre como quien pone su marca sobre el ganado: para 

consagrar y señalar su propiedad, o como aquellos que llevan la cuenta, orgullosos, de 

todas las veces que impregnaron con su semen a sus múltiples conquistas. 

Esta característica de sexualidad marcadamente egoísta en el vampiro, solo 

centrada en su propia satisfacción, estaría acentuada para algunos, en un detalle que no 

dejaron de percibir algunos intérpretes de la obra de Bram Stoker: Dracula tiene vello en 

la palma de la mano, lo que en la época victoriana, y aun hoy en algunos lugares, era un 

popular eufemismo referido a la masturbación masculina. Esto explicaría la necesidad 

del vampiro de succionar líquido a otras personas, pues él habría despilfarrado el 

propio, siempre que consideremos a la sangre y el semen como equivalentes reservorios 

de energía. 

Pero hay otro elemento a considerar: Dracula ofrece también a la joven una 

comunión sacrílega: comulgar no con la sangre de Cristo (como en la Eucaristía), sino 

con la sangre de su opuesto y su enemigo. Y, curiosamente, el significado de ambas 

comuniones es el mismo: la pertenencia a un mundo, a una sociedad, a un credo. 

Vampirismo y Cristianismo unifican sus ritos en una sorprendente identidad entre 

contrarios. La otra escena de gran impacto es la resurrección del conde; para que éste 

vuelva a la vida es necesaria la muerte de Alan (de nuevo la oposición dialéctica). Otra 

vez la iconografía es clara: el cuerpo del sacrificado pende sobre las cenizas del vampiro 

boca abajo y con los brazos estirados: es una crucifixión invertida, es el reverso del 
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símbolo del bien, es la antítesis de Cristo, lo que dará vida a la encarnación del mal en la 

Tierra. 

A toda esta intrincada trama simbólica y conceptual hay que añadir la maestría 

con que Fisher plasma la historia en imágenes. Predominan los planos fijos con una 

distribución geométrica de los personajes potenciando de forma magistral la 

profundidad de campo. Una nueva oposición dialéctica: frente a la inmovilidad y la 

geometría de las escenas con actores, Fisher utiliza los travellings, el movimiento y la 

sinuosidad al mostrarnos el decorado del castillo, lleno de esquinas, recovecos y lugares 

mal iluminados que nos hacen intuir presencias invisibles. 

Tres años después, en 1968, Dracula vuelve a resucitar gracias a la Hammer 

Films y de la mano del director Freddie Francis en Dracula Has Risen from the Grave, 

donde se utilizaba la sangre de un sacerdote que había subido al castillo de Dracula para 

exorcizarle, para devolverle la vida al vampiro. Asimismo, el guión contenía ciertas 

ironías religiosas, como el que el principal esclavo de Dracula fuera sacerdote y el 

héroe, un ateo. Esta película, como vemos, retoma la historia donde la había dejado 

Dracula, Prince of Darkness. El audaz argumento hace hincapié, asimismo en temas 

como la sexualidad. 

Pero ninguna de estas producciones británicas lograría, a pesar de su sabia 

dosificación de sexo y terror, emular el erotismo latente en The Brides of Dracula 

(1960, Terence Fisher), el título que abriría en la historia del género todo un catálogo de 

posibilidades tan sutiles como morbosas, sugiriendo más que mostrando el placer 

provocado por los hábiles ataques de un vampiro. 

Marianne Danielle es una profesora francesa que se dirige a un colegio para 

señoritas en Baldstein donde ha conseguido trabajo. En una parada de la diligencia 

conoce en una posada a la baronesa Meinster, quien la invita a pasar la noche en su 
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castillo. Durante esa noche Marianne descubre que el hijo de su anfitriona, el joven 

barón Meinster está prisionero en su propio castillo, y lo libera. Al día siguiente la 

baronesa es encontrada muerta y Marianne huye y es rescatada por el profesor Van 

Helsing, un investigador de los fenómenos vampíricos cuya búsqueda le lleva al castillo 

Meinster, donde es atacado por el barón. Desconociendo su verdadera naturaleza, 

Marianne aceptará comprometerse con el vampiro aristócrata. Meinster mata a Gina, 

una de las profesoras del colegio, quien, a su vez, se convierte en una vampira e intenta 

atacar a la protagonista. Van Helsing la salva y sigue a Gina hasta un molino 

abandonado. Allí será mordido por el barón. 

Curiosamente, se aligeró la película de escenas sangrientas, pero se mantuvieron 

intactas todas las –escandalosas para su época– alusiones sexuales: incesto, 

homosexualidad y lesbianismo están presentes de forma más o menos sutil en diversas 

escenas (los momentos en que el barón Meinster vampiriza a su madre y ésta 

posteriormente oculta púdicamente a Peter Cushing los colmillos que delatan la relación 

materno–filial, cuando el vampiro clava sus colmillos en el cuello de Van Helsing y la 

reacción masoquista de éste aplicando un hierro al rojo vivo sobre la herida sangrante o 

las miradas amorosas de Gina a Marianne son buen ejemplo de ello. Nuevamente 

Terence Fisher demuestra su maestría en el género consiguiendo unos resultados más 

que notables: el uso del decorado (el castillo de Meinster construido en formas curvas y 

con pasillos oscuros y amenazantes). 

Después le siguieron en la pantalla vampiros para todos los gustos, como los 

vampiros bohemios y pandilleros de The Lost Boys (1987) –título por cierto tomado de 

Peter Pan– de Joel Schumacher. El director retrata en esta película a la juventud 

americana de los ochenta: sexo, drogas, rock and roll, jóvenes vampiros con cazadoras 
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de cuero sobre sus motocicletas, seres masculinos y femeninos seductores, y unas ganas 

tremendas de vivir. 

Una mujer separada y sus dos hijos acaban de mudarse a Santa Carla, una 

pequeña ciudad donde corren rumores sobre vampiros, para residir en la casa del abuelo 

con la intención de iniciar allí una nueva vida. Allí, Michael, el mayor de los hermanos 

se enamorará de una adolescente la cual le introducirá en el mundo de un grupo de no–

muertos. Su hermano pequeño advierte los cambios que en él se han producido y con la 

ayuda de sus dos amigos intentará combatir a las criaturas de la noche para así salvar el 

alma de su hermano. 

Cargada de humor, y a pesar de su innovación por lo que de reflejo de la 

sociedad del momento posee, esta película recurre a los típicos remedios contra los 

vampiros, a saber, agua bendita, la luz del sol, los ajos, las estacas... Destaca la 

secuencia final donde se observa el enfrentamiento entre mortales y vampiros, siendo 

destruidos éstos por el rock and roll. No obstante, la película no deja de aportar detalles 

interesantes, como lo puedan ser la visión que ofrece del vampiro, convirtiéndolo en un 

rebelde sin causa del más allá o la excelente interpretación de Kiefer Sutherland, como 

cabecilla de la pandilla de vampiros–moteros. 

También se han realizado versiones del tema vampírico con muy diversos 

encuadres. Por tanto, no debe sorprendernos que en el ámbito del horror también hayan 

salido a relucir vampiros nazis. Ni siquiera el cine alemán quiso renunciar a la idea de 

Hitler como vampiro. En la película de Hans W. Geissendörfer Jonathan, Vampire 

sterben nicht (Jonathan, los vampiros no mueren, 1970) Dracula encarna el personaje  
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de Hitler215. No era nueva, en cualquier caso, esta representación emblemática del 

extranjero como el ser odiado, a quien se responsabiliza de todos los males de la 

sociedad. Ya con anterioridad en Estados Unidos, el que el vampiro se hubiera 

popularizado a partir de finales de los años 20 es un hecho que cuanto menos merece un 

comentario. En el momento histórico citado, Estados Unidos atraviesa uno de los 

períodos más negros de su historia. La caída de las cotizaciones de Wall Street en 1929 

arruinó a millones de personas. Para el gran público norteamericano, Dracula, más aún 

que el resto de monstruos del cine, condensaba todo el odio y la angustia provocada por 

la crisis económica. 

No podemos dejar de lado la humorística versión de The Fearless Vampire 

Killers (1967) de Roman Polanski (en su momento, el más notable acercamiento al 

vampirismo en clave de humor como el hecho de presentar a un vampiro judío inmune 

al crucifijo, y que parodia al Dracula de la Hammer llamando al vampiro Von Krolock 

en recuerdo de Nosferatu pero sin despreciar el terror, y calificada junto con la parodia 

Love at First Bite (1979) –de Stan Dragoti– como una de las mejores sátiras del género 

vampírico), donde nos presenta un vampiro judío, junto con una víctima femenina 

entusiasmada de su situación y un vampiro homosexual. El guión combina de forma 

bastante fiel y con una estructura clásica elementos de la novela de Stoker con todo el 

acervo previo de las cintas que anteriormente habían tratado el tema. 

En esta película Polanski satiriza sus filmes favoritos de la Hammer. Esta 

película está entre el horror y el humor y a menudo deja al espectador preguntándose si 

                                                
215 La asimilación de esta idea podría parecernos cuando menos sorprendente, pero cabe señalar que el 
ejército estadounidense repartió ejemplares gratuitos del Dracula de Stoker a los soldados para 
mentalizarlos en la campaña que llevaría a la victoria contra Hitler. A este respecto, estaba fuera de todo 
duda quien era Dracula. Curiosamente, poco después del nacimiento de Hitler, Stoker gestó Dracula. 
Además, tanto la patria de Hitler como la de Dracula estaban sujetas a la hegemonía de los Habsburgo. La 
relación existente entre Dracula y Hitler –y / o vicerversa– se encuentra recogida en el ensayo de Richard 
Wasson titulado “The Politics of Dracula”. 
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reír o estremecerse de lo que va a suceder. La acción es rápida, los planos son 

sorprendentes y la música es una de las más originales y oscuras que se han escrito. 

La película comienza con el viaje del doctor Abronsius y su asistente Alfred por 

las nevadas tierras de una Transilvania rural en busca de la confirmación de las teorías 

del primero, quien defiende, ante la mofa de sus colegas de la Universidad de 

Könisberg, la existencia real de los vampiros. Llegan a una posada cubierta de ajos 

donde los habitantes y el mismo posadero niegan –sin resultar muy convincentes– 

conocer la existencia de castillo alguno por los alrededores y justifican la presencia de 

los ajos como un motivo ornamental típico de la región. El motivo de la posada y las 

reticencias de los parroquianos nos remiten tanto a las primeras páginas del diario de 

Jonathan Harker en la novela como a las numerosas películas de la Hammer en que la 

posada es el espacio donde pululan los lugareños amedrentados. El rapto de la hija del 

posadero –una aldeana llamada Sarah– y la posterior vampirización de éste ponen sobre 

la pista a los dos protagonistas, quienes lograrán llegar al castillo, donde tras una cordial 

acogida (también como a Harker en la novela de Stoker) descubren que su sangre va a 

ser el sustento con que Von Krolock, el jefe de los vampiros, va a agasajar a sus 

invitados en el baile que tendrá lugar la noche siguiente de su llegada. Ambrosius y 

Alfred se disfrazan de invitados y están a punto de rescatar a la muchacha cuando son 

delatados por un espejo que sólo los refleja a ellos. De todos modos logran huir de allí, 

aunque el plano final nos revela que la joven ya se ha convertido en vampiro y ataca a 

los confiados héroes. 

Pero, por supuesto, tampoco se puede olvidar la inquietante Interview with the 

Vampire (1995) versión fílmica de la novela de Anne Rice, dirigida por el irlandés Neil 

Jordan y con Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas como los más seductores 

vampiros de la pantalla. Jordan convierte a los vampiros en atractivos galanes que, pese 
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a la fatalidad que pesa sobre sus vidas, conservan el encanto que los hace deseables. En 

esta película, contemplamos a unos vampiros que son criaturas reales, sienten amor y 

odio, son poderosos y débiles, ellos tratan de disfrutar y también se desesperan; la 

desesperación buscando el significado de ser vampiro. La película cobra todo su sentido 

al entender la forma en que los vampiros viven y la forma en la que se arrepienten de su 

propia existencia. 

En 1791, tras fallecer su esposa, Louis había perdido su ilusión por vivir. 

Conoce a Lestat, un vampiro que le ofrecerá la oportunidad de convertirse en una 

criatura de la noche y enseñarle la forma de vida de los vampiros. Pero Louis detesta su 

nueva vida y rechaza la idea de matar personas para beber su sangre, pese a los intentos 

de Lestat, prefiriendo sobrevivir con sangre de animales. Louis es un vampiro con 

corazón (dulce ironía), con un sentido de la moralidad. Juntos verán pasar los años, 

hasta que Claudia, una niña, se convierta en su nueva víctima y acompañante. Todo esto 

se lo cuenta Louis a Malloy 200 años después, en una particular entrevista. 

Este film destaca el horror gótico que lo preside, así como la desbordante pasión 

y los efectos especiales. No obstante es ésta una película que ha sido criticada por las 

escenas un tanto cargadas por la supuesta crudeza con la que plasman el mordisco del 

vampiro, amén de los planos cargados de contenidos sexuales, y dejando entrever las 

relaciones homosexuales. En cualquier caso, la película refleja la visión que tiene el 

vampiro de su propio mundo y del mundo de los humanos, de las sensaciones que 

experimentan los seres de la noche, sus sentimientos, su erotismo, su concepción de 

Dios. Solo la luz es capaz de destruir al vampiro, desapareciendo en esta producción el 

uso de los elementos tradicionales. 

Como estamos viendo y seguiremos analizando, cada versión acumula todo el 

conocimiento que los espectadores han obtenido de las producciones previas. Como 
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resultado, la leyenda evoluciona y el monstruo se convierte en más aterrador, más 

sexual, y en los últimos años, más romántico. Dracula ha crecido y se ha desarrollado a 

lo largo de todos estos años mucho más allá del personaje pergeñado por Stoker. Cada 

una de las producciones cinematográficas introduce nuevos detalles de la novela, de 

otras producciones vampíricas, de las leyendas, de la mitología, de la cultura 

contemporánea... 

Por ejemplo, el Dracula de Badham (1979) tiene bastante en común con la 

versión de Browning. Ambas películas son adaptaciones de la misma obra teatral –de 

Deane y Balderstone (original británico, 1924 y revisión americana, 1927, 

respectivamente, y éstas sí habiendo sido autorizadas por la viuda de Stoker) más que de 

la novela, y ambas presentan a actores que previamente habían representado a Dracula. 

El Dracula de Badham, Frank Langella, porta un traje y una capa la mayor parte de la 

película, vestuario que fue convertido en icono vampírico por Bela Lugosi (quien 

incluso pidió ser enterrado con su capa. A pesar de que la película de Badham parece 

tomar prestada la imagen evocando una tela de araña de la escena inicial de la película 

de 1930 creando una situación sobrecogedora en la escena de Lucy (Kate Nelligan) 

mientras cena en casa del conde, en realidad lo que pretende es subvertir el significado 

del film original. En la versión de Browning se usa para crear una metáfora visual entre 

el vampiro y la araña, similar al proceso en el que Dracula confina a Renfield en su 

propia red. El punto climático se produce cuando Dracula le explica a Renfield: “The 

spider spinning his web for the unwary fly. The blood is the life, Mr. Renfield”. A la luz 

de estas aportaciones, en la versión de Badham, el espectador espera deducir las mismas 

asociaciones entre Dracula y la araña, hasta que descubrimos que no es atraída hacia esa 

red, sino que es ella la que elige dirigirse hacia el conde tras su atracción. La imaginería 
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se subvierte aún más por el hecho de que Dracula siente el mismo sentimiento hacia 

Lucy. 

Un dato importante es que están ausentes todas las escenas en Transilvania; los 

títulos de crédito aparecen sobre unas hermosas (pero inquietantes) imágenes de la costa 

en la hora del crepúsculo. Al finalizar los créditos ya es de noche y Dracula acaba con 

toda la tripulación del barco que lo transporta a Inglaterra. Una diferencia que se 

revelará importante es la relación familiar entre los personajes: Lucy es hija del doctor 

Seward y Mina lo es de van Helsing, y este cambio obedece a la intencionalidad del 

guión. Lucy y van Helsing son fuertes y con objetivos muy claros; sus familiares, 

Seward y Mina, son cobardes y pusilánimes. Lucy es una mujer que quiere hacerse un 

lugar en un mundo de hombres, quiere acabar sus estudios y trabajar, reivindica un 

nuevo papel de su sexo en la sociedad mientras que su padre es un pobre hombre 

desbordado por los acontecimientos. Mina es una soñadora, débil, una romántica a la 

que asusta el mundo real y se refugia en ensoñaciones literarias y oníricas, pero su padre 

es un pragmático obsesionado por la venganza y por la destrucción del peligro que 

supone Dracula para la sociedad establecida e inmovilista. Y éste es, quizás, el elemento 

fundamental de la película. 

El guión adelanta la acción en un decenio a la fecha de publicación de la novela 

de Stoker; estamos, pues, en los comienzos del siglo XX, en una sociedad en proceso de 

cambio entre el romanticismo decimonónico que se prolongó durante la época 

victoriana y las convulsiones sociales y los cambios radicales que tendrán lugar en el 

nuevo siglo. Dracula, curiosamente un personaje del pasado, va a ser el catalizador de 

estos cambios y quien sacuda las estructuras anquilosadas de una sociedad que se resiste 

a progresar. Es lógico, pues, que la débil Mina, el exponente más claro de la mujer 

subordinada al varón del siglo XIX, sea su primera y fácil víctima. Pero quien interesa 
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al vampiro es Lucy, que a su vez se siente fascinada por él y a quien Dracula no quiere 

convertir en víctima, sino en amante; una relación que la mujer acepta libremente, pero 

que no puede ser tolerada por los defensores del inmovilismo, de la tradición y de la 

hipocresía. 

La novedad fundamental en este filme es que los villanos son los caza–vampiros, 

aquellos que tratan de impedir una relación censurada y anatemizada en esa estructura 

social suya que se desmorona, mientras que los héroes, los enamorados perseguidos por 

los que se oponen a su relación, son Dracula y su amante. Naturalmente éstos acabarán 

siendo los derrotados, como todo aquél que lucha en solitario contra el conjunto de la 

sociedad, pero no sin antes ofrecer una cierta compensación al espectador: Dracula 

acaba con van Helsing atravesándolo con una estaca (el cazador cazado). La fantástica 

(utilizamos el término en toda su polisemia) imagen de la capa de Dracula ondeando al 

viento parece presagiar que la derrota no ha sido total y que los que de verdad acabarán 

pereciendo son los anquilosados residuos de una sociedad que se extingue. 

Mención especial merece Bram Stoker's Dracula (1993), de Francis Ford 

Coppola (siendo esta la primera vez que se presenta en pantalla cada uno de los 

personajes más importantes que aparecen en la novela original y compartiendo todos 

ellos protagonismo, pero exagerando, eso sí, el lado romántico de la misma y del 

vampiro en singular, que aparece a veces como un ser elegante y apuesto capaz de 

seducir a Mina). 

La historia de Coppola se basa en la novela de Bram Stoker y, a pesar de que se 

dijo que era una adaptación fiel de la misma, el público pudo comprobar que no fue 

así216. En cualquier caso, el Dracula de Coppola se desvía del texto original de Stoker  

                                                
216 Hay quien ha llegado a afirmar (el Doctor Antonio Ballesteros así lo ha manifestado en varias 
ocasiones) que esta producción cinematográfica bien podría haberse llamado Francis Ford Coppola's 
Dracula. 
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en un aspecto importante al inventar una razón romántica por la que Dracula se desplaza 

a Inglaterra (ve en Mina la reencarnación de su esposa a quien amó y perdió durante su 

existencia humana; así, el vampiro simboliza el amor que trasciende el tiempo y el 

espacio): es este amor inmortal lo que le lleva a Inglaterra. Frente a la novela de Stoker, 

inscrita en un pudor victoriano, la versión de Coppola se centra en todo lo relacionado 

con el deseo, la sensualidad y el erotismo. La primera vez que nos encontramos con el 

doctor Van Helsing (protagonizado por Anthony Hopkins), éste se halla dando una clase 

sobre sangre, vampirismo y enfermedades venéreas, comentando que la palabra venérea 

proviene de Venus, asociándose en su etimología a la sangre con el deseo. 

Pero la película de Coppola también destaca por las imágenes en las que Dracula 

se mueve a través de su fortaleza, rindiendo así homenaje a las obras de Murnau y Tod 

Browning. El uso de las sombras expresionistas es una reminiscencia de Nosferatu, 

mientras que la actuación de Gary Oldman al espetar ciertas frases de la novela como “I 

never drink... wine” o “Children of the night... what music they make!” evoca a sus 

predecesores, en particular Bela Lugosi. Asimismo, la obra de Coppola representa una 

especie de destilación de los mejores elementos que habían aparecido hasta entonces. 

Incluso Coppola intenta recrear y homenajear las primitivas técnicas de filmación (los 

tonos sepia, las aceleraciones tan propias de los primeros pasos del cine. En una 

entrevista, Coppola admitió que: 

in certain scenes, we actually used the old Pathé hand–cranked 
camera. We tried to do all the special effects as they would have 
been done in those days, in the camera... and not even attempt to 
get into the modern, computer–generated visuals (Timpone, 
1992: 31). 
 

La dualidad es una constante en la película, como se representa en el hecho de 

que Dracula es el ser malvado que goza con el mal por despecho y venganza y al mismo 

tiempo es el bueno que sufre por amor. Coppola ve a Dracula como Satán, según la 
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presentación que hace del diablo el Apocalipsis, que lo retrata como un seductor, y con 

la tradición de los primeros tiempos del Cristianismo (Justino, Ireneo), según la cual el 

diablo era un ángel perdido y obligado a vagar eternamente por el mundo por haberse 

unido sexualmente a las mujeres humanas en los primeros tiempos de la Creación. A 

pesar de que ésta es una visión muy atractiva y creativa del mito del vampiro, se desvía 

considerablemente del propósito original de Stoker. Igualmente, Gary Oldman –Dracula 

a la sazón– utiliza su apariencia monstruosa (íncubo, lobo, murciélago) para atacar a sus 

víctimas y deja su forma humana para seducir a Mina, alejándose del modelo impuesto 

por Bela Lugosi y Christopher Lee que eran siempre humanos. Coppola presenta un 

vampiro solitario y nostálgico que está sediento de una unión perpetua con su amada. 

Pero aun cuando esté enamorado, un monstruo sigue siendo un monstruo, y por amor 

está dispuesto a cualquier cosa, sin importarle el número de cadáveres que tenga que ir 

acumulando. No obstante, esta forma radical y desconsiderada del amor lo convierte al 

mismo tiempo en un personaje fascinante: “Coppola observes Stoker’s less florid 

conception, which is that Dracula can only exercise his superhuman powers fully at 

night” (Sutherland, 1996: 234). Gary Oldman dota al personaje de pasión y dolor, de 

forma que la figura del vampiro (que generalmente es contemplada desde un punto de 

vista negativo) se convierte en la víctima, legando el papel de verdugo al ser humano y, 

según el principio, a Dios. Dracula actúa como un monstruo en esta película, pero solo 

actúa así cuando se siente amenazado por las fuerzas represivas cuando el grupo 

cazador entra en el dormitorio de Mina. 

Pero sigamos viendo los distintos aspectos en los que difiere la película de la 

historia original. El libro comienza con Jonathan Harker recibiendo el encargo de visitar 

el castillo de Dracula para concluir un trato. La versión cinematográfica comienza de 

manera completamente distinta. En la película, vemos una historia de Dracula como 
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Vlad el Empalador, al mando de Transilvania, cientos de años antes de la ubicación 

según la obra de Stoker. Vlad era un héroe de la guerra que deja a su amada para 

marchar y defender a su país. Al oír las falsas noticias de que Vlad ha muerto en la 

batalla, ella se suicida. Vlad, desconsolado, abjura de Cristo, convirtiéndose entonces en 

un vampiro. Esta historia sienta la base de la película, pero es completamente diferente 

al tema expuesto en la novela de Stoker (Burns, 1995: 5). 

Una vez que la película pasa esta historia de Dracula, las siguientes secuencias sí 

que corren paralelas al libro. Harker viaja al Castillo de Dracula, y los detalles de su 

viaje son apreciados de manera especial por Coppola, como los lobos, el cochero y las 

llamaradas azules. Otro efecto especialmente nítido es la escena en la que Jonathan 

contempla a Dracula arrastrándose por el muro del castillo. La versión cinematográfica 

de esta escena es soberbia. Presenta el miedo e incredulidad de Jonathan de una manera 

muy realista. 

La película se desvía de la novela de nuevo cuando las tentadoras vampiras 

acechan y se aproximan a Jonathan. Mientras que Stoker sugiere la sexualidad al 

describir a las vampiras, “with great, wavy masses of golden hair and eyes like pale 

aspires” y “voluptuous lips” (37), Coppola se aleja del libro al añadir los detalles 

visuales sensuales. Stoker produce miedo en su lector con las sugerencias sobre la 

manera que las vampiras consiguen lo que pretenden jugando con la mente de Harker, 

mientras que Coppola obviamente consideró que este proceso tenía que incluir la 

desnudez y las sugerencias altamente sexuales. Otra diferencia total es la que se refiere 

al retrato que Coppola hace de Mina Murray que difiere sobremanera del de Stoker. 

Como Carrol Fry señaló en su trabajo titulado “Fictional Conventions and Sexuality in 

Dracula”: “Stoker portrayed her [Mina] as one of the two ‘pure women’ in the novel… 

a heroine of popular eighteenth and nineteenth century stories” (1988: 35). Es una mujer 
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extremamente fuerte, una mujer que está decidida a matar al asesino de su compañera y 

amiga. Incluso cuando se encuentra bajo la influencia del conde, continua ayudando a 

los doctores, a Holmwood, a Morris, y a su marido. En la película, Dracula persigue a 

Mina porque ella es el duplicado exacto de su amada perdida. En la novela, el personaje 

de Mina es mucho más dinámico; es la verdadera imagen de una dama victoriana. El 

deseo de Mina de ayudar a su esposo se pierde por completo en la película debido a su 

presentación como una mujer apasionada en vez de una mujer intelectual que soluciona 

el misterio que envuelve a Dracula. 

Si bien hay muchas similitudes en los personajes de Mina y Lucy, la película no 

realiza un buen trabajo mostrando las diferencias entre ellas. Mina y Lucy son las dos 

pure Women que al final pasan a ser fallen Women cuando pierden su virtud (Fry, 1988: 

35). Siendo cierto que Lucy se convierte en realidad en ese tipo de mujer, Mina no llega 

hasta esa situación porque ella nunca se convierte en un vampiro. Este hecho es la única 

diferencia presentada en la película entre las dos mujeres, aunque debería haber habido 

muchas más. La intención de Stoker era la de mostrar cómo se pensaba de manera 

generalizada que las mujeres no eran capaces de operar en el mundo masculino debido a 

su incapacidad para controlar sus emociones. Él presentó a Mina como una excepción a 

esa regla al mismo tiempo que acepta los límites de su género (en el libro, Mina acepta 

el hecho de que los hombres no le pueden contar todo lo que van investigando y 

descubriendo sobre Dracula. El hecho de que el personaje de Mina es diferente a lo que 

era lo normal en ese período se pierde en la película, ya que Francis Ford Coppola 

presenta a todas las mujeres como arpías sexuales ansiosas y esperando conseguir su 

liberación. 

En la película, Dracula persigue a Mina por su parecido con su amada. La 

atención principal de la película recae en el personaje de Dracula, no por su bondad, 
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sino principalmente por su amor hacia Mina, de manera que al final el espectador acaba 

sintiendo compasión por el asesino sediento de un alimento que se le niega. Alterando 

completamente la trama, Mina desea convertirse en lo que es Dracula. En la escena del 

libro en la que Dracula entra en el dormitorio de Mina, él la obliga a beber su sangre; en 

la misma escena en la película, ella es la que de hecho lo desea. 

Coppola consiguió captar y plasmar de manera precisa y correcta muchos de los 

aspectos físicos del Conde: por ejemplo, su capacidad para cambiar de forma. Dracula 

aparece como un anciano, una persona joven (no es así en la novela), un lobo, niebla, 

una criatura demoníaca, un murciélago. Su capacidad para ver lo que está ocurriendo a 

cientos de millas (por ejemplo, Jonathan Harker en el tren) y su capacidad para 

controlar la mente de otros es algo que refleja fielmente la novela. Francis Ford Coppola 

fue fiel a la descripción física de la apariencia de Dracula, detallando exactamente su 

palidez, sus ojos, sus manos, y sus uñas. Otra diferencia es que, en la novela, Dracula 

siempre viste de negro. 

El subtítulo de la película, Love Never Dies, es la primera y más evidente pista 

de que la película difiere de la novela. En esta producción, el aspecto negativo no es la 

sexualidad, sino la represión (Kaye, 2000: 189). Coppola presenta a su conde como un 

ser romántico, digno de compasión y sexualmente atrayente: “Mina struggles to be with 

Dracula rather than working against him as linchpin of the efforts of the ‘Crew of 

Light’” (189). Al final, la muerte de Dracula parece más un acto de compasión por sus 

sufrimientos que un acto de venganza para acabar con sus ataques.
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Yo, de niño, temía que el espejo/ 
me mostrara otra cara o una ciega / máscara impersonal que ocultaría/ 

algo sin duda atroz 
(Jorge Luis Borges: “El espejo”). 

 
La vampira en la pantalla. 
 

Si bien los vampiros femeninos aparecieron en historias y obras, fue el cine el 

medio que le ofreció a las vampiras su oportunidad. Uno de los primeros vampiros 

femeninos apareció en Vampyr (1932), la famosa producción vampírica de Carl 

Theodor Dreyer dentro del cine mudo217. La película, impregnada de una clara realidad 

onírica, supone el intento de llevar a la pantalla el personaje de Carmilla: el resultado 

será que este ser vampírico se asemeja más a las brujas de los clásicos cuentos de hadas 

que al joven personaje lánguido de Le Fanu o al ser viperino de Geraldine mostrado por 

Coleridge en “Christabel”. Más bien parece una reminiscencia de las brujas y mujeres 

malvadas contra las que advertía el Malleus Maleficarum. 

En realidad, esta película se encuentra a medio camino entre el cine mudo y el 

sonoro, ya que a pesar de estar sonorizado continua usando la técnica de carteles 

explicativos típicos del período mudo. Vampyr no usa las típicas sensaciones de 

sorpresa, dejando mucha más participación mental a la imaginación: la fotografía, 

intencionadamente difuminada y borrosa, el aspecto sonámbulo y fantasmal de los 

actores... Es un film que se erige como heredero de la escuela expresionista alemana. 

Dreyer utilizó una gasa constantemente delante del objetivo para captar la atmósfera 

agobiante que quería retratar, rodaba sólo a la salida y a la puesta del sol y llegó incluso 

a filmar una escena representando un sueño del protagonista desde el interior de un 

ataúd. La escena que aún hoy es la más espeluznante es cuando la cámara reemplaza la 

                                                
217 Seguiremos designando a la película por su título original para dejar bien claro que nos referimos a la 
versión genuina de la cinta y no a la versión comercial manipulada que se bautizó con el nombre de La 
bruja vampiro. 
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posición del actor en el ataúd, permitiendo al espectador la incómoda sensación de que 

también ha sido atrapado vivo dentro del mismo. 

Al atardecer, el joven David Gray llega a un pequeño hotel en la localidad de 

Courtempierre. Cuando ya se ha acostado, un anciano entra en su habitación, al mismo 

tiempo que le entrega un paquete en el que se puede leer que debe ser abierto después 

de su muerte. También observa a una anciana de porte distinguido y vestida con ropa 

antigua que entrega un frasco de veneno al doctor Marc. Al salir de allí, el joven llega a 

un castillo donde vive con sus dos hijas el anciano que entró en su habitación la noche 

anterior, y ve cómo es herido de muerte. En el castillo, David es informado de que una 

de las hermanas, Léone, hace tiempo que padece una extraña enfermedad. Entonces se 

acuerda del paquete que le entregó el fallecido y lo abre: es un libro que habla de 

antiguas historias de vampiros, entre ellas la de una vieja diabólica, Marguerite Chopin, 

enterrada en Courtempierre y a la que se le atribuyen varias muertes. Aparece Gisèle, 

quien informa a David que su hermana Léone ha desaparecido; ambos parten en su 

busca y la encuentran tendida en un banco mientras que la susodicha anciana le está 

succionando la sangre del cuello. Llega el doctor y se dispone a hacer una transfusión de 

la sangre de David a la joven. Una vez restablecido, sigue al criado del castillo (que 

también ha leído el libro sobre vampiros) hasta el cementerio y allí ve cómo retira la 

lápida de la tumba de Marguerite Chopin y le clava en el pecho una vara de hierro: el 

cadáver de la anciana se transforma en esqueleto mientras que Léone recupera su salud. 

El perverso médico, colaborador de la vampira, en su intento de fuga se esconde en un 

molino, y contempla horrorizado cómo la puerta se cierra tras de sí. Ha sido el criado 

del castillo quien lo ha atrapado y quien pone en marcha la maquinaria ahogando al 

doctor en la harina que se acumula en el depósito. 
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Esta gran producción del género se ha convertido en película de culto; no contó 

con el beneplácito del público de la época. A propósito de esta película, Pauline Kael 

afirma que: “most vampires are so silly that this film by Carl Dreyer –a great vampire 

film– hardly belongs to the genre” (1991: 812). A los productores les pareció que aún 

no estaban preparados para ese tipo de cine y retrasaron la comercialización del film 

unos años (esta película le valió a Dreyer un estrepitoso fracaso comercial y crítico), a 

pesar de que se convirtió en uno de los filones para las posteriores películas de la 

Hammer. Como ya veremos más adelante, la función del voyeurismo en estas películas 

del género es más que significativa: el centro en realidad es el hombre que las observa. 

El título con el que se abre confirma explícitamente la presencia de un espectador 

masculino: 

This story is about the strange adventures of young Alan Gray. 
His studies of devil worship and vampire terror of earlier 
centuries have made him a dreamer, for whom the boundary 
between the real and the unreal has become dim (véase Prawer, 
1980: 162). 
 

En cualquier caso, y según afirma Pam Keesey (1997: 91), será Caroll Borland 

quien en la película Mark of the Vampire (1935) definirá la apariencia, el estilo y las 

cualidades de los vampiros femeninos cinematográficos durante generaciones. En 

efecto, en este remake de London After Midnight, Borland adaptó para sí la cara de 

Lugosi tras la fuerte impresión que le causó contemplar el vampírico trabajo teatral del 

actor europeo. Fue gracias a sus gesticulaciones que la mujer vampiro –pasiva– adquirió 

una profundidad y una ferocidad nunca antes vistas en el cine. Borland tipificó la 

siniestra imagen de la vampira clásica con su silente Luna, film que significó su debut y 

su consagración. 

Una vez que el vampiro fue transportado a las pantallas, la naturaleza disoluta de 

Dracula fue amplificada. De manera interesante, la evidente sexualidad del vampiro fue 
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proyectada en las pantallas por primera vez por un vampiro femenino. La escena de 

Dracula’s Daughter (1936) en el que la vampira seduce a un joven estaba mucho más 

cargada de sexualidad que ninguna realizada por Bela Lugosi. 

Más avanzado el siglo, es interesante hacer notar que una de las primeras 

apariciones del vampiro femenino se hiciera en una serie de películas producidas en 

Malasia, comenzando en 1956. Maria Menado daba vida a una mujer que se 

transformaba en un ser bello. Películas como Pontianak fueron seguidas de Dendam 

Pontianak (1957), y Sumpah Pontianak (1958) e incluso una entrega más, Pontianak 

Kembali (1963). Estas películas, vistas por poco público occidental, no tuvieron un gran 

efecto en el desarrollo de la imagen del vampiro en Hollywood. 

Mientras que Menado fue adquiriendo estrellato en Oriente, el italiano Mario 

Bava descubrió a una mujer intrigante que se convertiría en una leyenda dentro de las 

películas del género, Barbara Steele. Su presentación a toda una generación emergente 

de fans fue una película de 1960, The Mask of Satan, comercializada en video con el 

nombre de Black Sunday. 

Al mismo tiempo de este trabajo de Bava en Italia, el director francés Roger 

Vadim buscaba una película para explotar los talentos de su esposa, Annette Stroyberg. 

Descubrió el papel perfecto en una adaptación cinematográfica de “Carmilla”, Et 

Mourir de Plaisir (lanzada en los Estados Unidos con el nombre de Blood and Roses). 

Stroyberg dio vida a Carmilla quien, en esta versión, atacaba a su prima Georgia (Elsa 

Martinelli) y al final era empalada. Esta película, como ya hemos referido con 

anterioridad en otros casos, también presenta a dos mujeres, una rubia y otra morena, 

que se pavonean erótica y sensualmente a la par que deleitan los ojos y ansían el amor 

de otro espectador masculino, Mel Ferrer. Por tanto, vemos aquí representado el tan 

usado recurso del triangulo amoroso. De nuevo, esta película parece haber sido 
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concebida por su director para conseguir el deleite del espectador –masculino. El color 

rojo resalta y evoca imágenes (en otro tiempo prohibidas o plenas de tabúes) frente al 

blanco de los vestidos que portan las actrices, o como lo expresa Auerbach (1995: 56): 

“visual spectacle displaces the erotic plot”. 

Durante el resto de los años sesenta, los vampiros femeninos no fueron muy 

numerosos y aparecieron principalmente en breves papeles y siempre como las víctimas 

o como miembros de un grupo de vampiros anónimos (especialmente evidente en 

muchas producciones vampíricas mexicanas. La producción de Roger Corman, Queen 

of Blood (1966) –también conocida como Planet of Blood–, fue posiblemente la más 

memorable puesto que fue una de las primeras películas vampíricas de ciencia–ficción. 

Florence Marly era una alienígena recogida en Marte por una expedición de la Tierra. 

De vuelta a casa, atacó a la tripulación. La alienígena es finalmente destruida, aunque al 

llegar a la Tierra se descubre que ha dejado la nave repleta de sus huevos. Aquí, el 

arquetipo del vampiro es trasladado directamente al ámbito del espacio exterior. Otras 

mujeres que se introdujeron en los papeles de vampiros femeninos durante la década 

incluye a Beth Porter (The Naked Witch, 1961), Joan Stapleton (The Devil's Mistress, 

1966), Rossanna Ortiz (Draculita, 1969), y Gina Romand (La venganza de las mujeres 

vampiro, 1969). 

Los años 60, la década gloriosa de la Hammer –que tomó su nombre de su 

creador, Will Hammer, seudónimo utilizado por Williams Hinds–, había llegado a su 

fin; The Vampire Lovers anunciaba de forma diáfana por qué caminos iban a transitar 

las producciones de los 70. Una de las características del ciclo sobre Dracula había sido 

el destacar los aspectos claramente sexuales de la relación vampiro / víctima. Esto lo 

había llevado a cabo de forma magistral Terence Fisher en sus tres acercamientos al 

tema. 
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El vampiro femenino consiguió su mayor impacto en una serie de películas a 

principios de los setenta basada en un personaje de ficción, Carmilla, y en uno muy real, 

Erzsbeth Bathory. La Hammer lideró esta corriente al revivir a Carmilla en The Vampire 

Lovers (1970), donde actuaba una nueva cara, Ingrid Pitt, junto con un clásico, Peter 

Cushing. El director Roy Ward Baker –colaborador de Alfred Hitchcock, lo cual se 

plasma en sus obras– acentuó los ataques de tipo lésbico de Carmilla hacia mujeres 

jóvenes, los cuales continúan hasta que el cazador de vampiros Cushing –cuya hija se 

encontraba también bajo la amenaza– se enfrenta a ella. Es ésta una película en la que 

tanto Carmilla como Laura dan rienda suelta a sus deseos. Fue un rotundo éxito, éxito al 

que no es ajeno todo la carga sexual que contiene el largometraje, rebosante de escenas 

en las que las protagonistas se entregan a juegos lésbicos. En esta película, Carmilla es 

presentada con la mayoría de las vulnerabilidades más típicas del vampirismo: es 

repelida por el ajo, no puede soportar las plegarias de un funeral cristiano... Mientras 

que no soporta la luz del día y evita su luz directa, no por ello se muestra menos activa 

que durante la noche. Un elemento adicional que aparece (que no puede decirse que 

tenga su parangón con las leyendas más comunes acerca del vampiro europeo) es el que 

se refiere al hecho de que es crucial para el vampiro el conservar su sudario a la hora de 

regresar a su ataúd. Carmilla es una vampira dotada de muchas habilidades: control 

hipnótico sobre sus víctimas, influencia en sus sueños, inmensa fuerza física, influencia 

sobre los animales, control del tiempo atmosférico, capacidad de desaparición, y 

transformación en un enorme gato (una criatura de la noche, sin duda alguna, pero que 

no es tan común en la tradición como pueda ser el lobo. Sus víctimas no se convierten 

en vampiros y suele alimentarse centrándose en el pecho más que en el cuello. Las 

víctimas van desarrollando síntomas vampíricos paulatinamente, y actúan bajo los 

deseos de la vampira, convirtiéndose en seres dependientes de ella. 
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Siempre hubo sexualidad y erotismo en las películas de la Hammer, pero a partir 

de los 70 se añadiría algo más: desnudos. Por ello se buscó un referente apropiado para 

que la exhibición del cuerpo femenino tuviera una justificación literaria de prestigio: la 

obra elegida fue “Carmilla”, que ya había inspirado a Dreyer su famosa producción 

Vampyr y a Roger Vadim la no menos conocida Et Mourir de Plaisir. Al comienzo de 

la película, antes de los títulos de crédito, vemos como el barón Hartog destruye a una 

familia de vampiros, los Karnstein, pero una tumba escapa a su afán destructor, la de 

Carmilla. Pasan los años y Carmilla vuelve a aparecer en sociedad bajo un nombre 

distinto, siendo la hija de una misteriosa condesa, quien, con excusas, consigue que el 

General Spielsdorf acoja a la muchacha en su casa. El general tiene una hija, y, cuando 

ésta muere de anemia, Carmilla desaparece. Unos días más tarde, en la casa de Roger 

Morton, Carmilla seducirá a la hija y a su institutriz. El mayordomo avisa al doctor, 

quien diagnostica que se trata de un caso de vampirismo, pero los dos hombres mueren 

a manos (a dientes, mejor dicho) de Carmilla. Lo que se puede contemplar en The 

Vampire Lovers es un colorido atractivo, una ambientación muy lograda y sensualidad 

profusa que provocaría que la actriz polaca Ingrid Pitt se convirtiera en una de las 

presencias más sugerentes y requeridas por los amantes del cine de terror, excepcional 

aquí en su creación del personaje vampírico de Le Fanu, aunando maldad y lujuria sin 

ningún tipo de estridencia. 

Las siguientes aventuras de Carmilla en una escuela del siglo diecinueve fueron 

plasmadas en Lust for a Vampire (1970), dirigida para la Hammer por Jimmy Sangster y 

considerada por algunos como la película más interesante de esta trilogía que realizó la 

Hammer Films con respecto al tema de los Karnstein. Pitt y Cushing fueron 

reemplazados por Yutte Stengard and Ralph Bates. Al comienzo de la cinta vemos una 

extraña ceremonia que se asemeja a una misa negra: la sangre de una muchacha 
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sacrificada cae sobre las cenizas contenidas en un ataúd. 

Richard Lestrange, un escritor, es el nuevo profesor de una escuela de señoritas 

que está cerca del castillo Karnstein y rápidamente se enamora de Mircalla. El 

propietario de la escuela, el señor Barton, un experto en temas ocultos, tiene la sospecha 

de que una de sus alumnas es una vampira, aunque no se sabe de quién se trata. Una cita 

nocturna con Mircalla para intentar conseguir información sobre el tema será letal para 

él. Las muertes se suceden, no sólo en el internado, sino también en el pueblo cercano. 

Lestrange comienza a sospechar de Mircalla, pero los aldeanos toman la iniciativa; éstos 

prenden fuego al castillo de los Karnstein y la muchacha se revela como Carmilla, la 

vampira, quien suplica a Lestrange que se una a ella en la eterna vida de los no–

muertos, pero una estaca desprendida del tejado en llamas atraviesa su corazón. En la 

escena final, vemos al conde y a la condesa Karnstein atrapados entre las llamas. Aún 

así, es ésta una producción mucho menos violenta que su predecesora y con un menor 

grado de erotismo directo, más bien insinuaciones: baños a la luz de la luna, susurros en 

las habitaciones, besos adolescentes. 

La tercera película de la trilogía de Carmilla de la Hammer, Twins of Evil 

(1971), fue protagonizada por Katya Wyeth. En la película, ella vampiriza a un pariente 

suyo, teniendo ambos personajes que enfrentarse al cazador Gustav Weil (Peter 

Cushing). Lo mejor de la película –una vez más– es la interpretación de Cushing como 

Gustav Weil, el fanático líder de La Hermandad, una secta puritana dedicada a quemar 

brujas a la menor ocasión (el cazador de vampiros y sus aliados –todos masculinos– son 

tan amenazadores como los propios monstruos del Averno, y la cruzada anti–vampírica 

dirigida por Weil está claramente condicionada por su sexualidad reprimida). El 

enemigo será nuevamente el conde Karnstein, que ha vampirizado a una de las sobrinas 

del mencionado líder puritano. El momento álgido de la película son las escenas finales: 
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la vampira es decapitada y el conde acaba con la vida de Gustav Weil antes de que su 

corazón sea atravesado. El hecho de que las protagonistas femeninas hubieran aparecido 

poco tiempo antes en las páginas del Play–Boy ya indica cuáles eran los intereses de la 

productora y cuál iba a ser el contenido y los alicientes del filme. Aparte de la sobre–

explotación de los pectorales, el otro aspecto potenciado en esta cinta era la violencia: 

los personajes son quemados, mordidos, asesinados, decapitados sin que medie una 

explicación plausible. Sangre y sexo es lo que pedía el público, y es lo que la Hammer 

ofrecía. 

El vampiro en su caracterización lésbica puede ser considerado como una 

representación de la corrupción de la inocencia por un amor que no es natural, a la par 

que acentúa la alteridad –el otherness– del vampiro. Las presas típicas del vampiro son 

mujeres jóvenes. Presumiblemente, el hecho de que las víctimas se vayan viendo 

desprovistas de ropa al mismo tiempo que se van sumiendo en su proceso de 

vampirización, resalta el aspecto depredador y devorador del vampiro que se ceba con 

inocentes sexuales. 

En la mayoría de las adaptaciones cinematográficas de la temática de 

“Carmilla”, el voyeurismo suplanta la amistad, a saber, la mayoría de las producciones 

estructuran la historia en torno a las demandas de uno o varios personajes masculinos, 

implícitos o no, que recrean su mirada. Curiosamente, y de manera opuesta a lo que se 

esperaría, estos espectadores son los antagonistas de los protagonistas masculinos de las 

obras, pues los hombres que aparecen en la obra de Le Fanu son incapaces de ver 

siquiera la realidad más próxima: así, el padre de Laura está ciego ante todo el 

entramado femenino, al igual que el General (éste último al menos en primera instancia. 

En las adaptaciones cinematográficas del siglo veinte, por el contrario, los vampiros 

femeninos solo despiertan y regresan a la vida bajo (y para deleite de) los ojos de los 
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hombres. Andrea Weiss lo expresa de la siguiente forma tan exacta y a la vez tan 

categórica: 

What has survived of ‘Carmilla’ from Victorian literature and 
worked its way into twentieth–century cinema is its muted 
expression of lesbians, no longer sympathetically portrayed but 
now reworked into a male pornographic fantasy (1993: 87). 
 

Aunque esas películas estaban destinadas a satisfacer la fantasía heterosexual 

masculina, el lesbianismo constituía una representación comercial poderosa. Así Bonnie 

Zimmerman afirma que Daughters of Darkness presenta el lesbianismo como algo 

atractivo mientras que trata la heterosexualidad como “abnormal and ineffectual” 

(1984). No podemos dejar a un lado Blood and Roses, una película de 1960 y dirigida 

por Roger Vadim, cuyo nombre original en francés fue Et Mourir de Plaisir y que fue 

censurada en América. El estreno de la película franco–italiana vino de la mano de la 

publicación de un librito presentado por el propio Vadim donde se recogían los textos 

clásicos más importantes sobre vampirismo. Basada en la historia de Sheridan Le Fanu, 

el lesbianismo fue introducido con esta obra con unas escenas sugerentes y un tanto 

surrealistas. Otras adaptaciones del tema de “Carmilla” las encontramos en películas 

como la española La maldición de los Karnstein (1963)218 dirigida por Camillo 

Mastrocinque, o Vampyr (1932) del director danés Carl Theodor Dreyer, una recreación 

libre del personaje Carmilla de Sheridan Le Fanu, interpretado por la misteriosa Sybille 

Schmitz (esta mujer ya había interpretado a una mujer serpiente en un filme hindú de 

1913). 

Buscando más historias que continuaran el éxito de sus primeras películas de 

terror, la Hammer Films buscó asimismo la inspiración en las leyendas de Erzsbeth 

Bathory, cuya historia fue llevada a la escena en Countess Dracula, con Ingrid Pitt en el 

                                                
218 En Estados Unidos se estrenó como Terror in the Crypt, pero lo cierto es que esta producción poco 
tiene de española, ya que en el reparto figuran Christopher Lee, Adriana Ambesi, José Campos, Nelia 
Conjiu, entre otros. 
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papel que da título. La película, producida como la continuación del primer éxito de Pitt 

en The Vampire Lovers, tuvo más impacto por las escenas de desnudo que por su 

interpretación. Imre Toth, un joven soldado, acude al funeral de un viejo amigo de su 

padre. Allí conocerá a su viuda, la condesa Elisabeth, que pronto quedará prendada de 

él. Inmerso en un ambiente hostil y enrarecido, los acontecimientos desembocarán en el 

fortuito descubrimiento por parte de la condesa de que la sangre de jóvenes doncellas 

consigue rejuvenecerla. Así, tras secuestrar a su propia hija para así suplantarla y 

seducir al joven soldado, la condesa, magistralmente interpretada por Ingrid Pitt, 

comienza una serie de crímenes cuyo único objeto es el de mantener su recién adquirida 

y macabra dependencia. Al mismo tiempo que apareció Countess Dracula, Harry 

Kummel dirigió su película Daughters of Darkness (1971) caracterizando a Delphine 

Seygig como la condesa Bathory. La novedad la constituye el que el vampiro sea 

vulnerable ante el agua, elemento este perteneciente al folclore tradicional. La película 

examina de forma intelectual y erótica el personaje de la famosa condesa Erzsbeth 

Bathory. La vampira que nos presenta el director en esta producción nos recuerda más 

al ser aristocrático draculiano que al ser portador de amistad y compañía que es en 

realidad Carmilla. La condesa Bathory es mostrada como un depredador sexual de 

mujeres jóvenes. 

Bathory también fue interpretada por Lucía Bosé, Patty Shepard y Paloma 

Picasso, respectivamente, en una serie de películas no tan notables: Ceremonia 

sangrienta (1972), Curse of the Devil (1973), y Contes immoraux (1974). Una comedia 

basada en el personaje de Bathory fue Mama Dracula (1980), con la actuación de 

Louise Fletcher. 

Como vemos, las mujeres no habían disfrutado nunca de tanta participación en 

papeles de vampiras como lo hicieron en las películas sobre Carmilla y la Bathory 
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producidas al comienzo de los años setenta. A pesar del dominio de Dracula y su 

cohorte de vampiros masculinos, una variedad de vampiros femeninos consiguió su 

hueco en la pantalla. Así, encontramos la coproducción hispano–alemana dirigida por el 

español Jesús Franco Vampyros Lesbos (1970), The Legendary Curse of Lemora (1973), 

Lenor (1975), Mary, Mary, Blood Mary (1975), Lady Dracula (1977), y Nocturna, 

Granddaughter of Dracula (1979). 

Gran parte del problema de presentar a vampiros femeninos en la pantalla se ha 

debido al dominio de la actividad profesional por los hombres. Entre las pocas mujeres 

directoras, Stephanie Rothman comenzó su carrera con una película de vampiros, The 

Velvet Vampire (1971), producida por New World Pictures. La historia se refiere a una 

vampira bisexual moderna, Diana Le Fanu (protagonizada por Celeste Yarnell), 

propietaria de la Stoker Gallery, a pesar de que vive en el desierto, invitando a las 

víctimas a su retirado hogar. Si bien el número de mujeres directoras ha aumentado 

considerablemente, el campo continúa siendo un dominio masculino. Destacamos 

también a Katt Shea Ruben (que trabajó para Concorde Pictures), dirigiendo el drama de 

terror titulado Dance of The Damned (1988). La película no presenta a una vampira, 

pero sí que nos ofrece a una mujer como víctima potencial forzada a pasar toda una 

tarde describiendo la luz del sol a un vampiro. La película alcanza su punto álgido 

conforme se acerca el amanecer y el vampiro se decide a atacar. Al final, la mujer logra 

defenderse de él. 

A partir de estas y otras producciones similares se desarrollaron distintos tipos 

de películas de vampiros. Por un lado encontramos las películas de vampiros 

pornográficas caracterizadas por el desnudo y el sexo. En 1967, el director francés Jean 

Rollin produjo la primera de una serie de proyecciones semi–pornográficas, Le Viol du 

Vampire (conocida en inglés como The Vampire’s Rape). La historia se centraba en dos 
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mujeres que creían que estaban bajo la maldición de un vampiro condenadas a seguir su 

vida. Otro ejemplo más lo encontramos en Dracula (The Dirty Old Man) (1969), en la 

que el conde Alucard –obsérvese el origen de esta palabra, creada deletreando el 

nombre de Dracula al revés– raptaba jóvenes vírgenes para satisfacer sus necesidades 

sexuales y vampíricas. Buena prueba de la pervivencia y excelente estado de salud (la 

sangre es vida), es la película que el francés Jean Rollin ha dedicado a sus dos bellas y 

perturbadoras huérfanas vampiras, comenzada en 1993 con Les deux orphelines 

vampires, y seguida por, al menos, cuatro entregas más. Dos hermanas amantes, y por 

tanto incestuosas, ciegas de día y vampiras de noche, que devoran a todos sus 

benefactores. 

El director español Jesús Franco produjo La Countess aux Seins Nus (1973) 

(producida en video en los Estados Unidos con el nombre de Erotikill), en la que la 

condesa Irena Karnstein (un personaje derivado de Carmilla) mataba a sus víctimas 

durante una felación (estas escenas fueron sancionadas en la versión americana. La 

tendencia hacia las películas de vampiros pornográficas culminaron en 1979 con 

Dracula Sucks (también conocida como Lust at First Bite), un remake de Dracula que 

seguía fielmente la película de 1931. Otras películas de vampiros más recientes con una 

sexualidad explícita incluyen Dracula Exotica (1981), Gayracula (1983), un film 

homosexual, Sexandroide (1987), Out for Blood (1990), Princess of the Night (1990), 

Wanda Does Transylvania (1990) o la más reciente The Embrace of the Vampire (1994) 

de Anne Goursaud. 

En cualquier caso, las películas pornográficas de vampiros fueron relativamente 

pocas en número y distribuidas de manera escasa. De mayor importancia en cuanto a la 

redefinición del mito contemporáneo del vampiro fueron las novelas y películas que 

transformaron al monstruo maligno de las generaciones previas en un amante 
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romántico. El nuevo héroe vampírico le debía mucho al famoso le Comte de St. 

Germain de Chelsea Quinn Yarbro. En una serie de novelas comenzando con Hotel 

Transylvania (1978), St. Germain emergía no como un monstruo, sino como un hombre 

de valía moral, extraordinario inteligente y con una sensualidad cautivadora: “This 

vampire values life, not death, and blood is the alchemist’s elixir of life to him” (Carter, 

1997: 30). En ocasiones se enamoraba y su mordisco conllevaba una intensa experiencia 

de felicidad sexual que las mujeres encontraban más que adecuado como alternativa. 

Cada uno de estos libros presenta la acción en diversas y muy ricamente descritas 

culturas, oscilando desde la antigua Roma y China hasta el momento actual en los 

Estados Unidos. Las personalidades de los vampiros combinado con el trasfondo 

histórico muy bien detallado convierten a estas historias, ciertamente, en únicas. 

Para cuando Yarbro estaba acabando Hotel Transylvania, una nueva producción 

teatral, Dracula, The Vampire Play in Three Acts, se había convertido en un éxito en 

Broadway. La relación entre Dracula y Mina pasó de ser una forzada a una seducción en 

toda regla. La sola presencia sexual de Dracula era lo que atraía a sus víctimas. Con 

esto, se había completado la trasformación de Dracula: ya no es un mero monstruo; el 

vampiro se había adaptado, el objetivo del vampiro estaba conseguido. A través de la 

historia, él ha satisfecho los corazones del hombre con el terror y los corazones de las 

mujeres con el deseo. 

En 1971 se proyecta en España El Conde Drácula (1969), de Jesús Franco, una 

coproducción italo–española considerada por muchos la mejor película de vampiros 

hispana, aunque en realidad fue filmada en Gran Bretaña. La película, según rezaba la 

publicidad, es una adaptación fiel de la novela de Stoker, si bien es cierto que presenta a 

un Dracula con bigote, desdibujado, carente de perfil concreto... Destaquemos a su 

favor que el conde aparece como un anciano canoso que va rejuveneciéndose a medida 
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que consigue sangre humana fresca (algo que aparece en la novela pero que el cine no 

había aún reflejado). Entre los intérpretes destacan sobremanera: Christopher Lee –en el 

papel de Dracula, atraído por la presunta fidelidad a la novela original–, Klaus Kinski –

Renfield– y Soledad Miranda –en el papel de Lucy. Este personaje (casto y recatado en 

un inicio, liberada y desinhibida una vez convertida en vampiro) y el de Kinski son los 

dos mejores de esta producción. 

Interpretaciones recientes revelan unos cambios evidentes. Una de las tendencias 

más fascinantes es el vampiro visto como un drogadicto. La película The Hunger (1983) 

de Tony Scott no hace ninguna referencia explícita a la cultura de la droga, pero los 

personajes vampíricos tenían la apariencia y el look de los cocainómanos prototípicos de 

los ochenta. Recordemos que en la primera aparición vampírica con Christopher Lee 

como actor principal, Van Helsing apunta que el vampirismo es similar a la adicción a 

las drogas. 

Delgados y llenos de glamour, pálidos y elegantes, los vampiros que presenta la 

película de Scott (protagonizada por Susan Sarandon, Catherine Deneuve, y David 

Bowie) epitomizan parte de los elementos representativos de la cultura de su momento. 

Además, el propio David Bowie fue un icono del hedonismo de los ochenta. 

Esta película yuxtapone la belleza clásica y el horror gótico. The Hunger 

(adaptación de la novela de Whitley Strieber) nos presenta a una sensual y alienígena 

vampira, Catherine Deneuve, en el papel protagonista de Myriam Blaylock. Miriam 

(Catherine Deneuve) es una bella vampira de más de dos mil años de edad (procede del 

antiguo Egipto) que ofrece vida y placer eternos a sus víctimas / amantes; pero, cuando 

ella se enamora de otra persona, aquellos comienzan un irreversible proceso de 

envejecimiento que acaba sumiéndolos en un estado casi letárgico. Esta vampira es un 

ser egoísta que les da a sus amantes –de ambos sexos– y víctimas (pues una cosa 
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conlleva la siguiente) vida eterna pero no acompañada de juventud. Por ello recibe un 

castigo ejemplar de parte de su última amante femenina, escarmiento que Miriam parece 

recibir más por ser promiscua que por ser vampira. No es sólo la sangre de las víctimas, 

sino también el amor de la vampira lo que otorga la juventud eterna. Cuando comienza 

el filme Miriam y su actual amante John (David Bowie) van en busca de víctimas en 

una horrible escena inicial rodada con estética de video–clip con mucho cuero y rock 

and roll. La emisión por televisión de un reportaje sobre una hematóloga que investiga 

los procesos de envejecimiento, Sarah (Susan Sarandon), hace que la vampira se 

interese por ella, lo que provoca la inmediata y acelerada decrepitud de John, con lo que 

éste pasará a acompañar a los antiguos amantes de Miriam. 

The Hunger cambia el clásico ajo y crucifijo por el miedo a envejecer de los 

vampiros (tiene mucha belleza y también realismo). Whitley Strieber realizó algunos 

cambios para la adaptación a la gran pantalla pero el efecto realista no se perdió. El 

libro se centra más en las emociones sentimentales entre los protagonistas, pero esto era 

claramente muy difícil de transmitir en el film. 

En la película se expone claramente el tema de la libertad sexual, tema muy de 

moda durante la década de los ochenta. No en vano, al comienzo de la película ya se 

presenta el intercambio de parejas y la bisexualidad. En este sentido, y a pesar de que 

hemos afirmado anteriormente que esta obra evoca la figura de la lamia, debemos 

puntualizar que a diferencia de la vampira de Keats, quien solamente atrapa a hombres, 

la seducción que la científico que intenta estudiar a la vampira experimenta por parte de 

Miriam expone la idea ya afirmada y evidente a estas alturas de la bisexualidad y la 

homosexualidad y reafirma el carácter por un lado innovador y por otro de reflejo de la 

sociedad y de las nuevas identidades sociales. Una cita del libro a propósito de la 

intensa e íntima amistad nos trae a la cabeza las promesas que Carmilla hace a Bertha y 
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a Laura: “[Sarah’s] mother kept coming to mind. She had not felt this sense of intimate 

female friendship since she was a child” (Strieber, 1988: 183). No obstante, Strieber nos 

dibuja su historia de amistad marcada profundamente por la moral: una vez que Sarah se 

ha deshecho de su amante masculino, de repente observa a Miriam bajo el prisma de la 

heterosexualidad, con palabras inspiradas en una anterior de Dracula: “You love only 

yourself! You’re worse than a monster. Much worse!… You can’t love me or anybody 

else. You’re incapable of it!” (295). Dracula fue acusado de igual manera, y si bien es 

cierto que él lo niega –como lo negarán muchos otros seres vampíricos– es de justicia 

aplaudir la afirmación: él no ama a nadie en la novela. Parece ser por tanto que los 

vampiros previos a Dracula amaban, ofrecían intimidad, amistad, compartían su 

realidad, compartían su amor (homosexual, si queremos, en ocasiones), lo que 

representaba una amenaza bajo el prisma de la distancia que sancionaba y regía las 

relaciones. Pero los vampiros posteriores parecen rechazar la amistad, la intimidad. 

En esta película vemos un vampiro femenino depredador y cazador, Catherine 

Deneuve, que además es un vampiro bisexual. Tal vez las implicaciones y deducciones 

aquí sean que la desviación sexual es lo que conduce a la adicción. La adicción es otra 

analogía común a la condición vampírica. La vida del vampiro es a menudo presentada 

como la esclavitud de un adicto. Esta analogía también se puede encontrar en la película 

Daughters of Darkness. 

Cualquier cosa que esté fuera de las normas de la sociedad es tan intensamente 

excitante que lo convencional nunca llegará ser suficiente. En la película antes citada, el 

vampiro mantiene la belleza del conde, así como la actitud bestial de Nosferatu. Esta 

mezcla de características es lo que ha alimentado la adicción del vampiro, un ser 

atractivo pero al mismo tiempo dominado por sus apetitos primitivos. Como modelo en 

la actitud sexual, esto implica que a pesar de nuestras diferencias físicas con los 
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animales, no somos más que eso en el fondo; sin embargo, a diferencia de éstos, 

utilizamos el castigo como método correctivo. 

El director sugiere la idea de que el mal del vampirismo se pueda atribuir a una 

enfermedad sanguínea y relacionada en cierta manera con el sexo; a cambio, el precio 

que se paga es el estar condenado a la ingestión de sangre humana. Este tema, aun 

pareciendo novedoso, ya había sido expuesto en The House of Dracula (1945) –

protagonizada por los conocidos Lon Chaney (hijo) y John Carradine–, donde se plantea 

el hecho de que el vampiro pueda ser un enfermo que sufra ciertas patologías 

sanguíneas, necesitando la sangre como medio de curación y salvación. 

Por el contrario, Once Bitten (1985) es una comedia que presenta a Lauren 

Hutten como una vampira en busca de sangre procedente de un joven virgen, situando la 

acción en el momento actual y en Hollywood. Al final consigue encontrar a Jim Carrey, 

pero se ve enfrentada a su novia, que es forzada a sacrificar su virginidad para salvarle. 

Vamp (1986) nos sumerge en un club de striptease, After Dark (un recurso éste 

que será usado por otras adaptaciones famosas del tema vampírico) donde una excitante 

y erótica vampira (Grace Jones) deleita a los ingenuos adolescentes que allí se dan cita 

para celebrar una fiesta. El director Richard Wenk (en esta típica producción americana) 

nos traslada al mundo de los bajos fondos. Otro elemento original es el final, momento 

en que la destrucción de la vampira se produce en las alcantarillas de la ciudad. Jones 

realizó una interpretación memorable, esta vampira es la representación de la mujer 

fatal, de la femme fatale a la que ya nos hemos referido. 

Una de las novedades y que más llama la atención del espectador es el hecho de 

ver plasmada de forma tan visual a una vampira de color. Y es que en verdad, el culto 

creciente de las películas orientadas hacia las comunidades negras no pudo ni quiso 

ignorar al conde, quien ya había aparecido como Blacula (dirigida por William Crain en 



 1200

1972), una película que explota de manera indudablemente cruda el mundo de los 

negros, los homosexuales, el sexo y el sadismo; la película pertenece a la efímera moda 

de la llamada blaxploitation para deleite de la comunidad negra, entre la que este film 

en concreto tuvo un gran éxito comercial. El vampiro de esta producción, el príncipe 

africano Mamuwalde (William Marshall), es un personaje que padece una enfermedad 

incurable que le fuerza a matar o morirá. Esta película posibilitó la aparición de dos 

secuelas: Die, Blacula, Die y Scream, Blacula, Scream. Todo este conglomerado marcó 

el punto de inflexión más bajo al que llegaría y se hundiría la creación de Bram Stoker. 

Aunque si nos referimos a producciones ciertamente sui generis, no podemos olvidar la 

de Antonio Margheritti (adjudicada por algunos a Andy Warhol) Blood for Dracula 

(1974), donde nos presenta al conde como un ser vegetariano. Si bien es fiel al concepto 

de Lugosi, es una producción bastante sangrienta, con Dracula representado como un 

personaje triste, perplejo al observar un mundo tan permisivo y corrupto; es una película 

donde se mezclan sangre, parodia y erotismo, si bien destacan unas cuantas escenas de 

terror. 

Otras vampiras, aunque no de tanto auge, incluyen a Gabrielle Lazure (La Belle 

Captive, 1983), Britt Eklund (Beverly Hills Vamp, 1988), Sylvia Kristel (Dracula's 

Widow, 1988), Julie Carmen (Fright Night Part 2, 1988), y Matilda May (Lifeforce, 

1985). Esta última película, dirigida por Tobe Hooper está basada en la novela The 

Space Vampires (1976), de Colin Wilson. 

Kathyrn Bigelow escribió y dirigió Near Dark (1987), otra de la nueva 

generación de películas vampíricas con un trasfondo actual y lejos del ambiente gótico. 

La historia concierne a una banda de vampiros que viajan por el país. Los vampiros 

presentados en Near Dark ignoran la mayoría de las reglas tradicionales, ya que estos 

vampiros comen, beben, fuman, parecen indiferentes a cualquier objeto sagrado, no 
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necesitan viajar con ataúdes o con su tierra nativa... sin embargo, son altamente 

susceptibles a la luz solar. 

A principios de los noventa, la francesa Anne Parillaud protagonizó la 

producción Innocent Blood (1992); en este caso la vampira Marie no sólo es un ser 

moderno y actual, sino que además tiene que sobrevivir según un grupo de reglas muy 

precisas. Otra entrada en el género vampírico unió a Fran Rubel Kuzui con Kristy 

Swanson bajo el título de Buffy, The Vampire Slayer (1992). Una animadora juvenil, la 

atlética e inteligente Buffy es designada como The Chosen One, la persona que tiene 

que matar a The King of The Undead, papel representado por Rutger Hauer. Buffy es 

informada de todo, siendo ayudada por su mentor Merrick (Donald Sutherland), y su 

compañero (Luke Perry). Esta producción dio origen a la actual y exitosa serie 

televisiva homónima, protagonizada por Sarah Michelle Gellar. Buffy comparte con 

“Carmilla” el que ambas producciones aparece una figura patriarcal que es la que de una 

manera u otra posibilita que se desenmascare al vampiro. 

Todo lo anteriormente dicho y la presentación que hemos hecho demuestra que 

el mito del vampiro está cambiando y evolucionado constantemente, así como que se 

encuentra firmemente instalado en nuestra consciencia colectiva. 
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’There are terrible things yet to learn of... 
the end – the very end – may give you a gleam of peace’ 

(Stoker: Dracula). 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

Cuando uno piensa en vampiros, figuras horripilantes para muchos, fascinantes 

para otros, imaginamos inmediatamente a una criatura agitando su capa a través de los 

pasillos de un castillo ubicado en alguna montaña escarpada de la Europa oriental. Es 

una reacción primigenia y enraizada en lo más profundo de nuestro acervo cultural, 

estando condicionados, en términos fílmicos y culturales, por Hollywood. 

La historia folclórica del reviniente, ese ser de ultratumba que chupa la sangre de 

los humanos para poder sobrevivir, ha estado presente en la historia del hombre y de 

todas las civilizaciones (con distintas manifestaciones) durante siglos. De los sumerios a 

la Inglaterra romántica, de China a los pueblos malayos o filipinos, de los griegos y 

hebreos hasta las supersticiones populares que se extienden por todos los países 

centroeuropeos, el vampiro forma parte de la tradición popular. 

Dicha leyenda tiene su origen en las fronteras que dividen dos culturas, en los 

límites entre los vivos y los muertos. En un principio, este ser aparece confundido entre 

la vasta legión de demonios cargados de atributos humanos y animales, capaces de 

transformarse en otros seres. Con el paso de los siglos, el vampiro fue perdiendo las 

cualidades animalescas que poseía para el mundo clásico, judío y mesopotámico. Con la 

llegada de la Iglesia, los antiguos demonios se cristianizaron. Durante el siglo XVIII 

aún no es una figura literaria propiamente dicha. Las circunstancias que motivan su 

renacimiento en la escena europea están marcadas por la superstición. Precisamente, en 

la época del escepticismo racionalista, el vampiro se vincula a las epidemias, a la peste. 
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Se hablaba de una nueva epidemia desconocida hasta entonces que desconcierta 

al mismo tiempo que atrae a gran parte de la sociedad europea. Por un gran espacio de 

tiempo, éstas se suceden en Prusia, Hungría, Serbia, Valaquia, Rusia... Según los 

informes, todos los casos tienen nombres propios y las investigaciones fueron 

encargadas a hombres de confianza. El suceso que llegó a ser más conocido ocurrió, 

según se ha sabido, cerca de Belgrado. La histeria colectiva se apoderó de todo el 

pueblo alcanzando tal magnitud que el gobierno de Austria, cuyo ejército había ocupado 

la mayor parte de Serbia, se vio obligado a intervenir, y en diciembre de 1731, una 

orden firmada por el emperador abre una investigación sobre los casos de vampirismo. 

A partir de 1732, en Francia, se publican al menos doce tratados y cuatro 

disertaciones sobre vampiros, el mayor de los cuales es el de Dom Augustine Calmet. 

En general, las razones que se aducen para dilucidar el fenómeno son de la índole más 

variada: argumentos teológicos que atribuyen el prodigio a la obra de Satán; 

explicaciones científicas que aclaran el enigma de la incorruptibilidad de los cuerpos, 

relacionándola, en unos casos, con ciertas condiciones del suelo que retardarían la 

corrupción o, en otros, con la catalepsia, plagas de gérmenes desconocidos, o 

sencillamente, como simples efectos de la superstición natural del pueblo. En el debate 

se envuelven las figuras más preclaras de la Ilustración, como ya hemos visto con 

Voltaire, Diderot y Rousseau. Después de todo, Calmet tenía razón cuando afirma en su 

prefacio a su célebre tratado sobre vampiros que cada siglo, cada país, tiene sus 

prevenciones, sus enfermedades, sus modas, sus inclinaciones que lo caracterizan, y se 

suceden las unas a las otras, y lo que ha parecido admirable en un tiempo, se convierte 

en lamentable y ridículo en otro. 

 Como hemos demostrado, el no-muerto representa el poder; envidiamos y nos 

identificamos con su capacidad de dominar. La ficción del vampiro proporciona al 
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lector la oportunidad de someterse (sexualmente) al other que se encuentra reprimido. 

La figura del extraño de la imaginación victoriana se convirtió en una fuerza sexual en 

Drácula, mientras que los vampiros de Rice representan una androginia, una 

bisexualidad y una homosexualidad latente que ha terminado por salir a la luz. 

La figura del vampiro gira en torno a la polisemia de su mensaje y a la 

ambigüedad de su figura. Aporta, a partes iguales, horror y fascinación; incluso puede 

ser juzgado como un proselitista que eleva a sus víctimas, que las arranca de lo 

cotidiano para convertirlas en excepcionales; al igual que cualquier grupo o secta es 

calificada como prestigiosa por el mero hecho de establecer entre sus integrantes el sello 

de la diferencia, en la de los vampiros se agregan los atractivos de la nocturnidad, el 

sigilo, la refinada elección de la presa –según explicitará Lestat, del riesgo, y el premio 

de una culminación tan estimulante que consiste ni más ni menos que en la inmortalidad 

(Alberto Cousté, l997: 523). En definitiva: “It is the nature of vampires to increase and 

multiply, but according to an ascertained and ghostly law” (Le Fanu, 1992: 338). 

Como hemos visto en las páginas anteriores, la imagen vampírica ha sufrido 

cambios sustanciales a lo largo de la historia, pasando desde el folclore hasta ubicarse 

en el panteón de la literatura gótica. Este tipo de ficción literaria proporcionó el sustrato 

más que adecuado para que se desarrollase la tipología vampírica. Los castillos 

tenebrosos, los aullidos estremecedores, los claroscuros agobiantes, las sombras 

acechantes, los malvados amenazantes... Éstos y todos los demás elementos mostrados 

constituían el entramado perfecto para que el no-muerto se mostrase en todo su 

esplendor. Pero al mismo tiempo, el proceso enamorador, la atracción del mal, el 

hechizo morboso, la voluptuosidad del acecho irremediable, lo etéreo de las apariciones, 

todos estos ingredientes, convierten a la literatura gótica en el catalizador idóneo para 

expresar las ansías más palpables y acuciantes. 
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La evolución de lo gótico desde sus inicios hasta el rastro que se puede observar 

en la actualidad no ha sido ajena a la experimentada (in) voluntariamente por el ser de 

ultratumba. Anne Rice, con sus vampiros Lestat, Louis, Armand y todos los personajes 

de la saga Vampire Chronicles, cambiaron la visión del icono vampírico actual, además 

de proporcionarle un tinte homoerótico. Claudia no es, precisamente, la representación 

del elemento femenino en el vampirismo literario. En realidad, no obstante, desde un 

punto de vista folclórico, histórico y bíblico, la mujer ha sido un protagonista 

obligatorio como un ser vampírico y vampirizado. 

Sin tener que caer en ejemplos arcaicos como la consabida Lilith, madre de 

demonios y demás criaturas horripilantes, sin enfocar nuestra atención sobre Eva, mujer 

desobediente, de voluntad frágil y malas intenciones, Pandora, Fedra, Medea, la reina 

madrastra de Blancanieves y otras figuras femeninas elegidas como símbolos por la 

sociedad patriarcal para denostar la condición femenina, las mujeres han representado 

para dicho tipo de comunidad el lado oscuro o negativo del universo. La historia ha sido 

escrita por hombres; la literatura, al menos en tiempos de antaño, también lo fue casi de 

manera exclusiva o mayoritaria. 

Fue John Polidori quien marcó un hito al escribir hacia 1816 su relato “The 

Vampyre”, inspirado en Lord Byron. Desde entonces, el vampiro fue incluido en el 

imaginario gótico, alcanzando su máxima gloria al aparecer Dracula en 1897. Muchos 

relatos importantes, precursores de esta gran novela, se han visto casi generalmente 

relegados a los anaqueles del olvido hasta fechas relativamente recientes. Uno de ellos 

podría ser considerado como la influencia literaria más importante en la obra de Stoker: 

“Carmilla”. 

“Carmilla” se nos presenta como una obra magistral de erotismo lésbico, sutil, 

pero suficientemente poderoso para la época en la que fue escrita. Carmilla es una 
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doncella envuelta en misterios, sensual, felina, hermosa, que es fácilmente relacionada 

con el arquetipo de hechicera adjudicado a la mujer a lo largo de la historia. Ella ofrece 

una promesa de amor que se perpetua en la muerte: 

… think me not cruel because I obey the irresistible law of my 
strength and weakness; if your dear heart is wounded, my wild 
heart bleeds with yours. In the rapture of my enormous 
humiliation I live in your warm life, and you shall die –die, 
sweetly die– into mine. I cannot help it; as I draw near to you, 
you, in your turn, will draw near to others, and learn the rapture 
of that cruelty, which yet is love (291). 
 

O de forma un tanto más dramática: 

You will think me cruel, very selfish, but love is always selfish; 
the more ardent the more selfish. How jealous I am you cannot 
know. You must come with me, loving me, to death; or else hate 
me, and still come with me, and hating me through death and 
after (302). 
 

Carmilla lleva dentro de sí un corazón atormentado, condenada a vivir en una 

eternidad de angustia interminable: “’There is no such word as indifference in my 

apathetic nature’” (302). He aquí la promesa de amor eterno de Carmilla a su joven 

amada. Más que de sangre que por la noche consumía, era esa pasión desmedida la que 

requería la enigmática amiga para su sustento. Trasciende lo físico, y la sangre no es 

más que la materialización de tal necesidad de amor, un amor letal. El vampiro es un 

depredador carnal y espiritual. La vampira es una mujer que no necesita de un falo. La 

vampira, por el sencillo hecho de ser un vampiro femenino, se convierte en un personaje 

más ambiguo de lo que ya es de por sí un vampiro. La relación actividad / pasividad con 

lo masculino / femenino se trastoca en este caso. Ya hemos hablado del arquetipo 

hechicero (Hécate) de la vampira. De esta manera, ella se presenta en toda su 

femineidad. Pero su naturaleza vampírica le confiere un rol activo, asociado con la 

masculinidad. Es imposible ignorar desde un punto de vista simbólico la asociación 

fálica de un par de colmillos penetrando la piel. 
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La literatura gótica ha estado dominada por lo masculino; es un feudo patriarcal, 

incluso misógino, incluso en lo que respecta a la mayoría de obras escritas por mujeres, 

donde tales rasgos se acrecientan (con excepciones como Zofloya, or the Moor, de 

Charlotte Dacre). Sin embargo, relatos como “Carmilla” manifiestan una presencia 

inquietante y ambigua de lo femenino en la literatura de este tipo. No es el único 

representante, por supuesto, ni fue el primero. A finales del siglo XVIII, Coleridge 

publicaba su poema “Christabel”, donde nos encontramos a una mujer con tintes 

vampíricos, que igualmente seduce a otra mujer. El vampiro, sea un noble europeo o 

una sensual y espectral dama, se planteó desde un inicio como un reflejo oblicuo de la 

sociedad, de sus tabúes. Es el otherness, la otredad, si se nos permite utilizar este 

término cacofónico. Y la incorporación de esta figura –inicialmente folclórica y ahora 

literaria– en eventos cotidianos como la televisión, como un objeto de culto, es síntoma 

inequívoco de una apertura –más que hacia fuera, hacia adentro– hacia aquello que 

habita en las zonas más oscuras y procelosas de nuestras intimidades, hacia esa Carmilla 

que deseamos que nos prometa su amor incondicional, a esa vampira que deseamos que 

nos seduzca eternamente. 

En cualquier caso, el vampiro no se habría impuesto durante tantos siglos si no 

hundiera sus raíces en las más antiguas creencias humanas, ni respondiera por ello a un 

arquetipo antropológico del inconsciente colectivo. Por eso, es fácil comprobar hasta 

qué punto una figura de la imaginación persiste en nuestra cultura. Parece que sus 

posibilidades son inagotables, como lo demuestra la producción literaria y 

cinematográfica de los últimos dos siglos; aunque, a primera vista, un asunto literario 

como éste nos sugiera un tópico demasiado gastado. 

El vampiro irrumpe en el siglo pasado, en una corriente de pensamiento que 

ensalza lo exótico, inaugura la belleza de lo grotesco, la atracción por la muerte y 
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promueve las pasiones sobre la razón. El personaje del vampiro es, consecuentemente, 

misterioso, seductor, y dueño de poderes sobrenaturales. Sin embargo, en el reverso de 

su carácter, vive atormentado por la necesidad irreprimible de alimentarse con sangre 

humana. Por otro lado, posee cualidades envidiables, por ejemplo, la proteica capacidad 

de adoptar distintas formas, entre ellas las de ciertos animales. Este animalismo 

representa la cualidad de sucumbir de manera consciente y controlada a las 

motivaciones instintivas e irracionales que cohabitan con el raciocinio en la mente 

humana (Van Helsing alerta a sus compañeros del irracionalismo infantil e instintivo de 

Drácula). Pero no es menos cierto que su mundo es nuestro mundo; en ese sentido, no 

estamos de acuerdo con Drake Douglas, quien afirma que: 

[O]ne cannot imagine a man–made monster or a werewolf 
creating a panic in the garish world of Times Square; more than 
likely he would be looked upon as a further interesting example 
of the native product. Dracula would simply not stir up much of 
a commotion in the bloodsucking centers of Wall Street or 
Madison Avenue. These creatures belong to the dimly lit, foggy 
back alleys of Victorian London (1966: 10). 
 

La razón de nuestro desacuerdo reside primero en el hecho de que, si en el 

momento presente al que se refiere Douglas el vampiro apareciera, no lo haría bajo su 

apariencia animalesca tradicional. En segundo lugar, y unido a lo anterior, pensar que el 

vampiro es un icono exclusivo de la Inglaterra victoriana no hace sino reafirmar su 

poder, pues el hecho de no creer en su existencia es lo que le confiere autoridad para 

continuar con su devastador proyecto. 

A medida que la civilización ha progresado, la historia vampírica ha adquirido 

cada vez más tintes religiosos, de suerte que la bestia pagana se transformó en una 

criatura pensante, consciente de su naturaleza maligna (como Frankenstein), afligida por 

la vista o el contacto de artículos religiosos. El vampiro de la antigua tradición no se 

veía afectado por la luz del sol, siendo libre para poder deambular y dirigirse a perpetrar 
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sus acciones diabólicas en plena luz del día con total impunidad. El moderno, sin 

embargo, no es tan afortunado y se ve afectado irremediablemente por los rayos del sol 

(que si bien en algunos casos lo destruyen, en otros, al menos, lo debilitan), 

representantes de la salvación divina y purificadora. 

La tradición folclórica concerniente a los vampiros era mucho más sangrienta 

que la de la literatura. En vez de ejercer meramente sus artimañas letales, el monstruo, 

con frecuencia, se ensañaba salvajemente con sus víctimas –en muchas lenguas, la 

palabra para vampiro y hombre–lobo es la misma o similar; no olvidemos que se creía 

que los vampiros podían transformarse en lobos, así como que una persona que había 

sido un hombre–lobo en vida se convertiría en un vampiro tras el paso al más allá. El 

vampiro es presentado como un ser victoriano, y no como la bestia cadavérica 

tradicional; el original era fácilmente detectable, puesto que representaba un cadáver, un 

zombi. A medida que la sociedad comenzó a aumentar la represión de la sexualidad, la 

naturaleza evidentemente sobrenatural y erótica del vampiro se vio proporcionalmente 

aumentada. Si en un primer momento el placer sensual de los vampiros originales era la 

última cosa en la que se fijarían sus coetáneos o sus víctimas, la literatura y filmografía 

vampírica incidirían sobremanera en el erotismo más que en lo sanguinario. 

Un dato evidente en la tan transformada leyenda del vampiro es la necesidad 

imperiosa de reproducirse, carentes como ya estaban de poder aparearse y dotar de 

descendencia a la humanidad. Antiguamente, convertirse en uno de ellos era 

ciertamente fácil, pues bastaba con que un gato saltara sobre un cadáver, nacer con el 

pelo rojo o ser acusado / a de tener pactos con el diablo para ser candidato a 

incorporarse a las huestes de los no–muertos que aterrorizaban aldeas y pueblos de todo 

el orbe, por citar sólo algunas de las supersticiones folclóricas. Paradójicamente, en una 

sociedad que se ha hecho cada vez más compleja, el camino hacia el vampirismo se ha 
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simplificado con extrema facilidad. Basta con proveer de la suficiente sangre al agente 

de las tinieblas y tomar parte de la suya. En otras palabras, basta con un intercambio de 

fluidos, transposición más que palpable del acto sexual. 

El vampiro literario se resiste más a ser destruido que sus antecesores. Mientras 

que colocar ajo en la boca del cadáver o verter agua hirviendo sobre su tumba podía 

bastar para acabar con él, el literario debe sentir su corazón atravesado con una estaca 

(sodomización o violación simbólica, según sea su naturaleza sexual), debe ser 

decapitado y reducido a cenizas. Incluso en ocasiones toda esta parafernalia no es 

suficiente, puesto que la luna puede revivir al torturado vampiro. Este dato es 

claramente indicativo de la sexualidad oculta de estos seres (incrementada en exceso en 

los casos femeninos), la cual no puede ser aprehendida y conquistada completamente. 

Por tanto, no se puede negar el elemento sexual del vampiro literario. Mientras 

que su antecesor era el portador de una plaga (real o chivo expiatorio como víctima 

propiciatatoria), el vampiro moderno no sólo porta más de una plaga (la del 

vampirismo, la del SIDA), sino que también proporciona y recibe placer sexual (algo si 

cabe más pecaminoso que la propia muerte. El siguiente pasaje de Dracula ilustra lo 

dicho: 

The fair girl went on her knees and bent over me, fairly gloating. 
There was a deliberate voluptuousness which was both thrilling 
and repulsive, and as she arched her neck she actually licked her 
lips like an animal, till I could see in the moonlight the moisture 
shining on the scarlet lips on the red tongue as it lapped the 
white sharp teeth. Lower and lower went her head as the lips 
went below the range of my mouth and chin and seemed about 
to fasten on my throat. Then she paused, and I could hear the 
churning sound of her tongue as it licked her teeth and lips, and 
could feel the hot breath on my neck… I could feel the soft, 
shivering touch of the lips on the supersensitive skin of my 
throat, and the hard dents of two sharp teeth, just touching and 
pausing there. I closed my eyes in a languorous ecstasy and 
waited – waited with beating heart (38). 
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El antiguo vampiro no tenía ningún tipo de preferencia con respecto a sus 

víctimas, puesto que sólo buscaba en ellas alimento. El literario (masculino o 

femenino), por el contrario, es muy selectivo; se ha convertido en un maestro de la 

seducción, sus víctimas son cautivadas, de manera que no sería descabellado revisar si 

el concepto de víctima es aquí el más apropiado o si más bien se establece una relación 

simbiótica en la que las dos partes obtienen algo: uno de los oponentes sacia su sed de 

sangre, mientras que el otro sacia recíprocamente su sed sexual, o al menos erótica. El 

conde Dracula es retratado como un hombre ávido sexualmente que persigue a mujeres 

jóvenes. En las películas de la Hammer, los vampiros femeninos eran presentados como 

mujeres lujuriosas y voluptuosas esperando a incautas víctimas. El vampiro es un 

ejemplo del horror, pero es también un símbolo de la necesidad y el deseo de deshacerse 

de toda la carga de culpa que se asocia con la sexualidad. 

Pero si el vampiro es horroroso, ejemplificación de la maldad, esta cualidad ha 

sido tradicionalmente adjudicada a las féminas por la autoridad patriarcal. Las mujeres 

malvadas están presentes en las tradiciones históricas y literarias. En la mayoría de las 

historias vampíricas, aflora de manera más o menos velada el terror no ya hacia la mujer 

en general, sino de manera más específica hacia la mujer asertiva, la mujer emancipada 

–no sólo, pero sí de manera marcada– sexualmente, la mujer carente de escrúpulos, 

sensual219, destructora de la sociedad y de sus valores más arraigados, y que ha de ser 

aniquilada por una figura paternal, experimentada, inflexible, y que se encargará de que 

su acto sirva de ejemplo a las posibles seguidoras de los ritos prohibidos. 

En cada cultura y momento histórico las emociones han sido plasmadas en el 

arte. De esta forma, las mujeres que han ido pasando por estas páginas no eran tales, 

sino imágenes de una época misógina que, por desgracia, no ha acabado todavía (ni 

                                                
219 Rasgos todos ellos que convierten por sí mismos a una mujer en un ser sumamente atrayente. 
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mucho menos). Son los retratos expuestos por la mirada dominante, la masculina. La 

historia de las mujeres es la historia de una cosificación, de un cuerpo. Pero de un 

cuerpo que los hombres han imaginado y recreado, sometiéndolo a cambios violentos, 

traduciendo diferentes ansiedades en la moral imperante de manera que moldeara, 

ciñera y vistiera esa materia. Al cuerpo femenino no se le ha permitido existir por sí 

mismo, sino sólo en contraposición al masculino. 

Lo que convierte a la mujer vampira en un ser realmente monstruoso, como 

hemos visto y demostrado a lo largo de estas páginas, se puede resumir en tres ideas: las 

mujeres operan fuera del reino de los hombres, los vampiros femeninos ya no se 

reproducen con los hombres, y finalmente, las mujeres ya no representan –y ni mucho 

menos cumplen– los papeles sociales detentados por los hombres. 

El paso de lo monstruoso a lo sexualmente amenazante y destructor es lo que 

convierte a las féminas en seres que deben ser combatidos y erradicados. La diferencia 

entre Dracula y muchos otros monstruos, radica en que mientras los segundos operan en 

el ámbito intelectual (y aún pudiendo ser real, influirían en lo estrictamente físico, 

viéndose afectadas cualidades como la fuerza, el valor, el terror), el primero no sólo se 

limita a esa faceta, sino que da un paso más allá, dirigiendo su ataque hacia (y 

sirviéndose de) la sexualidad. Si esa amenaza se traduce en un acoso a uno de los pilares 

básicos sociales –patriarcales– como es la sexualidad, la alarma está más que 

justificada. Y un dato más amenazante aún es el que evidencia que el objeto de ataque y 

las armas empleadas son cuando menos terribles y –aún peor– similares. Por tanto, 

defenderse ante Dracula puede ser factible si lo vemos como un mero monstruo 

folclórico (repugnante, maloliente, andrajoso), pero cuando la amenaza es de tipo 

sexual, su destrucción es más compleja. No obstante, si la amenaza proviene de un ser 

femenino (atrayente, asertivo, etéreo) y, aún peor, sus artimañas comparten ese tipo de 
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seducción, es casi imposible combatirlo, pues la víctima es susceptible de caer presa de 

sus encantos. 

La vampira pertenece a ese tipo de personaje femenino que engaña a sus 

víctimas, a los hombres, para conducirles por el mal camino. Ella es producto de las 

fobias masculinas y de su objeto de deseo. Desde la antigüedad hasta nuestros días, 

personajes femeninos como ninfas, ondinas, sirenas, esfinges, brujas, vampiras... han 

desfilado por la literatura universal. Su poder de seducción no ha disminuido, y estas 

figuras transgresoras acaban resultando mucho más interesantes que sus oponentes 

masculinos; y como hemos referido en estas páginas, el paso que se atisba partiendo de 

esta –ya– realidad a la otra aún más palpable de la femme fatale es mínimo. 

Los lectores –y los escritores– contemplan la alteridad y la ambigüedad sexual 

del vampiro como algo atrayente. En el caso masculino, el vampiro es incapaz (por lo 

general) de la relación sexual tradicional. En su versión femenina, la vampira es una 

transgresora, una usurpadora de los roles masculinos, que si bien parece renegar de su 

femineidad (rasgos fálicos, sentimientos antimaternales, negación de su fecundidad...) 

no es tal ya que no renuncia a su encanto, a su seducción, a su atracción –características 

inequívocamente propias de la femme fatale– para embaucar a sus víctimas, sean éstas 

masculinas o femeninas. Los hombres se convierten en féminas simbólicas al ser 

penetrados por los colmillos fálicos de las vampiras; las mujeres devoran a los infantes 

antes que alimentarlos. La bisexualidad, así como la alineación, contribuyen a la 

amenaza terrorífica que los autores y los lectores pueden ver en el vampirismo. 

Según hemos visto a lo largo de todas estas páginas, la mujer bella pero 

malvada, atrayente y sin embargo letal, nos observa desde todos los rincones; se ha 

deslizado a través de todos los discursos y épocas. La mujer bella pero fatal ha ido 

ganando terreno, impregnando nuestra historia. Desde su más ancestral origen ha 
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sobrevivido hasta nuestros días y de manera más efectiva que sus propios compañeros 

masculinos (y en una confrontación con ellos, sin duda vencerían. Es innegable que 

juegan con ventaja). En primer lugar, su prestigio como entidades míticas, con un 

origen cuyas raíces se hunden y se pierden en la cronología de nuestra memoria, las 

hace tan antiguas como las grandes culturas, y han acompañado al hombre en su 

deambular terrestre, y aún más importante, en su caída al más abismal infierno. 

A esta sublime reputación se le añade su naturaleza seductora, compañera del 

amor más carnal y a la vez más destructor. En tanto que monstruos –y femeninos–, 

hemos demostrado que aúnan en sí la metáfora del deseo y del temor, transportan y 

proyectan la imagen del eros bestial y desgarrador junto con la del thanatos adorable e 

irresistible; monstruosidad y hermosura, conceptos ambos unidos indefectiblemente a 

este ser. En ella podemos afirmar que se funden los conceptos de la bella y la bestia. 

La ficción vampírica ha actualizado un mito fascinante. El reviniente representa 

bastante más de lo que hasta entonces se entendía por vampiro: un ser sobrenatural 

maligno, un cadáver viviente, que chupa la sangre de las personas. El hechizo que 

despliega desde el escenario gótico de su tenebroso castillo más que macabro es 

voluptuoso. No deja de ser atractivo e irresistible: la víctima cae en una dulce 

inconsciencia que le obnubila; es consciente del peligro que entraña su abrazo fatídico, 

pero al mismo tiempo le atrae el éxtasis y pasión que aquél puede proporcionarle. Como 

ha filmado Coppola, el vampiro simboliza el amor que trasciende el tiempo y el espacio. 

Y cuando este personaje es femenino, la atracción es más irresistible aún, por lo menos 

evidentemente para el hombre. Durante siglos, por tanto, la idea mítica del vampiro 

como criatura que acecha en la noche para chupar la sangre ha pesado como una losa en 

las costumbres culturales y sexuales. Pero el vampiro como fenómeno cultural busca en 

sus presas mucho más que el rojo fluido vital. 
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