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INTRODUCCIÓN 
 

Esta monografía trata de demostrar cómo a través de un lenguaje simbólico 

se evidencia el erotismo con escenas llenas de evocaciones al deseo y violencia 

sexual en la novela Drácula del Irlandés Bram Stoker escrita en 1897. Además, se 

busca analizar de qué manera están representadas las “sexualidades periféricas1” 

como el incesto, homosexualismo, lesbianismo, orgías, relaciones adulteras, 

poliandria, felación, masturbación, necrofilia, pedofília, voyerismo, etc., 

manifestaciones sexuales que estaban totalmente restringidas durante el siglo XIX 

en la Gran Bretaña durante el reinado de la reina Victoria (1837-1901). Este 

análisis nace como una inquietud sobre el tema de la sexualidad tratada en dicha 

novela en pleno siglo XIX en Europa, es decir, en la Época Victoriana2. También 

se analiza la manera como se muestra la sexualidad en la época Victoriana a 

través de la novela, exponiendo las características por medio de las cuales el 

autor presenta el tema del erotismo en la misma. 

 

Aunque el mismo Bram Stoker considera que la obra es solamente un 

cuento sobre el vampiro Drácula, por el contrario, varios investigadores 

internacionales han develado el trasfondo de carácter sexual de la obra. Uno de 

ellos es Ernest Jones (1931) quien basándose en las teorías freudianas afirma que 

los cuentos de vampiros siempre representan ciertas perversiones sexuales, y que 

los temores morbosos significan deseos sexuales reprimidos. Además Jones 

investiga la manera en la que la leyenda del vampiro combina dos ingredientes 

principales sangre y muerte. Por otro lado, Maurice Richardson (1959) hace una 

lectura psicoanalítica de la novela en la que plantea que Drácula es un tipo de 

padre incestuoso, necrófilo, sádico-anal, lo que significa una prueba clara del 

complejo de Edipo en la que el Conde es la figura de un padre de gran poder. 

                                                 
1 Según Focault  las sexualidades periféricas son aquellas que se producen lejos de la alcoba de 
los padres, no son reproductivas, no tienen por que ser heterosexuales, ni monogámicas, ni 
suaves, ni entre personas de la misma edad, ni en pareja ni en privado. 
 
2 A las mujeres victorianas no les estaba permitido enrolarse libremente en actos sexuales a menos 
que fuera con propósitos de procreación. 
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Después Leonard Wolf (1972) en A Dream of Dracula hace el estudio más 

importante basándose en Jung y dice que Drácula es una novela visionaria que 

sobrepasa el entendimiento del hombre y en ella surge un peligro en el cual se 

puede sucumbir. Wolf concluye que en la novela se muestra un espectro de 

relaciones incestuosas mediante la configuración de sexo, sangre y muerte. 

Bentely (1972) publica dos artículos en los que analiza a Drácula a la luz de las 

teorías de Ernest Jones centrándose en la succión y en las transfusiones de 

sangre y dándole una esmerada atención a los símbolos fálicos de las estacas y el 

tratamiento encubierto de la sexualidad perversa. Otros investigadores exploran la 

novela como una expresión de las diferentes preocupaciones de la sociedad 

Victoriana con respecto a asuntos de sexo y género, enfocándose en lo que el 

texto revela acerca de las actitudes hacia la mujer. Judith Weissman (1977) ve la 

novela como la representación del miedo de los hombres a la sexualidad 

femenina.  

 

Según Foucault (1976) en la sociedad victoriana se pensaba que el sexo 

era un problema que se debía reglamentar para que su sociedad fuera más 

próspera. Ellos consideraban que tenían que prescindir, terminar u ocultar ciertos 

aspectos sexuales inherentes al ser humano, debido a su condición de animal 

inteligente que sigue las reglas del ciclo de la vida. Los diferentes tipos de 

sexualidades que se daban en la época fueron reprimidos y eran consideradas 

como aberraciones y hechos vergonzosos de una sociedad en crecimiento. Por 

esta razón, a través de la metáfora del personaje de Drácula, todos estos deseos 

florecieron, a veces de una manera violenta y malvada con fantasías grotescas 

que identifican al sexo como algo monstruoso. Ejemplos claros de lo anterior son 

las escenas de violación, de ataques a niños, de violencia sexual, incesto, 

pedofília, necrofilia, entre otros. 

 

 La novela Drácula (1897) de Bram Stoker se convierte en el eje central de 

este estudio a partir de su clasificación enmarcada en el movimiento literario del 
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romanticismo (tardío) como perteneciente al sub-género de novela Gótica Urbana, 

cuyos símbolos referentes están cargados de erotismo que es precisamente 

nuestro interés investigativo, ya que mantiene los elementos que le son propios de 

este género y además, es una de las primeras novelas en donde gran parte de la 

trama sucede en la ciudad de Londres a finales del siglo XIX. 

 

A continuación se realiza una exposición precisa de los aspectos 

pertinentes para el análisis de la obra Drácula: En el capitulo I, se hace una 

aproximación a la época victoriana en el aspecto social, económico, religioso y 

cultural, a partir de los artículos aquí relacionados como Aspects of Victorian 

Sexuality, Mid Victorian Marriage, Gentle Submission, The Enslaved Angel, del 

investigador inglés Harrison Fraser (1977), la sexualidad en la época victoriana, la 

hipótesis represiva del filosofo Focault (1977). El capitulo II habla del erotismo, el 

interdicto y la trasgresión de Georges Bataille (1979).  El capitulo III se enfoca en 

el vampirismo, naturaleza de los vampiros, su personificación metafórica, la 

movilidad en la sexualidad, los aspectos religiosos, y el problema de la dualidad. 

El capitulo IV es una descripción literaria del género gótico urbano, las 

características de la novela gótica, la literatura fantástica, The Romance Revival, 

Drácula y el género gótico urbano. El capitulo V trata de la represtación del 

erotismo en Drácula de Bram Stoker, análisis de algunos personajes como 

Jonathan Harker, Lucy Westenra y Mina Murria y su papel dentro de la trama 

central y cómo se ve la sexualidad de cada uno de ellos a través del lenguaje 

simbólico que utilizó el escritor irlandés Bram Stoker.  
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CAPITULO I 
 

1.1. LA EPOCA VICTORIANA 
 

La época victoriana de Gran Bretaña marcó la cúspide de la Revolución 

Industrial británica. La reina Victoria3 tuvo el reinado más largo en la historia de los 

monarcas británicos, y los cambios culturales, políticos, económicos, industriales y 

científicos que sucedieron durante su reinado fueron notables. Cuando Victoria 

ascendió al trono, Inglaterra era esencialmente agraria y rural; a su muerte, el país 

se había industrializado a gran escala y estaba conectado por una red ferroviaria 

en expansión. A mitad del periodo victoriano se dieron varios cambios como el 

nacimiento de la doctrina evangélica que influyó mucho en los aspectos morales 

de la personas, tambien las mujeres empezaron a exigir derechos como el 

divorcio, el derecho legal sobre su propiedad después del matrimonio y el derecho 

a pelear por la custodia de sus hijos tras separarse de sus maridos.  

 

Una gran rigidez moral caracterizó a la sociedad de dicho periodo histórico. 

La época victoriana tenia sed de rigor, de corrección, de dignidad y aspiraba a la 

estabilidad moral humana; de manera que el romanticismo, los sentimientos, las 

emociones, las aventuras, no provocaban sino desconfianza y desprecio. El buen 

burgués socialmente soñaba con el orden absoluto, con una sociedad donde las 

emociones y los sentimientos debían ocultarse y su utopía era el capitalismo de un 

mercado de competencia perfecta, deseaba convertirse en un ser exclusivamente 

calculador y frío que buscaba su propio bien.  

 

La cultura burguesa del XIX en Inglaterra creía ciertamente en la disciplina 

del ahorro y el sentido práctico. Todos aquellos elementos conducían, de una 

forma u otra hacia una sociedad racional y sobria, donde no tenían cabida los 

                                                 
3 Victoria (Londres, 24 de mayo de 1819 - Isla de Wight, 22 de enero de 1901) fue Reina del Reino 
Unido y de Irlanda desde el 20 de junio de 1837 hasta su muerte el 22 de enero de 1901, y 1ª 
Emperatriz de la India desde el 1 de enero de 1877 también hasta su muerte. 



 11

agentes subversivos disociadores. Por ello, las formas y las buenas maneras eran 

requisitos indispensables para la promoción y desarrollo de una forma de vida 

civilizada, moral y con objetivos lúcidos. Ese era el ideario de la burguesía 

imperialista en Inglaterra. Todo buen inglés e inglesa debía mostrar ante sus 

semejantes una conducta recta y honesta, a pesar de que, aquellas virtudes en 

muchos casos fueran solo apariencia4. 

 

El desorden y la rebeldía eran considerados anarquía, pues constituían una 

forma de cuestionar el modo en que la burguesía industrial británica expresaba su 

visión del mundo, por lo que ésta debía ser reprimida a cualquier costo. Como 

toda sociedad autoritaria la burguesía británica vivía angustiada por impedir el 

desorden; hasta la vida privada de las persona era asunto de estado. Los vicios y 

las malas costumbres debían ser eliminados a cualquier precio. 

 

La familia constituía la base fundamental de la sociedad. El padre era el que 

daba las órdenes, era terrible, infalible y despiadado, la mujer, esposa y madre, no 

tenía ni voz ni voto, ella se encontraba relegada al trabajo hogareño, debía cuidar 

la casa y los hijos. Era mal visto que una mujer pretendiera ejercer una carrera 

universitaria. En las clases sociales altas la mujer era considerada más que una 

mujer un ángel, los hombres debían cuidarla y alejarla de cualquier tentación 
 

A pesar del progreso económico y la industrialización que se dió en 

Inglaterra en el siglo XIX, la sociedad victoriana siguió teniendo profundas 

desigualdades a nivel social. En lo más alto de la sociedad, la nobleza ejercía un 

papel protagónico, era propietaria de las grandes fincas y heredera de los viejos 

valores sociales. A raiz de la industrialización los nobles se relacionaron más con 

la alta burguesía capitalista dueña de negocios e industrias. La clase media 

                                                                                                                                                     
 
4 La prosperidad económica experimentada durante la época victoriana favoreció en líneas 
generales las condiciones de vida de la sociedad británica. El afianzamiento de la hegemonía en el 
ámbito internacional, junto a la recuperación del prestigio de la monarquía como símbolo de 
cohesión nacional, conformaron un modelo social en el que las clases medias fueron imponiendo 
conductas basadas en la sobriedad y discreción de las costumbres. El conformismo de esta clase 
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restante fue creciendo durante en el último tercio de siglo: comerciantes 

mayoristas, altos funcionarios, profesionales liberales. Fueron éstos los que en 

verdad adoptaron los principios puritanos que caracterizaron a la sociedad 

victoriana: vida discreta y ordenada, austeridad económica, metodismo religioso y 

conservadurismo político. 

 

Mientras que las clases altas mantenían una vida de lujo y riqueza, la 

condición de los trabajadores y las clases inferiores no había mejorado. La gente 

más pobre ejercía un trabajo no calificado y era explotada. La pobreza daba a 

lugar prácticas como la criminalidad y la prostitución aspectos que desprestigiaban 

la sociedad victoriana, que tanto exigía una conducta recta y moral. Las fábricas 

podían considerarse prisiones. Se trabajaba 14 horas o más, en lugares malsanos, 

se empleaban niños menores los cuales no recibían salario, solo alojamiento y 

comida. 

 
En las clases bajas la prostitución era una actividad muy frecuente en el 

siglo XIX. Las prostitutas poblaban los bares, los barrios más pobres, teatros y 

establecimientos de ocio masculino, desde burdeles hasta locales donde los 

hombres bebían y disfrutaban de espectáculos eróticos que muchas veces 

estaban protagonizados por menores de edad. Este hecho contrastaba con el 

puritanismo y la busqueda de perfeccion moral del que hacía alarde la clase media 

y las clases más altas de la época victoriana.  

 

1.2. LA SEXUALIDAD EN LA EPOCA VICTORIANA. LA HIPÓTESIS 
REPRESIVA 

 
Foucault (1977) en su texto Historia de la sexualidad hace un estudio de la 

sexualidad en las sociedades burguesas occidentales tomando como centro 

Inglaterra. En este capítulo se explica cómo se desarrolló la represión sexual en 

dicha época y cómo se aplicó, en los primeros años de siglo XIX a la pareja 

                                                                                                                                                     
social (middle class) hicieron del culto al dinero, de la exaltación al trabajo y del reconocimiento al 
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legitima. Después se explica, de que manera a finales de la época victoriana, el 

foco de la represión se centró ya no en la pareja, sino en las personas que tenían 

inclinaciones sexuales diferentes a la heterosexual, o las personas que pudieran 

ser sospechosas de practicar sexualidades que no se ajustaran a la norma 

impuesta. 

 

Dentro de la sociedad victoriana se crearon dispositivos para la regulación 

de la sexualidad por medio de sus agentes de control social. La sexualidad en 

lugar de ser un asunto privado, ha estado siempre presente para los actores 

políticos, encargados de regular el comportamiento de la ciudadanía, las prácticas 

sexuales, las divisiones de género y las identidades consideradas normales y 

desviadas han sido siempre objeto de interes de los entes de poder. Los estados, 

las religiones, la medicina, el sistema educativo, los medios de comunicación, 

dieron lugar a practicas institucionalizadas como la confesión, la hospitalización, el 

tratamiento psiquiátrico, la escolarización, el encarcelamiento, entre otros, que 

sirven a sus intereses y cuya función es ejercer un control social dentro del cual la 

sexualidad ha tenido gran importancia. Esos controles sociales se dieron más 

notoriamente en la sociedad victoriana.  

Para Foucault, la burguesía victoriana reprimía fuertemente la sexualidad 

con el fin de controlar y regular, la sociedad veía su función como meramente 

reproductora. La pareja legítima unida en matrimonio constituía un modelo social 

para hacer valer las normas.  

 

Según este investigador francés desde el siglo XVII se crea una campaña 

en contra del sexo promovida principalmente por la Iglesia Católica. Nombrar el 

sexo se vuelve más difícil, a partir de ese momento se depura el vocabulario y se 

debe hablar de él con más cuidado. Se recomienda la prudencia y se controla 

entre quien, quienes, y donde se puede hablar de sexo, o se le relega al silencio, y 

se crea una enorme discreción entre padres e hijos, educadores y alumnos, 

patrones y sirvientes, creando una política de restricción. Solamente es permitido 

                                                                                                                                                     
esfuerzo individual los elementos fundamentales para alcanzar la prosperidad económica 
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hablar de sexo en términos de confesión. Se exige que se confiesen todos los 

pecados pero con un vocabulario decente. Todos los pensamientos, las 

insinuaciones de la carne, deseos, imaginaciones voluptuosas, todo ello debe 

entrar en el juego de la confesión. Según la Iglesia todos los efectos del sexo 

deben ser vigilados hasta en sus más finas ramificaciones  

 
Una sombra, una ensoñación, una imagen expulsada demasiado lentamente, 
una mal conjurada complicidad entre la mecánica del cuerpo y la complacencia 
del espíritu, todo debe ser dicho (Foucault, 1976:28). 

 

La Iglesia dió al sexo una connotación negativa y lo convirtió en objeto de 

turbación constante, los victorianos debían examinar todos sus comportamientos, 

sus palabras y sus acciones, especialmente a nivel social. El mecanismo de la 

confesión como forma de regulación, también se debe hacer en las escuelas a los 

niños y niñas, los directores obligan a los alumnos a decirlo todo, no sólo los actos 

consumados sino, las caricias impuras, las palabras obscenas. La pastoral 

cristiana buscaba un efecto de conversión espiritual, de retorno a Dios, un efecto 

físico de sentir el dolor del pecado, el hombre occidental se vio apegado a decirlo 

todo sobre el sexo y con este discurso se busca efectos de desplazamiento y de 

reorientación, de modificación sobre el deseo mismo.  

 

Después se da un cambio importante, el sexo se convierte en objeto de 

interés para todos los entes de poder, no solo para la Iglesia. Nace también una 

incitación no sólo religiosa sino también, política, económica, técnica para hablar 

de sexo, pero solamente como algo que se debe reglamentar. Los diferentes 

estamentos de poder pretenden tomar por su cuenta el sexo y formar sobre él un 

discurso desde la racionalidad, ésta fue una de las tareas de la medicina y  las 

otras ciencias. Para el poder, el sexo es una cosa que se debe administrar, juzgar, 

y vigilar, el sexo es ya un problema económico y político de las sociedades. Hay 

que analizar la tasa de natalidad, la edad del matrimonio, los nacimientos legítimos 

e ilegítimos, la precocidad y la frecuencia de las relaciones sexuales, la incidencia 

de las prácticas anticonceptivas. Se afirma que el futuro y la fortuna de la sociedad 
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están ligados no sólo al número y virtud de sus ciudadanos, no sólo a las reglas de 

sus matrimonios y a la organización de las familias, sino también a la manera en 

que cada cual hace uso de su sexo.   

 

La conducta sexual de la población es tomada como objeto de análisis y, a 

la vez, blanco de intervención. Se forma toda una red de observaciones sobre el 

sexo. Nace el análisis de las conductas sexuales, de sus determinaciones y 

efectos. Aparecen campañas que tratan de convertir el comportamiento sexual de 

las parejas en una conducta económica y política concertada. El estado debe 

saber lo que sucede con el sexo de los ciudadanos y el uso que le dan. El estado 

llega a invadir el sexo de las personas, el sexo en los niños también es objeto de 

preocupación. Los médicos, los pedagogos, elaboran proyectos, los maestros les 

hacen recomendaciones, se redactan libros de la conducta moral, los médicos se 

dirigen a los directores de establecimientos y a los profesores, pero también dan 

sus opiniones a las familias; los pedagogos forjan proyectos y los someten a las 

autoridades; los maestros  les hacen recomendaciones y redactan para ellos libros 

de conducta moral. 

 
En torno al colegial y su sexo prolifera toda una literatura de preceptos, opiniones, 
observaciones, consejos médicos, casos clínicos, esquemas de reforma, planes 
para instituciones ideales (Foucault, 1976:39). 

 

Se señalan peligros en todas partes: aparecen un sinnúmero de controles 

para regular la sexualidad de la pareja, de los niños, de los adolescentes y de los 

ancianos, los avances médicos proporcionan estudios de clasificaciones de 

perversiones sexuales, así como de medicina especializada en sexo, las 

enfermedades mentales empiezan a ser objeto de estudio por parte de los 

científicos y por primera vez la justicia condena crímenes sexuales. 

 

Emprendiendo la tarea de proteger, separar y prevenir, llamando la 

atención, exigiendo diagnósticos, y organizando terapias. Todo esto irradió 

discursos alrededor del sexo, intensificando la consciencia de un peligro incesante 
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que a su vez reactivaba la incitación a hablar de él. Por primera vez aparecen 

condenas judiciales por pequeñas perversiones; se anexó la irregularidad sexual a 

la enfermedad mental; se definió una norma de desarrollo de la sexualidad desde 

la infancia hasta la vejez y se caracterizó con cuidado todos los posibles desvíos; 

se organizaron controles pedagógicos y curas médicas; los moralistas pero 

también y sobre todo los médicos reunieron alrededor de las menores fantasías 

todo el enfático vocabulario de la abominación: Todo esto buscaba montar una 

sexualidad  conservadora y económicamente útil. 

 
El siglo XIX y el nuestro fueron más bien la edad de la multiplicación: una 
dispersión de las sexualidades, un refuerzo de sus formas disparatadas, una 
implantación múltiple de las "perversiones". Nuestra época ha sido iniciadora de 
heterogeneidades sexuales (Foucault, 1976:49). 

 

Como consecuencia de lo anterior, en las ultimas tres décadas de la época 

victoriana  la preocupación ya no es la pareja que está casada, ésta ya obtiene 

mayor discreción por estar legitimada por la sociedad, pero sí se empiezan a 

perseguir las otras formas de sexualidades como la homosexualidad, el 

lesbianismo y otras. Se trata de indagar y de perseguir todo tipo de persona que 

pueda ser diferente en cuanto a sus preferencias sexuales: la sexualidad de los 

niños, la de los locos y la de los criminales; y quienes no aman al otro sexo, las 

ensoñaciones, las obsesiones, los pequeños placeres. A todas estas figuras, 

apenas advertidas, les toca ahora hacer una confesión de lo que son. Se condena 

diferentes tipos de personas como niños demasiado sagaces, niñitas precoces, 

colegiales ambiguos, sirvientes y educadores dudosos, maridos crueles o 

maniáticos, personas con impulsos extraños, todos ellos son perseguidos por la 

justicia, o por los consejos disciplinarios de escuelas y reformatorios. También 

eran considerados como enfermos por los médicos. Todas las personas con 

impulsos extraños, o los solitarios entran a los reformatorios de las penitenciarias 

donde los tratan como los perversos, los locos que  llevan  la marca de la 

degeneración moral. 

 

Pero todos los mecanismos de represión que se implantaron desde las 
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Instituciones no funcionaron. Por el contrario, las sexualidades periféricas  

aparecieron cada vez más y se reafirmaron en cada individuo. Todos los discursos 

no obtuvieron el efecto que se esperaba, el de la eliminación de las expresiones 

de sexualidad, en cambio tuvieron un efecto contrario: se propagaron más 

rápidamente. La persecución creó en las personas un mecanismo de contención y 

las sexualidades se afianzaron cada vez más en la realidad. La persecución 

produjo una incorporación de las perversiones y una nueva especificación de los 

individuos. El homosexual del siglo XIX llega a ser un personaje, un pasado, una 

historia y una infancia, un carácter, una forma de vida. No hubo exclusión de esas 

mil sexualidades aberrantes, por el contrario, especificación, solidificación regional 

de cada una de ellas. El examen médico, la investigación psiquiátrica, el informe 

pedagógico y los controles familiares pueden tener por objetivo global y aparente 

negar todas las sexualidades erráticas o improductivas; pero de hecho, funcionan 

como mecanismos de doble impulso: placer y poder. Placer de ejercer un poder 

que pregunta, vigila, acecha, espía, excava, palpa, saca a la luz; y del otro lado, 

placer que se enciende al tener que escapar de ese poder, al tener que huirlo, 

engañarlo.  

 

Para Foucault, la sociedad victoriana favoreció la aparición de las 

sexualidades múltiples, mediante la persecución, mediante los procedimientos de 

vigilancia, persecución que perdura hasta nuestros días y de la cual aún no 

estamos liberados  pese a haber empezado en el siglo XVII. 

 

La sociedad victoriana del siglo de XIX estaba configurada entre una red 

compleja de roles y relaciones que no se podía reducir a una relación monogamica 

y conyugal, sólo tal vez en cierta medida. Era una red de placeres y poderes 

articulados en puntos múltiples y con relaciones transformables. Todos los 

reglamentos, los cuidados, las normas, los peligros, los métodos de vigilancia, 

crearon esa red compleja de sexualidades múltiples. Las instituciones escolares o 

psiquiátricas –con sus numerosos sistemas de vigilancia al igual que la familia– 

constituyeron regiones de alta saturación sexual, de alta presión y por 
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consecuencia, se instalaron allí todas las formas de sexualidad no conyugal, ni 

heterosexual, ni monógamas. La sociedad "burguesa" del siglo XIX, sin duda 

también la nuestra, es una sociedad de la perversión notoria y patente (Foucault, 

1976:61). 

 

1.3. ASPECTS OF VICTORIAN SEXUALITY. MID VICTORIAN MARRIAGE 
 

Durante las primeras décadas de la época victoriana la represión sexual se 

centró en el matrimonio como foco de acción. En este capitulo el investigador 

inglés Harrison Fraser (1977) en su libro Dark Angel describe los comportamientos 

que gobernaban la vida sexual en pareja.  

 

El matrimonio era una institución muy importante en la época, ya que ayudó 

a que Inglaterra fuera una nación poderosa aun hasta nuestros días. El matrimonio 

dictaba la norma en las relaciones sexuales, todas las instituciones sociales –la 

Iglesia, el Estado, la escolarización– estaban dedicadas a salvaguardar su 

integridad, cada una fijaba, a su manera, que era lo lícito y lo ilícito. Todos estos 

estamentos estaban centrados en las relaciones matrimoniales, a saber: –el deber 

conyugal, la capacidad para cumplirlo, las exigencias y las violencias que lo 

acompañaban, las caricias indebidas, los momentos peligrosos del embarazo y la 

lactancia, el tiempo prohibido para las relaciones sexuales, las abstinencias– el 

matrimonio estaba saturado de prescripciones morales, de reglas y de 

recomendaciones. La relación matrimonial era el más intenso foco de coacciones. 

Estaba bajo estricta vigilancia: si caía en falta, tenía que mostrarse y demostrarse 

ante testigo. Romper las leyes del matrimonio o buscar placeres extraños 

significaba, de todos modos, condenación. En la lista de los pecados graves, 

separados sólo por su importancia, figuraban el estupro (relaciones 

extramatrimoniales), el rapto, el incesto.  
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La preocupación por preservar el matrimonio obedecía a diferentes 

razones. Este era una figura social muy importante para la clase media5 , ya que 

los burgueses estaban en pleno crecimiento económico y buscaban el lustro y 

prestigio social que les daba el matrimonio. Para ambos tenía el mismo carácter: a 

la mujer le daba dignidad y al hombre le daba prestigio social, cosa que aceleraba 

el reconocimiento social que buscaban. Para los victorianos existía una relación de 

co-dependencia entre su economía y su cultura, la correcta aplicación del código 

moral y sexual en el matrimonio seria recompensada con el paraíso, la salvación 

del purgatorio, y con unas buenas condiciones económicas. Un buen matrimonio 

era equivalente a lustro y prestigio social. 

 
The economic conditions which sustained men in their belief that steady 
application of thrift and industry would in inevitably pay off in direct proportion to 
the degree of their self abnegation, also encouraged the to submit willingly to a 
highly disciplined code of sexual behavior (Fraser, 1977:27). 

 

La procreación también entró a ser un signo de prestigio. En un tiempo en 

que se acumulaba mucho dinero, el matrimonio adquiría un significado 

importante, debido a que los esposos aseguraban su riqueza dejándola a sus 

hijos legítimos. En cuanto a lo religioso, en la tradición judeo-cristiana, la 

monogamia era la base de las relaciones matrimoniales y la poligamia era 

castigada por la ley. El matrimonio significaba una legitimidad para tener sexo. 

Las costumbres sexuales de la época eran equivalentes a las ambiciones 

económicas; es por esto que el matrimonio era una base importante para sostener 

la economía de la sociedad.  

 
Since the general acceptance of Christian monogamy, all Western societies have 
required their members to respect the sexual code of behavior which taboos all 
sexual intercourse except in marriage (Fraser, 1977: 7). 

 

Los victorianos de la clase media se impusieron así mismos un código 

sexual severo. En la práctica, los hombres podían abusar un poco de este código 

sin ser castigados. Tenían relaciones sexuales con sus sirvientes, con prostitutas y 

                                                 
5 La clase media en Inglaterra es la clase adinerada educada. 
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en general con mujeres que no fueran de su misma clase, pero esto no significaba 

que tuvieran total libertad de la disciplina sexual que gobernaba las relaciones 

sociales. Solamente los ricos podían permitirse tener amantes en casas 

alternativas, pero estas eran de clases bajas y las relaciones tenían que ser 

mantenidas en secreto porque al ser descubiertos serían castigados por la 

sociedad. 

 
1.3.1. GENTLE SUBMISSION 

 

En la presente investigación se toma en cuenta sólo a la mujer de la clase 

media inglesa, ya que las mujeres dentro de la novela Drácula de Bram Stoker, 

pertenecen a la clase burguesa, por esta razón, no se habla de las mujeres de 

clases populares porque no es tema del análisis. Las mujeres victorianas 

consideraban que su rol natural con respecto al del hombre era secundario y que 

su deber era estar ahí para satisfacer todos los deseos y cumplir la voluntad de él. 

 

La protagonista femenina de la novela Mina Harker es sumisa y abnegada 

con su esposo. Ella siempre trata de ser un apoyo para él, es organizada, lleva 

registro de todo en diarios, escribe telegramas, colecciona artículos de revistas, 

estos registros permiten armar el rompecabezas para finalmente destruir a 

Drácula. Mina es la culminación de la mujer victoriana por su bondad en todos los 

sentidos y por la manera como actúa con los demás, Aquí Mina expresa su 

opinión sobre el papel de la mujer en el matrimonio, a woman must be...wise, not 

that she may set herself above her husband, but that she may never fail from his 

side (Stoker, 1897:306). 

 

Las mujeres de clase media ocupaban un lugar pasivo en el aspecto sexual 

y económico, sencillamente estaban limitadas en importancia. El matrimonio era el 

premio por ser virtuosas y su valor consistía en ejercer un papel complaciente y 

casi de víctima. Se proclamaba que el hombre era más valiente, enérgico más 

creativo, mientras que las mujeres eran consideradas domesticables, pasivas y 
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emocionales. Estas características eran heredadas desde generaciones y estaban 

arraigadas en cada miembro de la sociedad. Las ocupaciones de la mujer tenían 

que estar de acuerdo con su condición natural de fragilidad y vulnerabilidad. Tocar 

piano y cantar baladas eran actividades en las que ocupaban su tiempo.  

 
The selection of occupations considered suitable for a young lady was severely 
restricted. She was permitted to pass her time with those activities likely to 
enhance her chances to attracting a husband. The substance of female 
education it is training woman to consider marriage as the sole object o in life 
(Fraser, 1977:33). 

 

1.3.2. THE ENSLAVED ANGEL 
 
 Además de todos los requerimientos a los que tenía que acceder la mujer 

en esa época, ella era vista como la salvadora de la moral del hombre, como una 

clase de ángel que lo protegía del pecado. Para que el hombre fuera digno de 

tener una esposa tenía que renunciar a lo que se consideraba vicio o pecado. La 

concepción que los protagonistas de la novela tienen de las mujeres es idealizada, 

en el sistema simbólico de los hombres de la novela, Mina es una mujer de bien, 

un ángel, además debe ser femenina, pasiva y manipulable. En esta cita Van 

Helsing describe a Mina como un angel, She is one of God’s woman fashioned by 

his own hand to show us men an other women that there is a heaven we can enter, 

and that it’s light can be here on earth. (Stoker,1983:188). 

 

 Por otro lado, la mayoría de mujeres eran ignorantes de lo que sucedía 

después del matrimonio y también de los cambios de su cuerpo durante la 

pubertad. Esta ignorancia daba lugar a muchas especulaciones y prejuicios  que 

no mejoraban para nada la relación entre los dos sexos. Las mujeres tenían una 

imagen negativa de su cuerpo porque pensaban que solamente servía para la 

reproducción. Además, la procreación de tantos niños hacía que se engordaran y 

no se sintieran cómodas con su cuerpo. Todos estos aspectos físicos que sufre la 

mujer y que no eran atendidos por sus madres u otros miembros de la familia, 

ocasionaban una anulación de la dimensión erótica en la mujer. Con respecto a lo 
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anteriormente expresado por Fraser: la mayoría de la mujeres, however, 

copulation if not the entire sexual function, remained either a non existent concept 

or a nebulous target for unresolved, uninformed speculation (Fraser, 1977:56). 
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CAPITULO II 
 

2.1 EROTISMO 
 

Para tener un acercamiento más profundo del análisis aquí trabajado, es 

necesario hacer una exposición de lo que plantea el filósofo francés Georges 

Bataille (1957) sobre el erotismo. En su texto El erotismo explica que el ser 

humano vive de manera diferente la sexualidad a los animales. Mientras el animal 

vive su sexualidad exclusivamente para fines reproductivos, la sexualidad humana 

apela, además, a esa movilidad interior, infinitamente compleja, que es lo propio 

del hombre. El erotismo es la actividad sexual del hombre, pero lo es siempre que 

esta actividad no sea rudimentaria. El erotismo nos está negado si no lo situamos 

como una experiencia interior, como algo propio del hombre y no de los animales, 

ya que solamente los hombres hacen de la sexualidad una experiencia erótica. 

 
Si el erotismo es la actividad sexual del hombre, es en la medida en que ésta 
difiere de la de los animales. Lo es cada vez que no es rudimentaria, que no es 
simplemente animal (Bataille, 1957:39). 

 

El erotismo es un término bastante complejo de definir y constituye un 

problema filosófico de gran envergadura. El poeta y ensayista francés Georges 

Bataille da una definición del erotismo sagrado, basado en el estado pagano de la 

religión y no en el estado cristiano de la religión. Esta definición es importante para 

entender qué es el erotismo en general y por qué llegó a ser tan reprimido a través 

de la historia.  

 

El juego de oposiciones –entre interdicto (prohibición) y trasgresión 

(quebrantar la norma)– es fundamental para comprender la concepción de 

erotismo que Bataille plantea. El erotismo en su conjunto es infracción o 

trasgresión de la regla de las prohibiciones o interdictos6, esta trasgresión implica 

                                                 
6 Interdictos  son en general las prohibiciones o también restricciones que el ser humano se pone a 
sí mismo en la vida para poder lograr un cierto órden social. 
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siempre un placer. La esencia del erotismo es dada en la asociación de placer 

sexual y prohibición.  

A continuación se exponen los elementos que se ponen en juego en el 

erotismo. 

 

2.1.1. EL INTERDICTO 
 

Parafraseando a Bataille, desde tiempos remotos los seres humanos se han 

impuesto restricciones a su vida social, es decir grupal, conocidas con el nombre 

de interdictos cuyo propósito esencial era alejarse de los movimientos de la 

naturaleza que no podía dominar, por ejemplo, la muerte y el erotismo. El 

interdicto del trabajo fue puesto desde el principio desde los orígenes del hombre, 

el interdicto que regula y limita la sexualidad fue también una de las repercusiones 

del interdicto del trabajo. El hombre desde el tiempo de las cavernas está 

determinado por los interdictos, el interdicto oculta el conocimiento de sí mismo y 

provocaba un rechazo hacia el objeto que prohibía. El interdicto crea un trastorno 

psicológico, pero ese trastorno es necesario para el conocimiento de sí mismo y 

para poder vivir en sociedad. Por ejemplo, en la sociedad Victoriana (siglo XIX en 

Inglaterra) en la que se encuentra enmarcada la novela Drácula podemos ver 

muchos interdictos con respecto a la sexualidad: la prohibición de la 

homosexualidad, la restricción a hablar de sexo abiertamente, el impedimento a 

las relaciones extramaritales, y en sí a todas la sexualidades que no se ajustaran a 

la norma, (en palabras de Foucault son las sexualidades periféricas). Todas estas 

prácticas eran condenadas duramente por la sociedad porque se oponían al 

trabajo y la vida racional y lo que buscaban los organismos de poder era que la 

gente sintiera temor a expresar la sexualidad,  y por ende que este aspecto de la 

vida se eliminara o se limitara a la relación heterosexual, monógama y procreativa. 

 

En Drácula es claro que el interdicto de la sexualidad está presente en las 

acciones de los personajes principales, las mujeres de la novela son dulces  

femeninas, ingenuas, sumisas, esto es considerado como algo bueno en  ellas, 
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pero cuando estas se convierten en vampiresas y su sexualidad es expresada de 

una manera más directa son catalogadas por los hombres como seres crueles  

monstruosos. Aquí el doctor Van Helsing describe a Lucy denotando en su 

sensualidad algo maligno. 

 
Her face was not a good face it was hard and cruel, and sensual, and his big 
white teeth, that looked all the whiter because his lips were so red, were pointed 
like animal’s (Stoker, 1897:211) 

 

Los estamentos de poder se opusieron a la sexualidad expresa, porque 

esta difiere del trabajo y de la vida ordenada que necesitaban para imponer el 

status quo, desde los tiempos antiguos ellos sentían que el trabajo era algo que 

les pertenecía, mientras que el desorden los superaba y no lo podía controlar. La 

vida erótica representaba un desorden al igual que la muerte, por eso se ha 

reprimido el erotismo. Al dedicarse al trabajo los hombres sentían que se 

separaban de  la violencia de la muerte y el erotismo, una comunidad laboriosa, en 

el momento del trabajo, no puede estar a su merced. La libertad sexual tuvo que 

recibir un límite al cual se le dio el nombre de interdicto. El hombre está definido 

por una conducta sexual sometida  a reglas, a restricciones definidas, el hombre 

es un animal que permanece interdicto ante la muerte y ante la unión sexual. Esas 

restricciones varían según los tiempos o lugares. 

 

Pero los hombres no podían vivir todo el tiempo en el interdicto, porque uno 

no puede dedicar toda su vida al trabajo y porque la razón no puede gobernar 

nuestras vidas totalmente. Dentro del ser humano hay un sentimiento de violencia 

que lo domina. Esta violencia que puede dominarnos es el erotismo, el hombre 

intenta obedecer pero sucumbe al movimiento que el mismo no puede reducir a la 

razón. Por eso, fue absurdo que la sociedad victoriana tratara de eliminar el sexo 

de la vida de las personas porque, estas no pueden someterse totalmente a una 

vida de trabajo, necesitan esa violencia que les permite salirse del curso natural de 

las cosas, necesitan el erotismo. Se comprueba pues, ya desde el principio, que  
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los interdictos respondieron a la necesidad de rechazar la violencia  de  aquellos 

movimientos que la razón no gobierna. 

 

2.1.2. LA TRASGRESION 
 

  Bataille (1976) sostiene que el interdicto hace siempre parte del erotismo, 

pero no solamente el interdicto sino la trasgresión también. Es decir, en el 

erotismo se quiebra una prohibición, en este proceso el ser humano siente un 

miedo, un peligro al hacer algo que le está prohibido, pero al mismo tiempo siente 

una tentación que lo lleva a quebrantarlo y a dar rienda suelta a la pasión o al 

erotismo. Los victorianos tenían muchos interdictos con respecto al sexo, pero 

estos además de que les creaban miedo, les despertaban más interés hacia 

aquello que se les prohibía. La sociedad victoriana era muy reprimida socialmente, 

las únicas sexualidades permitidas eran las relaciones heterosexuales, las otras 

permanecían interdictas. Al obligarlos a esconder su sexualidad se generaba más 

placer, porque lo prohibido es lo que más nos gusta, por eso las sexualidades 

periféricas no desaparecieron sino que se afirmaron más en el individuo. 

 

La trasgresión es levantar las prohibiciones o los interdictos por un 

momento, sin buscar suprimirlas definitivamente. La trasgresión permite el exceso 

el derroche y el desencadenamiento de la violencia. La sociedad humana no es 

solamente el mundo del trabajo. Para Bataille, el mundo profano y el mundo 

sagrado componen al hombre. En su teoría del erotismo el mundo profano es el de 

los interdictos, mientras que el mundo sagrado se abre a transgresiones ilimitadas.  

 

Según esta idea se puede entender porqué Drácula es una obra en la que 

el erotismo juega un papel central, ya que su personaje principal, el vampiro, 

siempre trasgrede las normas sexuales de los demás. En la novela, la figura 

zoomórfica de Drácula se expande como una amenaza sexual en la sociedad 

victoriana. El vampiro rompe todas las reglas de la sexualidad de los victorianos, 

todos los interdictos los quebranta, practica todo tipo de sexualidades que eran 
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consideradas aberraciones para las personas de esa época, además constituye 

una amenaza mayor porque a través de su mordida vuelve a las mujeres más 

libidinosas y agresivas, además se apodera de los hombres a través de ellas. Aquí 

Drácula anuncia a los personajes sobre la amenaza de una sexualidad sin límites. 

 
My revenge is just begun I spread it over 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 , my creatures, my bidding and to be my jackals when I want to feed 
(Stoker, 1983:306). 

 

De tal modo que la esencia del erotismo se da en el miedo que nos suscita 

el interdicto y al mismo tiempo este miedo nos produce una fascinación que nos 

lleva a transgredirlo. La esencia del erotismo es dada en la asociación inextricable 

del placer sexual y el interdicto. Jamás, humanamente el interdicto aparece sin la 

revelación del placer ni jamás el placer sin el  sentimiento del interdicto. 

 

Los interdictos generan un pavor, pero al mismo tiempo fascinación y 

atracción sobre aquello que se nos prohíbe, por eso el sexo nunca se pudo 

eliminar de la vida de los seres humanos, por más restricciones que se impusieron 

en la época victoriana porque al obligar a esconderse la sexualidad se creaba una 

cierta fascinación hacia ella. El interdicto rechaza pero la fascinación introduce la 

trasgresión. Lo esencial al hombre es rehusar la violencia del movimiento natural 

de las cosas, pero el rechazo no significa la ruptura, sino que anuncia por el 

contrario un acuerdo más profundo. Los hombres jamás se encerraron en el 

rechazo, o más bien se encerraron ahí, no más que para salir lo más rápidamente 

posible, salieron de la misma manera que entraron, bruscamente resueltos. La 

angustia, al parecer, conforma a la humanidad, no es la angustia sola sino la 

angustia superada. Siempre queremos resueltamente lo que pone nuestra vida en 

peligro, sin sus dificultades y sin su angustia la vida no tendría nada a que ligarse, 

que apasionara y que comprometiera a vivirla leyendo sus aventuras.  
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CAPITULO III 
 

3.1. EL VAMPIRISIMO 
 

Drácula es una novela de finales del siglo XIX que desarrolló su argumento 

inspirándose en una leyenda de vampiros –donde se expone un amplio 

conocimiento sobre las características del vampirismo– traída por los gitanos 

procedentes de la India a principios del siglo XIV. Aunque ya desde mucho tiempo 

atrás existían indicios de la presencia de éstos seres malignos. En la antigua 

Babilonia existieron leyendas sobre supuestas bestias (bebedoras de sangre), 

entre las que se encontraba Lilith (primer mujer de Adán), provocadora de sueños 

lascivos7. Pero mucho antes según ciertas creencias religiosas Caín fue el primer 

vampiro que existió, pues él mató a su hermano Abel y fue desterrado a la tierra 

de Nod por Dios. Y desde allí comenzó a formarse la cadena de descendientes 

que con el pasar del tiempo se crea entonces una división o categorización de los 

vampiros según su procedencia: el krvopijac en Bulgaria, el gierach en Prusia, el 

strigoii en Rumania, el upier en Polonia, el vlokoslak en Serbia y el vampyr en 

Hungría. Sin embargo, éste ultimo nombre fue el que se popularizó, pues en 

serbio (vampir), significa espectro o cadáver. A comienzos del siglo XVI 

aparecieron los auténticos casos de vampirismo con la presencia o brote de 

extrañas epidemias causando el fallecimiento de forma inexplicable de mucha 

gente. 

 

Pero la leyenda del vampiro escrita por Stoker surgió como una adaptación 

a lo imaginario de una historia real de uno de los más crueles gobernantes que 

tuvo Europa oriental en el siglo XV. Aunque según otras versiones, en la época en 

que Stoker escribió su obra, las noticias que se tenían de ese malévolo 

gobernante y su historia eran muy pocas, otros dicen que Stoker pudo basarse en 

la condesa Erzsébet Báthory (1560-1614), quien se daba baños de sangre 

(creyendo que ésta le devolvería la juventud) y además la bebía. Ella también vivía 

                                                 
7 Inclinación hacia los deleites carnales. 
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en Transilvania, pero la cercanía con la historia de Tepes es mas acorde, además 

en al introducción de la novela (página XIII) de Stoker existe una referencia a éste 

personaje. El príncipe Vlad Tepes8 nació aproximadamente en la segunda década 

del siglo anteriormente comentado en Transilvania, región que antes de 1918 

formaba parte del Imperio Austro-Húngaro (también denominado Monarquía Dual 

1867 – 1918). Tepes fue el príncipe de Valaquia9 casi por dos décadas en las 

cuales realizo un sin número de atrocidades y asesinatos. Fue un hombre muy 

despiadado y sanguinario, pues después de una guerra aniquilaba a todos sus 

enemigos de una manera brutal y cruel, su práctica favorita era precisamente el 

empalamiento. Y entre éstas acciones, él acostumbraba a beber la sangre de sus 

enemigos vencidos para demostrar su poderío y debido a eso muchas veces fue 

acusado de practicar el vampirismo y de tener pacto con el diablo. Así pues, es 

como nace el mito del vampiro, aunque no precisamente en Transilvania ya que 

según se conoce, éste proviene de Hungría, Serbia, Moldavia y algunos países 

eslavos. El vampiro es un ser de características físicas humanas que se alimenta 

de sangre, (pues la sangre siempre ha sido símbolo de poder universal, como 

esencia renovadora de la vida). Es un mito que según Sperber (1988) se convierte 

en un instrumento de la significación simbólica, cuya práctica es una de las 

características principales de los vampiros, aquellos seres oscuros que pueden 

tomar la forma de un animal y pueden controlar los fenómenos naturales a su 

antojo para poder atacar a sus presas:  

 
The whole place was becoming alive with rats... the dogs 
dashed on, began to howl in most lugubrious fashion. 
The rats were multiplying in thousands and moved out 
(Stoker, 1983:252).  

 

En la Edad Media se creía que el vampiro era un espíritu de una persona 

fallecida o un cadáver reanimado, que regresaba para absorber la vida de los 

vivos privándoles de la sangre a fin de asegurar su propia supervivencia. Pero 

                                                 
8 Vlad Tepes o Drácula fue uno de los tres hijos de Vlad Dracul, quien pertenecía a la Orden de los Caballeros 
del Dragón, de donde proviene el termino Drácula (demonio). 
9 Región histórica que ocupa actualmente la parte meridional de Rumania.  En 1859 se unió con Moldavia 
formando Rumania. 
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más que conquistar la inmortalidad, los vampiros conquistaron la muerte, ya que 

ellos están condenados a vivir como espectros. Ellos pueden volar, parecer 

físicamente personas normales, no se reflejan en los espejos, duermen dentro de 

ataúdes, son pálidos, tienen los labios rojos, su mirada es penetrante y 

perturbadora. Los vampiros se combaten con el uso de objetos consagrados, 

como: crucifijos, agua bendita, con el olor de los ajos, y se matan clavándoles una 

estaca en el corazón o decapitándolos –ellos son muertos que han vuelto a la 

vida–, poniéndoles fin y se garantizando un descanso definitivo a éstas criaturas 

diabólicas, sin correr el riesgo de que regresen de nuevo. Aunque a pesar de 

todas esas características, el vampiro de Stoker también tiene rasgos del Hombre 

Lobo, debido a que tiempos atrás la historia de ese raro personaje ya se había 

publicado. 

 

3.1.1. NATURALEZA DE LOS VAMPIROS 
 

Los vampiros pertenecen a una clase de murciélagos llamados quirópteros, 

son seres solitarios aunque la mayoría de ellos son gregarios y viven en manadas 

donde hay un macho dominante y diez o más hembras aproximadamente con sus 

crías dentro de cavernas u otros sitios oscuros. Son mamíferos nocturnos que 

tienen los sentidos muy desarrollados como el oído, pueden volar a velocidades 

relativamente lentas con una gran maniobrabilidad gracias a sus alas 

membranosas, poseen unos agudos incisivos con los que succionan la sangre y 

un anticoagulante en la saliva que mantiene la sangre fluida mientras se 

alimentan. Inicialmente esta clase de quirópteros apareció en América pero a raíz 

de su particular forma de alimentarse, su historia le dió la vuelta al mundo creando 

así escalofriantes mitos relacionados con ellos. Además ellos son los principales 

culpables de la transmisión de la peste de la rabia, una enfermedad mortal que 

puede acabar con animales y seres humanos muy rápidamente. Por otra parte, los 

vampiros son considerados como amuletos de buena suerte, símbolo de fertilidad 

y también son usados para realizar maleficios (se dice que las brujas los utilizan 

para crear pócimas malignas).  
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3.1.2. PERSONIFICACIÓN METAFÓRICA DEL VAMPIRO 
 

Drácula como personaje ficticio es la representación maligna del vampiro, 

debido a que éste posee un aspecto de diminuto diablo vagabundo que simboliza 

el miedo. Su negro e impreciso color, su penetrante y agrio chillar e incluso su 

extraña forma de dormir, son elementos suficientes para que alrededor de él se 

cree la personificación de un diabólico espanto.  

 

El vampiro en la tradición cultural general es un símbolo de vigilancia y 

alerta porque siempre está al acecho en la noche aprovechando el descuido de 

sus victimas, como un espía tras la pista de su objetivo. Para los griegos el 

murciélago es un animal híbrido, de aspecto siniestro y fantasmal de gran 

inteligencia e hipocresía, porque oculta bajo su aspecto de frágil animal diminuto 

sus funestas capacidades y cualidades como señores de las tinieblas. Según el 

investigador Charro (1999) desde hace mucho tiempo existe una tendencia por 

cambiar la naturaleza de los animales atribuyéndoles un sin número de 

connotaciones positivas y negativas dependiendo de la época y de las creencias 

culturales de los pueblos, es por ello que el vampiro puede ser un dios benévolo, 

pero al mismo tiempo un ser despiadado y cruel a quien todos temen y odian. 

Stoker aprovecha éstas características para recrear su historia en un ambiente 

lúgubre que caracteriza a esta especie. Desde el primer capítulo cuando Jonathan 

Harker, el abogado londinense llega a Transilvana a visitar el Conde, el paisaje se 

torna oscuro y miedoso: 

 
When it grew dark there seemed to be some excitement amongst the passengers, 
and they kept speaking to him, one after the other, as though urging him to further 
speed (Stoker: 1983: 8). 

 

Desafortunadamente los vampiros son ingenuamente aborrecidos por las 

personas. Ellos llevan a cuestas un pasado inventado que mancha la imagen de 

su naturaleza. Según el investigador Charro (1999) en la fauna, hay animales a los 
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que se les atribuyen características reales o imaginarias, .los vampiros son 

ejemplo de eso. Ellos reflejan las verdaderas y oscuras concepciones acerca del 

sexo y el erotismo que los victorianos estaban experimentando y trataban de 

esconder.  

 

De esta manera los vampiros se convirtieron en seres mágicos, con 

poderes sobrenaturales relacionados con el mal, incluso en la Biblia se les 

cataloga como abominables seres impuros semejantes al demonio. Y 

culturalmente en el cristianismo, el demonio se representa gráficamente con alas 

de murciélago, de allí la relación entre los vampiros y el demonio. En la siguiente 

cita se nota como Harker ve la personificación de Drácula entre una criatura medio 

hombre y medio lagartija.  

 
But 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 the 
dreadful abyss, face down with his cloak spreading out around him like great 
wings. I thought it was some trick of the moonlight, some weird effect of shadow, 
but I kept looking, and it could be no delusion. I saw the fingers and toes grasp 
the corners of the stones, worn clear of the mortar by the stress of years, and by 
thus using every projection and inequality move downwards with considerable 
speed, just as a lizard moves along a wall (Stoker, 1983:34). 

 

El vampiro siempre esta oculto en el día debido a que teme ser descubierto, 

porque está escondiendo su culpabilidad y vergüenza, como el caso de los 

hombres de mala fama, que no salen de casa ni a ningún lugar público por temor a 

ser juzgados o castigados. Por eso es que se esconde como una lagartija en 

medio de las rendijas, como una rata en los rincones, como los lobos que asechan 

en la noche y como la densa niebla escurridiza que entra fugitivamente a todas 

partes al igual que un hábil ladrón.  

 

Entre las enfermedades que el vampiro transmite, la rabia es principalmente 

el motivo que compromete su mala fama, ya que desde hace mucho tiempo la 

extraña sintomatología de la enfermedad daba lugar a muchas creencias acerca 

de posesiones diabólicas entre quienes la sufrían. Así es que cuando Drácula 
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muerde sus victimas, ellas entran en un estado de letargo quedando débiles y sin 

alientos, por ejemplo Lucy fue presa de esa “enfermedad” que la llevó finalmente a 

la muerte:  
There on the bed, seemingly in a swoon, lay poor Lucy, more horribly white and 
wan-looking than ever. Even the lips were white, and the gums seemed to have 
shrunken back from the teeth, as we sometimes see in a corpse after a prolonged 
illness (Stoker, 1983:127). 

 

Por otro lado, el investigador Charro (1999), quien ha trabajando 

ampliamente las conductas de los vampiros, explica que muchos mitos asocian a 

estos animales con la sangre y los orificios corporales, por ejemplo para la 

mitología de los Kogis10, el murciélago es el primer animal de la creación, producto 

del amor incestuoso entre el sol y su hijo. Él es el nocivo resultado de un acto 

pecaminoso que ha transgredido la norma. De igual manera Stoker toma al 

vampiro como elemento para exponer ingenuamente la contaminación a nivel 

sexual de Drácula. 

 

3.2. LA MOVILIDAD EN LA SEXUALIDAD DEL VAMPIRO 
 

Craft (1984) plantea el término de movilidad para referirse al cambio 

repentino que se da a nivel de roles sexuales en Drácula y su legión. El hecho de 

que en Drácula se presente cierta movilidad de los géneros sexuales remite a una 

confusión entre el momento de definir el rol natural del hombre y la mujer en la 

novela, se puede decir aquí entonces, que el poder de ese grupo de seres 

llamados vampiros se enmarca en la posibilidad de ser hombre y mujer al mismo 

tiempo, teniendo la capacidad de poder disfrutar y tener una sensación de 

orgasmo doble. Algo que significaría el anhelado disfrute del clímax, encarnando 

la sensación de un hombre y de una mujer al mismo tiempo, es decir, el 

hermafroditismo.  

 
Are we male or are we female? Do we have penetrators or orifices? And if both, 

                                                 
10 Grupo indígena americano que habita en la sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Los hombres realizan 
trabajo comunal y se reúnen en sus templos, mientras las mujeres permanecen en los bohíos. Consideran a la 
tierra como ‘madre’ y su autoridad suprema es el ‘Mamo’. 
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what does that mean? And what about our bodily fluids, the red and the white? 
What are the relations between blood and semen, milk and blood? (Craft, 
1984:109). 

 

Partiendo del análisis conceptual planteado por Sperber (1998) acerca del 

simbolismo en general, los cultos dedicados a los dioses funcionan como señales 

que denotan un gran conjunto de características que representan las creencias 

más profundas de una sociedad en particular. La sociedad Victoriana encuentra 

bajo la personificación del vampiro un medio de comunicación de su propia 

realidad, este ser nocturno representa la mentalidad de alguien que no puede 

expresarse libremente y que siempre tiene que estar oculto por miedo a no ser 

juzgado o castigado. Drácula simboliza entonces esa sexualidad reprimida de la 

época, donde las expresiones de deseo carnal eran totalmente prohibidas porque 

se tomaban como algo maligno.  

 

Existía también en ese tiempo una “preferencia” con respecto al género, 

donde el hombre era visto como el único ser sobre la tierra capaz de hacer las 

cosas y tomar decisiones mientras la mujer estaba subyugada a su mandato, a él 

le era permitido expresar su deseo ante su mujer en la intimidad, pero ella debía 

adoptar un comportamiento sumiso “bueno” y soportar los designios de su pareja 

sin importar lo que ella pudiera pensar o sentir. Craft comenta al respecto:the more 

active male the right and responsibility of vigorous appetite, while requiring the 

more passive female to suffer and be still. (Craft,1984:108) 

 

En esa época los roles del hombre y de la mujer debían estar 

perfectamente definidos, se asumía el rol masculino como el creador de 

absolutamente todo, el doer (hacedor) quien es capaz de todo, mientras que el 

femenino jugaba un rol pasivo, bueno, incorruptible de servicio al hombre, como si 

la mujer se tratara de un objeto de su pertenencia, que no posee inteligencia y 

aptitudes suficientes para hacer cosas por si misma. Paradójicamente en la 

novela, Stoker muestra un cambio inesperado en Harker, quien representa la 

masculinidad y es aparentemente un claro ejemplo del hombre victoriano. El 
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ataque de las vampiresas en el castillo desencadena unos cambios de tipo sexual 

donde las mujeres se transforman por un instante en hombres adquiriendo la 

capacidad de hacer sexualmente lo que los hombres por naturaleza hacen, es 

decir, ellas penetran a Harker. Así la característica típica de las mujeres de 

adoptar un rol pasivo en una relación sexual se inverte en el tenebroso mundo del 

vampirismo, ellas se vuelven machos y su victima una hembra, por lo cual el 

cambio sexual de Harker se esconde bajo un velo de terror o miedo que solo 

pueden producir los vampiros. Aquí se puede ver como Jonathan espera con 

ansias la penetración adoptando una actitud pasiva y de índole femenino. 

 
I could feel the soft, shivering touch of the lips on the supper sensitive skin of my 
throat, and the hard dents of two sharp teeth, just touching and pausing there. I 
closed my eyes in languorous ecstasy and waited—waited with beating heart 
(Stoker: 1983; 38).  

 

Para Craft (1984) la movilidad no solo aparece a nivel de roles sexuales, 

sino en los tipos de practicas sexuales como el incesto, las orgías, entre otras, 

debido a que el personaje Drácula convive con aquellas tres vampiresas, weird 

sisters. Se considera que ellas son sus hijas –porque fueron creadas por él, el 

padre de todos los vampiros– pero que al mismo tiempo se convierten en sus 

amantes una vez que la transformación se complete. Ellas son iguales físicamente 

a Drácula. 

 
In the moonlight opposite me were three young women, ladies by their dress and 
manner. I thought at the time that I must be dreaming when I saw them, they 
threw no shadow on the floor. They came close to me, and looked at me for some 
time, and then whispered together. Two were dark, and had high aquiline noses, 
like the Count, and great dark, piercing eyes, that seemed to be almost red when 
contrasted with the pale yellow moon. The other was fair, as fair as can be, with 
great masses of golden hair and eyes like pale sapphires (Stoker, 1983:37). 

 

Según Craft (1984) la concepción de la mujer en la novela se traslada a 

otros niveles de carácter peyorativo para algunos en el sentido moral porque ella 

no es una mujer ejemplar victoriana, anhelada sexualmente por otros, porque ella 

es el reflejo libidinal que los hombres de esa época siempre habían soñado. El 

resentimiento por parte de los hombres también es sentido aquí porque ella es 
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vista como un ente usurpador del rol normal del hombre. Por eso es que a Lucy la 

agreden violentamente hasta acabar con ella o asesinarla. Stoker finalmente 

muestra lo que pasó en ese momento con el cuerpo de Lucy en manos de Arthur: 

The hammer fell from Arthur’s hand… There in the coffin lay no longer the foul 

Thing. (Stoker, 1983:216).  

 

Para el caso de identificar el género sexual en la obra, se evidencia una 

ambigüedad de significados, ya que el acto de morder los cuellos de las victimas 

por los vampiros asemeja el momento de penetración realizado por los hombres 

en el acto sexual, y  por otro lado, la sangre, producto de la mordida se asemeja al 

semen que es recibido también por las mujeres en dicho acto.  En la novela los 

vampiros hacen las dos cosas al mismo tiempo, ésto evidencia la movilidad sexual 

de los vampiros expresada por Craft (1984) en sus estudios sobre el género en 

Drácula, donde el ataque o acercamiento sexual de Drácula se puede transformar 

en masculino o femenino según su intensión o necesidad.  

 

Según Craft (1984) algunos textos acerca de la variabilidad del deseo 

sexual se han enfatizado principalmente en el deseo sexual entre hombres, male 

homoerotic love, el cual no es un acto de homosexualidad, sino que es un cambio 

sexual que surge a raíz de un encadenamiento entre las normas sociales que 

codifican el género y una movilidad sexual que no está forzada por estas normas. 

Esto quiere decir que aparece entonces la presencia del alma de mujer en el 

cuerpo de hombre –caso que se cataloga como un tipo de imperfección de la 

naturaleza– pero que no interviene o que no induce al cambio de género, que 

rechaza de alguna manera la aparición del homosexualismo y el lesbianismo: 

 
Inverts or urgings or homosexuals are therefore "abnormal, but natural, beings"; 
they constitute the class of "the naturally abnormal.” Unable or unwilling to 
deconstruct the heterosexual norm (Craft, 1984:113-114). 

 

 Craft (1984) analiza que el deseo sexual tiende a ser asumido simplemente 

como femenino, sin importar si el actor es hembra o macho, sino solamente por 
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su carácter pasivo. El deseo entre hombres requiere la interposición de una 

feminidad invisible, de la misma manera como el deseo entre mujeres requiere de 

la mediación de una masculinidad escondida. En Drácula esta sexualidad se 

esconde bajo una mascara heterosexual donde la mujer usurpa el rol del hombre 

y los contactos entre varones se realizan a través de una mediación femenina, la 

pasividad y el rendimiento hacia el otro. 

 

Todas las oscilaciones acerca de las interpretaciones del carácter del 

vampiro lleva a ciertas ambivalencias a través de los dualismos entre la vida y la 

muerte, espíritu y carne, hombre y mujer, pues, Drácula, el personaje rompe con 

todas esas normas aceptadas como normales en la vida real, adentrándose en un 

mundo oscuro donde “todo” lo que se desea puede ser posible. Por eso, en esta 

obra el dualismo más discutido y defendido es de carácter sexual, la división del 

ser entre hombre o mujer. De acuerdo con el análisis que hace Craft (1984) sobre 

la naturaleza de las mujeres, se evidencia una sensación de menosprecio o 

desdén ante el surgimiento de ellas en vida del hombre como único ser poderoso y 

privilegiado. 

 
The nature of a women” is deftly identified as an "artificial” construct formed (and 
deformed) by "repression" and "unnatural stimulation," quietly unties the lacings 
that bind something called "woman" to something else called "nature." (Craft, 
1984:118). 

 

Se traduce entonces que la sangre de Drácula es al mismo tiempo su 

semen, esto evidencia el porqué se presenta una relación entre la sexualidad 

victoriana y el mito de los vampiros. Por ejemplo, cuando Mina es terroríficamente 

amamantada por Drácula ilustra un acto de felación y de maternidad del vampiro 

con respecto a su identidad sexual, ya que el Conde se convierte allí en una 

madre amamantando a su hija, pero no con leche sino con la sangre que proviene 

de su herida. Por otra parte, en ese mismo caso esa herida de Drácula hace 

relación también a lo que sucede mensualmente en el órgano sexual reproductor 

femenino en el momento del éxtasis: Here Dracula defines most clearly 

vampirism's threat of gender indefinition (Craft, 1984:125-126). 
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La penetración de Drácula y las transfusiones de Van Helsing simulan 

hechos carnales, pero ellos prefieren inmovilizar o hipnotizar a la victima antes de 

la infusión de su fluido masculino, de manera que ella les impida resistirse. Esa 

semejanza denota una aparente rivalidad entre dos “dioses”, el que gobierna el 

bien (Van Helsing) y el que gobierna el mal (Drácula). La batalla entre estas dos 

fuerzas (buenas y malas) es evidente e inminente. Las mujeres son para Drácula 

el mecanismo para apoderarse de todos los seres humanos en ese tiempo 

(hombres y mujeres).  

 
Here, as in the Victorian metaphor of sexual inversion, an interposed difference-
an image of manipulable femininity-mediates and deflects an otherwise 
unacceptable appetite for sameness (Craft, 1984:128). 

 

Para Caft (1984) la mujer es un símbolo u objeto que puede ser 

manipulado por el hombre y en contra del mismo. A través del beso de Drácula la 

mujer es provista de una sexualidad bastante movible y agresiva capaz de 

usurpar el rol del hombre, –este nuevo carácter sexual es visto como una 

deformación en la mujer– la que se convierte en un motivo de lucha para Van 

Helsing quien se apersona del caso y se muestra como el salvador. 

 
The result in Dracula is a child whose conception is curiously immaculate, yet 
disturbingly lurid: child of his fathers' violations. He is the unacknowledged son of 
the Crew of Light's displaced homoerotic union, and his name, linking the "little 
band of men together:' quietly remembers that secret genesis (Craft, 1984:129). 

 

La disputa que propone el vampiro es de tipo sexual a través de una 

inminente exogamia, porque centra su interés en las mujeres ajenas. El adulterio 

es una práctica particular para Drácula, pues él siente un interés por las mujeres 

ya comprometidas, –aunque este hecho es típico de la cultura humana en 

general– el deseo por lo ajeno y prohibido. Pero para los vampiros existe una 

barrera de tipo física para cometer incesto, y tal interdicción conlleva a una 

inevitable exogamia, por tanto de eso depende la supervivencia y la expansión de 

su especie. Drácula rompe con el tabú que se tenía acerca del significado del 
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matrimonio en aquel tiempo, –constituye la paz familiar que brinda una buena 

estabilidad social– pero el sexo y el matrimonio no son la misma cosa, a pesar de 

que el sexo hace parte de éste, lo que significa que si se quería tener sexo se 

tenía que estar casado. 

 

 En la mayoría de las culturas el incesto es prohibido por cuestiones 

religiosas, culturales, sociales e incluso por la salud. Por otra parte, hay ciertas 

culturas que cuentan con la idea de mantener la integridad o pureza de una misma 

raza, tribu o clase. En este caso las cuestiones que dicta la moral acerca de las 

reglas que deben regir una convivencia sana, normal y aceptada no existe para los 

vampiros, pues en su conciencia el tabú del incesto no es válido, puesto que ellos 

no son seres humanos normales, son otra clase de especie relacionada con el 

hombre que Stoker utiliza astutamente para protagonizar el rol de los seres 

humanos en ese tiempo.  

 

 El vampiro es visto como un usurpador o un “extranjero”, alguien que 

pertenece a una sociedad diferente, y eso es lo que lo hace “monstruoso” porque 

no sigue los parámetros físicos y de comportamiento comunes de la “gente 

normal”. Drácula es un ser diferente con respecto a sus hábitos y a su apariencia 

física, su inconfundible nariz aguileña, el color rojo sangre de sus labios, la 

penetrante mirada, la palidez de su piel, la forma puntiaguda de sus dientes y la 

marca en su frente, él es también un ser nocturno, que come solo, desprecia los 

espejos, alimenta a sus mujeres con sangre de niños y además duerme en un 

ataúd.  Estas descripciones físicas reflejan la identidad fundamental de un grupo o 

raza diferente, gracias a esas características Drácula se convierte en un ser 

irresistible y encantador ante los ojos de las mujeres. Por esta razón, la lucha  por 

apoderarse sexualmente de las mujeres por parte de Drácula refleja un conflicto 

entre el grupo del Conde que está contaminado– por ejemplos, las vampiresas y 

Lucy– y el otro grupo, que Van Helsing lidera y que está conformado por Quince, 

Arthur, Dr.Seward, especialmente, hombres y extranjeros para Drácula. Allí se 

crea una problemática no sólo a nivel de género sino también racial, un tipo de 
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xenofobia muy marcada que aún se vive silenciosamente en algunos países del 

mundo. 

 

 A pesar de que los vampiros se reproducen de una forma diferente a los 

humanos su sexualidad es en gran mediada similar: Drácula necesita preservar su 

especie y a él mismo. La diferencia es que el vampiro puede satisfacer dos 

necesidades al mismo tiempo y con el mismo acto, es decir cuando él muerde a 

una víctima se alimenta y engendra un nuevo individuo para su raza. 

 

Según el investigador inglés Stevenson (1988) para los victorianos el 

matrimonio tenia un gran significado en todos los aspectos; pero para Drácula es 

una cuestión fundamental y vital para su existencia, ya que si no se hace, esta 

raza podría correr el riesgo de extinguirse. 

 
A world without foreign women would represent not only sterility but famine. The 
vampire as a sexual being is thus strangely familiar, he avoids incest and he 
seeks sexual partners outside his family. Since all vampires are kin, they cannot 
seek likeness and avoid incest, as human beings do (Stevenson, 1988:144). 

 

 De acuerdo con Stevenson (1988) muchas son las interpretaciones que se 

le pueden dar a la presencia de la sangre en la novela, pero sobretodo ésta 

representa una característica fundamental o la esencia que diferencia a la raza de 

los vampiros. 

 
Blood is food, it is semen, it is a rather ghastly parody of the Eucharist, the blood 
of Christ that guarantees life eternal (Stevenson, 1988:144). 

 

La novela también ilustra a su estilo algunas actitudes negativas que se 

daban en la era victoriana, donde se reprimía la sexualidad de la mujer, es decir 

no existía ese respeto que la considera como un ser independiente y libre. Por 

ejemplo, el hecho de clavar una estaca en el cuerpo de Lucy denota una 

concepción de desdén, es decir, de misogínia.  

 

Drácula gobierna las vampiresas como si él fuera su “padre” (porque él las 
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creó), son bisexuales, aunque algunos hombres en la novela también lo son, así 

que ésta es una mezcla complicada de géneros que denota la problemática de tipo 

sexual que se vivía en esa época.  

 

El vampirismo se relaciona cercanamente con el sexo, a través de los 

sueños eróticos que desencadenan inconscientemente eventos sexuales 

nocturnos, por lo que se puede decir que las mujeres de Drácula también 

experimenten esa experiencia. El hecho de morder simboliza la penetración, con 

la diferencia de que, quien recibe ese fluido vital (semen) es el mismo individuo. La 

mujer vampiro es potencialmente un hombre a nivel sexual, que ataca de forma 

agresiva a sus victimas. Aquí la concepción que se tenía de la sexualidad de las 

mujeres de esa época se ha transformado a la de un ser extraño, un extranjero 

que logró hacer realidad esas fantasías morbosas de los hombres. Las mujeres de 

Drácula son la mejor y más simple manera de ilustrar esas necesidades de tipo 

sexual de la época, las que no podían expresarse libremente debido a 

restricciones de tipo político, social y religioso. 

 
Female vampires are not angels turned into whores but human women who have 
become something very strange, beings in whom traditional distinctions between 
male and female have been lost and traditional roles confusingly mixed 
(Stevenson, 1988:146). 

 

El afán de Drácula por expandirse muestra en gran medida un tipo de 
11exogamia ya que tiene la tendencia a buscar individuos diferentes, por ejemplo 

mujeres “buenas” como es el caso de Lucy y Mina. Este hecho se convierte 

también en un caso de “imperialismo”, de seducción a través de la violencia, pues 

el objetivo de él es dominar la raza humana para poder controlarla y mantener su 

influencia, por medio de ataques violentos y salvajes, que destruye la paz y la 

cotidianidad de la vida victoriana, y al mismo tiempo cambia ciertas costumbres y 

mentalidades impuestas por la sociedad. Por eso, la batalla contra Drácula se libra 

con el fin de mantener la integridad y la pureza de una sola raza (los seres 

                                                 
11 Costumbres y leyes que prohíben el matrimonio entre miembros de un mismo pueblo, etnia, grupo, clan o  
familia.    
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humanos normales de Inglaterra), acto que también da pie a la temida y 

repugnada xenofobia, hecho que representa, de una manera u otra, un 

pensamiento que se vivenciaba en la época Victoriana.  

 

3.3. ASPECTOS RELIGIOSOS EN DRACULA 
 

El cristianismo ejercía un gran poder en las decisiones políticas y sociales 

de la Inglaterra del siglo XIX, y además velaba por la moral y las conductas 

adecuadas de una sociedad patriarcal como la inglesa. En este sentido, la Iglesia 

se convertía en un ente opresor y castigador de los trasgresores. La moral que se 

imponía en aquel tiempo iba en contra del libre desarrollo de la personalidad. Si 

una mujer mostraba una imagen seductora ante los ojos de los hombres, era una 

mujer pecadora e impura, turbada por la influencia del demonio. Según la iglesia, 

esta clase comportamientos debían ser erradicados, de lo contario serian 

castigados por Dios.  

 

Desde el punto de vista religioso, Drácula es una inminente amenaza en 

contra de las creencias cristianas, en el nombre de Dios se proclamaban muchas 

leyes que prohibían o impedían la libre expresión del ser humano. La religión se 

convierte entonces, en ese ente opresor vengativo que juzga a los que niegan y 

van en contra de sus designios. 

 

Uno de los más importantes investigadores sobre la novela Drácula, 

Christopher Herbert explica en su texto Vampire Religion que el hecho de 

convertirse en parte de la raza de Drácula significa estar perdido en lo más oscuro 

de la maldad y la impureza, porque él es el demonio que ha emergido de las 

sombras del infierno y todo a su alrededor es malo, es decir, la representación 

libre de los sentimientos y los deseos carnales son malos y deben ser erradicados 

definitivamente. El asesinato de Lucy es un claro ejemplo del exterminio de la 

maldad, porque según Stoker ella se habia transformado en un demonio: Lucy’s 
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eyes unclean and full of hell-fire,… she flung to the ground, callous as a devil 

(Stoker, 1983:211).   

 

Por otra parte, en Drácula aparece la idea de inmortalidad particularmente 

en la sexualidad, representada en las relaciones incestuosas con las vampiresas, 

o en las relaciones homosexuales con Harker. Estas expresiones eróticas están 

relacionadas con la idea de moral  “impura” en el sentido oculto de la realidad 

literal del pensamiento Victoriano y están referidas al concepto de  “inmundicia” y 

que desde la perspectiva  del análisis moderno de la moral, se castiga con la  

excomunión por parte de la iglesia. 

 

Drácula pertenece a un régimen de superstición imaginario más que a una 

conciencia étnica religiosa, pues la transmisión de esa contaminación moral del 

vampirismo es simplemente un proceso mecánico, como si fuera una enfermedad 

al igual que el SIDA, es un intercambio infeccioso de fluidos, donde la victima se 

contamina y se convierte en alguien peligroso para los demás. La perversión es 

una enfermedad que el vampiro puede contagiar infectando a los demás a su 

alrededor.  
 

Dracula embraces wholeheartedly the idea that immorality, particularly in the all 
important sexual realm, signifies uncleanness… the principle of quasi-physical, 
indwelling contamination (Herbert, 2002:104). 

 

El libro de Stoker pone a dialogar algunos aspectos religiosos de la 

sociedad en el sentido de que trata de hacer una confrontación entre el 

vampirismo y la fe cristiana. Drácula es el resultado de una oscura mutación de 

una forma cristiana, todo lo que hace es semejante, de alguna manera, a las 

prácticas de culto por la iglesia. Drácula refleja el regreso de esos miedos que la 

misma fe cristiana ha impuesto con el fin de atemorizar a la gente, aunque a su 

vez los niega. En otras palabras, la iglesia quiere castigar la inmoralidad, pero no 

admite que esa misma concepción de infracción de la regla,  haya sido creada por 

la misma institución como una estrategia para ejercer control y poder. De alguna 

manera existe un deseo morboso en el concepto de santidad que ha sido 
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impuesto. La sangre, como elemento simbólico, ha sido un elemento místico en la 

religión judeo-cristiana desde los primeros ritos de la iglesia en las catedrales. En 

la novela Drácula la sangre desencadena un hecho doloroso y libidinoso al mismo 

tiempo. Por una parte, doloroso porque para la consecución de ese fluido vital, hay 

que herir a la persona escogida, y libidinoso porque la sangre simboliza al mismo 

tiempo el semen. Herbert lo confirma desde la voz del Dr. Seward quien sugiere 

que la búsqueda pervertidad de esa sangre representa la moral maligna. Seward 

suggests that the perverted craving for blood that stands for moral evil in this novel 

is somehow a distillate of piety itself, piety in its pure form “(Herbert. 2002:112). 

 

Por otra parte cuando el doctor Van Helsing realiza la persecución contra 

Lucy con el fin de liberarla de su contaminación maligna, invoca el nombre de 

Dios como una disculpa que camufla su inclinación sexual fruto de la mutación de 

los más oscuros y perversos deseos libidinosos: 

 
The brutal auto-da-fé inflicted by Van Helsing's team upon Lucy Westenra is a 
vampirism scene of Christian purification imagined as a sadopornographic 
spectacle of gang rape and murder (Herbert, 2002:114). 

 

 La evangelización cultural Victoriana fue el reavivamiento de la conciencia 

religiosa para esa época, auspiciada por el teólogo y músico Charles Wesley, por 

medio de sus himnos acerca del significado de la sangre de Cristo, dentro de una 

nueva tendencia llamada Metodismo, que se apoyaba en el arminianismo12 y 

rechazaba el énfasis Calvinista13 en la predestinación y era partidaria de la 

doctrina de la perfección cristiana y de la salvación personal por medio de la fe. 

 
Even now we mournfully enjoy / Communion with our Lord," as though we "felt 
His gushing blood," says the weirdly amorous hymn no. 4, in which, among other 
striking synesthetic effects, vaginal and ejaculatory imagery fuses dizzily together 
(Herbert, 2002:116-117). 

 

                                                 
12 Doctrina del cristianismo, formulada en el siglo XVII, que declara que la libre voluntad humana puede existir 
sin limitar el poder de Dios o contradecir la Biblia. 
 
13 Enseñanza en la que el eterno destino de una persona viene predeterminado por la inalterable ley de Dios. 
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Para Stoker, la acción de beber sangre –que es la particularidad primordial 

del vampirismo– posee una connotación grotesca y desagradable. Si se relaciona 

con las prácticas religiosas, esta acción de beber a partir de las mordeduras por 

parte de un ser extraño, se toma como una mofa a los actos que celebra un 

sacerdote en una liturgia, como es tomar el vino por “la sangre de Cristo”. 

Además, la sangre no es un liquido para ser bebido culturalmente, y está 

prohibido, quien lo hace se puede convertir en un ser perturbado, loco o que 

celebra actos satánicos. 

 

Según estudios antropológicos realizados por 14Frazer en 1890, los cultos 

primitivos que se realizaban con el uso de la sangre eran con el fin de obtener 

poderes sobrenaturales o la vida eterna de los dioses, mientras que para Drácula 

este acto es realizado por el Dios mismo (Drácula), con el objetivo de preservar su 

propia vida y volverse eterno e “infectar” a sus victimas con the curse of 

immortality. 

 
Stoker enacts this kind of logical reversibility when the Count attacks Mina, where 
he first drinks her blood and she then, as if to dramatize the relation of 
interchangeability that obtains between the vampire myth and Eucharistic 
worship, drinks his (Herbert, 2002:119). 

 

La invasión de los vampiros en Inglaterra demuestra una amenaza que 

conlleva a una repentina inclinación por la superstición y la magia negra, 

impuestas por las creencias cristianas, pues hay muchas cosas en la fe cristiana 

que no se pueden explicar de manera palpable, así que resulta mejor atribuirlas a 

actos divinos. La religión es entonces el único mecanismo certero para la 

salvación, lo cual no es más que una especie de superstición que aparece como 

excusa para poder explicar los hechos “sobrenaturales”. 

 

Los objetos o instrumentos que se usan en los ritos judeo-cristianos, como 

las ostias, los crucifijos, las estacas, entre otros, son una manera de mostrar las 
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creencias de la gente en lo sobrenatural, lo que se enmarca en un efecto gótico de 

la novela en la que se dan cita la violencia, el horror y los sucesos sobrenaturales. 

Se puede decir que Van Helsing realiza actos de necromancia cuando él efectúa 

esas terroríficas batallas en nombre de Dios. Van Helsing es un cientifico pero 

también cree en el poder de las supersticiones. 
 
My thesis is this: I want you to believe To believe in things that you cannot. Let 
me illustrate.I heard once of an American who so defined faith:”that which 
enables us to believe things which we know to be untrue.” For one I follow that 
man .He meant that  we shall  have an  open mind ,and not  let a little  bit of 
truth check the rush  of a bit of a big truth, like a small rock does a  rail way 
truck.  (Stoker, 1983:193). 

 

En la obra literaria, el término de santidad no se concibe como un medio de 

inspiración moral, sino como una incontrolable fuerza terrorífica que es peligrosa 

para los vampiros y también para las personas “buenas”. Así, el propósito de 

Drácula es ganar la inmortalidad y vengarse de la cristiandad. Para Stoker es un 

intento por sustituir la humanística y la ética religiosa por una teoría fantástica de 

impureza. La religión de los vampiros –la inmundicia o impureza– es la misma a la 

que la clase baja Victoriana era propensa o en general la gente de la época. 

 

El conflicto entre magia y religión explica la implacable hostilidad que 

históricamente los religiosos libran contra las prácticas de la magia. Por eso, la 

religión sirve como un medio a través del cual la “superstición” de la maldad es 

transmitida al mundo moderno. 

 
 

3.4. EL PROBLEMA DE LA DUALIDAD EN DRÁCULA 
 

Con respecto al tema que se trata en Drácula sobre la dualidad en su 

personaje principal se deduce que la existencia de un tercer personaje es el fruto 

                                                                                                                                                     
14 James George Frazer (1854-1941), antropólogo británico, nacido en Glasgow, Escocia. En su libro "La rama 
dorada" (1890). 
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de esa interrelación y unidad entre la bondad y la maldad del mismo personaje. 

Para Massey (1973) esto se debe a ese cambio repentino de bueno a malo.  

 
A common version of the "double" story presents a character who harbors an 
alien evil self, or who turns uncontrollably from good to bad (Massey, 1973:57). 

 

Un vampiro sólo puede ser creado desde un ser bueno, por eso los 

personajes de la novela se muestran en primera instancia como personas 

“buenas”, quienes terminan convirtiéndose en seres malvados (las mujeres 

vampiro). Según Massey (1973) si un ser bueno no tiene otras posibilidades u 

otras oportunidades para hacer un cambio en su vida, la única alternativa que le 

queda es convertirse en un ser malo, este es el caso de Drácula, en la novela se 

le niega esas posibilidades a los vampiros. The "bad" arises when the good man 

can conceive no escape or alternative (Massey, 1973:58).  
 

Para Stoker, Drácula no es un ser demoníaco o sirviente de una fuerza 

diabólica, él es el resultado de una fuente teórica o psicológica. Aunque sea un ser 

malvado también suele comportarse bajo los principios del bien –actos cotidianos 

que realiza una persona “normal”– sus actos no son desde el comienzo de mala 

fe, comienzan bien pero terminan en maldad al no encontrar otra posibilidad en su 

camino.  

 
Dracula, is constantly in peril of being driven deeper into choicelessness by 
becoming trapped, cornered, deprived of his last security: the narrow warmth of 
his coffin with its consecrated earth (Massey, 1973:58). 

 

Según Massey (1973) el hombre en sí, está totalmente solo aunque sea 

parte de una sociedad que él necesita. Esta soledad hace que aparezca ese otro 

ser imaginario que es inherente y que ha estado escondido en medio del espíritu 

del bien y del mal de cada ser. Este nuevo ser aparece para ayudarlo a superar su 

soledad y mantenerlo vivo, porque el hombre es unitario y tiene miedo a no poder 

mantener su propia existencia. Muy dentro de lo que se podría denominar “el 

espíritu del bien” en el ser humano, se encuentran rastros de maldad, es como si 
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el bien se hubiera contagiado del mal. Esta dualidad en el vampirismo se traduce 

en una alternativa del bien, un hombre bueno es libre de escoger entre el bien y el 

mal, pero si no posee alternativas –o está completamente solo– no le queda más 

remedio que ser malo.  
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CAPITULO IV 
 

4.1. EL GÉNERO GÓTICO URBANO 
 

 La novela Drácula no es un fenómeno artístico aislado, es parte de un 

discurso de un movimiento cultural y literario que se basó no solamente en otros 

cuentos de vampiros, sino en otras  novelas fantásticas e historias con contenidos 

sexuales. Spencer (1992) en su texto Purity and Danger, the Urban Gothic and the 

Late Victorian Degeneracy Crisis, habla sobre el contexto literario de la obra 

Drácula. Ésta se enmarca en el “romance revival” de 1880 y 1890, más 

explícitamente un tipo de romance llamado la literatura fantástica, la novela 

Drácula está catalogada como una novela de estilo Gótico Urbano, la cual es un 

tipo de literatura fantástica más moderna. En cuanto al contexto cultural podemos 

hablar del imperialismo de finales de siglo XIX en Inglaterra, las teorías de 

degeneración, las cruzadas por la pureza y  el concepto de la nueva mujer en 

Inglaterra del siglo XIX.  

 
4.2. CARACTERISTICAS DE LA NOVELA GOTICA 

 

La novela gótica apareció en la literatura inglesa con la publicación de "The 

Castle of Otranto" (1765) por Horace Walpole (1717- 1797), conde de Oxford. Su 

principal exponente fue la escritora británica Ann Radcliffe (1764-1823), autora de 

"The Mysteries of Udolpho" (1794) y "The Italian" (1797). 

 

El género se caracteriza por una ambientación donde predominan los 

paisajes sombríos, con bosques de oscura vegetación, edificios en ruina con 

arquitectura medieval, horrendas habitaciones, lúgubres castillos y un general 

abandono que estimula a la melancolía. Por allí suelen deambular variados 

espectros, uno que otro muerto andante y demás cosas catalogadas como 

sobrenaturales dentro de un clima depresivo. La novela gótica contiene elementos 

mágicos y terroríficos, que es una de las características del romanticismo que 
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había comenzado en Alemania en el siglo XVIII. La novela gótica también se la 

llama "novela negra", sin confundirla con la novela policial negra (dark novel) 

desarrollada en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. 

 
La novela Drácula de Bram Stoker es un ejemplo del género Gótico tardío, 

pues ya había perdido su efecto terrorífico y de miedo, y ahora más bien aparece 

como una representación de la amenaza de un personaje del pasado que 

simboliza lo bárbaro y sádico, el que viene a violar a una mujer virgen y burguesa 

de la Europa moderna y civilizada. 

 
Dracula is part of a literary/cultural discourse comprised not only of other tales 
about vampires, but of other fantastic novels and stories that focus on sexual 
dynamics, whether covertly or overtly (Spencer, 1992:198). 

 

Más que el hecho de hablar de un personaje mítico proveniente de la 

cultura rumana, en Drácula se trata especialmente el tema del sexo escondido y lo 

que éste implica en la sociedad victoriana de la época. 

 
4.3. LA LITERATURA FANTÁSTICA 

 

Spencer (1992) considera que la definición más precisa del término la 

literatura fantástica la da el semiótico polaco Andrzej Zgorzelski, quien plantea que 

la literatura fantástica como género literario indica el rompimiento de las leyes 

internas, las que son asumidas inicialmente en el texto para gobernar el mundo de 

ficción. El comienzo del texto indica que el mundo de ficción está basado en un 

modelo de mundo que es violentamente infringido por la entrada de un elemento 

fantástico que cambia el mundo inicial a un mundo diferente, en este nuevo mundo 

el elemento fantástico no viola las leyes de la realidad. Un texto fantástico 

entonces construye su mundo ficticio a través de la confrontación textual de dos 

modelos de realidad. 
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Dos elementos caracterizan la literatura fantástica. El primero, se refiere a 

la ocurrencia de un evento imposible, y el segundo tiene que ver con el tono de la 

narración que enfatiza una incredulidad y un horror. Los personajes reaccionan 

con miedo al encuentro de lo inesperado y lo sobrenatural, los lectores usualmente 

tienen el mismo sentimiento porque se identifican con los personajes. Además, la 

narración enfatiza la violación de las normas y la trasgresión. Los relatos 

fantásticos también generan un sentimiento de contradicción entre la imposibilidad 

de la ocurrencia del evento fantástico y su realidad. Cuando Drácula aparece en la 

noche en Picadilly los personajes reaccionan con incredulidad y cierto vértigo 

cuando descubren que el monstruo es real y que camina en las calles de su 

ciudad: para Arthur es difícil creer que un vampiro habite las calles de Londres. 
 

Good God, Profesor I said·! starting up. Do you mean to tell me that Lucy was 
bitten by such a bat; and that such a thing is here in London in the nineteen 
century? He waved his handfor silence, and went on. (Stoker, 1983: 192) 

 

La  literatura fantástica es un género relativamente moderno. Aparece en la 

mitad del siglo XVIII, antes que el realismo se volviera la norma. En los textos 

narrativos de la época medieval o en el romance del renacimiento, la intrusión de 

lo sobrenatural o de lo monstruoso no creaba la experiencia de lo fantástico, ni 

para los personajes, ni para los lectores. Un caballero de la época medieval podía 

estar consternado ante la aparición de un dragón o un mago, pero la existencia de 

lo sobrenatural no lo obligaba a repensar su realidad, porque dicha aparición no 

violaba las leyes de la naturaleza. Los lectores modernos de estos textos no 

necesitan creer en la existencia de dragones para reconocer que la narración trata 

estos acontecimientos como eventos naturales. Los lectores aprenden a 

responder sin asombro a la presencia de magos o naves espaciales. Sin embargo, 

un mago o una nave espacial introducida en una narración en cuyo comienzo se 

señala una realidad contemporánea en un ambiente real produce reacciones de 

los personajes, de los lectores y de los narradores quienes señalarían la presencia 

de lo fantástico. 
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A la luz de esto, los cuentos góticos de finales del siglo XVIII son las 

primeras ficciones fantásticas. Los primeros escritores de textos góticos tendían a 

suavizar los efectos de miedo un poco. Al principio, las ficciones góticas estaban 

distanciadas del mundo de la audiencia, se sitúaban en un espacio lejano 

preferiblemente en España o en Italia, durante la época de la Inquisición, ya que 

este hecho hacía que las historias fueran más plausibles debido a las 

supersticiones de sus lugares exóticos y disminuía así, la intensidad del miedo que 

quería producir. Después, la estrategia de suavización del miedo desapareció, la 

segunda generación de escritores góticos sintió menos necesidad de tranquilizar 

sus lectores.  

 

La literatura fantástica de finales del siglo XIX es muy diferente de la 

literatura gótica de cien años atrás. Los nuevos autores insistieron en la 

modernidad de los espacios, introdujeron un set moderno, más exactamente un 

set urbano, ya que al final del siglo XIX más de la mitad de la población vivía en la 

ciudad. Ser moderno también implicaba que la ciencia era una metáfora que 

regulaba la interacción humana con el universo, de tal modo que la nueva 

literatura fantástica adoptaba el discurso del empirismo aún para describir y 

manipular los fenómenos sobrenaturales  

 

Estas características de la literatura fantástica moderna, sugirió un nuevo 

término para referirse a ella y el más apropiado es el Gótico Urbano. Henry James, 

el famoso escritor inglés, aseguraba que una historia de fantasmas para ser 

mucho más terrible, debe conectarse con los objetos de la realidad.  

 
4.3.1. THE ROMANCE REVIVAL 

 

El género literario del Gótico Urbano fue solamente una parte crucial de un 

movimiento literario más grande de las ultimas décadas del siglo XIX, el “romance 

revival”, que nace como reacción al realismo de1870, movimiento literario que se 

poponía reflejar la sociedad del momento en contraposición con las fantasías y los 
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sueños románticos. Los escritotes realistas rechazaban el énfasis en la trama y se 

interesaban por el análisis minucioso de los personajes, pero estas novelas de 

análisis de los personajes fueron criticadas por ser monótonas y triviales. Al mismo 

tiempo, estos novelistas trataban sus personajes sin decoro diseccionándolos en 

público. Después cuando el Realismo se convirtió en Naturalismo también fue 

objeto de muchas críticas. Las novelas naturalistas trataban de introducir la moral 

a los lectores presentando toda clase de personas como prostitutas, limosneros, 

gente a quienes los lectores no querían conocer. Por esta razón, resurgió el 

interés por las historias de aventuras, de personajes simples, de lugares exóticos y 

de temas idealistas y romanticos.  

 

No solamente el Gótico Urbano, el romance en general transforma un 

género literario por medio de la introducción de perspectivas modernas. El Gótico 

Urbano y el romance comparten otra característica  más allá que el interés por las 

aventuras y el exotismo. Una preocupación por la pureza, la reducción de las 

ambigüedades y la preservación de las fronteras. Las dos tratan de reducir la 

ansiedad estabilizando ciertas distinciones, las cuales parecían estarse 

desgastando hacia al final del siglo XIX en Inglaterra, por ejemplo, la distinción 

entre hombre y mujer, lo natural y lo sobrenatural, lo civilizado y lo degenerado, lo 

humano y lo no humano, y sobre todo la identidad individual, la ultima distinción 

entre uno mismo y el otro.  

 
Una red compleja de roles tradicionales fundaban la identidad individual en 

el mundo capitalista de la epoca victoriana, la protección de la identidad estaba 

reducida a dos aspectos, las relaciones intimas, (la familia) y el campo de los 

rituales sociales, (reuniones políticas, ceremonias, entre otras). Para la mayoría de 

ingleses de clase media la identidad pendía de dos hilos demasiado delgados: lo 

social, y lo íntimo. Mucha gente estaba preocupada por preservar la claridad y la 

pureza en la identidad de cada persona, por tanto las distinciones eran la base del 

sistema. 
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Algunas distinciones fueron objeto de ataque, por ejemplo la teoría 

evolucionista de Darwin ponía en entre dicho la distinción entre el hombre y el 

animal por el conocido argumento de que los hombres y los simios tienen un 

ancestro en común. Esto creo muchas especulaciones en los victorianos y se 

convirtió en una preocupación puesto que, los europeos civilzados llegaron a 

pensar que si el hombre podía evolucionar de simio a humano también podía 

involucionar y degenerarse tanto como individuo y como nación. El miedo a la 

degeneración social se acrecentó también porque los ingleses estaban sufriendo 

numerosas derrotas, en la guerra de Boer, 1899,1902 y temían perder su poderío 

económico y político 

 

Otra distinción que preocupó a la sociedad victoriana fue la distinción entre 

hombre y mujer. Nunca el rol de los géneros sexuales ha sido más rígido que en el 

siglo XIX. La ciencia aseguraba que las diferencias físicas entre hombres y 

mujeres eran absolutas y que estas determinaban sus funciones y roles. Por ser 

más debiles fisicamente que los hombres las mujeres estaban limitadas 

intelectualmente, socialmente, y legalmente.  

 

Pero esta posición fue muy cuestionada al final del siglo XIX, “las nuevas 

mujeres” pedían reformas en el matrimonio, el derecho al divorcio y en particular, 

el derecho de las mujeres casadas a tener propiedades a su nombre. Las “nuevas 

mujeres” deseaban más educación y más trabajo para conseguir dinero, aunque 

las mujeres de clase media ya trabajaban desde hace tiempo. Las más radicales 

pedían la misma libertad sexual de los hombres. En resumen, más y más mujeres 

insistían en dejar sus hogares en los cuales eran consideradas ángeles y en 

donde eran tratadas como prisioneras. Para los victorianos tradicionales el deseo 

de ellas por tener los mismos derechos que los hombres era algo terrible, una 

forma de degeneracion de la sociedad. Este hecho ponía a prueba no sólo la 

distinción  entre hombre y mujer sino también, entre lo natural y lo no natural. Era 

como si el orden social dependiera de las distinciones de género. Incluso se 

pensaba que este tipo de degeneración era un peligro traido del extranjero, 
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introducido por agentes extraños disfrazados, pero instigado por miembros del 

mismo grupo que eran corruptos. Cuando la sociedad consideraba que estaba en 

peligro de ser corrompida, se hacían rituales de limpieza y demarcación de los 

límites para diferenciar entre lo puro y lo impuro. 

 

Los victorianos manifestaban miedo por la contaminación traída de afuera. 

Pero la presión de la clase media para conformar un modelo de las distinciones, 

fue perdiendo su claridad. El viejo consenso de las diferencias centrales de 

sociedad y como estas distinciones debían ser mantenidas se estaba rompiendo. 

En los últimos años existía un debate entre aquellos que querían mantener las 

diferencias y aquellos que pedían cambios.  

 

El “romance revival” y, en particular el Gótico Urbano, es la reflexión  

literaria de la crisis cultural que vivía la sociedad victoriana. En esta atmósfera la 

literatura fantástica se convirtió en un vehiculo para el drama social porque, las 

imágenes  de lo fantástico siempre son sacadas de nuestros sueños y pesadillas.  

 

Como género la literatura fantástica está basada en la violación de la 

realidad, lo que significa que está preocupada por definir la realidad y la naturaleza 

de la realidad y eso era lo que estaba en cuestión en la Inglaterra de finales del 

siglo XIX. Al final del cuento fantástico el elemento que viola las leyes de la 

comunidad es expulsado. Lo fantástico reafirma el modelo tradicional de la 

realidad. El romance plantea un lucha entre la fuerzas del bien y del mal en la cual 

el mal es derrotado. El Gótico Urbano extiende esta tradición en un modelo más 

moderno en la que el enemigo no es solamente malvado sino antinatural el cual no 

tiene derecho a existir. En el romance y el Gótico Urbano hay un interés por 

expulsar la  maldad y la impureza.  
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4.3.2. DRÁCULA Y EL GÉNERO GÓTICO URBANO 
 

Con la novela Drácula, Stoker le dio un nuevo aire a la literatura fantástica 

que gracias a la muerte de Drácula los ingleses demuestran su superioridad sobre 

las razas más marginadas. Se ha restablecido el orden común de las cosas, pues 

Drácula había roto esas reglas que rigen la naturaleza de cosas, por ejemplo con 

el hecho de crear un eslabón entre la vida y la muerte, lo humano y lo no-humano, 

el deseo y el odio, el “self and other,” entre otras. Drácula cuenta con la habilidad 

de invalidar el poder de la voluntad en sus victimas, dejándolos vulnerables ante 

su amenaza. Él es el “formless”, no posee una identidad definida, además posee 

la particularidad de ser inestable o polimorfo.  

 

Se sabe que la sexualidad hace parte inherente de las relaciones sociales, 

la cual ayuda a definir la identidad de una persona, pero (de acuerdo con lo que 

creían los victorianos) ésta es a la vez un ente que amenaza la pureza del ser. El 

sexo se concibe como dos asuntos diferentes. El primero, como una cuestión 

social y  segundo, como un tema que va en contra de lo social, es decir, el sexo 

sirve físicamente para definir la identidad individual, aunque al mismo tiempo 

amenaza el colectivo, debido a sus manifestaciones o transformaciones, dando 

lugar a la aparición de la homosexualidad, bisexualidad, etc. 

 
Sex as what Freud would soon call a "drive" came to be perceived as "a force 
outside, and set against society," as "part of the eternal battle of individual and 
society (Spencer, 1992:218). 

 

Para los victorianos  el tema del sexo era bastante delicado en cuanto que 

tiene que ver con la identidad de una sociedad. Estos son aspectos centrales en 

Drácula. Al final de la novela Stoker muestra que la solución para la crisis es 

privilegiar la sociedad sobre la libertad individual. La fantasía hace esa 

resolución posible porque toma los aspectos de la cultura que son más  

perturbadores  y disociadores y los identifica como monstruosos. 
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Drácula es un ejemplo del gótico urbano, es decir, una versión moderna 

de la literatura fantástica que se caracteriza por un discurso de la ciencia, 

además, Stoker enmarca su novela en un lugar más moderno que las historias 

de vampiros anteriores. Contrario a lo que es una historia tradicional de 

fantasmas, Drácula es una novela urbana donde los conocimientos no están 

implícitos, porque todo lo que sucede es probado y vivenciado por la ciencia. El 

método que se emplea para luchar contra lo sobrenatural se crea usando las 

herramientas más modernas de la época. La mutación o metamorfosis del 

mundo real son producto de lo fantástico. Dando lugar a una forma imaginativa 

que conforma y al mismo tiempo niega la realidad, pero todo esto dentro de un 

ambiente similar al del lector y su cultura. Gracias a que el género Gótico urbano 

toma ciertas estrategias de la literatura fantástica y del Romance, combinadas 

con una novedosa perspectiva, se puede notar en la novela la presencia de la 

nueva tecnología que surgió en ese tiempo. Por ejemplo se puede ver como Dr 

Seward utiliza la tecnología de la época para capturar a Drácula: maquinas de 

escribir, telegramas, fonógrafos, entre otros: 

 
Alter dinner I came with Dr Seward to his study. He brought back the phonograph 
from my room, and I took my typewriter. He placed me in a comfortable chair, 
and arranged the phonograph so that I could touch it without getting up, and 
showed me how to stop in it case I should want to pause. Then he very 
thoughtfully took a chair, with his back to me, so that I might be as free as 
possible, and began to read. I put the forked metal to my ears and listened 
(Stoker, 1983; 223). 

 

Esta era una época de cambio, las nuevas ideas invadian a la gente al igula que 

el tema del sexo y sus manifestaciones, la tegnologia se convirtió en un medio 

que facilitaría tambien la vida de las personas en este aspecto (sexual) por eso 

es que para Stoker es tan importante que tenia que ser comentado en la obra.  
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CAPITULO V 
 

5.1. LA REPRESENTACIÓN DEL EROTISMO EN DRÁCULA DE BRAM 
STOKER 

 

Al hablar del erotismo en la literatura surge un tema de tipo artístico, ya que 

éste es la representación simbólica del deseo sexual, el cual es poliforme debido a 

que se puede representar de diversas formas: a través de fantasías, imágenes, 

sueños, entre otros, ya sea con la presencia o no del ser amado. Por diversas 

circunstancias culturales, se ha permitido el desarrollo de algunas formas de 

erotismo en la cotidianidad. Otras sin embargo, han sido reprimidas y clasificadas 

como desviaciones o perversiones que atentan contra la buena imagen del 

individuo.  

 

Teniendo en cuenta los aspectos planteados anteriormente, en este 

capitulo se analiza el rol desempeñado por cada uno de los cuatro personajes 

principales y cómo se representa en ellos el erotismo: Jonathan Harker, Lucy 

Westenra, y Mina Murray, mientras que la figura del personaje principal el Conde 

Drácula se analiza a través de las voces de estos personajes, quienes le dan vida 

por medio de su discurso. Drácula y su contaminación son el fruto de las nuevas y 

aberrantes ideas de los Victorianos con relación a las manifestaciones sexuales. 

El erotismo no está claramente explícito, sino que se deduce a raíz de las 

interpretaciones psicológicas de los personajes, desde el estudio de su trasfondo 

emocional que denota la verdadera intención del autor que ha sido influenciado 

por la época en que vivió. 

 

El discurso predominante de la novela está formado por los diarios, cartas, 

notas, telegramas, artículos de periódicos y revistas de la época que son escritos 

por los cinco personajes principales: Harker, el protagonista masculino que 

representa el héroe, mantiene un diario en el que describe físicamente a Drácula 

al poco tiempo de llegar a su castillo en lo más profundo de los montes Cárpatos: 
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Within, stood a tall old man, clean shaven save for a long white moustache, and 
clad in black from head to foot, without a single speck of colour about him 
anywhere. He held in his hand an antique silver lamp, in which the flame burned 
without a chimney or globe of any kind, throwing long quivering shadows as it 
flickered in the draught of the open door. The old man motioned me in with his 
right hand with a courtly gesture, saying in excellent English, but with a strange 
intonation (Stoker: 1983:15)  

 

Lucy, por su parte, es una de sus primeras víctimas y quien tiene una 

relación más directa con el monstruo, pues, ella ha sido violentada y penetrada 

por Drácula. Esto puede evidenciarse desde el principio porque ella es más 

receptiva sexualmente que Mina. Primero, lo percibe desde una neblina densa 

que viene a perturbarla, después, ella nota la presencia del vampiro cuando está 

transformado en murciélago y como hombre lobo quien finalmente termina por 

morderla y contaminarla con  la enfermedad de la inmortalidad del Un-dead. 

 
Since, however, Dr. Van Helsing has been with me, all this bad dreaming seems 
to have passed away. The noises that used to frighten me out of my wits, the 
flapping against the windows, 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, have all ceased (Stoker, 1983: 142) 

 

Mina, la prometida de Harker, construye la figura de Drácula desde su 

miedo a ser violada antes de consumar su matrimonio con aquel joven. Su miedo 

lo expresa cuando ve a Lucy en Whitby quien es violada por el Conde que está 

transfigurado en el Were-Wolf, el hombre Lobo: 

 

When I got almost to the top I could see the seat and the white figure, for I was 
now close enough to distinguish it even through the spells of shadow. There was 
undoubtedly something, long and black, bending over the half-reclining white 
figure. I called in fright, "Lucy! Lucy!" and something raised a head, and from 
where I was I could see a white face and red, gleaming eyes (Stoker, 1983: 90). 

 

El Dr. Seward es otro personaje que también construye la figura del 

monstruo a partir de sus estudios científicos que hace del paciente Reinfield, quien 

termina siendo el sirviente de Drácula en Inglaterra. Él es testigo de un acto 
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inmoral en una escena en la que Drácula encarna un polimorfismo 15 perverso con 

relación a su sexualidad. En esta escena el Conde se presenta como una madre 

amamantando a Mina y a su vez como un hombre al que le están practicando la 

felación. En esta figura las diferencias de género se eliminan y el vampiro se 

presenta como un ser deforme, lo que constituye una de las mayores amenazas 

para las personajes de la novela porque los Victorianos sienten ansiedad ante la 

degeneración. Aquí el Doctor Seward lo describe: 

 
With his felt hand he held both Mrs. Hacker’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 tow had a terrible resemblance to a 
child forcing a kitten’s nose into a saucer of milk to compel it to drink (Stoker, 
1983: 282). 

 

Dr. Van Helsing es quien explica la forma como deben matarse los 

vampiros y cómo acabar con el mal que viene del extranjero, del Oriente. Para el 

profesor los vampiros son los seres más perversos y dañinos que contaminan los 

seres humanos, por lo cual hay que buscar una forma efectiva y certera de 

destruirlos. Él se denomina como la única persona que conoce cómo hacerlo, es 

decir un ministro enviado por Dios para defender el mundo del mal.  

 
This vampire which is amongst us is of himself so strong in person as twenty 
men; he is of cunning more than mortal, for his cunning be the growth of ages; 
he have still the aids of necromancy, which is, as his etymology imply, the 
divination by the dead, and all the dead that he can come nigh to are for him at 
command; he is brute, and more than brute; he is devil in callous, and the heart 
of him is not; he can, within limitations, appear at will when, and where, and in 
any of the forms that are to him; he can, within his range, direct the elements: 
the storm, the fog, the thunder; he can command all the meaner things: the rat, 
the owl, and the bat – the moth, and the fox, and the wolf; he can grow and 
become small; and he can at times vanish and come unknown (Stoker, 
1983:237). 

 

Se nota entonces que Drácula es un ser poderoso que traspasa las 

barreras de lo físico. Este poder en realidad representa la sexualidad que por más 

                                                 
15 Propiedad o cualidad de las especies de seres vivos cuyos individuos pueden presentar diferentes formas o 
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reglas que se le imponen no se puede eliminar en el ser humano. Así, la disputa 

que propone el vampiro es de tipo sexual a través de una inminente exogamia. Y 

Van Helsing representa el oponente que lucha por mantener la norma, castigando 

la manifestaciones de la sexualidad, porque como ya se sabe la Iglesia le dió al 

erotismo una connotación profana. 

 

5.1.1. JONATHAN HARKER 
 

Es un joven agente inmobiliario de unos veintisiete años nacido en Londres. 

Vive solamente por y para su esposa. Es un muchacho de gran carácter, valeroso, 

paciente, calculador y ambicioso porque siempre intenta superarse para progresar. 

Harker se traslada al castillo del Conde ingenuamente con el fin de cumplir 

responsablemente con su trabajo y donde se convierte en la primera victima de 

Drácula, quien es raptado y violado en su integridad como caballero victoriano.  

 

Según la sexología Victoriana, la soledad a la que se expone Harker en el 

castillo simboliza un potente riesgo. Él está comprometido con Mina pero todavía 

no están casados y sus fantasías sexuales no han sido cumplidas, además está 

distante de cualquier otro ser humano. Y la exposición a la soledad es peligrosa 

porque turba a nivel psicológico al hombre propiciándole experiencias –en este 

caso sexuales– que no se permitirían en un ambiente familiar normal, como es el 

caso de la masturbación, entre otras.  

 
God preserve my sanity, for to this I am reduced. Safety and the assurance of 
safety are things of the past .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, 1983:36). 

 

La inclinación morbosa por parte de Drácula hacia Harker, se traduce en un 

acto de homosexualidad, pues una de las primeras intenciones del Conde una vez 

que Jonathan se encuentra en al castillo, es seducirlo y finalmente penetrarlo, esta 

intención se hace más explícita en la escena donde Jonathan se corta la cara 

                                                                                                                                                     
aspectos sin cambiar de naturaleza.  
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mientras se afeita en el castillo del Conde y éste demuestra el deseo por 

obtenerla. Aunque la intensión no es explicita se nota claramente una inclinación 

enfermiza de Drácula.  

 
I saw that the cut had bled a little, and the blood was trickling over my chin. When 
the count saw my face, his eyes blazed with a sort of demoniac fury and he 
suddenly made a grab at my throat (Stoker, 1983:26). 

 

Cuando Harker ve por primera vez las vampiresas en el Castillo, hace 

falsas conjeturas sobre ellas quienes son físicamente similares a Mina, piensa que 

ellas no son merecedoras de una atracción sexual de su parte. Pero realmente lo 

que él quiere ocultar es su fascinación ante ellas, ellas representan todo lo que un 

hombre de esa época puede imaginar y esperar sexualmente de una mujer 

“buena”, pero que debido a ciertas reglas morales y religiosas deben evitar o 

esconder. Las necesidades a nivel sexual del hombre se convierten en un ente 

opresor que lo impulsa a inclinarse por las cosas social y moralmente prohibidas. 

Mina no es el tipo de mujer que podría brindarle nuevas y mejores experiencias en 

el momento de “hacer el amor” por primera vez. I am alone in the castle with those 

awful. Faugh! Mina is a woman, and there is no nought in common. They are devils 

of the Pit! (Stoker, 1983:53). 

 

En esta misma escena, el comportamiento “irracional” de las mujeres 

vampiro es una característica de igual modo anormal, pero que se justifica debido 

a su naturaleza (criaturas extrañas), pero que en contraposición a lo que es lícito 

para un hombre victoriano, él tiene la capacidad de mostrar su sexualidad 

libremente y dejar salir el instinto animal que todo ser humano tiene por dentro, 

pero que tiende a ser refrenado a causa de las normas sociales y la conciencia. 

Pero el deseo que invade a Harker es más fuerte que su razonamiento, la 

sensación de miedo se desplaza a otro nivel. Este episodio muestra claramente 

los rasgos característicos de la novela Gótica Urbana que intenta crear en el lector 

una impresión escalofriante y asombrosa, mientras que el objetivo implícito para 

Harker es poder tener un acercamiento sexual con ellas, a pesar de que la 
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angustia de morir es otra posibilidad latente. There was a deliberate 

voluptuousness… she actually licked her lips like an animal… and I could feel the 

hot breath on my neck (Stoker, 1983:38). 

 

Cuando las vampiresas lo intentan penetrar con sus colmillos, él sufre una 

especie de desmayo. Este evento demuestra que su libido es susceptible ante 

una sensación más poderosa que él, quien asume una actitud pasiva ante la 

penetración, se ve un cambio repentino de su rol masculino a femenino. Y las 

palabras de Harker llevan al lector a una inmersión completa en las sensaciones 

que él experimentó en ese momento, lo que es un extraño cambio en sus 

inclinaciones sexuales, aparentemente él es seducido por una mujer, quien a su 

vez tiene el poder de usurpar el rol del hombre en una relación sexual. Aquí 

aparecen entonces otros rasgos de homosexualismo que aclaran las verdaderas 

tendencias sexuales de Harker.  

 
The girl went on her knees and bent over me, simply gloating. Lower and lower 
went her head as the lips went below the range of my mouth of my mouth and 
seemed to fasten on my throat….  I could feel the soft, shivering touch of the 
lips on the supper sensitive skin of my throat, and the hard dents of two sharp 
teeth, just touching and pausing there. I closed my eyes in languorous ecstasy 
and waited waited with beating heart (Stoker, 1983; 38). 

 

A través de la historia, muchos escritos atribuyen a la mujer el poder de 

seducción y ningún hombre por duro que sea puede evitarlo. Para el caso de las 

mujeres vampiro de Drácula la situación es la misma y por esta razón es que su 

compañía con Harker se convierte en un momento tensionarte que lo hace 

enfrentarse a un sentimiento ambiguo de miedo a morir y de un oscuro deseo 

carnal que lo confunde, ante la posibilidad de que esas vampiresas puedan 

besarlo. With their voluptouos lips (Stoker, 1983:37). 

 

En el momento en que Harker cree estar dormido y tiene su primer 

encuentro con aquellas tres vampiresas bellas y misteriosas suscita en él además 

de miedo, un incontrolable deseo, ilustrando una serie de escenas eróticas que 

normalmente se podrían dar solamente entre un hombre y una mujer. Según 
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Sperber (1988) este episodio es un símbolo que invita a intimar y que pone en 

evidencia la oposición de dos elementos: uno, el acto heterosexual normal y dos, 

la orgía, allí el valor simbólico aparece en la medida en que un elemento se aparta 

de la norma establecida como correcta. 

 

Las interrupciones a los encuentros sexual entre Jonathan y las vampiresas 

expresan directamente el deseo de Drácula por Harker, aduciendo que él le 

pertenece, aquí Stoker ilustra dos objetivos: primero, interrumpir el momento de la 

penetración reprimiendo ese deseo con un corte brusco del impulso dejando una 

sensación de desaliento y segundo, apoderase de Jonathan para secretamente 

consumar el acto homosexual con él. Por tanto, la escena descrita no es sino una 

disputa amorosa por querer ser el primero en penetrar al rehén. Aquí Dracula les 

manifiesta lo siguiente:  

 
Back I tell you all! this man belongs to me! How dare you cast eyes on him when I 
had forbidden it (Stoker 1983,39). 

 
Las tres vampiresas que están con Harker en el castillo no son otra cosa 

que las sustitutas de Drácula en versión femenina quienes cumplen su voluntad. 

Ellas son muy sensuales, (la palabra: voluptuosa, es muy nombrada en momento 

de describirlas), ellas se proyectan como seres que tienen el poder de inspirar una 

respuesta sexual en los demás. Al igual que Drácula ellas son muy agresivas, 

atacan a niños y violan a los hombres. Hay muchas maneras de interpretar la 

actitud de Stoker hacia las mujeres, la más común es que esa era la actitud típica 

de los hombres hacia las mujeres victorianas, la violencia para con las mujeres en 

la novela refleja la hostilidad que se sentía hacia la sexualidad femenina. Drácula 

describe así a sus mujeres. My Jackals to do my biding when I want to feed 

(Stoker, 1983:306). 

 

Las mujeres vampiro seducen a Harker con el ánimo de propiciar el acto 

sexual, en este caso una orgía, pues él posee todas las características físicas para 
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poder hacerlo con las tres: He is young and strong, there are kisses for us all. 

(Stoker, 1983: 38). 

 
Después de que Drácula impide el encuentro sexual entre Jonathan y las 

vampiresas, éstas están muy disgustadas, y para complacerlas él les da un niño 

para que ellas beban su sangre y calmen sus deseos sexuales insatisfechos. En 

esta escena se muestra de manera directa como la pedofília también hace parte 

de las prácticas sexuales de los vampiros. Al mismo tiempo se puede ver como 

las vampiresas rechazan la maternidad, cosa que contradice el hecho de que la 

maternidad es la esencia principal de las mujeres.  

 
One of the women jumped forward and opened it if my ears did not deceive me 
there was a gasp and a low wail, as of half smothered child (Stoker, 1983: 39). 

 

Drácula practica el adulterio y las relaciones poligámicas. El Conde rompe 

con el tabú que se tenía acerca del significado del matrimonio en ese tiempo, éste 

constituía para los victorianos la paz familiar que brinda una buena estabilidad 

social. Según la forma de pensar de los victorianos el sexo y el matrimonio están 

unidos, lo que significa que si se quería tener sexo se tenía que estar casado. 

Para Drácula no hay interdictos con respecto al sexo. Él tiene relaciones sexuales 

con cualquier persona sin importar si esta está casada o no, expresa fuertemente 

a las vampiresas de su castillo, que una vez termine su encuentro sexual con 

Jonathan, ellas estarán autorizadas para tener sus encuentros sexuales con la 

víctima. Well, I promise you that when I am done with him you shall kiss him at 

your will (Stoker, 1983: 39). 

 

Drácula no hace distinción entre sus victimas, ataca a mujeres y a hombres; 

es decir los seduce. Este comportamiento muestra indicios de un tipo de 

desviación sexual, que puede denominarse como homosexualidad. Un acto que 

no era bien visto en esa época y debía estar escondido, pero llega a la luz a través 

de los personajes de Drácula en un acto terrorífico que desencadena un 

prominente miedo a la muerte, a ser torturado y finalmente aniquilado por un ser 
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sobrenatural o anormal. 

 

5.1.2. LUCY WESTENRA 
 

La novela se centra en dos tipos de mujeres, una mujer dulce y otra fuerte, 

como es el caso de Lucy y Mina. Donde se da la transformación de la angelical y 

candorosa Lucy hacia un personaje malvado que ataca solamente niños y donde 

el bien se convierte en maldad. Lucy es una mujer “dulce”, femenina, ingenua, 

para ella le es más difícil darse cuenta de las cosas y es incapaz de defenderse 

por si misma. Por esta razón ella es altamente susceptible a la metamorfosis que 

sufre. Así la influencia de la libido que le proporciona Drácula resulta inevitable.  

 

Lucy es el reflejo de la mujer sumisa y débil de la época, a quien Drácula 

muerde para convertirse en un nuevo ser semejante al hombre pero con cuerpo 

de mujer. Ella es la segunda victima de Drácula quien pertenece a una sociedad 

muy adinerada, es decir ella representa la clase social más reconocida de la edad 

victoriana. Lucy is so sweet and sensitive that she feels influences more acutely 

tan other people do (Stoker, 1983:87). 

 

Antes de sufrir los efectos de la contaminación de Drácula, Lucy ya tenía 

pensamientos libidinales que sólo compartía con su mejor amiga Mina: Ellas 

compartían muchas cosas y cuando se fueron a Whitby dormían juntas, 

demostrando así una especie de acto lésbico entre ellas. Why can’t they let a girl 

marry three men, or as many as want her, and save all his trouble? But this is 

heresy, and I must not say it (Stoker, 1983:59). 

 

La sexualidad de Lucy está fuera de control ya que cuenta con el amor de 

tres hombres lo cual no es una falta, pero su actitud hacia dicha situación revela 

un problema. Pero ella se siente muy alagada y seductora, volviéndose más 

receptiva sexualmente. Y por eso es que contamina fácil y rápidamente.  
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Según Stevenson (1988) Van Helsing reconoce que las transfusiones 

implican un tipo de promiscuidad en Lucy, que denotan un tipo de desplazamiento 

de lo que debe ser en sí la vida conyugal (entre dos personas), pero que en ella 

se convierte en un acto de “traición” ya que Lucy es “penetrada” por otros 

hombres y sus fantasías ahora salen a flote gracias a la contaminación maléfica 

de Drácula, por eso según Van Helsing ella es una 16“polyandrist”. 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, (Stoker, 1983:176). 

 

Cuando Drácula muerde a Lucy, ella se convierte en un ser impuro porque 

se contagia o se contamina por la perversión y la maldad de un ser totalmente 

diferente, extrangero. Said (2003) en su libro el Orientalismo habla acerca de las 

características de quienes se catalogan como extranjeros, Drácula y su nueva 

legión representan lo raro, oculto, distinto y al mismo tiempo lo que es encantador.  

 

Los ataques de Drácula hacia Lucy significan su copulación con ella y 

además lo presentan como un violador que entra en las noches y ataca mujeres 

indefensas. Los hombres realizan numerosas transfusiones de sangre porque 

entienden que después del contacto con Drácula, ella ha sido infectada con una 

enfermedad que la hará cambiar de especie, de una Inglesa buena se va a 

convertir en un monstruo, una mujer libidinosa. Por eso tienen que ponerle a Lucy 

la sangre buena. Así dice Van Helsing: the answer the kind of genocide that the 

vampire threatens is to reinfuse Lucy with the right  blood, “young and strong… 

and so pure” (Stoker, 1983:131).  

 

Las transfusiones que los hombres le hacen a Lucy significan la copulación 

con el vampiro, un acto homosexual reprochable para ellos. Las mujeres son una 

excusa para tapar su deseo hacia los hombres. El peligro introducido por Drácula 

desde afuera es por tanto un tipo de perversión sexual para los victorianos. Van 

                                                 
16 The custom of having more than one husband at a time. 
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Helsing es consciente que la sangre que le dan a Lucy se la dan en verdad a 

Drácula, Even we four who gave our strength,.. to Lucy it also all of him (Stoker, 

1983: ). 

 

Las nuevas características de Lucy la transforman en una mujer irresistible, 

libidinosamente encantadora, e inconscientemente muchos hombres quieren estar 

con ella. Pero por otra parte y dejándose llevar por las normas éticas y morales de 

aquella época Lucy es sexualmente una amenaza para la comunidad. Como una 

victima ella también cumple la función de purgar con los pecados sexuales de la 

comunidad, esos pecados que reflejan el monstruoso y oculto pensamiento 

Victoriano y por eso es que ella no se limita a un solo hombre. 

 
Her face was not a good face it was hard and cruel, and sensual, and his big white 
teeth, that looked all the whiter because his lips were so red, were pointed like 
animal´s (Stoker, 1983:211). 

 

Una vez que Lucy se transforma en vampiro se da en ella una 

metamorfosis, donde un ser bueno se convierte en un ser “grotesco y libidinoso”. 

El vampirismo hace ver la sexualidad como un acto agresivo, pero altamente 

seductivo. Las mujeres vampiro se interesan solamente por los aspectos sexuales 

del hombre que los vuelve indefensos y frágiles. En la novela el erotismo se 

cataloga como algo anormal, como una infección contagiosa. Precisamente esa 

infección era lo que cada Victoriano estaba experimentando pero que era 

duramente restringido por la sociedad de ese tiempo. Por esta razón los vampiros 

reciben un tratamiento bastante agresivo que consiste en la incrustación de 

estacas en el corazón y la decapitación, todo con el fin salvar la raza humana del 

mal. 

 

De acuerdo con el simbolismo que se le da entre la sangre y el semen, las 

consecutivas transfusiones que le hacen a Lucy representan un acto de poligamia, 

es como si ella realizara el acto sexual con aquellos hombres (sus maridos) al 

mismo tiempo. Sin embargo éste también es un caso de bigamia por parte de Van 
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Helsing si se tiene en cuneta que anteriormente Arthur dejó muy claro que esa 

transfusión significó para él el establecimiento de sus lazos maritales con ella. 

Brave man’s blood is the best thing on earth when a woman is in trouble (Stoker, 

1983:180).  

 

Lucy es la imagen de la dulzura, la pureza y a la vez es una criatura de 

apetitos sexuales. Como vampiro Lucy es más bella y seductora pues no se 

parece a la Lucy de antes, es decir ella a dejado se ajustarse a las reglas morales 

y sociales impuestas para los Victorianos. Inconscientemente en la novela Lucy 

representa todo lo que los hombres Victorianos esperaban sexualmente en una 

mujer, en su compañera sexual.  

 
The sweetness was turned to adamantine, heartless cruelty, and the purity to 
voluptuous wantonness....Lucy’s eyes unclean and full of hell fire, instead of the 
pure, gentle orbs we knew (Stoker, 1983, 211). 

 

Al igual que Harker y otras personas contaminadas en la novela, Lucy 

adquiere la posibilidad de desinhibirse sexualmente y hacer lo que está prohibido 

por la sociedad de esa época, simplemente porque están bajo la influencia de una 

fuerza oculta que no es más que una idea inusual producto de los interdictos, es 

decir, se llega a un momento en que la razón puede nublarse y llenarse de 

muchos pensamientos libidinosos, creando imágenes irreales en el subconsciente 

que no permiten diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que 

simplemente lleva a la persona a realizar actos indebidos con el fin de satisfacer 

un deseo reprimido. Por eso y a pesar de que Lucy es un monstruo, estos 

hombres no dudan en ofrecerle las transfusiones de sangre.  

 

Lucy está en el proceso de convertirse en otro miembro de la familia del 

Conde, lo cual la llevaría entonces a experimentar actos como el incesto, pues eso 

es típico en Dracula ya que él sostiene relaciones sexuales con las vampiresas 

que viven en su castillo, quienes son consideradas sus hermanas o hijas.  
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Lucy vive una doble vida porque su inconsciente lo gobierna el vampiro es 

decir, tiene ya la posibilidad y la fuerza para sacar a la luz todos esos impulsos o 

deseos sexuales que tenia reprimidos y que sólo podía vivenciar en sus sueños. 

Es una sonámbula que accede fácilmente a realizar un brutal acto sexual con el 

vampiro sin ningún tipo de pudores o tapujos morales. Su cambio es tan grande 

que incluso es capaz de traicionar a su mejor amiga sólo con el objetivo de 

satisfacer sus caprichos sexuales. 

 
She still advanced, however, and with a languorous, voluptuous grace, said, 
"Come to me, Arthur. Leave these others and come to me. My arms are hungry 
for you. Come, and we can rest together. Come, my husband, come! 
(Stoker,1983:211). 

 
Por otra parte Lucy también ilustra una mentalidad machista de aquel 

tiempo con respecto a la maternidad, inconscientemente los hombres victorianos 

creían que los niños consumían la energía libidinal de sus esposas, porque ellos 

también podían tener acceso a las zonas intimas de las mujeres. La percepción de 

este acto en comparación con el acto sexual genera rechazos y celos. Por eso 

Lucy representa al personaje malvado que ataca solamente a los niños con el fin 

de matarlos.  

 
With a careless motion, she flung to the ground, callous as a devil, the child that 
up to now she had clutched strenuously to her breast, growling over it as a dog 
growls over a bone. The child gave a shar cry, and lay there moaning (Stoker, 
1983:253-254). 

 

La identidad sexual de los vampiros no esta definida, por ejemplo Drácula 

parece ser un hombre pero a veces cumple las funciones de mujer. Es más, puede 

llevar a cabo distintas prácticas sexuales, como homosexualismo, pedofilia, 

adulterio, violación, poligamia, entre otros. Esto lo hace un ser perverso ante la 

mirada de los victorianos, porque para ellos la identidad sexual debe estar 

claramente definida, los roles de la mujer y del hombre deben permanecer 

invariables. Las mujeres deben ser buenas, sumisas, pasivas –como era Lucy 

anteriormente– mientras que los hombres deben ser activos. Una mujer que 

mostrara una imagen seductora ante los ojos de los hombres, era una mujer 
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pecadora e impura, turbada por la influencia del demonio. Según la iglesia, esta 

clase de comportamientos debían ser erradicados, de lo contrario serian 

castigados por Dios. 

 

Las sensaciones que despierta Lucy al estar cerca de cualquier hombre son 

tan ponderosas e irresistibles que a ellos no les queda más remedio que rendirse 

en una oscura combinación de sentimientos de miedo y deseo carnal hacia ella. 

 
There was a cold bloodededness in the act which wrung a groan from Arthur, 
when she advanced to him with outstretched arms and wanton smile, he fell back 
and hid his face in his hands (Stoker, 1983:253-254). 

 

Principalmente Lucy y Drácula son sacrificados por las mismas razones y 

de la misma manera, ya que ambos son monstruosas transformaciones del 

mundo real y una amenaza que debe ser exterminada para poder restaurar la 

paz. Pero en realidad lo que este acto representa son rasgos de violencia física 

contra la mujer Victoriana. Desde siempre ha existido la mala costumbre (por 

parte de muchos hombres) de querer dominar a la mujer por medio de la violencia 

física y psicológica, aquella época no fue la excepción. Para Demetrakopoulos 

(1977) estas escenas simbolizan una reacción violenta contra el agotamiento y la 

debilidad que representaban las mujeres victorianas, por eso es que desde aquel 

tiempo ya existían lugares clandestinos donde asistían los masoquistas, sádicos y 

homosexuales para satisfacer sus necesidades. Lucy es el vivo reflejo de lo que 

los hombres realmente esperaban o querían ver en una mujer, pero que por 

circunstancias ajenas era prohibido y castigado. 

 

La muerte de Lucy evidencia el alcance del objetivo religioso y voyerista, 

que se interpreta para ese entonces como muestras de un marcado nacionalismo 

que pretendía mantener la unidad y pureza de la raza. La estaca con la cual 

Arthur mata a Lucy es un símbolo fálico, pues la sangre que sale de su corazón 

simboliza los fluidos corporales en el acto sexual. Y tal como el acto sexual 

termina con el clímax o una pequeña “muerte” este acto termina con la verdadera 
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muerte de ella. Lucy es la actriz principal en una escena voyerista, todas las 

personas que acompañan a Arthur son espectadores hambrientos que lo incitan a 

continuar, pues ellos encuentran en ese momento la excusa perfecta para un rato 

de placer ajeno.  

 
Arthur took the stake and the hammer, and when once his mind was set on 
action his hands never trembled nor even quivered. Arthur placed the point over 
the heart, and as I looked I could see its dint in the white flesh. Then the struck 
with all his might (Stoker, 1983:216). 

 

Mientras tanto la reacción de la victima representa otro comportamiento 

típico en una relación sexual. Lucy se contorsiona salvajemente, gime, se queda 

sin aliento, su mente parece trasladarse a otro mundo como si estuviera poseída 

por el demonio. La muerte de Lucy es una muestra no explicita del acto sexual en 

la novela, pues el instante previo al éxtasis es un momento de trance cargado de 

sensaciones que suscitan el comportamiento animal de la persona, donde los 

actos no son gobernados por la razón.  

 
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 contortion; 
the sharp white teeth champed together till the lips were cut and the mouth was 
smeared with a crimson foam. Finally it lay still. The terrible task was over 
(Stoker, 1983:216). 

 

Así, finalmente la muerte material de Lucy representa la salvación de su 

alma y la paz eterna ante los ojos de una sociedad puritana y castigadora que 

trata de esconder la verdadera naturaleza de las personas. Lucy y Drácula son 

extintos pero su influencia prevalece camuflada bajo el tímido pensamiento de la 

gente. 

 

5.1.3. MINA MURRAY 
 

Mina Murray es la prometida de Jonathan Harker, es una bella joven que 

representa la mujer victoriana, perfecta, es correcta, dulce, reservada, dócil, y 

apática sexualmente, es organizada, y maternal con los hombres. También tiene 
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características que según la época se consideraban exclusivamente masculinas, 

es inteligente, actúa bajo las reglas de la razón sin miedo a nada, además tiene 

una voluntad innata para resistirse al mal. Estas características la convierten en 

una mujer más fuerte ante el poder sexual de Drácula. Pero no es inmune del 

todo, siempre es necesario que ella esté acompañada de alguien más, ya que la 

soledad representa un peligro, el cual es dejarse llevar por sus deseos. A pesar de 

todo Mina es un ser humano más.   
 

Mina siente una atracción hacia Drácula por ser “extranjero”, alguien 

extraño. Proviene de Oriente, para los Ingleses de esa época éste es un lugar  

desconocido, todo lo que rodea o proviene del oriente es raro y por lo tanto 

cautivador. La visión que se tenía de oriente ya estaba muy marcada. Además de 

provenir de oriente representa un grupo o raza diferente tanto en su apariencia 

física como en sus costumbres, la nariz aguileña, el color rojo de sus labios, la 

penetrante mirada, la palidez de su piel, la forma puntiaguda de sus dientes y la 

marca en su frente, es un ser nocturno, come solo, desprecia los espejos. Estas 

características lo convierten en un personaje con una carga erótica notable, ya 

que lo extraño, lo exótico nos llama la atención, siempre para las personas algo 

que es raro o que está oculto despierta curiosidad y encanto al mismo tiempo, 

debido a su atractivo, así como el placer que puede desencadenar lo que está 

prohibido. Cuando Drácula llega a Londres rejuvence y se convierte en un ser 

irresistible o encantador ante los ojos de las mujeres. La primera vez que Mina ve 

a Drácula se despierta en ella una atracción hacia él, para ella, él es un hombre 

misterioso y encantador. 

 

He was very pale, he gazed at a tall, thin man, with a beaky nose and black 
moustache and pointed beard, who was also observing the pretty girl… his 
face was hard, and cruel, and sensual, and his big white teeth (Stoker,1983: 
287). 

 

Drácula entra en el cuarto de Mina y la viola mientras su esposo duerme, esto se 

puede interpretar a raiz de la mordida que Dracula le hace en el cuello, hecho que 

simboliza la union sexual. El autor muestra que este acontecimiento sucedió 
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porque la legion del bien abandonó a Mina y no porque ella lo deseó. Los 

victorianos consideraban que la soledad era un peligro, porque en la soledad la 

mente da rienda suelta a sus fantasías, además, la soledad propicia a la 

masturbación. Cuando Mina se queda sola se propicia el encuentro con Drácula. 
 

With a mocking smile, he placed one hand upon my shoulder and, holding me 
tight, bared my throat with the other, saying as he did so, `First, a little 
refreshment to reward my exertions. You may as well be quiet. It is not the first 
time, or the second, that your veins have appeased my thirst!'(Stoker,1983: 
287). 

 

En términos de la moral victoriana, Mina representa la mujer perfecta, 

maternal, dulce, incorruptible, pero hasta esta clase de personas caen en la 

tentación del deseo. Cuando Drácula entra en su cuarto ella queda paralizada, él 

le quita toda voluntad de resistirse, es más un seductor que un violador. Para los 

victorianos el deseo sexual es una amenaza. Mina confiesa que minetras él la 

violaba ella lo deseaba. Strangely enough. I did not want to hinder him. I suppose 

it is a part of the horrible curse that such is, when his touch is on his victim pg 287 

(Stoker, 1983:306). 

 

Finalmente, Mina el personaje más correcto de la novela bebe sangre del 

pecho de Dracula, lo cual simboliza la felacion, ella se rinde y se deja llevar por él, 

sucumbiendo a sus deseos sexuales. Ella experimenta tanto placer que no desea 

interrumpir la acción, su personaje está en una alternancia de pureza e impureza, 

de voluntad de resistirse al deseo y a la vez sometimiento al placer. La expresión 

de Mina al final de la escena denota que ha llegado al orgasmo. 

 
With that he pulled open his shirt, and opened a vein in his breast. When the 
blood began to spurt out, he took my hands in one of his, and with the other 
seized my neck and pressed my mouth to the wound, so that I must either 
suffocate or swallow some of them – Oh, my God, my God! (Stoker,1983: 343). 

 

Según Craft (1984) Drácula le hace saber a Mina de una manera muy 

directa, que ella ha copulado con él. El mismo Conde parafrasea a la Biblia 

cuando le dice a Mina: eres ahora carne de mi carne, sangre de mi sangre. Ahora 
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que Mina es una vampiresa en potencia –ya que empieza a sufrir la metamorfosis, 

aunque no llega a hacerlo completamente, como en el caso de Lucy– representa 

un peligro para los hombres victorianos ya que se vuelve una mujer sexualmente 

activa. 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 helper (Stoker, 1983:293).  

 

Después del encuentro sexual con Drácula, Mina se siente arrepentida. 

Nunca se perdonara quedarse dormida otra vez, ella asume que hay algo sucio en 

su cuerpo. Incluso, se siente culpable de haber sido mancillada, este es un 

comportamiento propio de la tradición judeo cristiana que ve el sexo como algo 

pecaminoso. Unclean! Unclean! I must touch him ok kiss him no more. Oh, that it 

should be that it is who am now his worst enemy, and whom he may have most 

cause to fear (Stoker, 1983:284)  

 

Una vez que Mina comienza a sentir los primeros síntomas de la 

enfermedad del vampirismo se convierte un ente de desestabilizador para los 

hombres. Las vampiresas generan un rechazo, por el hecho de ser ahora mujeres 

deseables ante los ojos de los hombres, porque son diferentes a las mujeres de la 

época, estas mujeres son voluptuosas, bonitas, sin pudor alguno para mostrarse 

como símbolo sexual. Las mujeres vampiro personifican el deseo en carne propia, 

y ningún ser en la tierra podría evitar darle paso a esas sensaciones y son 

bisexuales en tanto que atacan hombres y mujeres. Van Helsing nota la 

transformación que sufre Mina: Madame Mina, our poor dear Madame Mina is 

changing. (Stoker, 1897:306).” 
 

A través del personaje de Mina, Stoker muestra un ideal moral, ya que las 

personas que no van en contra de las normas al final son tratadas con justicia, por 

esta razón Mina se salva. Desde el principio de la novela Mina tiene un 

comportamiento correcto según su época, cosa que no sucede con Lucy quien 

desea casarse con tres hombres. Durante la novela el autor muestra a Mina como 
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un personaje que sigue las normas de la sociedad y que si en algun momento se 

sale de las normas no es algo que ella propicia con su comportamiento, sino algo 

que sucede más bien porque las personas que debian protegerla, la dejaron sola. 
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CONCLUSIONES 
 

La novela Drácula del Irlandés Bram Stoker sacó a la luz los aspectos 

prohibidos del sexo en la sociedad victoriana. A través del personaje central se 

representa el erotismo en todas sus formas aunque, algunas de ellas puedan ser 

catalogadas como perversas. Drácula es un personaje que no tiene ningún tipo de 

leyes, ni normas en cuanto al sexo, no existe en él un respeto hacia nada, ni 

nadie, su único objetivo es satisfacer sus deseos sexuales, este personaje 

fantástico representa en sí mismo las fantasías y deseos de los victorianos, 

quienes eran víctimas de numerosas normas que regulaban su comportamiento 

sexual y que les obligaban a esconder su sexualidad. 

 

El erotismo es un aspecto natural en el ser humano pero a través de la 

historia ha sido catalogado como un algo innatural. El hombre lo necesita para 

escapar del mundo de la razón y de las normas en las que permanece sumido. El 

erotismo ayuda a definir nuestra identidad, y es importante para establecer 

relaciones sociales. Algunas instituciones como la iglesia desde hace mucho 

tiempo cambiaron el sentido del erotismo y le dieron un valor negativo, el erotismo 

en la religión cayó en el terreno de lo impuro y se desconoció su carácter 

fundamental. El cristianismo delimitó a su manera que era lo puro y lo impuro y el 

erotismo fue objeto de condenación radical. Pero el hombre es un ser bastante 

complejo y su vida no se puede reducir solamente a los aspectos puros, sino que 

se compone de diferentes aspectos contradictorios, tanto de aquello llamado puro 

como de lo impuro. 

 

El estudio de la época victoriana que fue necesario para entender la novela 

Drácula, nos permitió conocer de una manera más profunda aquellos aspectos 

culturares de la sociedad victoriana. Inglaterra era una nación en crecimiento, 

afanada por mantener y agrandar su riqueza y su prestigio, por eso creó un 

modelo de sociedad en el que la pureza moral y racial dictaba las pautas de 

comportamiento. La “degeneración” provocaba miedo, y era algo rechazado en 
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todas sus formas porque se creía que esta ocasionaría el hundimiento del imperio. 

De manera que todo lo que se saliera de su modelo de pureza tenía que ser 

juzgado por la sociedad. 

 

La novela de Bram Stoker ayudó a inscribir el personaje de Drácula en la 

conciencia colectiva. Drácula se ha convertido en una figura universal asociada 

con el mal, tanto como lo es el diablo. Aunque ya existían relatos de vampiros, el 

merito de Stoker consiste en que recogió este mito antiguo y le agregó elementos 

originales, además creo una figura tan grotesca, desagradable y misteriosa que 

inspira tanto terror, y suspenso en su lectura que se convirtió en la representación 

misma de todos nuestros miedos y pesadillas. 

 

 Como manifestación velada del ser humano, el erotismo es el fruto 

inevitable de los deseos del hombre en su esencia animal. Inconscientemente el 

hombre demuestra su erotismo a medida que experimenta su sexualidad, en la 

cual según Bataille aparece una movilidad del ser a la hora de alcanzar el objetivo 

final. Así como el la novela esa misma movilidad la representa Drácula y su legión, 

Stoker se vale de la imagen escalofriante del vampiro para exponer libremente lo 

que a nivel sexual el hombre victoriano quería transmitir. Drácula por ser un 

extranjero o extraño le es permitido expresarse abiertamente y la gente lo asume 

como normal para su raza, pero para los victorianos que resultaban atraídos por 

esas manifestaciones deshonrosas era un asunto de pecado y maldad a causa de 

los interdictos impuestos que pretendían castrar el libre desarrollo de la persona. 

La represión sexual el la época victoriana era según Stoker altamente castigada 

en las clases altas, mientras que en las minorías o los pobres no era un asunto de 

importancia vital, debido a que la discriminación y a la aversión hacia los más 

desfavorecidos. Y la intención por salvar de la maldad a los más ricos era una 

prioridad. 

 

 La muerte de Drácula simboliza el fin de la amenaza proveniente de Oriente 

pero eso no significa que la contaminación no continúe latente, debido a que esas 
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ideas siempre han estado ocultas en la mente de cada persona sin importar su 

condición social. Pues el ser humano es el mismo sin importar el lugar de 

procedencia o lo monstruoso que pueda parecer, la diferencia es en el nivel de 

represión o prohibición sexual de cada uno de ellos. Cuando un individuo no tiene 

más posibilidades y todos los caminos se le cierran no le queda más alternativa 

que optar por el camino del “mal” de lo que moralmente esta prohibido, como lo 

ilustra el escritor Stevenson (1886) en su obra Dr. Jekyll and Mr. Hyde, donde un 

hombre bueno deja salir finalmente el mal que esta dentro de si, apoderándose 

finalmente de él. Así, Drácula representa claramente ese nuevo camino que los 

victorianos tomaron como consecuencia de las represiones. Ese erotismo renace y 

se expande como la niebla que circunda la llegada de Drácula. La mente de cada 

victoriano contaminado ejemplifica los deseos que cada persona lleva en su 

interior y que muchas veces pueden ser producto de trastornos psicológicos.  

 

 El rol que representa cada uno de los personajes en la obra es muy 

significativo con relación al tema del erotismo principalmente, por ejemplo Lucy es 

una mujer materialmente poderosa pero al mismo tiempo muy frágil, por lo cual 

Drácula la usa como carnada. Su inconsciente deseo por casarse con varios 

hombres al mismo tiempo la lleva a contemplar otras posibilidades libidinales, y 

cuando se convierte en vampiresa ella al fin logra sacar a flote sus deseos. Según 

Van Helsing y otros hombres que la ven, Lucy ahora es más hermosa y seductora, 

que incita a intimar con el solo hecho de tenerla cerca. Porque a ella no la 

gobiernan las mismas reglas morales que oprimen a los victorianos. Lucy es libre, 

pero esa libertad de alguna manera es grotesca y aterradora si se analiza bajo las 

perspectivas de la religión que busca el puritanismo y castiga lo “anormal”. Por 

ésta razón es que la asesinan finalmente para darle una supuesta paz a su 

espíritu. Porque a causa de la contaminación de los vampiros su conciencia se 

turba, Lucy ya no tiene la capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es 

malo ella simplemente se deja llevar por su instinto llamando la atención de las 

personas “buenas” de la época. De esta manera se corrobora finalmente que Lucy 

no es un ejemplo claro de la mujer victoriana en ese tiempo, ya que sostiene una 
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relación “carnal” con tres hombres al mismo tiempo. Y a raíz de éstas 

características es que la asesinan dos veces; mientras que a Mina si la salvan. 

 

 De la misma manera Drácula también ejemplifica claramente los 

pensamientos del hombre victoriano. Él es un personaje aparentemente 

heterosexual que inicia seduciendo a una mujer, pero que con el paso del tiempo 

demuestra sus verdaderas inclinaciones. La forma como él seduce para atacar 

finalmente a sus victimas demuestra claramente un comportamiento erótico 

camuflado bajo una tendencia característica del estilo Gótico Urbano que Stoker 

usa. Así, la manera como Drácula habla, toca, mira a sus victimas, son estrategias 

de seducción las cuales son difíciles de evadir, la victima no puede negarse y más 

bien se une con el fin de experimentar una sensación diferente y más poderosa 

que la razón, es decir tener la posibilidad de sentir el placer que desencadena 

usualmente el acto sexual.   

 

 La llegada y la expansión de la contaminación de Drácula a Inglaterra 

representaron una invasión de tipo sexual. Según los protagonistas de la novela 

Drácula era un ladrón que robaba mujeres de otros y las hacía suyas. Donde 

ingenuamente la misión de él era crear una nueva raza de mujeres equipadas 

“sexualmente” como los hombres. Esto evidencia la tendencia que vehiculaba a 

través de las mentes de los victorianos con relación al sexo y sus manifestaciones, 

pues la legión y las características de Drácula era todo lo que ellos anhelaban e 

imaginaban experimentar libremente en esa época a nivel sexual. Por eso las 

mujeres contaminadas se volvían bastante libidinosas, pero al mismo tiempo con 

una feminidad 17deforme ya que no se ajustaba a los interdictos existentes.  

 

 A pesar de que el hombre se diferencia del animal por su inteligencia y 

capacidad de razonar, el deseo sexual en el hombre siempre va encadenado 

ingenuamente a sus necesidades animales de reproducción. Y aunque el acto 

sexual siempre se realiza de manera consiente, el deseo lo impulsa a relizar o 
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querer experimentar nuevas sensaciones, es por eso que su mente lo traslada a 

otro estado de inconsciencia llevándolo a efectuar actividades moralmente 

castigadas por los razonamientos puritanos y reprimidos de la gente, quienes en sí 

son iguales a todos por que pertenecemos a una misma especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
17 Cambio de una mujer “buena” a un ser “malo” infectada por las características sexuales que provienen de 
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