
 

 

 

 

 INSTITUTIONEN FÖR 
SPRÅK OCH LITTERATURER 

 

 

 

 

 

LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN 

“VAMPIRO”, “EL ALMOHADÓN DE PLUMAS” Y 

“THANATOPIA” 

Un análisis de tres cuentos góticos 
 

 

Julia Björkroth 

 

 

 

 

Uppsats/Examensarbete: 15 hp 

Program och/eller kurs: SP1304 

Nivå: Grundnivå 

Termin/år: VT/2022 

Handledare: Oscar García 

Examinator: Eduardo Jiménez Tornatore 

  



 

TÍTULO / FÖRFATTARE: LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER EN “VAMPIRO”, “EL 

ALMOHADÓN DE PLUMAS” Y “THANATOPIA”: UN ANÁLISIS DE TRES CUENTOS GÓTICOS 

AUTORA / FÖRFATTARE: JULIA BJÖRKROTH 

 

Abstract. Under 1800-talet fanns det ett begränsat antal modeller för kvinnor, både i 

vardagen och i litteraturen, och dessa modeller har blivit symboliska för de kvinnliga 

karaktärerna i den gotiska litteraturen. Modellerna är återkommande i ett stort antal verk men 

det är dock inte säkert att en karaktär enbart passar i en specifik modell, utan det kan hända att 

vissa skrider mellan två eller fler. Därför tänkte den här uppsatsen analysera tre kvinnliga 

karaktärer från tre spanskspråkiga gotiska noveller: Inés från “Vampiro” (1901) av Emilia 

Pardo Bazán, Alicia från “El almohadón de plumas” (1917) av Horacio Quiroga och la 

madrastra från “Thanatopia” (1925) av Rubén Darío. Genom att beskåda de kvinnliga 

karaktärernas roller, attribut och framställningar kommer de att kategoriseras in i de mest 

passande modellerna när det kommer till gotisk litteratur. Analysen visar att två av de tre 

karaktärerna tillhör mer än en modell medan den tredje är en brusten gestaltning av en gotisk 

modell. Det går även att se hur författarna använt sig av intertextualitet i sina noveller, både 

för att alludera till klassiska gotiska verk samt till sagor.  

Nyckelord. Hispanic literature, Women’s role, Emilia Pardo Bazán, Horacio Quiroga, Rubén 

Darío 

 

Resumen. Durante el siglo XIX, había un número limitado de modelos sobre la mujer, tanto 

en la vida real como en la literatura, y estos modelos se han vuelto simbólicos para los 

personajes femeninos en la literatura gótica. Los modelos son recurrentes en un gran número 

de obras, sin embargo no es seguro que un personaje solo concuerda con un modelo concreto, 

ya que puede ocurrir que algunos personajes tengan características de dos o más modelos. 

Este ensayo se propone analizar a tres personajes femeninos de tres cuentos góticos escritos 

en español: Inés de “Vampiro” (1901) de Emilia Pardo Bazán, Alicia de “El almohadón de 

Plumas” (1917) de Horacio Quiroga y la madrastra de “Thanatopia” (1925) de Rubén Darío. 

Al observar los roles, los atributos y las representaciones de los personajes femeninos, estos 

son relacionados con los modelos más apropiados en lo que respecta a la literatura gótica. El 

análisis muestra que dos de los tres personajes pertenecen a más de un modelo, mientras que 

el tercero es un diseño incompleto de un modelo gótico. Asimismo, es posible ver cómo los 

autores utilizan la intertextualidad en sus cuentos, tanto para aludir a obras góticas clásicas, 

como a cuentos de hadas. 

Palabras clave. Literatura hispana, El rol de la mujer, Emilia Pardo Bazán, Horacio Quiroga, 

Rubén Darío 
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1. Introducción 

 

Los roles que juegan los personajes en una obra gótica son de vez en cuando limitados. De 

hecho, en las historias góticas suelen aparecer varios personajes sobrenaturales (Botting, 

1996, p.2), mientras que los roles de los personajes que representan ser humanos parecen ser 

divididos de manera desigual al ver los que propone Fred Botting (1996). A pesar de que 

presenta varios roles masculinos, solamente ofrece dos figuras que específicamente son 

femeninas: la monja y la heroína frágil que suele desmayarse (Botting, 1996, p.2). Al 

consultar sus ejemplos, vemos que los personajes femeninos tienen menos roles dedicados a 

ellas y sus funciones en las tramas son asimismo limitadas: deberían ser débiles o vírgenes. 

Por ejemplo, Matilda de El Castillo de Otranto (1764) de Horace Walpole y Julia de Un 

romance siciliano (1790) de Ann Radcliffe, son víctimas expuestas a la maldad de los 

personajes masculinos de sus familias, lo que les dificulta la vida inmensamente. Mientras 

que Julia recibe ayuda de su héroe Hippolito para sobrevivir al fin de la obra, Matilda no tiene 

tanta suerte de poder ser salvada.     

 

Sin embargo, existe asimismo el rol de la Femme Fatale. Aunque el concepto había existido 

desde antes (Praz, 1951, p.190), la figura ha aparecido frecuentemente en la literatura durante 

el siglo XIX (p.191). Las Femme Fatales son personajes que seducen a sus víctimas con su 

encanto, lo que conduce a problemas para los afectados (Oxford University Press, s.f., 

definición 1). Matilda de El Monje (1796) de Matthew Lewis y Medea da Carpi de “Amour 

Dure” (1890) de Vernon Lee se sirven de su belleza física y encanto como arma de seducción 

para obtener lo que quieren de los personajes masculinos, lo que termina mal para Ambrosio y 

Spiridion. Un híbrido ha igualmente crecido de esta categoría y es la vampira: una criatura 

chupasangre que es tanto una seductora peligrosa como una hechicera poderosa (Eetessam 

Párraga, 2014, p.84) y la más famosa de ellas es, sin duda, Carmilla de Carmilla (1872) de 

Sheridan Le Fanu. 

 

Como los personajes femeninos eran incapaces de actuar por sí mismos, y como las femmes 

fatales y Vampiras eran demasiado peligrosas, apareció una nueva categoría durante el siglo 

XIX. El enfoque del personaje se puso en su independencia del marido y en su valor propio 

(Lindholm Narváez, 2013, p.168). Con este concepto llegó asimismo la crítica a los 
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pensamientos antiguos y al matrimonio, que atrapaba a las mujeres controladas (Espino-

Bravo, 2005, p.4) y las hacía marionetas. Jane Eyre del libro con el mismo nombre (1847) de 

Charlotte Brontë y Mina Murray de Drácula (1897) de Bram Stoker poseen características de 

esta categoría y las dos están lo suficientemente educadas como para actuar por su propia 

cuenta.  

 

Al observar la tradición gótica en la literatura hispana, hay una autora que aparece 

frecuentemente con respecto al rol femenino, y es la gallega Emilia Pardo Bazán. Ella luchaba 

por la formación académica para las mujeres casadas y estaba insatisfecha con el 

entrampamiento que el matrimonio significaba para ellas (Lindholm Narváez, 2013, p.169). 

Tomaba inspiración de autores como Johann Wolfgang von Goethe y Lord Byron (Rodríguez 

Yáñez, 2007, p.207) y escribió varios relatos breves góticos con personajes femeninos en el 

centro. “Vampiro” (1901) y “La Resucitada” (1908) son solo dos de muchos relatos más. Al 

otro lado del mundo, en Latinoamérica, había dos otros escritores llamativos de mencionar. El 

primero, el uruguayo Horacio Quiroga, había sido influenciado por Edgar Allan Poe, y 

escribió varios cuentos de terror a través de seguir su estilo literario (Čadová, 2007, p.153). 

En su repertorio de cuentos góticos hay una variedad de relatos, entre ellos “El almohadón de 

plumas” (1917), donde aparece un personaje parecido a la buena esposa. El otro autor es el 

nicaragüense Rubén Darío. Él, igual que Quiroga, había sido influenciado por Poe, entre 

otros, y su amplio marco de modelos a seguir contribuyeron a historias de terror versátiles y 

diferentes (Méndez, 1999, párr.5). “La extraña muerte de fray Pedro” (1913) y “Thanatopia” 

(1925) son dos de esos cuentos, y es precisamente en “Thanatopia” donde aparece una 

vampira. 

 

Aunque muchas obras de estos tres escritores han sido analizadas de diferentes maneras, los 

estudios de los tres cuentos “Vampiro”, “El almohadón de plumas” y “Thanatopia” y 

observaciones de los personajes femeninos en ellos son bastante limitados. Es de 

conocimiento común que Pardo Bazán, Quiroga y Darío son autores conocidos en el mundo 

hispanohablante y estos cuentos son tres de sus cuentos más conocidos sobre personajes 

vampiros. Sin embargo, ver los personajes femeninos en ellos puede identificar si están 

relacionados con las características descritas más arriba, o sea algunos de los rasgos más 

utilizados para representar a un personaje gótico, y analizarlos puede entonces ofrecer un 
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entendimiento más claro de los personajes femeninos típicos de este género. Asimismo puede 

dar una idea sí los autores han usado intertextualidad e influencias de personajes de otras 

obras góticas famosas en sus cuentos originales. Entonces, este trabajo se propone analizar los 

personajes femeninos Inés, Alicia y la madrastra para ver qué papel juegan en sus respectivos 

cuentos: “Vampiro”, “El almohadón de plumas” y “Thanatopia”.  

 

El ensayo se compondrá de siete secciones. Enseguida, se presenta el objetivo del trabajo 

seguido por las preguntas de investigación. Después se explica el método y asimismo 

desarrollamos el corpus de este ensayo. A continuación, se mostrarán varios trabajos hechos 

anteriormente con respecto al tema, y posteriormente se introducirá las características de la 

literatura gótica y los modelos dedicados a personajes góticos que servirán para la parte 

siguiente: el análisis. Por último, presentamos las conclusiones e igualmente recomendamos 

nuevas ideas para explorar en futuros trabajos.  

 

1.1. Objetivo  

El objetivo de este trabajo es hacer una lectura detallada y analizar los cuentos “Vampiro” 

(1901) de Emilia Pardo Bazán, “El almohadón de plumas” (1917) de Horacio Quiroga y 

“Thanatopia” (1925) de Rubén Darío, e identificar las características de los personajes 

femeninos, es decir Inés en “Vampiro”, Alicia en “El almohadón de plumas” y la madrastra 

en “Thanatopia”. Se van a investigar similitudes en sus representaciones y qué rol juegan en 

los cuentos para poder relacionarlas con uno o más modelos o categorías de personajes 

femeninos góticos1.  

 

Las preguntas que se responderán en este trabajo son entonces las siguientes: 

 

● ¿Cómo son los personajes femeninos Inés en “Vampiro”, Alicia en “El almohadón de 

plumas” y la madrastra en “Thanatopia” retratados a través de sus características y de 

los roles que juegan en los cuentos?  

● ¿A qué modelo de personaje gótico corresponden? 

 
1 Los conceptos modelo y categoría que servirán para el análisis significan en este caso lo mismo y se utilizarán 

como sinónimos. 
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● ¿Hay diferencias entre sus respectivas presentaciones? 

 

La hipótesis es que los personajes, Inés, Alicia y la madrastra, pueden corresponder a uno o 

más modelos / categorías de personajes femeninos góticos, a través de sus características, 

descripciones y funciones en los cuentos. 
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2. Método 

 

Para hacer este trabajo realizable, se tuvo que hacer una limitación de cuáles y cuántos textos 

podrían formar parte de la investigación. Había tres requerimientos importantes que tenían 

que cumplir antes de ser seleccionados. Tenían que, en primer lugar, pertenecer a la tradición 

gótica e incluir como mínimo un personaje femenino, dado que es lo más importante para el 

análisis. En segundo lugar, se quería escoger textos que fueron publicados durante 

aproximadamente el mismo periodo y los intervalos de tiempo entre los cuentos deberían ser 

lo mínimo posible. Esto para centrar el estudio a un periodo temporal concreto y restringido. 

Entre el más antiguo y el más reciente de estos textos, “Vampiro” y “Thanatopia”, hay una 

diferencia de 24 años. Por último, los cuentos tenían que estar en la red, para facilitar el 

acceso a la autora y a todos los eventuales lectores de este trabajo. Teniendo estos tres 

requerimientos en cuenta, los tres textos más adecuados para analizar resultaron ser 

“Vampiro”, “El almohadón de plumas” y “Thanatopia”.  

 

Para el análisis, se va a centrar en seis modelos estereotípicos de clasificación para personajes 

femeninos en la literatura. Estas categorías contienen tanto el rol de los personajes femeninos 

como sus características más importantes. Como el enfoque de este trabajo va a estar en las 

representaciones, características y sus roles, estas categorías resultaron ser las más apropiadas 

de emplear. El razonamiento de por qué se escogió seis modelos en particular, se debió a la 

hipótesis de que un personaje no solo puede encajar en una sola categoría, sino en varios 

modelos. Algunos de los modelos pueden parecer similares, ya que contienen rasgos 

semejantes, aunque no son exactamente los mismos por otros rasgos que se diferencian2. 

Había más modelos o clasificaciones que se hubieran podido aplicar, pero se tenía que hacer 

una limitación de cuáles eran las más adecuadas. Por esta razón, tras haber consultado 

diferentes variantes se han escogido las categorías que resultaron ser las más apropiadas. Los 

seis modelos se van a presentar más detalladamente en el capítulo dedicado al marco teórico, 

y son los siguientes:  

 

 
2 Por ejemplo: la vampira tiene rasgos similares a la Femme Fatale, sin embargo los dos categorías no son 

exactamente iguales (Eetessam Párraga, 2013, p.84). 
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1). El ángel del hogar 

2). La adúltera / La femme fatale 

3). La vampira 

4). La enfermiza  

5). La nueva mujer 

6). La mujer encerrada  

 

Finalmente, el análisis se va a realizar en un orden de frecuencia, o sea se va a empezar con el 

modelo que aparece más frecuentemente en los tres cuentos. Por ejemplo, si el modelo de la 

mujer encerrada aparece en todos los casos, mientras que la adúltera solamente aparece una 

vez, se va a comenzar con el primero. Al hacer el análisis de esta manera se vuelve más 

ajustado al resultado, ya que los modelos con más frecuencia son presentados primero, y 

asimismo el análisis se vuelve más estructurado. 
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3.      Objeto de estudio 

 

En este capítulo se presentan los textos brevemente. Dado que los cuentos fueron publicados 

hace más de cien años, trabajar con las obras originales es inasequible, lo cual hace imposible 

encontrar las fechas exactas de publicación y las páginas en las cuales aparecen si fueron 

publicadas en colecciones de cuentos o en periódicos. Ya que uno de los criterios es el acceso 

fácil a los textos, nos valdremos de versiones que se consiguen en las páginas web, es decir 

“Vampiro” y “El almohadón de plumas” que están en Ciudad Seva3, y “Thanatopia” que está 

en la Biblioteca Virtual Universal4.  

 

3.1. “Vampiro 

El primer cuento es “Vampiro” (1901), escrito por la autora española Emilia Pardo Bazán 

(1851–1921). El breve relato cuenta sobre el personaje vampiro Don Fortunato Gayoso, quien 

se casa con la joven Inés para poder alimentarse de su juventud. Al beber la sangre de su 

víctima, Don Fortunato Gayoso se vuelve más joven y más fuerte, mientras que Inés se vuelve 

más débil y enfermiza. La joven muere al final del cuento y el vampiro se va a una nueva 

ciudad, en búsqueda de una nueva víctima.  

 

3.2. “El almohadón de plumas” 

El segundo cuento es “El almohadón de plumas” (1917), escrito por el autor uruguayo 

Horacio Quiroga (1878–1931). El texto forma parte de la obra: Cuentos de amor de locura y 

de muerte, publicada en 1917 (Goodreads Inc., s.f., párr.1). La historia es sobre Alicia, un 

personaje femenino recién casada, quien se enferma de una enfermedad misteriosa que resulta 

ser incurable pues no se sabe la causa de su malestar. Después de su muerte, su esposo Jordán 

y una sirvienta encuentran un animal monstruoso dentro de su almohadón. Ese monstruo es el 

responsable de su muerte, pues este animal ha chupado su sangre.  

 

 
3 Vampiro - Emilia Pardo Bazán - Ciudad Seva - Luis López Nieves & El almohadón de plumas - Horacio 

Quiroga - Ciudad Seva - Luis López Nieves  
4  656623.pdf (biblioteca.org.ar)  

 

https://ciudadseva.com/texto/vampiro/
https://ciudadseva.com/texto/el-almohadon-de-plumas/
https://ciudadseva.com/texto/el-almohadon-de-plumas/
https://biblioteca.org.ar/libros/656623.pdf
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3.3. “Thanatopia” 

El tercer y último cuento es “Thanatopia” (1925), escrito por el autor nicaragüense Rubén 

Darío (1867–1916). Según José Vicente Castillo (2020), el cuento fue originalmente escrito 

en 1893, pero no se puede saber si fue publicado en un periódico o no durante este tiempo. Lo 

que sí es sabido es que se publicó después de la muerte de Darío, en 1925, en el libro Obras 

Completas (Castillo, 2020, p.113). El nombre del cuento viene de la palabra griega tanato- 

que significa “muerte” (Real Academia Española, s.f., definición 1) y puede igualmente 

asociarse con la Tanatofobia, o sea “el miedo por la muerte” (Real Academia Española, s.f., 

definición 1). Cuenta sobre un encuentro que tuvo el profesor James Leen con el narrador. 

Esa noche el profesor confesó su difícil juventud y habla, sobre todo, de sus padres: su padre 

muy estricto y su amada madre fallecida. Después de la muerte de su madre, el padre de 

James encontró a una nueva esposa, y al conocerla por primera vez, James descubrió que su 

madrastra de hecho era un vampiro.  
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4. Estado de la cuestión  

 

En cuanto al tema de la representación de personajes femeninos en obras góticas, se han 

hecho cuantiosas investigaciones anteriores. Se han asimismo realizado una gran cantidad de 

investigaciones acerca de la literatura gótica en el mundo hispanohablante: desde la 

representación gótica en la literatura (Agustí Aparisi, 2020; López Santos, 2009) y el cine 

(Eljaiek-Rodríguez, 2017), hasta temas como vampiros (Martinez Diaz, 2016) y la maternidad 

(Tausiet, 2019). 

 

Megan L. DeVirgilis (2018) hace un estudio sobre varios cuentos de vampiros y uno de ellos 

es “Vampiro” de Emilia Pardo Bazán. Lo que propone es que el cuento transmita mensajes 

sobre la modificación del personaje vampiro en la literatura escrita por los diferentes sexos, la 

problemática con respecto a cuestiones de género y los aspectos en cuanto a la sociedad y lo 

jurídico (DeVirgilis, 2018, p.102). Según DeVirgilis, se puede ver los opiniones y las críticas 

de Pardo Bazán en sus textos escritos y “Vampiro” puede aludir al hecho de que la “social 

mobility began to threaten the nobility’s way of life” (DeVirgilis, 2018, p.111). El cuento 

muestra asimismo el aprovechamiento y la injusticia hacía el sexo femenino, especialmente a 

las chicas jóvenes, en la sociedad tanto por sus cónyuges como sus padres o guardianes 

(DeVirgilis, 2018, p.109), ya que ellas solamente fueron vistas como cosas sin alma (p.115).  

 

Acerca de “El almohadón de plumas”, Patricia Anna Odber de Baubeta (1994) realiza un 

ensayo sobre la intertextualidad en el cuento y explica que el relato hace alusión a dos textos: 

el primero es “La bella durmiente” y el segundo es Drácula de Bram Stoker (p.21). Lo que 

comenta son las maneras similares en que los personajes femeninos en los textos son 

presentados. En el caso de las similitudes entre Alicia y la bella durmiente del cuento de 

hadas con el mismo nombre, la apariencia de la primera se parece de igual modo a una realeza 

y las dos viven en encierro (Odber de Baubeta, 1994, pp.27-28). Por otro lado, la autora 

discute que hay un paralelismo entre la pérdida de sangre de tanto Lucy de Drácula como 

Alicia, e igualmente existen semejanzas en sus estados de enfermedad (Odber de Baubeta, 

1994, pp. 31-33). Finalmente concluye que la intertextualidad está allí para provocar una 

reacción en los lectores (Odber de Baubeta, 1994, p.33).  
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A continuación, Cristina Bravo Rozas (2002) examina varios cuentos de Rubén Darío, entre 

ellos “Thanatopia” y muestra el ambiente aterrador y lo que provoca la sensación de miedo en 

ellos. Según sus palabras sobre “Thanatopia”, “es uno de los [cuentos] más representativos 

dentro del ámbito del horror, ya que recoge todos los patrones del cuento de miedo de 

atmósfera gótica” (Bravo Rozas, 2002, p.178). Explica que lo que produce el sentimiento de 

terror en ello se debe a muchos factores, entre ellos: la narración en el cuento y la 

incertidumbre que causa los dos narradores, el ámbito misterioso, los personajes de la 

madrastra y la padre que actúan como antagonistas, y el hecho de que son vampiros (Bravo 

Rozas, 2002, p.181). Aunque el cuento sí contiene un ambiente aterrador y provoca miedo en 

los lectores, Bravo Rozas opina que el cuento hubiera sido aún más aterrador sí el final 

hubiera sido otro, ya que lo considera como decepcionante (Bravo Rozas, 2002, p.181).  

 

En relación con estudios sobre los roles de los personajes femeninos en la tradición gótica, se 

han hecho dos investigaciones semejantes que este trabajo propone hacer. Aya Onallah (2020) 

y Ana Rosso (2021) han analizado textos y han asimismo identificado cuáles características 

son representadas por los personajes femeninos involucrados. Por un lado, Onallah identifica 

tres tipos de personajes en tres libros góticos y las presenta como 1) “pious virgins”, 2) 

“promiscuous whores” y 3) “a third type of women, who become active and sexually 

knowledgeable, yet remain virtuous” (Onallah, 2020, p.1). Por otro lado, Rosso centra su 

análisis en tres cuentos góticos y al contrario de la categorización de Onallah, Rosso 

solamente se sirve de dos tipos de personajes: “the angel and the whore [...] or the victim and 

the femme fatale” (Rosso, 2021, p.494). La conclusión de las dos se diferencia igualmente 

entre ellas, ya que Onallah propone que los personajes solamente concuerda con una categoría 

específica (2020, p.89-93) mientras que Rosso revela que los personajes femeninos son 

transfronterizas y poseen las características de las dos (2021, p.494).  

 

Al realizar la búsqueda de trabajos anteriores, se ve que hay un número limitado de textos 

escritos sobre los cuentos “Vampiro”, “El almohadón de plumas” y “Thanatopia” y no se ha 

hecho un estudio semejante al éste con estos cuentos tampoco. Adicionalmente, en los dos 

ensayos similares solo se han servido de dos o tres papeles femeninos que por tanto excluye 

personajes con características no incluidas o distintas a esos modelos. Por estas razones, el 

trabajo se ve tanto relevante como necesario para el estudio de la literatura gótica.  
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5. Marco teórico 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para concluir en qué categoría de personajes góticos 

Inés, Alicia y la madrastra pueden ser integradas, vamos a enfocarnos en seis modelos y son 

los siguientes: El ángel del hogar, La adúltera / La Femme Fatale, La vampira, La enfermiza, 

La nueva mujer y La mujer encerrada. Sin embargo, antes vamos a introducir y establecer 

qué es la literatura gótica. 

 

5.1. Literatura gótica 

La palabra gótico viene originalmente de una palabra que se utiliza para nombrar a los 

individuos del pueblo godo (Oxford University Press, s.f., origen). Fue un pueblo germánico, 

frecuentemente relacionado con la atrocidad, que existió durante la Antigüedad clásica hasta 

la Edad Media (Jarus, 2016). Con respecto a la palabra, Oxford Learner’s Dictionaries da 

asimismo el siguiente significado: “it was used in the 17th and 18th cents to mean ‘not 

classical’ [...], and hence to refer to medieval architecture which did not follow classical 

models” (Oxford University Press, s.f., origen). 

 

Acerca de la literatura gótica, Fred Botting (1996) hace referencia a textos que se oponen a la 

estructuración y moralidad que fue la norma a lo largo de la Antigüedad clásica hasta la 

Ilustración, y que por eso fueron considerados exagerados e incluso incultos. Debido a que la 

importancia de la religión en la visión del mundo fue disminuyendo durante la Ilustración, la 

literatura gótica propuso hacer frente a lo que no podría entenderse con la lógica (Botting, 

1996, pp.22-23). Los romances de la Edad Media juegan además un papel importante para la 

literatura gótica, al igual que la tradición romántica de Francia, ya que ellos están asociados 

con la literatura del romanticismo. Por esa razón, la literatura fue también llamada 

“romanticismo gótico” (Botting, 1996, p.24).  

 

Al discutir sobre los innovadores de esta literatura, se suele mencionar a Ann Radcliffe y 

Horace Walpole (Botting, 1996, p.21) y Mattias Fyhr (2017) añade que el libro El Castillo de 

Otranto de Walpole, publicado en 1764, fue el primer libro retratado como una historia gótica 

(p.11). Pese a que las características específicas de este tipo de literatura ya habían aparecido 
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en varios textos anteriores, al agregar el subtítulo “A Gothic Story” a su libro, Walpole las 

reunió en un género concreto y las características llegaron a ser las más relacionadas con la 

literatura gótica (Fyhr, 2017, p.11). Las historias suelen producirse en castillos, cementerios o 

iglesias y se han asimismo agregado casas y zonas urbanas a la categoría (Botting, 1996, p.2-

3). En cuanto a las figuras, aparecieron roles nuevos con el tiempo. Solo para nombrar 

algunos existen delincuentes, damiselas en apuros, maridos y personajes monstruosos, tanto 

demonios como dopplegängers5 (Botting, 1996, p.2). Aunque han aparecido nuevos 

personajes y nuevos espacios a lo largo del tiempo, lo llamativo de estas obras fue y sigue 

siendo el entorno que se crea a los lectores: “gloomy and mysterious” (Botting, 1996, p.1). 

 

5.2. El ángel del hogar 

Acerca del rol de la esposa, Elena Lindholm Narváez (2013) alude a los pensamientos de 

Catherine Jagoe (1998), y menciona la imagen del “ángel del hogar” (Lindholm Narváez, 

2013, p.154). El concepto “ángel de la casa”6 llegó al público en 1885 con la publicación del 

poema con el mismo nombre, del escritor inglés Coventry Patmore (Oxford University Press, 

s.f., origen), en donde opina cómo una mujer victoriana debería ser7. Al mismo tiempo, 

Conchita Espino-Bravo (2005) aclara que el concepto, tanto en la literatura como en la vida 

cotidiana real en España, existió durante el mismo siglo, el siglo XIX, y lo explica como “una 

mujer cristiana y casada, que cuidaba de su familia y su hogar” (Espino-Bravo, 2005, p.1). 

Estas mujeres casadas fueron asimismo “controladas en términos de comportamiento, 

educación y movimiento” (Espino-Bravo, 2005, p.1). Fueron imágenes de una esposa 

perfecta, a la vez que deberían ser fieles y obedientes a sus maridos, aunque ellos no lo fueran 

con ellas (Lindholm Narváez, 2013, p.154). En pocas palabras, deberían ser buenas madres y 

buenas esposas, que no tenían mucha libertad y tampoco mucho que decir con respecto a 

temas sociales.  
 

 
5 La palabra significa una copia, o sea una persona que se ve exactamente como otra persona, y además podría 

ser un otro yo de una persona: un “alter ego” (Merriam-Webster, s.f., definición 1.).  
6 “The Angel In The House”. 
7 El texto completo de Patmore se encuentra en  Internet archive (archive.org). 
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5.3. La adúltera / La femme fatale 

Por otro lado, en vez de ser comparada con un ángel, la adúltera es retratada como “la 

amenaza más patente contra el núcleo moral de la sociedad” (Lindholm Narváez, 2013, 

p.157). Ella va en contra de la fidelidad y la obediencia, tanto del marido como de la sociedad, 

y es una representación de cómo una mujer no debería ser en absoluto. En otras palabras, son 

infieles a sus maridos (Oxford University Press, s.f., definición 1). El concepto Femme Fatale 

tiene igualmente una imagen negativa. Viene del francés en el siglo XX (Oxford University 

Press, s.f., origen) y la Real Academia Española (RAE) lo traduce como “mujer fatal”, o sea 

una “mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa” 

(RAE, s.f., definición 1). Lo que diferencia una adúltera de la femme fatale es que la adúltera 

esta teniendo relaciones con otros, aunque ya está casada, o sea comete adulterio (Oxford 

University Press, s.f., definición 1), mientras que el estado matrimonial de la femme fatale 

varía. Una femme fatale usa entonces su físico atractivo para seducir y tener relaciones 

íntimas con sus víctimas masculinos.  

 

5.4. La vampira 

Acerca de la vampira, Golrokh Eetessam Párraga (2014) argumenta que es una versión 

híbrida de dos categorías semejantes: “la femme fatale” y “la bruja” (Eetessam Párraga, 2014, 

p.84). Con esto, se refiere a que el fenómeno posee la hechicería como una bruja (Eetessam 

Párraga, 2014, p.84); por ejemplo la capacidad de transformarse en un animal (Botting, 1996, 

p.146), y puede asimismo seducir a sus víctimas con su apariencia y belleza, como es la 

característica de la femme fatale (Eetessam Párraga, 2014, p.84). Las características más 

frecuentes de estos personajes (no solamente adecuados para vampiros femeninos, sino 

generalmente), con el vampiro más popular, Drácula, en cuenta, son: la figura delgada y la 

palidez (Botting, 1996, p.146), al igual que “la frialdad de la piel y la sed de sangre” 

(Eetessam Párraga, 2014, p.86). En pocas palabras; son personajes pálidos, atractivos y 

seductores, con poderes sobrenaturales, que tienen hambre por la sangre de sus víctimas.   
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5.5. La enfermiza 

Con respecto a la enfermiza, el énfasis está en el rol del sexo femenino y asimismo en los 

órganos reproductivos femeninos que supuestamente provocaron “enfermedades y trastornos 

mentales” (Lindholm Narváez, 2013, p.160). Entre otras, Lindholm Narváez menciona la 

histeria, con lo que Malini Mukherjee está de acuerdo (2013, p.160; 2019, p.10) La histeria se 

distingue por diversos síntomas, entre otros: la pérdida del tacto y la vista, las alucinaciones y 

la parálisis (American Psychological Association, s.f., párr.1). Refiriéndose al libro On the 

Pathology and Treatment of Hysteria (1853) de Robert Carter, Mukherjee subraya su 

razonamiento de que la causa de esta enfermedad está en la “suppression of sexual passion” 

(2014, p.10). Asimismo, Lindholm Narváez explica las palabras de Thomas Laqeuer (1990) 

de que al género femenino le faltaba “la razón y la fuerza física” (Lindholm Narváez 2013, 

p.161), cualidades pertenecientes al género opuesto, es decir el género masculino, y por tanto 

agrega los pensamientos de Jo Libanyi (2000), de que sus maridos deberían cuidarlas y 

protegerlas por pertenecer al sexo inferior (Lindholm Narváez, 2013, p.161). Las enfermizas 

se vuelven entonces enfermas por pertenecer al sexo femenino y sus maridos deben cuidar de 

ellas, pensar por ellas y actuar por ellas, puesto que no son capaces de hacerlo ellas mismas.  

 

5.6. La nueva mujer 

Al contrario del ángel del hogar, las nuevas mujeres no deberían ser figuras solamente 

pertenecientes a los esposos, sino personas con una vida aparte de ellos. Son representadas 

como “un ideal femenino fundamentado en el aprecio de la mujer como individuo, artista e 

intelectual” (Lindholm Narváez, 2013, p.168). Es decir, tenían un interés por las disciplinas 

artísticas y la educación académica. Las autoras de este tiempo, como Emilia Pardo Bazán y 

Carmen de Burgos, señalaron que la vida matrimonial “encarcelaba a las mujeres en sus 

hogares y disminuía su desarrollo intelectual” (Espino-Bravo, 2005, p.4). Aunque puntos de 

vista positivos existían, había una oposición a esta imagen de una mujer más educada, dado 

que iban a “tomar el lugar del hombre en el espacio público” (Lindholm Narváez, 2013, 

p.169). En resumen, la nueva mujer refleja a alguien que puede pensar por sí misma, actuar 

por sí misma y además tiene interés por la educación y el arte. 
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5.7. La mujer encerrada 

La última categoría es la mujer encerrada. Diana Wallace (2009) señala que el encerramiento 

en este caso no solo indica algo literario: estar encerrada en una casa de cuatro paredes, sino 

también denota el encierro matrimonial (pp.28-29). La unión hace a las esposas inferiores a 

sus maridos y además hace que no tengan ninguna autoridad (Mukherjee, 2019, p.9). Sin 

embargo, la propia mente puede asimismo funcionar como una prisión. En este caso, son sus 

propios pensamientos los que las atrapan y que incluso tratan de hacerlas sentir resignadas 

(Mukherjee, 2019, p.10). Para resumirlo, la mujer encerrada es un personaje atrapada que se 

puede establecer de diferentes maneras; puede ser que esté encerrada en una casa en concreto 

o puede ser que se sienta atrapada por su propia mente o por haberse casado, ya que el esposo 

dicta su vida.  
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6. Análisis 

 

Al haber examinado y comparado los personajes femeninos Inés, Alicia y la madrastra con los 

diversos modelos, vemos que corresponden a varios y los que resultaron ser los más comunes 

fueron: la enfermiza, el ángel del hogar, la vampira, y la mujer encerrada. En la tabla 

siguiente se presenta el resultado. 

 

 Vampiro (aparece + 

/ no aparece -) 

El almohadón de plumas 

(aparece + / no aparece -) 

Thanatopia (aparece 

+ / no aparece) 

La enfermiza + + - 

El ángel del 

hogar 

+ + - 

La vampira - - + 

La mujer 

encerrada 

- + - 

 

Los roles del ángel del hogar y de la enfermiza son los modelos que aparecieron con mayor 

frecuencia, dos veces para ser preciso, y tanto Alicia como Inés podrían pertenecer a estas dos 

categorizaciones8. Con respecto al modelo de la vampira solo se presenta en forma de la 

madrastra, lo que significa que solo se identificó una vez. Por último, solo es Alicia quien 

representa la mujer encerrada, así que solo aparece una vez9.  

 

 
8 Aunque el personaje de la madrastra es una esposa, no tiene rasgos suficientes para clasificarse como un ángel 

del hogar. 
9 Aunque el personaje de Inés está casada y pasa su tiempo en la casa, no tiene rasgos suficientes para 

clasificarse como una mujer encerrada. 
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6.1. La enfermiza 

Según la descripción, este es un personaje femenino frágil por una enfermedad creada por su 

sexo y se tiene que confiar a su esposo, puesto que es incapaz de actuar por sí misma 

(Lindholm Narváez, 2013, p.161). Tanto Alicia en “El almohadón de plumas” como Inés de 

“Vampiro” corresponden a esta categoría. En el caso de Alicia, ella sufre de una enfermedad 

desconocida, entonces su marido Jordán la cuida y la asiste, lo que un esposo debería hacer 

por su esposa enfermiza. Esto se ve en varios instantes. Por ejemplo, cuando va al patio, 

Alicia necesita su asistencia y va “apoyada en el brazo de él” (Quiroga, 1917, párr.6). Ya que 

es tan frágil y enferma, ni siquiera puede caminar sola. Asimismo, cuando queda postrada en 

cama, llama a Jordán cuando lo necesita después de sufrir “alucinaciones” (Quiroga, 1917, 

párr.10-11). 

 

Aunque Alicia es un personaje femenino y por eso debería pertenecer al sexo más frágil, esto 

no tiene la culpa completa de su enfermedad, pues el monstruo en el almohadón es el 

responsable de su pérdida de sangre. Según tanto Lindholm Narváez como Malini Mukherjee 

(2013, p.160; 2019, p.10), las enfermedades como la histeria eran creadas para el sexo 

femenino y aunque algunos de las símptomas coincide con lo que padece Alicia, por ejemplo 

tiene “alucinaciones, confusas y flotantes al principio…” (Quiroga, 1917, párr.10), al fin se 

sabe que es el insecto que causa la enfermedad y los síntomas, entonces no se puede deducir 

que sufre de la histeria. Sin embargo, el hecho de que es un personaje femenino puede de 

todos modos jugar un papel importante en por qué es exactamente ella quien se enferma y 

Jordán no. Al ser que a las mujeres les hace falta “la fuerza física” (Lindholm Narváez, 2013, 

p.161) y al pertenecer al sexo vulnerable, se vuelve más fácil hacerla una víctima, visto que 

Jordán es más fuerte que ella. 

 

Con respecto al rol de la enfermiza en “Vampiro”, los síntomas de Inés y su estado de 

enfermedad no aparecen detalladamente en el texto, sino que se manifiestan más brevemente 

en el párrafo final. Al comienzo, es Inés quién apoya a su marido, pero después se enferma 

cuando él le chupa su sangre, y es entonces cuando se puede ver su relación con la enfermiza. 

Como describe Lindholm Narváez, Inés necesita apoyarse en su marido, como lo hace Alicia, 

porque es demasiado frágil para actuar ella sola. El tiempo de su malestar es cuantioso y ella 

se está muriendo lentamente. La fuerza física de Inés desaparece en una manera parecida a 
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Alicia: ella sufre de una “fiebre hética” y una “consunción” (Pardo Bazán, 1901, párr.14). Lo 

último significa que su cuerpo empeora y en consecuencia su vigor se reduce (Oxford 

University Press, s.f., definición 2). Entonces, los dos personajes femeninos pierden la fuerza 

y se ponen tan mal que las enfermedades terminan en sus muertes, lo que los hacen similares 

en este aspecto.  

 

Curiosamente, tanto Alicia como Inés se parecen en varios aspectos a Lucy de Drácula 

(1897). Una semejanza llamativa está en la manera cómo son descritos sus estados de 

enfermedad y pérdida de sangre. En su artículo, Patricia Anna Odber de Baubeta (1994) 

analiza las similitudes entre Alicia y Lucy. Ella destaca la similitud de la satisfacción sensual 

que Alicia y Lucy sienten cuando las criaturas chupasangres presentes en ambos cuentos, el 

insecto y Drácula, beben su sangre (Odber de Baubeta, 1994, pp.32–33). Además, sus 

síntomas después de ser mordidos por los “vampiros” son idénticos: las dos tenían 

alucinaciones o pesadillas, no tienen energía para nada y también tienen dificultades para 

respirar (Odber de Baubeta, 1994, p.30). Aunque la información sobre la enfermedad de Inés 

es limitada, sí es sabido que ella sufre de una “consunción” después de ser mordida. Pese a 

que no hay tanto conocimiento del acto de la bebida de sangre, la enfermedad de Inés sí se 

asemeja a la de Lucy.  

 

Sin embargo, no es solamente el estado de Alicia e Inés que se parece al de Lucy, sino de 

igual forma sus apariencias. Al comienzo del cuento, Alicia es presentada como “rubia, 

angelical y tímida” (Quiroga, 1917, párr.1). En Drácula, Lucy es descrita por el Doctor 

Seward como “la dulce jovencita” (Stoker, 1897, p.65), y sus ojos tienen una “angelical 

belleza” (Stoker, 1897, p.93). Aunque no es mencionado explícitamente que es rubia, sí es 

explicado que tiene cabello claro y que su pelo parece “rizos de oro” (Stoker, 1897, p.93). 

Acerca de Inés, ella es retratada como “una chiquilla [...] llena de vida, de ojos brillantes” 

(Pardo Bazán, 1901, párr.3). Tanto Alicia como Lucy tienen el cabello claro y tienen además 

algo angelical en su apariencia. En relación con esto, Inés y Lucy parecen ser dos personajes 

femeninos jóvenes con ojos bellos y brillantes. Entonces, Alicia e Inés no solamente se 

asemejan a Lucy con respecto a la enfermedad, sino igualmente por las características físicas. 

Como Drácula es uno de los libros góticos más populares, no sería imposible que los autores 

hayan tomado a Lucy como inspiración para los personajes de Alicia e Inés.   
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6.2. El ángel del hogar 

Acerca del ángel del hogar, tanto Inés como Alicia corresponden a este papel. En lugar de 

encargarse de los niños, puesto que ni Inés ni Alicia son madres, ellas sirven a sus esposos, lo 

que el personaje de la esposa debería hacer (Espino-Bravo, 2005, p.1). En el aspecto de la 

presentación de Inés, ella se casa con el viejo Don Fortunato Gayoso y actúa como su 

“enfermera” o “hija” (Pardo Bazán, 1901, párr.8) pues él es más mayor y lo que quiere de ella 

es “un poco de cariño y de calor” (Pardo Bazán, 2013, párr.8). Como solamente necesita estas 

dos cosas de ella, Inés debería obedecerlo, no solo porque es mayor sino de igual modo 

porque, como dice él mismo, “no te pido más” (Pardo Bazán, 1901, párr.9). Como ella es su 

esposa, tiene que escuchar sus necesidades y hacer lo que él quiere, lo que es la tarea de un 

ángel del hogar. En otras palabras, Inés es la esposa que asiste a su marido para que él se 

sienta cómodo ya que atiende a sus necesidades. 

 

Asimismo, Alicia es la esposa cuidadosa. Es introducida como “angelical y tímida” (Quiroga, 

1917, párr.1) y muestra su lado amable a su marido, aunque él no le devuelve el cariño. No 

obstante, aunque Jordán se presenta como indiferente a ella, Alicia es de todos modos 

obediente a él. Esto se ve en varios momentos, entre otros en la parte donde se explica que a 

ella le gustaría que Jordán fuera más amoroso con ella, pero Alicia no le cuestiona porque “el 

impasible semblante de su marido la contenía siempre” (Quiroga, 1917, párr.3). Es decir, 

Alicia sabe su lugar que el matrimonio le ha dado, así que es mejor respetar y no cuestionar su 

frialdad hacia ella. Al mismo tiempo muestra el lado de la mujer controlada que la esposa trae 

consigo. Como explica Conchita Espino-Bravo (2005), el marido de una esposa suele 

controlar su “comportamiento, educación y movimiento” (Espino Bravo, 2005, p.1), lo que 

sucede con Alicia. En la casa es donde pasa la mayor parte de su tiempo, entonces su espacio 

y su movimiento es bien limitado. Además, al pasar su tiempo sola en casa, su pensamiento es 

del mismo modo restringido. Alicia trata de desplazar sus deseos de que Jordán sea más 

cariñoso con ella y tampoco quiere “pensar en nada hasta que llegaba su marido” (Quiroga, 

1917, párr.5). Jordán es quien tiene el control sobre ella y Alicia se deshace de sus propios 

sueños y pensamientos para estar con él. En pocas palabras, al estar sola la mayor parte del 

tiempo en la casa y sabiendo que su marido no le va a mostrar un lado más afectuoso, Alicia 
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se adapta al rol de la esposa obediente y amable que permite ser restringida a tanto moverse 

libremente como a tener deseos propios.  

 

6.3. La vampira 

En contraste con Alicia e Inés, la madrastra de “Thanatopia” no encaja en el rol como buena 

esposa ni como una mujer enfermiza. Si el enfoque cambia a la vampira, la madrastra sí 

refleja este modelo. La primera vez que James entra en contacto con ella es durante una noche 

en el colegio de Oxford. Cuenta que puede oír “el vuelo de los animales nocturnos” (Darío, 

1925, párr.7) y en la misma oración explica además que escucha “una voz” (Darío, 1925, 

párr.7). En otras palabras escucha a alguien llamándole. Aunque no es explicado aquí que es 

ella, más tarde queda muy claro que sí lo es. Cuando James al final la encuentra cara a cara, 

reconoce su voz: “oí entonces [...] aquella voz del colegio de Oxford” (Darío, 1925, párr.14). 

Según Golrokh Eetessam Párraga (2014) la vampira posee la hechicería (p.84) y Fred Botting 

(1996) comenta su habilidad de transformarse en un animal (p.146), y es exactamente lo que 

está sucediendo aquí. La voz que oye James es conectada con los oídos de los animales 

nocturnos que asimismo aparecen durante las noches, y uno de los animales frecuentes usados 

para describir un vampiro es el murciélago10, que además es un animal relacionado con la 

noche. Entonces, aunque la madrastra no es vista por James y solamente es escuchada, es 

implicado que se ha transformado en un murciélago. Otro aspecto de un vampiro, como ha 

destacado Eetessem Párraga y Botting, es la palidez y la frialdad de su cuerpo (2014, p.86; 

1996, p.146), lo que igualmente concuerda con la apariencia de la madrastra. James la retrata 

como una “mujer pálida” (Darío, 1925, párr.15) y cuando la saluda menciona la frialdad de 

ella: “el contacto de aquella mano me heló, me horrorizó. Sentí hielo en mis huesos. Aquella 

mano rígida, fría” (Darío, 1925, párr.14).  

 

Algo que tienen las vampiras normalmente es su físico atractivo y su habilidad para seducir 

con su belleza, rasgos que vienen de la femme fatale (Eetessam Párraga, 2014, p.84). La 

vampira más famosa Carmilla, antagonista del libro con el mismo nombre, es un buen 

ejemplo de esto. Al retratarla, Laura cuenta que “era tan bella y tan indescriptiblemente 

encantadora!” (Le Fanu, 2014, p.47) y declara que se siente “atraída hacia ella” (Le Fanu, 

 
10 Por ejemplo, Drácula se transforma en uno para poder beber la sangre de Lucy (Stoker, s.f., p.54). 
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2014, p.47). Asimismo, Carmilla posee las características que una vampira debería tener. Sin 

embargo, la madrastra carece de estos rasgos. Durante el cuento, ella no es de ninguna manera 

descrita como un personaje atractivo. Al contrario de Carmilla, la madrastra es más bien 

retratada como una persona aterradora y repugnante: sus ojos “no tenían brillo alguno”, ella 

tenía un olor que James ni siquiera quiere discutir pero agrega que le “eriza los cabellos” 

(Darío, 1925, párr.15) y es solamente vista como un cadáver viviente: “está casado mi padre 

con una muerta!” (Darío, 1925, párr.19). No hay nada atractivo en ella, según él. Mientras que 

los ojos de Carmilla “brillaban” (Le Fanu, 2014, p.45), los ojos de la madrastra parecen 

muertos. No obstante, aunque son percibidas como distintas, sí hay un paralelismo entre las 

dos vampiras. Tanto la madrastra como Carmilla usan su lado vampiro para acercarse 

sigilosamente a James y a Laura: la madrastra se transforma en un murciélago y Carmilla la 

visita en su sueño. No obstante, al enterarse de que es Carmilla con la que había soñado, 

Laura primero se siente asustada y luego el sentimiento se convierte en fascinación: el 

desagradable recuerdo de la cara [...] perdido el efecto de ese primer momento de 

reconocimiento (Le Fanu, 2014, p.44). En el caso de James, al reconocer su voz y al saludarla 

por primera vez, lo único que James siente es miedo: “¡Quiero partir de aquí pronto, pronto; 

que me saquen de aquí!” (Darío, 1925, párr.17). Sí puede ser entendido que la madrastra 

intenta seducir a su hijastro cuando la encuentra, pues quiere besarle: “acércate; quiero darte 

un beso en la frente, otro beso en los ojos, otro beso en la boca” (Darío, 1925, párr.13), pero 

como James siente más miedo que atracción por ella, y como no la considera atractiva sino 

aterradora, no funciona.  

 

Al mismo tiempo que la madrastra falla con sus intentos de seducir a su hijastro, tiene rasgos 

comparables a otro prototipo de personaje. Las descripciones de ella como una madrastra 

espantosa se asemejan al arquetipo de la madrastra malvada. El concepto tiene su raíz en el 

folclore y aparece frecuentemente en los cuentos de hadas como Blancanieves y Hansel y 

Gretel (Campbell, 1995, p.18). Curiosamente, la palabra madrastra tiene según la RAE otro 

significado aparte de la nueva mujer del padre y puede también presentar una “madre que 

trata mal a sus hijos” (Real Academia Española, s.f., definición 2.). Esto refleja el 

comportamiento del arquetipo. En los dos casos, los padres de los protagonistas se vuelven a 

casar y las nuevas esposas resultan ser crueles y malvadas: por ejemplo, la madrastra de 

Blancanieves envía a un cazador a asesinar a su hijastra ya que Blancanieves es considerada 
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más bella que ella misma (Grimm, s.f., p.2-3). Es evidente que la reina malvada no es 

considerada como una vampira, sin embargo ella sí tiene sed de la sangre de su hijastra, 

aunque no en una manera vampírica: es decir la reina malvada quiere verla muerta. En 

“Thanatopia”, el padre de James se casó de nuevo varios años después de que falleciera su 

primera esposa, o sea la madre de James, y aunque la madrastra no sea tan extrema como la 

reina malvada, sí hay algo siniestro en ella. Cuando le pide que James se acerque para darle 

besos, este acto probablemente tiene pretensiones ocultas: la bebida de sangre es 

frecuentemente conectada con actos de intimidad11 y en este caso quizás no le importan los 

besos en sí, sino que está más interesada en que se acercara a ella para que tenga acceso a su 

cuello y por tanto acceso a su sangre. Como la necesidad del líquido rojo es una de las 

características más conectadas con el vampiro (Eetessam Párraga, 2014, p.86), no sería tan 

extraño que esta sea su intención real.  

 

Al igual que la madrastra en “Thanatopia”, la reina malvada posee el atributo de una 

hechicera, puesto que se convierte en varias formas para ser capaz de matar a Blancanieves a 

lo largo del cuento (Grimm, s.f., p.5-6), con la aparición de la vieja que vende manzanas 

siendo la más famosa entre ellas. Aunque la madrastra de James no toma otra apariencia 

humana sino que se transforma en un murciélago, las dos sí poseen poderes sobrenaturales. 

En conclusión, la madrastra en “Thanatopia” es una vampira con rasgos de una hechicera 

mientras que su lado seductor de la femme fatale no funciona con James. Además puede ser 

vista como una madrastra malvada ya que no se saben sus verdaderas intenciones con su 

hijastro. 

 

6.4. La mujer encerrada 

En el último modelo que se ha encontrado, la mujer encerrada, encaja solamente Alicia. El 

encierro puede tomar forma en un lugar literario al igual que ser un encerramiento 

matrimonial (Wallace, 2009, p.28), y son justamente estos casos los que pasan con Alicia. 

Después de casarse con Jordán, el espacio y el movimiento de ella son muy limitados: pasa la 

mayor parte de su tiempo en la casa. El hogar de la pareja es descrito como una “casa hostil” 

 
11 Cuando Lucy de Drácula se está muriendo quiere un beso de su prometido, algo que van Helsing prohíbe 

porque entiende que su intención real es beber su sangre (Stocker, s.f., p.93). 
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(Quiroga, 1917, párr.5) y del mismo modo como un lugar aislado: “el brillo glacial del estuco 

[...] afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos 

hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia” 

(Quiroga, 1917, párr.4). Al pasar su tiempo allí sola, el frío y el vacío se suman al sentimiento 

de entrampamiento y presentan tanto la casa como el matrimonio de una manera negativa: tras 

haberse casado con Jordán, Alicia se ha encerrado y distanciado del mundo exterior. El hogar 

se convierte en su prisión. Como declara Malini Mukherjee (2019), el matrimonio quita la 

autoridad de la esposa (Mukherjee, 2019, p.9), lo que está pasando aquí. Se cuenta que, aparte 

de estar encerrada en su hogar, Alicia va al jardín una sola vez cuando está enferma, sin 

embargo el movimiento no se extiende más allá de eso. Ni siquiera va al mercado o a la 

ciudad durante el transcurso de los acontecimientos y tampoco recibe visitas de amigas, sino 

los únicos con los que se rodea la mayor parte del tiempo son su marido y la sirvienta (sin 

contar al médico que solamente aparece cuando se enferma). Aunque no se sabe si Alicia 

elige estar encerrada o si es la elección de Jordán, pues no está escrito explícitamente, la 

imagen negativa que transmiten las palabras descriptivas (hostil, frío, vacío), y el hecho de 

que estas palabras son relacionadas con lo gótico en sí para crear una sensación de miedo, 

señala a lo último. 

 

Puesto de que el matrimonio gobierne su vida hace asimismo que se convierta en un individuo 

inferior a su marido. Jordán no está presente en la casa cuando Alicia está encerrada, y aunque 

se presenta indiferente a ella, Alicia lo espera de todos modos. Como ya se ha establecido 

anteriormente al analizar el ángel del hogar, Alicia no cuestiona la frialdad de su marido, 

aunque quisiera que fuera más afectuoso: “el impasible semblante de su marido la contenía 

siempre” (Quiroga, 2019, párr.3). Como Jordán es su marido y la unión la hace inferior, no 

hay que quejarse y solamente aceptar la situación. Entonces, tanto el matrimonio como la casa 

en sí contribuyen al entrampamiento de Alicia, lo que convierte al personaje femenino en una 

mujer encerrada.  
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7. Discusión y conclusiones finales 

 

En este trabajo se han analizado tres personajes femeninos en tres cuentos góticos: Inés de 

“Vampiro”, Alicia de “El almohadón de plumas” y la madrastra de “Thanatopia” para ver qué 

rol juegan en los cuentos. El enfoque ha estado en su presentación y en sus características para 

poder relacionarlas con modelos de personajes femeninos góticos utilizados en la literatura. 

La hipótesis que se había establecido era que los personajes no corresponderían en a solo 

modelo, sino que poseerían características de varios modelos.  

 

Lo primero que este trabajo propuso analizar fue las características y los roles que juegan los 

tres personajes femeninos en los cuentos. Tanto Alicia como Inés son personajes que 

obedecen a sus maridos para atender a sus necesidades al mismo tiempo que padecen de 

enfermedades extrañas y necesitan ayuda de sus maridos para enfrentarse a la vida cotidiana. 

Las dos tienen asimismo buenas apariencias, con pelo rubio y ojos angélicos. Al contrario, la 

madrastra se caracteriza por sus rasgos de vampiro, como su frialdad, su palidez, y sus ojos 

muertos. Asimismo juega el rol como la nueva madre de James, ya que es la nueva esposa de 

su padre, y seductora fracasada, puesto que su intento hacía su hijastro no funciona.  

 

Cuando se trata de la pregunta acerca de los modelos dedicados a personajes góticos, cuatro 

de los seis modelos propuestos resultaron ser empleados. Alicia tiene características del ángel 

del hogar, de la enfermiza, y de la mujer encerrada, Inés corresponde tanto al ángel del hogar 

como a la enfermiza y la madrastra solamente se asemeja a la vampira. En los trabajos hechos 

anteriormente, Ana Rosso (2021) encuentra que ninguno de los personajes responde a una 

sola categoría, sino que son transfronterizas (p.494)12 y Aya Onallah (2020) destaca que los 

personajes responden en una categoría específica (p.1)13, entonces lo que se ha encontrado en 

este ensayo concuerda de cierto modo con la hipótesis como con el resultado de los estudios 

anteriores. Sin embargo, aunque la madrastra concuerda con la vampira, no la hace de cien 

por ciento, ya que carece de los rasgos de la femme fatal. Carmilla del libro con el mismo 

nombre es la vampira villana de su historia y asimismo la vampira más famosa en el mundo 

gótico, así que la apariencia aterradora y la falta del lado seductor de la madrastra puede ser 

 
12 El ángel y la femme fatale. 
13 La virgen, la prostituta o la virtuosa con conocimientos sobre la sexualidad. 
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un intento de Darío para tanto distanciarse de Carmilla como para crear su propio vampiro, ya 

que Carmilla es bella y no se sabe que es mala al comienzo del libro. En “Thanatopia” es 

implicado que hay algo siniestro con la madrastra la primera vez que James la ve. Entonces, 

retratar a la madrastra como una vampira espantosa la hace un villana terrorífica y a la vez 

original. Sin embargo, esto son solamente especulaciones y no hechos. 

 

Con respecto a la pregunta de si hay diferencias entre sus presentaciones, la respuesta es que 

sí. Mientras que Alicia e Inés son dos personajes jóvenes, dulces y bellas, que se casan con 

sus maridos y actúan como frágiles y buenas esposas, la madrastra es presentada como 

espantosa y terrorífica, y aunque se casa con el padre de James no parece ser ni frágil ni la 

esposa ideal. Adicionalmente, Alicia parece considerar el matrimonio como un encerramiento 

ya que tiene que pasar su tiempo sola en casa de su marido, y aunque la madrastra y Inés 

también viven con sus esposos, ninguna de las dos parecen ser tan afectadas negativamente 

por el matrimonio como Alicia. Aunque una razón probable del contraste entre ellas en cuanto 

a la presentación y características hubiera podido ser la diferencia del antagonismo / 

protagonismo, se vuelve problemático ya que hemos visto a Carmilla, quien es la villana con 

rasgos positivos. Entonces, esto señala otra vez que Darío quizás la retrata así de terrorífica 

para crear una atmósfera aterradora para los lectores y asimismo para transformar un 

personaje vampiro ya introducido en el libro Carmilla en algo nuevo y original.  

 

A continuación, los tres cuentos han incluido varias referencias a otros textos góticos. Las 

semejanzas de Inés y Alicia con Lucy de Drácula, la madrastra como reflejo de la reina 

malvada de Blancanieves, y asimismo las semejanzas y diferencias entre ella y el vampiro 

femenino más popular Carmilla de Carmilla. Patricia Odber de Baubeta dice en su artículo 

que la intertextualidad en “El almohadón de plumas” está allí para causar emociones en los 

lectores (1994, p.33), y es supuestamente lo mismo con los otros cuentos también. Al leer el 

cuento de Quiroga por primera vez, lo primero que noté fue los paralelismos entre Alicia y 

Lucy, lo que me causó tanto alegría como sorpresa, ya que Drácula fue el libro que me 

introdujo al tema gótico y es un libro muy importante para mi. Si uno no tiene conocimientos 

de las obras aludidas esta sensación se pierde. Sin embargo, no afecta mucho la lectura en sí 

ya que la intertextualidad solo está allí como referencia. Asimismo, la alusión muestra que 

estas obras han inspirado autores alrededor del mundo. Drácula, Carmilla y Blancanieves son 
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tres obras muy famosas, tanto en el mundo gótico como en el mundo literario en su totalidad, 

así que puede ser que los autores de los cuentos hispánicos hubieran tomado inspiración por 

estas obras y sus personajes al crear sus obras originales.   

 

Como solamente nos hemos enfocado en tres cuentos en total, el resultado es bastante 

limitado y si se hubieran incluido más cuentos el resultado quizás hubiera sido otro: dado que 

ninguno de los personajes corresponde a las categorías de la femme fatale o de la nueva 

mujer, que también son modelos frecuentemente utilizados en la literatura gótica. Al mismo 

tiempo hubiera sido interesante agregar algún cuento más con un personaje fantástico, como 

la madrastra, para hacer el balance más justo, puesto que Inés y Alicia son personajes 

protagonistas y la madrastra es la única antagonista. Igualmente, como hay una diferencia 

entre la descripción de la madrastra y la representación clásica de un vampiro, como Carmilla, 

sería relevante añadir otro cuento con una vampira.  

 

Un aspecto sugestivo para un futuro trabajo sería hacer un análisis similar con el enfoque en 

los personajes masculinos de los cuentos: Don Fortunato Gayoso de “Vampiro”, Jordán de 

“El almohadón de plumas” y James de “Thanatopia”. Puesto que tienen diferentes roles en sus 

respectivas historias y además diferentes características, sería interesante ver si se obtienen los 

mismos resultados que se han encontrado en este trabajo, o sea que los personajes tienen 

conexiones con diferentes modelos o que no cumplen con todos los requisitos para un 

modelo. De esta forma sería asimismo posible indicar qué personajes los autores utilizaron 

como referencia para sus personajes masculinos y quizás se puede mostrar más 

intertextualidad aparte de lo que se ha encontrado en este trabajo. 
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