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Presentación
 

Este cuarto número de Herejía y Belleza que tienes en tus manos es 
una edición especial. Por vez primera, el congreso anual de Arte, 
Literatura y Cultura Gótica urbana estuvo focalizado en un tema: 

el mundo victoriano� Y es que la cultura gótica urbana está impregnada 
del espíritu victoriano� Literatos y artistas de la época victoriana han 
influido, más que nadie, en la cultura gótica underground que surgió 
a comienzos de los años 80 del siglo XX� 

En este cuarto volumen de Herejía y Belleza descubrimos lo esencial de 
esa influencia. Quizá el puntal sobre el que gira todo ese sentimien-
to neo-victoriano sea Oscar Wilde: dandi, escritor, poeta, crítico…; 
a su albor surge el arte de Aubrey Beardsley o Harry Clarke, dos de 
los grandes ilustradores de la época, de los que nos hacemos eco. Junto 
a Wilde, hay que citar a otro artista que fue depauperado en su tiempo 
por su homosexualidad; este es Simeon Solomon, artista cuya calidad 
queremos poner de relieve en este número�

En las letras nos acercamos a la insigne Christina Rossetti, bajo el influ-
jo de Polidori. Además, en la literatura victoriana se forja un mito, el 
del vampiro, cuya versión femenina encarna la femme fatale victoriana� 
La vampira, cómo no, es uno de los iconos de la cultura gótica, como 
así lo vemos reflejado. En esta línea de lo prohibido podemos hablar de 
la relación de algunos insignes victorianos con las sociedades secretas; 
aquí nos ocupamos del personaje más malvado del mundo, Aleister 
Crowley, y de un insigne artista de la academia, John William Water-
house, sospechoso de vinculación con la Golden Dawn.

Otros aspectos cobran vida en el imaginario finisecular: las flores y el 
paisaje como  elementos simbólicos muy presentes en la ilustración� 
También es el momento de la imagen pornográfica, como veremos en 
un artículo sobre el Cannibal Club�

El espíritu victoriano también llega hasta nuestros días con su influjo 
en los medios de comunicación contemporáneos� Así revisamos la pe-
lícula El piano, la serie de TV Penny Dreadful y el videojuego The Order 
1886, victorianismo en pleno siglo XXI.

Esperamos que esta revisión gótica de la cultura victoriana resulte de tu 
interés y que disfrutes de los contenidos que te ofrecemos en esta cuarta 
edición de la revista Herejía y Belleza�

Dr. Pedro Ortega 
Director de Herejía y Belleza





De la Golden Dawn a la Hammer 
Films: la sangre como símbolo 

ocultista en el cine de vampiros.
Dr. Carlos A. Cuéllar Alejandro

Universitat de València

La representación cinematográfica de lo Fantástico puede ser gratuita, 
sensacionalista y carente de sentido. Cuando un tema como el vam-
pirismo se pone de moda, el mercado se satura con una hipertrofia 
creativa dominada por criterios poco exigentes. El cine existe por su 
condición de industria del espectáculo, pero su valor comercial no 
está necesariamente reñido con la calidad del producto. Este texto1 
pretende desvelar los fundamentos ocultistas en tres excelentes pe-
lículas en las que el vampirismo y la sangre adquieren un sentido 
esotérico. Parece De la Golden Dawn a la Hammer Films: la sangre 
como símbolo ocultista en el cine de vampiros.

Desde finales del siglo XVIII, surge en Occidente una corriente de 
interés por las filosofías y sistemas religiosos alternativos frente 
a las deficiencias del Cristianismo y los excesos racionalistas deri-
vados del desarrollo técnico y científico de la Revolución Industrial. 
Personalidades como Allan Kardec, Madame Blavatsky y Eliphas 
Lévi —a través del Espiritismo, la Teosofía y la Magia, respectiva-
mente— articulan un discurso metafísico alternativo que bebe de 
diversas tradiciones filosóficas occidentales y orientales, de disci-
plinas como la Alquimia y la Astrología, de mitologías y religiones 
varias� Ese discurso plantea una curiosa combinación de esoterismo 
y exoterismo, pues al tiempo que divulga sus doctrinas, emplea un 
lenguaje de difícil comprensión para proteger la organización y el 
funcionamiento de sus diferentes formaciones� Si a este panorama 
añadimos la existencia de logias masónicas, rosacruces y sectas 

1. Dedicado, con agradecimiento, a los miembros del “Museum of Witchcraft and 
Magic” de Boscastle.

Resumen

Noemí Martínez 
El discurso esotérico de Nosferatu 
(2016)
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satánicas, llegamos a la conclusión de que en el periodo histórico 
en el que Bram Stoker (1847-1912) desarrolla su actividad literaria, 
existía una praxis intelectual subterránea muy intensa a través de 
grupos organizados interesados por temas que llegaron a tener una 
influencia fundamental en la producción artística.

Uno de los aspectos más polémicos de la biografía de Stoker es su 
posible vinculación con la “Hermetic Order of the Golden Dawn” 
(La Orden Hermética del Alba Dorada)2, sociedad esotérica y ocultis-
ta fundada en 1888 por tres miembros de la “Societas Rosicruciana in 
Anglia”: su ideólogo original, el médico forense William Wynn Wesco-
tt; su respetado compañero el Doctor William Robert Woodman, y el 
excéntrico y oportunista Samuel Liddell Mathers. Su objetivo principal 
era fomentar un grupo organizado de hombres y mujeres dedicado al 
estudio serio de las ciencias ocultas3� En esta sociedad fueron iniciados 
escritores tan célebres como William Yeats, Arthur Machen, Algernon 
Blackwood, así como el ensayista y mago Aleister Crowley. Casi todos 
ellos desarrollaron su obra escrita dentro del género de lo fantástico, 
materializando en la ficción sus creencias. El universo de lo Oculto 
no solo sirvió de cantera temática a estos creadores. Sus relatos, por 
lo común, ofrecían un segundo nivel de lectura aparte del meramen-
te argumental, un nivel solo comprensible a los iniciados y en el que 
desarrollaban teorías procedentes de la Filosofía Oculta. Bram Stoker 
no fue una excepción al respecto. No obstante, conviene aclarar que 
no existe ningún documento (y si existe no se ha hecho público) que 
pruebe la pertenencia de Stoker a la Golden Dawn. Aunque secreta, 
la legalidad con la que siempre intentó funcionar esta sociedad hizo 
que, por lo general, ninguno de sus miembros famosos se esforzara por 
ocultarlo� El secretismo solo se impuso con respecto a su funcionamien-
to interno� No era una sociedad clandestina y nunca fue perseguida 
por la Ley. Defender que Stoker perteneciera a la Golden Dawn es una 
afirmación gratuita que carece de pruebas. Sin embargo, es muy pro-
bable que Stoker tuviera amistad con algunos miembros de la Golden 
Dawn y recibiera asesoramiento ocultista del mismo modo que con-
sultó especialistas en mitología e historia para documentar su novela 
Drácula. El posible vínculo parece confirmado por la elección de Pamela 
Coleman-Smith (diseñadora del Tarot Rider, creado conceptualmente 
por el ocultista y antiguo miembro de la Golden Dawn, Arthur Waite) 
como ilustradora de la novela de Stoker La madriguera del gusano blanco 
(Lair of the White Worm) en su primera edición de 1911� Además de que 
compañeros de letras como Machen y Blackwood pertenecieron a la 
mencionada sociedad, se da la interesante circunstancia de que Cons-
tance, esposa de su gran amigo Oscar Wilde, fue igualmente miembro 

2. El otro aspecto es su homosexualidad o, al menos, homoerotismo, evidente en sus 
relatos de ficción.
3. Aconsejo la consulta de GILBERT, R.A., The Golden Dawn Scrapbook. The 
Rise and Fall of a Magical Order, York Beach, Samuel Weiser, Inc., 1997.
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1de la Orden4. En todo caso, los conocimientos ocultistas de Stoker pre-
sentes en Drácula fueron corroborados por iniciados como Albin Grau 
o Aleister Crowley, quien sí formó parte de la Golden Dawn al menos 
durante dos años�5

Ligeramente inspirado en personajes históricos, Drácula es un aristó-
crata orgulloso, dotado de un genio logístico que alimentó en su pa-
sado como militar boyardo enfrentado a los turcos� En este orgullo del 
personaje por su linaje, simbolizado por la sangre, demuestra Stoker 
sus conocimientos ocultistas, manejando un concepto teorizado poste-
riormente por Aleister Crowley y Rudolf Steiner� En el capítulo III de la 
novela, Drácula declara:

4. Así consta en CICERO, C. y CICERO, S.T., The Essential Golden Dawn. An 
Introduction to High Magic, St. Paul, Minnesota, Llewellyn Publications, 2003.
5. El mago y ocultista Aleister Crowley (1875-1947) elaboró un interesante 
corpus literario en el que la sangre tiene presencia: la menciona en El libro de la 
Ley y en De Lege Lebellum y adopta una función vampírica en su irónico texto 
sobre la Atlántida. Remito a CROWLEY, Aleister, El continente perdido y otros 
ensayos, Valdemar, Madrid, 2001, p. 329.

Noemí Martínez 
Crowley: sangre y ocultismo 

(2016)
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“Nosotros, los szekleros, tenemos el derecho de ser orgullosos porque por 
nuestras venas corre la sangre de muchas razas valientes y esforzadas, 
que supieron batirse como leones para mantener su supremacía. (…) 
¿Qué demonio ni qué bruja fue nunca tan poderoso como Atila, cuya 
sangre corre por nuestras venas? (…) Desde entonces, ¿acaso es sor-
prendente que seamos una raza conquistadora y orgullosa que cuando 
los magiares, los lombardos, los ávaros y los turcos intentaron, a millares, 
rebasar nuestras fronteras, siempre supiéramos rechazarlos? (…) Pero el 
tiempo de guerrear ya ha pasado. En nuestra deshonrosa época de paz la 
sangre está considerada como algo precioso, y toda la gloria de nuestros 
grandes antepasados ya no es más que una hermosa historia.”6 

En el texto original, la frase “Blood is too precious a thing in these days 
of dishonourable peace���”7 resulta más ambigua y, por lo tanto, más 
rica en interpretaciones. Pero en todo caso, queda clara la vinculación 
que Stoker hace entre el orgullo de la estirpe, el concepto racial de la 
sangre, el carácter belicoso y conquistador de la raza, y el hecho de que 
en la sangre se reúnan el legado familiar y el destino que este legado 
marca� Ideas todas desarrolladas por ocultistas como Rudolf Steiner 
(1861-1925) y que luego aprovecharán de forma interesada los teóricos 
y dirigentes del nazismo� Cuando Steiner escribe sobre el ser humano 
prehistórico parece estar glosando las declaraciones del conde Drácula:

“... la vida de sus antepasados siempre estaba presente en las imágenes 
que recibía su sangre, pues (…) una vez existió una forma de conciencia 
por medio de la cual los hombres no solo consideraban sus percepciones 
sensoriales como propias experiencias, sino también las experiencias de 
sus antepasados. (…) El hijo se sentía conectado con su padre y con su 
abuelo como si fuesen un solo “Yo”, porque sentía sus experiencias como 
si fuesen las suyas propias. Y dado que el hombre poseía esta conciencia 
y no vivía solo en su propio mundo personal, ya que en él yacían también 
las conciencias de las generaciones precedentes, al nombrarse a sí mismo, 
en ese nombre incluía todos los pertenecientes a su linaje ancestral.”8

No es tarea fácil definir qué es un vampiro dado el carácter pancultural del 
mito y la evolución del mismo. Simplificando en exceso, el arquetipo más 
extendido en occidente es el de un cadáver animado por un espíritu ma-
ligno que necesita consumir sangre para subsistir. Sin embargo, esta defi-
nición no resiste los múltiples matices y variantes que testimonian los dos 
mejores estudios publicados al respecto: el Traité sur les apparitions des es-
prits, et sur les vampires, ou les revenans de Hongrie, de Moravie &c., escrito por 
Agustin Calmet en 1751, referente por antonomasia del tema, y el también 
recurrido The Vampire. His Kith and Kin, escrito por Montague Summers 

6. STOKER, Bram, Drácula, Planeta, S. A., 1984, p.p. 59, 60 y 61.
7. STOKER, Bram, Dracula, New York, Barnes & Noble Books, 1996, p. 33.
8. STEINER, Rudolf, El significado oculto de la sangre, Barcelona, Ediciones 
Obelisco, 2011, p.p. 46 y 47.
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en 1928�9 Según el contexto cultural en el que indaguemos, la sangre como 
alimento es sustituida por la carne humana, lo que nos remite a la práctica 
tabuada del canibalismo, pero otra variante importante es la constituida 
por los “vampiros psíquicos” o “energéticos” admitidos por la parapsico-
logía y en los que creen muchos de nuestros contemporáneos�

Aunque la diferencia de matices es importante se impone la idea de aso-
ciar el vampirismo con la hemofagia� La sangre demuestra ser un ele-
mento clave del fenómeno y su ingestión supone la vulneración de un 
tabú muy extendido� El valor simbólico o real de la sangre en la reli-
gión y las prácticas ocultistas es tan antiguo como el propio ser humano� 
Sir James Frazer incluye en La rama dorada (1922) ejemplos de sacrificios 
en los que los oficiantes beben sangre de la víctima ofrecida para adqui-
rir sabiduría por inspiración divina. En otros contextos, la ingestión real 
o figurada de la carne o de la sangre de la divinidad (o del animal que 
en el sacrificio la representa) es una forma de eucaristía que precedió en 
mucho tiempo a la cristiana� Los ejemplos expuestos son tan numerosos 
y pertenecen a culturas tan distantes que hacen de este “vampirismo” 
ritual una costumbre casi universal. Así, el significado espiritual de la 
sangre y su valor mágico, a través de su ofrenda o su ingestión, constru-
yen la coartada religiosa que va a enriquecer con multitud de matices la 
posición capital de la sangre en el mito del vampirismo�

La mitología escandinava considera la sangre como la residencia natu-
ral del alma y, por lo tanto, vínculo directo con la eternidad. El Hidro-
miel fabricado por los enanos tenía como ingredientes fundamentales 
la miel, el vino y la sangre de Kvasir, el hombre más sabio de la mito-
logía nórdica. En otro ámbito, las creencias tradicionales hebreas no se 
quedan atrás cuando consideran el valor sagrado de la sangre, símbo-
lo de vida y, también, de impureza (en el caso de la sangre femenina 
menstrual)� El alma es la sangre y el aliento para los hebreos� A este 
respecto los textos veterotestamentarios son muy significativos:

“Guárdate solamente de comer sangre, porque la sangre es la vida y tú 
no debes comer con la carne de la vida.” Deuteronomio XII, 23.

“Porque la vida de todo animal está en la sangre; por cuya razón he 
dicho a los hijos de Israel: No comeréis sangre de ningún animal, puesto 
que la vida de la carne está en la sangre; y todo aquel que la comiere, 
será castigado de muerte.” Levítico XVII, 14.10

Estos textos son, quizás, las referencias más antiguas al consumo de 
sangre como práctica litúrgica: si la prohíben es porque se realizaba� 

9. Remito a CALMET, Agustin, Tratado sobre los vampiros, Reino de Cordelia, 2009; y a 
SUMMERS, Montague, The Vampire. His Kith and Kin. A Critical Edition, Berkeley, The 
Apocryphile Press, 2011.
10. AA.VV., Sagrada Biblia, Barcelona, Empresa Editorial Herder, 2002, p.p. 215 y 140.
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Por consiguiente, el consumo de la sangre es una práctica tabuada en 
el Judaísmo y en su heredero el Islam, y este precepto negativo supone 
una medida precautoria que señala el carácter sagrado de la sangre y su 
posible interpretación mística�

Por su parte, el Cristianismo exalta el valor redentor de la sangre en la 
Crucifixión de Jesús de Nazaret. La autoinmolación o sacrificio acep-
tado por Jesús el Cristo convierte su sangre derramada en signo de 
salvación. Además, el sacramento de la Eucaristía sancionado por el 
Cristianismo a partir del episodio evangélico de la Última Cena, ins-
tituye como dogma de fe el alimento de los fieles con el cuerpo y la 
sangre del Cristo, y en el caso de los cristianos católicos ello no se inter-
preta de manera simbólica sino literal gracias a la creencia en la Tran-
substanciación. En Mateo 26, 27-28 se lee:

“Y tomando el cáliz dio gracias y dióselo, diciendo: Bebed todos de él. 
Porque esta es mi sangre del nuevo testamento, que será derramada por 
muchos para remisión de los pecados.”11

La misma idea se expresa en Marcos 14, 23-24 y en Lucas 22, 20, y hace 
referencia al rito por el cual Moisés sacrificó varios becerros y roció con 
su sangre al pueblo para ratificar la alianza con Dios (Éxodo 24, 6-8). 

Del cáliz empleado en esta Última Cena deriva en parte la leyenda del 
Santo Grial12 que tanto éxito tuvo a través del Ciclo Artúrico y de la 
pintura prerrafaelista y que, reconvertido filosóficamente, fue funda-
mental como meta del camino espiritual perseguido por la Alquimia, 
cuya última fase, Rubedo, se asocia con el color rojo (el de la sangre) 
y supone la consecución del Lapis o Piedra Filosofal y, por consiguien-
te, el Elixir de la Eterna Juventud que, en definitiva, provoca efectos 
similares a los conseguidos por los vampiros cuando beben sangre� 
La historia de la medicina occidental generó, por su parte, numerosos 
tratados terapéuticos donde la sangre animal o humana cobraba un 
valor mítico por sus cualidades milagrosas. Así, en el Libro Segundo 
del tratado De Materia Medica de Dioscórides, se establecen las bon-
dades diversas de la ingestión de sangre, y los comentarios añadidos 
al respecto por el prestigioso médico Andrés Laguna en el siglo XVI 
corroboran la utilidad de la sangre como bebedizo medicinal� Beber 
sangre para rejuvenecer o alargar la vida, acción propiamente vampíri-
ca, es la promesa ofrecida por los hombres de ciencia durante la Edad 
Media. Tras destilar sangre humana, Bernardo de Gordonio (siglo XIII) 
recomienda la siguiente receta médica:

11. AA. VV., op. cit., p. 1197.
12. Remito a La historia de Perceval o el Cuento del Grial, de Chrétien de Troyes, escrito 
en el siglo XII y editado en castellano en Madrid en 1979 por Editorial Magisterio 
Español; y al erudito estudio de Richard Barber El Santo Grial. Historia de una leyenda, 
Barcelona, La Liebre de Marzo, 2007.
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“Si se introducen tres gotas de la cuarta agua con un poco de vino en 
la boca de un hombre muy enfermo (���) al instante recupera las fuerzas 
y la palabra. El que tome una gota todos los días de este óleo, con una 
cucharada de vino, alargará su vejez cuanto es posible y no será dañado 
de veneno alguno�”13

Por consiguiente, el ocultismo de los siglos XIX y XX retoma una va-
loración mística de la sangre subrayando unos principios que pueden 
explicar la función e importancia de la misma tanto en el mito del vam-
pirismo como en la literatura sobre vampiros. El filósofo austriaco Ru-
dolf Steiner, antiguo teósofo y fundador de la Antroposofía, parte del 
famoso axioma hermético “Quod superius sicut quod inferius” y de la 
distinción entre cuerpos físico, etérico, astral y “Ego”, para afirmar que 
la sangre es la expresión del principio Superior del ser humano (el Yo)� 
En su famosa conferencia Blut ist ein ganz besonderer Saft (1922) defiende 
que la sangre, presente en casi todos los seres vivos animales y gene-
rada por el cuerpo etérico o vital, cumple una función trascendental: 
poner en contacto el mundo interior con el mundo exterior generando 
así el cuerpo propiamente humano�

“Podemos observar que la sangre se origina cuando el hombre se enfrenta 
al mundo exterior como un ser independiente, cuando además de las per-
cepciones a las que ha dado lugar el mundo exterior, él, a su vez, produce 
diferentes formas e imágenes por su propia cuenta y, de esta manera, se 
vuelve creativo y posibilita que la voluntad individual del Ego entre en 
acción. (...) En la sangre reside el principio para el desarrollo del ego. 
El “Yo” sólo puede ser expresado cuando un ser es capaz de formar en su 
interior las imágenes que ha obtenido del mundo exterior.”14

Sus teorías pueden usarse para comprender la importancia que el persona-
je de Drácula le da a su linaje, así como el poder que el vampiro ejerce sobre 
la voluntad de sus víctimas. Por otro lado, Steiner expone una concepción 
racista de la sangre que descansa en la creencia de que en ella están pre-
sentes el legado de los antepasados (la ascendencia) y la semilla del futuro 
(la descendencia). En este sentido, el nazismo aprovechó de modo inteli-
gente y oportunista algunas de sus teorías para justificar su racismo.

Tras esta introducción, ¿en qué medida ha sido empleada la sangre 
como símbolo ocultista en el cine de vampiros?

En su breve carrera cinematográfica, Friedrich Wilhelm Murnau 
(1888-1931) dejó un legado fundamental que demuestra el grado de de-
sarrollo técnico y madurez estética y narrativa a la que había llegado el 

13. Citado en DIOSCÓRIDES ANAZARBEO, Pedacio, LAGUNA, Andrés y 
FERRÁNDIZ MADRIGAL, Carlos, Bestiario de Dioscórides, Medusa Ediciones, 
2001, p. 259.
14. STEINER, Rudolf, op. cit., 2011, p. 43.
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cine en la década de los años 20� Nosferatu, el vampiro (Nosferatu, eine sym-
phonie des grauens, F.W. Murnau, 1922), la traducción fílmica que Murnau 
y su guionista Henrik Galeen hicieron de la famosa novela de Stoker, fue 
producida por Albin Grau. Las inclinaciones filosóficas y gustos sexuales 
del peculiar trío contribuyen a aclarar el contenido real de una película 
que admite diferentes niveles de lectura� Si a los nombres mencionados 
añadimos el de Bram Stoker, encontramos coincidencias que no son ca-
suales: su homosexualidad y su interés por el Ocultismo. Murnau era ho-
mosexual y se interesó activamente por la filosofía oculta. Grau y Galeen, 
igualmente homosexuales, eran miembros de sendas sectas rosacruces. 
La Orden de la Rosacruz tiene su supuesto origen en la Alemania me-
dieval, aunque no fue hasta la llegada del siglo XVIII cuando se genera-
ron sociedades secretas de carácter altruista y empresarial cimentadas 
en una ideología católica que pretendía vincularse a la antigua religión 
egipcia y a las religiones mistéricas de origen oriental. Henrik Galeen, 
además, fue secretario personal y discípulo del escritor ocultista Hanns 
Heinz Ewers. Por su parte Albin Grau, miembro de la logia rosacruciana 
berlinesa “Pansophja” y colaborador de la logia “Fraternitas Saturni”, 
fundó la produtora “Prana” (término que en sánscrito significa “Energía 
Cósmica”) con el propósito exclusivo de producir Nosferatu� Sus intencio-
nes se divulgaron públicamente al promocionar la película como “filme 
erótico-ocultista-espiritista-metafísico” y la propia productora redactó 
artículos de propaganda donde se resaltaba precisamente ese sentido15� 
Por ello, en el filme siguió presente la temática sexual y moral planteada 
ya por Stoker en su novela y, además, transmitió de forma cifrada una 
serie de conocimientos esotéricos referentes a las creencias personales 
de sus hacedores� Nosferatu es, pues, un filme declaradamente críptico, 
elaborado con un lenguaje arcano�

Los responsables de la fotografía, Fritz Wagner y G. Krampf, supieron 
integrar la influencia de la pintura romántica con la iluminación pro-
piamente expresionista en la que el fuerte contraste genera una oposi-
ción entre la luz y la oscuridad a través de las sombras� Contradiciendo 
algunas tradiciones folclóricas, el conde Orlock tiene sombra, y es esta 
la que, de forma vicaria, señala su aterradora presencia en algunos pla-
nos de la película en los que el cuerpo del vampiro queda fuera del 
campo visual mientras su sombra se cierne sobre sus víctimas. Murn-
au, Galeen y Grau optan por la teoría ocultista según la cual la sombra 
puede equipararse con el doble astral� De este modo ofrecen una expli-
cación del “vampiro” como proyección del doble astral de un ser vivo�

Otro concepto metafísico presente en el argumento del filme es el del 
valor redentor del amor y de la sangre representado en el personaje de 
Ellen, verdadera heroína de la historia. Es ella la que descubre, compren-
de y aplica con éxito las medidas para destruir al vampiro. Su autosacrificio 

15. Remito a Berriatúa, Luciano, Nosferatu. Un filme erótico-ocultista-espiritista-metafísico, 
Valladolid, Divisa Red S.A.U., 2009.
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consciente entregando su sangre (y con ello su vida) confiere un carácter 
críptico al personaje� La sangre es símbolo de redención en Cristo según 
la doctrina cristiana. Ellen, como Cristo, derrama su sangre para sal-
var a la humanidad� El hecho de que sea una mujer la heroína —más 
inteligente, sabia, valiente, decidida y abnegada que sus compañeros 
masculinos— evidencia una voluntad transgresora que convierte a esta 
película en un ejemplo de cine con características feministas� Los ver-
daderos protagonistas del filme son el vampiro y Ellen. En la novela de 
Stoker Mina es un personaje secundario que solo cobra protagonismo 
tras la muerte de Lucy. Sin embargo, en el filme de Murnau, Ellen no es 
la mujer desvalida a la que hay que proteger, sino su salvadora. Los hom-
bres no están a la altura, ninguno puede asumir el papel de héroe.

Ellen y el vampiro son arquetipos místicos enfrentados, vías espirituales 
opuestas pero complementarias; sin una no podría manifestarse la otra. 
El tema del “doppelgänger” es una de las teorías ocultistas que domi-
nan la película� Como señala Sánchez-Biosca16 la presencia del “doble” 
no se limita en este caso al proceso de desdoblamiento del protagonista 
masculino en su “yo” racional y humano, y su otro “yo” monstruoso 
(reflejo de un inconsciente repleto de instintos y pulsiones reprimidas). 
La “sombra” del ser consciente es metaforizada a través del vampiro, 
pero también hay desdoblamiento en la ambivalencia de los sentimien-
tos de Ellen, oscilantes entre el enamorado humano y el monstruoso. 
La actitud receptiva de Ellen cuando se levanta sonámbula de su lecho 
parece ir dirigida más hacia el vampiro que hacia su novio. Quizás la 
heroína desvela su pulsión reprimida en el único momento en el que 
el subconsciente de una persona se ve libre del control ejercido por la 
razón. Ellen traiciona su preferencia por el lado oscuro de su amante, 
la sombra de Hutter, su doble negativo: el vampiro. La satisfacción 
de los deseos reprimidos a través de las parafilias tabuadas se habían 
concretado ya en la felación metafórica que el vampiro le hace a Hutter 
cuando, en su primera cena en el castillo, se hiere accidentalmente el 
dedo pulgar al cortar el pan. La sangre aquí es el fluido seminal del 
miembro deseado�

Cuatro décadas después, el cine moderno británico recupera —en dos 
películas protagonizadas por Christopher Lee— el simbolismo oculto 
de la sangre poniendo en escena ritos ocultistas�

Drácula, príncipe de las tinieblas (Dracula Prince of Darkness, Terence Fis-
her, 1966) muestra un grupo de viajeros obligado a refugiarse en el cas-
tillo de Drácula, atendidos por su criado Klove. Uno de los refugiados 
descubre una estancia secreta donde la tumba de piedra del vampi-
ro está cubierta con una tela y flanqueada por cuatro velones, como si 
fuera un altar. El “templo”, no obstante, resulta ser satánico, como 

16. SÁNCHEZ-BIOSCA, Vicente, Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine 
alemán 1918-1933, Madrid, Verdoux, 1990.
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parece querer indicarnos un cuadro que representa una versión colo-
reada del famoso grabado San Antonio atormentado por los demonios de 
Martin Schongauer (1470-1475). Klove apuñala al intruso y ejerce como 
oficiante al colgar cabeza abajo el cadáver y cortar su yugular, tras va-
ciar las cenizas de su amo en el interior de la tumba� Al mezclarse su sangre 
con las cenizas se inicia la recomposición y resurrección de Drácula, fenó-
meno eficazmente mostrado con efectos especiales basados en el truco 
por sustitución donde una sucesión de fundidos encadenados suavi-
za la transición entre las diferentes tomas. La escena, enfatizada por el 
acompañamiento musical de James Bernard, culmina con un plano en 
el que el brazo del resucitado emerge del interior de la tumba�

El guion (escrito por John Sansom y basado en un argumento de John 
Elder, pseudónimo del productor Anthony Hinds) plantea la resurrec-
ción como un rito mágico con connotaciones satánicas� Esta es la prime-
ra vez que la Hammer usa la sangre con un sentido ocultista en un rito 
que invierte el sentido del ritual cristiano, idea reforzada por el hecho 
de que en el filme personajes de autoridad califican al vampirismo de 
culto pagano� La subversión del rito cristiano consiste en el uso del 
sarcófago del vampiro como altar y el poder regenerador de la sangre 
para resucitar a un ser que ha sido interpretado como el mismísimo 
Anticristo. Como indica Leslie S. Klinger sobre la novela de Stoker: 
“The narrative is viewed as Christian allegory. As the anti-Christ, Dra-
cula reverses virtually every aspect of the depictions of Christ� Perhaps 
most strikingly, Dracula drinks the blood of the “faithful”, rather than 
the opposite. Although both offer resurrection and inmortality, one 
promotes the path of good and the other of evil�”17

Por su parte, El poder de la sangre de Drácula (Taste the Blood of Dracula, 
Peter Sasdy, 1970) sorprende al desplazar el protagonismo hacia perso-
najes que en propuestas anteriores hubieran sido secundarios, pues aquí 
Drácula es la excusa para desarrollar un atractivo argumento donde los 
temas principales son la hipocresía de la puritana sociedad victoriana 
y el conflicto generacional entre padres e hijos. El vampiro es, en este 
caso, una metáfora del carácter transgresor de dicho conflicto. Un grupo 
de hombres maduros, pertenecientes a la alta burguesía británica, can-
sados de saciar clandestinamente sus apetitos en el ambiente de los bur-
deles, aceptan la alternativa que les ofrece un satanista (magníficamente 
interpretado por Ralph Bates) que pretende resucitar a Drácula, prome-
tiéndoles con ello una experiencia superlativa� El rito de resurrección es 
revelador al asociar la sangre de Drácula con la de Jesús el Cristo, her-
manando así dos mitos antagónicos: el resucitado, hijo de Dios, redentor 
de la humanidad frente al otro resucitado, Príncipe de la Oscuridad, 
depredador de hombres� La resurrección requiere previamente una 

17. KLINGER, Leslie S., “Sex, Lies and Blood” en KLINGER, Leslie S. (ed.), 
STOKER, Bram, The New Annotated Dracula, London, W.W. Norton & 
Company, 2008, p. 542. 
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“Comunión”. El satanista, tras invocar a los espíritus elementales y a los 
ángeles y arcángeles de la Oscuridad en el interior de una iglesia aban-
donada, mezcla la sangre de todos los presentes en el interior de un cáliz, 
produciéndose la licuefacción de la sangre coagulada de Drácula�

El guionista del filme se basó en los ritos de iniciación propios de las 
sociedades secretas ocultistas, por lo que describen los Cicero:

“... in the elemental grade initiations of the Outer Order, the officers 
invoque the divine powers associated with the four elements of earth, 
water, and fire into the candidate’s sphere of sensation to effect balance 
and integration.”18

El satanista bebe la sangre y pretende que el resto de asistentes le imite 
para establecer el vínculo propio de la hermandad� Interesa saber que 
este tipo de ritos se practicaban en la época en que se filmó la película19�

Siguiendo con los Cicero, en los ritos iniciáticos de la Golden Dawn el 
neófito no dispone del conocimiento suficiente como para comprender 
el sentido exacto del ritual oficiado por el mago.

“In the ritual drama of initiation, the candidate is both an observer and 
an active participant in a mythic adventure. He takes on the role 
of a character in a great mystery play -an actor whose precise actions 
in the drama are unknown to him- (…). Not all of the intrincate sym-
bolism is fully comprehended by the candidate, but that makes little 
difference in the long run, because the inherent value of such symbolism 
is that it has an autosuggestive effect on the candidate that is perceived 
at a deep, subconscious level.”20

En el filme, la falta de preparación de los “mecenas” provoca el fracaso 
del acto mágico. El mago ha elegido mal a sus neófitos. Una especie de 
terror histérico se apodera de ellos y asesinan al satanista, cuyo cuer-
po, previamente alimentado con la sangre de todos, se transforma en 
vehículo de reencarnación del vampiro. Según las fuentes consultadas, 
la reacción violenta del grupo podría explicarse por el mero uso de la 
sangre como elemento ritual21�

Hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se producen 
estos filmes. En 1951 se deroga la Witchcraft Act, vigente desde su crea-
ción en 1734. Las prácticas definidas como brujería dejan de ser delictivas. 

18. Idem, p. 10.
19. Así se afirma en NEWALL, Venetia, The Encyclopedia of Witchcraft & Magic, 
London, The Hamlyn Publishing Group Limited, 1974, p. 41.
20. CICERO, C. y CICERO, S.T., op. cit., p.p. 109 y 110.
21. RODGERS, Charlotte, The Bloody sacrifice, A Personal Experience of Contemporary 
Blood Rites, Oxford, Mandrake of Oxford, 2011, p. 73.
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Con ello, la Wicca o moderna brujería, con apólogos como Gerald Gar-
ner y Alex Sanders, así como todo tipo de prácticas mágicas no solo 
salen a la luz sino que, incluso, se ponen de moda en una sociedad 
(la de los años 60) que aboga por la libertad sexual, el consumo de sus-
tancias enteógenas y que, en algunos casos, vincula la lucha feminista 
con ciertos movimientos neopaganos� En qué medida el asesoramiento 
personal de Christopher Lee, gran especialista en Ocultismo, ha deter-
minado el diseño de los rituales descritos, resulta difícil de dilucidar.

En suma, las películas mencionadas demuestran que el cine no solo 
ha funcionado como vehículo de expresión esotérica sino que, además, 
ha ofrecido claros ejemplos en los que la fantasía se ha sustentado sobre 
una praxis ocultista real. En este sentido, cineastas bien documentados 
han sido capaces de aplicar el simbolismo oculto de la sangre para fun-
damentar y enriquecer la metáfora del vampirismo en sus películas…
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La oscuridad y lo herético en 
el mundo gótico victoriano: 

la estética masónica.
Dr. David Martín López

Universidad de Granada

“Sea usted uno de ellos, y sabrá todo lo que hay que saber”

(Arthur Conan Doyle, Escándalo en Bohemia, 1891)

I. Contexto: politeness victoriana, fobias y espacios de 

libertad creativa.

La fascinación del mundo gótico en la era victoriana tiene una estre-
cha relación con la cultura hermética de la francmasonería, mucho más 
estrecha de lo que a priori podría resultar. En un mundo industrial, 
de luces y sombras, de capitalismo exacerbado y proteccionismo pater-
nalista-filantrópico, la propia masonería adopta una especie de cotas de 
poder inalcanzables en otro contexto político y cultural� Y es ahí donde 
desarrolla profundamente un discurso estético que bebe del simbolis-
mo de su pasado, del viejo carácter gremial, pero al mismo tiempo en-
troncando con las raíces románticas que permite la realidad de lo gótico 
–de hecho resucitándolo–, de lo templario y del rosacrucismo, en el que 
de forma sincrética expondrá una estética diferente a las que se habían 
estipulado en sus inicios en la Inglaterra de 1713�

Si la masonería, institución que cuenta ya con 300 años en su sentido 
filosófico moderno, es una asociación que aporta luz sobre las tinieblas, 
que potencia el orden sobre el caos, y cuya simbología aspira a una 
ascensión ética y moral del progreso humano, partiendo de la piedra 

Sir Arthur Conan Doyle
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bruta –metáfora del hombre imperfecto– hacia la piedra pulida; tam-
bién, y de forma paralela, era entendida por ciertos adeptos, sobre todo 
artistas y literatos de lo oscuro, como una fuente de recursos estéticos 
no siempre del todo claros, confusos y, en ocasiones, deudores de un 
hermetismo que preconizaba el sentido de lo gótico contemporáneo� 
Era, por tanto, el mejor lugar para sentir la inspiración real de un cono-
cimiento y una simbología con la que experimentar nuevos horizontes 
y retos en su arte1� 

A mediados del siglo XIX, Inglaterra era la cuna de lo polite, de lo po-
líticamente correcto, del gentleman, del smoking-room, en donde una 
serie de premisas preestablecidas prohibían la diferencia; e incluso 
punían la homosexualidad, como le sucedió al escritor masón Oscar 
Wilde (1854-1900) en 1895, condenado a dos años de reclusión y tra-
bajos forzados� La sexualidad de la diferencia se adentraba así en un 
periodo de confusión donde, cada vez más, la elite, la nobleza y la bur-
guesía recurrían a las sociedades secretas en una clara búsqueda de 
amparo, libertad, y una diferencia de la masculinidad en la que otras 
identidades masculinas eran permitidas o, al menos, toleradas. Así, en 
logias universitarias prestigiosas como The Apollo University Lodge de 
Oxford, donde el propio Príncipe Leopoldo, Duque de Albania, nieto 
de la Reina Victoria, masón y homosexual2, había introducido al propio 
Wilde en febrero de 1875, y a otra serie de personalidades afines como 
John Edward Courtenay Bodley3, se sucedían una serie de espacios de 
convivencia que no eran habituales en el contexto victoriano de la no-
bleza y de la alta burguesía�  

Gran Bretaña por aquel entonces ya era una amalgama de identidades 
nacionales que reivindicaban su papel en la historia, y se preconizaba 
así el debate entre la Englishness y la Britishness� Se iniciaba el siglo XIX 
con personalidades en pleno apogeo literario como Sir Walter Scott, 

1. Para un estudio aproximado de la masonería Cfr. Ferrer Benimeli, José Antonio: 
La masonería, Madrid, Alianza Editorial, 2005.
2. Las críticas homofóbicas de la sociedad victoriana llegaban hasta la más alta 
aristocracia, a los propios nietos de la Reina Victoria como el Príncipe Leopoldo, 
Duque de Albania. Así, el poeta irónico McGonagall dedicó varios sonetos en los que 
específicamente aludía a su homosexualidad:

“All hail! to Prince Leopold so handsome and gay, 
Welcome! thrice welcome to Dundee this day 
To open the Railway Bridge of the silvery Tay […]”.  

Cfr. An Address to Prince Leopold, Written in anticipation of his coming to open the Railway 
Bridge of the silvery Tay en http://www.mcgonagall-online.org.uk/gems/an-address-to-
prince-leopold [consultado el 10 de diciembre de 2015].
3. Cfr. Beresiner, Yasha: “Oscar Wilde. A University Mason”, en Pietre-Stones Review 
of Freemasonry, diciembre de 2007, en http://www.freemasons-freemasonry.com/
beresiner8.html [consultado el 10 de diciembre de 2015].
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masón y literato escocés que había asentado las bases de la identidad 
gótica celta con una búsqueda perfecta del fantasma y la leyenda de 
frontera entre Escocia e Inglaterra, incluso a la hora de escoger el esce-
nario de su tumba, las ruinas de la Abadía escocesa de Dryburgh, a las 
orillas del río Tweed� 

Su obra The Lady of Minstrel (1805) es un claro ejemplo de esta búsqueda 
del paisaje mítico, oscuro y neblinoso, donde la realidad se confunde 
con el tiempo histórico, que está más en consonancia con las catedrales 
utópicas del también masón Schinkel o del pintor paisajista de las rui-
nas góticas C� David Friedrich� Castillos neomedievales van aparecien-
do en Gran Bretaña por doquier al mismo tiempo que una efervescente 
religiosidad cristiana imperará en la sociedad victoriana�       

Una sociedad dividida entre tradición y modernidad, que se apreciaba 
perfectamente en el gusto estilístico entre aquellos quienes admiraban 
a Sir John Soane, masón y neopalladianista, con su arquitectura de la 
luz, sus claraboyas con grandes complejos lumínicos como los aprecia-
bles en la Gran Logia de Inglaterra o el Banco Nacional de Inglaterra, 
y un sector, a su vez dividido, partidario del Gothic revival� 

Introduzco esta división estética, en la línea de Pugin y Ruskin, o Pugin 
y William Morris, puesto que el movimiento revitalista de los valores góti-
cos, de su espiritualidad y estética, tenían postulados en ocasiones opues-
tos y que van a fomentar el inicio del socialismo utópico y del Art & Crafts, 
donde también, paradójicamente, la masonería estaba presente.

II. La masonería como fuente de inspiración de lo 

oscuro.

Desde el siglo XVIII masones como Lord Burlington, John Keats o Percy 
Shelley se habían interesado por lo oscuro dentro de la masonería que 
entroncaba con el resurgir del romanticismo literario y de lo gótico� 
Sin embargo, a medida que nos encontramos con el desarrollo industrial de 
Inglaterra, los masones victorianos, fantasean buscando el origen de la 
Orden en Egipto y no tanto en los gremios operativos de York y Escocia. 
Así, surge todo un movimiento literario romántico de un Grand Tour 
masónico en el que artistas, literatos y viajeros estuvieron imbuidos del 
exotismo orientalizante de Arabia, y crearon grandes obras literarias 
como el Rubaiyat of Omar Khayyam (1859) o Tales of the Arabian Nights, 
el primero de Edward Fitzgerald y el segundo de Richard Burton, ambos 
masones. No obstante, aquellos autores que buscaban en el realismo de 
la sociedad su mirada crítica ahondaban en el discurso de lo gótico y en 
el ambiente nocturno de la soledad victoriana industrializada, donde la 
oscuridad de la noche tras la tenida servía de inspiración perfecta� Esa 
sociedad británica, ampliamente dividida pero siempre, o casi siem-
pre, polite, va a reflejarse grosso modo y claramente en las dos caras, la 
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visible y la oculta del ser humano, de sus pensamientos más macabros 
y de sus vanidades más truculentas. Robert Louis Stevenson (1850-1894), 
el autor francmasón del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (1886), ejemplifica en este 
sentido el deseo literario de lo oscuro y la pasión propia como fuente 
de inspiración en tramas y formas, debido a su adscripción particular 
a la Orden del Gran Arquitecto del Universo�

En realidad, la masonería, como fuente de inspiración de lo aparen-
temente secreto o siniestro, la obtenemos en numerosos recursos li-
terarios de la época victoriana� El propio ritual de la Orden permitía 
adentrarse en el misterio, en la daga y la venda en los ojos, en la re-
flexión e introspección de un ser humano que abandona el mundo pro-
fano para dentro de la sociedad discreta generar un discurso nuevo� En 
este sentido, tal vez uno de los principales autores del momento, y que 
estuvo al mismo tiempo vinculado a la Orden del Gran Arquitecto del 
Universo, será Arthur Conan Doyle (1859-1930). Sir Arthur había sido 
iniciado con 27 años de edad en la logia Phoenix Lodge número 257 de 
Southsea, Hampshire4, el 26 de enero de 1887. Una serie de miembros 
de la logia estaban el día de su iniciación, entre ellos el Dr. James Watson, 
médico por la Universidad de Edimburgo y 19 años como oficial médi-
co en el consulado británico de China, con el que Doyle estrechará unos 
grandes vínculos de amistad y que inmortalizará en su famoso per-
sonaje Dr. Watson de las historias de Sherlock Holmes. Así podemos 
apreciar cómo en su obra Scandal In Bohemia (1891) Sherlock Holmes 
le dice a Watson:

 “—Exactamente, pero las consecuencias que se me originaron han sido 
bastante fuera de lo corriente. Se lo voy a contar. Salí esta mañana de 
casa poco después de las ocho, caracterizado de mozo de caballos, 
en busca de colocación. Existe entre la gente de caballerizas una asom-
brosa y simpática hermandad masónica. Sea usted uno de ellos, y sabrá 
todo lo que hay que saber. Pronto di con el Pabellón Briony. Es una 
joyita de chalet, con jardín en la parte posterior, pero con su fachada de 
dos pisos construida en línea con la calle.”5

Una vez más, en su obra, The Valley of Fear (The Strand, 1914), el autor 
recurre a la tradición simbólica y al conocimiento masónico que tiene, 
haciendo alusiones a una logia de Chicago: 

“‘John McMurdo’, said the voice, ‘are you already a member of the 
Ancient Order of Freemen?’ 
He bowed in assent. 

4. Cfr. Beresiner, Yasha: “Arthur Conan Doyle, Spiritualist and Freemason”, en Pietre-Stones 
Review of Freemasonry, diciembre de 2007, en http://www.freemasons-freemasonry.com/
beresiner10.html [consultado el 10 de diciembre de 2015]. Las negritas son dadas por el 
autor para subrayar la importancia de las partes masónicas.
5. Conan Doyle, Arthur: Escándalo en Bohemia, Luarna Ediciones, p. 35.
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‘Is your lodge No. 29, Chicago?’ 
He bowed again. 
“Dark nights are unpleasant’, said the voice. 
‘Yes, for strangers to travel’, he answered. 
‘The clouds are heavy.’ 
‘Yes, a storm is approaching.’ 
‘Are the brethren satisfied?’ asked the Bodymaster. 
There was a general murmur of assent. 
‘We know, Brother, by your sign and by your countersign that you are 
indeed one of us’, said McGinty. ‘We would have you know, however, 
that in this country and in other countries of these parts we have cer-
tain rites, and also certain duties of our own which call for good men. 
Are you ready to be tested’?’”.

En otras obras, Conan Doyle experimenta con lenguajes sincréticos de 
asociaciones secretas que integraba bajo un corpus simbólico confuso 
pero que, sin lugar a dudas, bebían de las fuentes de la tradición céltica 
irlandesa y de la masonería. Así, en el The Adventure of the Musgrave 
Ritual (mayo de 1893), podemos apreciar:

“»–Debo ver aquel papel, Musgrave –dije–. Aquel que tu ma-
yordomo juzgó que tanto merecía ser examinado, aun a riesgo 
de perder su colocación� 
»–Ese Ritual nuestro es más bien una cosa absurda –me contes-
tó–, pero al menos lo excusa en parte el valor de la antigüedad. 
Tengo aquí una copia de las preguntas y respuestas, si es que te 
interesa echarles un vistazo� 
»Me entregó este mismo papel que tengo aquí, Watson, y tal es 
el extraño catecismo al que cada Musgrave había de someterse al 
hacerse cargo de la propiedad� Voy a leerle las preguntas y res-
puestas tal como aparecen aquí: 
»–¿De quién era? 
»–Del que se ha marchado� 
–¿Quién la tendrá? 
»–El que vendrá� 
»–¿Dónde estaba el sol? 
–Sobre el roble� 
»–¿Dónde estaba la sombra? 
»–Bajo el olmo� 
»¿Con qué pasos se media? 
»–Al norte por diez y por diez, al este por cinco y por cinco, al sur 
por dos y por dos, al oeste por uno y por uno, y por debajo. 
»–¿Qué daremos por ella?  
»–Todo lo que poseemos� 
»–¿Por qué deberíamos darlo?  
»–Para responder a la confianza� 
»–El original no lleva fecha, pero corresponde a mediados del 
siglo XVII –observó Musgrave–. Temo, sin embargo, que en 
poco puede ayudarte esto a resolver el misterio�”
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Pero si hay un libro enigmático en este periodo que se remite a todo 
lo oscuro del mundo gótico victoriano, este es el denominado Victo-
rian Blood, propiedad del político John Bingley Garland (1791-1875), 
que configura magistralmente una pieza única para la boda de su hija 
Amy como regalo nupcial� Se trata de un libro realizado a modo de 
collage con una serie de grabados de principios del siglo XIX, entre los 
que destacan algunos de William Blake y otros artistas británicos de 
los albores del mismo siglo. Cruzados, templarios, espadas, elementos 
de Dios Padre, el Sol y la Luna, adormideras y otras flores, serpientes, 
salamandras y otros animales, ángeles y arcángeles como San Miguel, 
copia de Guido Reni y otros artistas italianos del siglo XVII, posible-
mente adquiridos en algunas de las estancias en Italia del empresario 
británico, son parte esencial de estas composiciones visionarias, total-
mente oníricas y con elementos escritos a modo de rezo, poemarios de 
autores contemporáneos y citas de William Blake, pasajes bíblicos del 
Antiguo y Nuevo Testamento, etc., y crean una atmósfera única, tenebris-
ta y grandilocuente que fascinaría a sus siguientes propietarios como 
Evelyn Waugh (1903-1966) hasta los años 60 del siglo XX, donde es de-
positado en la Universidad de Texas� El formato del mismo es rectan-
gular y apaisado, destacando además su colorido, con grabados en gris, 
grabados pintados y pintura roja con gotas que aluden a la sangre en 
todas las páginas� 

La historiografía ha señalado las similitudes con la estética prerrafaelita 
de Burne-Jones� La primera de las planchas contiene un pequeño dibu-
jo titulado  “Dürenstein”, alusivo al castillo en Austria donde cuenta 
la tradición que Ricardo Corazón de León estuvo cautivo� De acuer-
do con la familia de Garland, este libro tendría un carácter protector, 
casi taumatúrgico o de talismán, y la sangre no tendría ningún tipo 
de componente negativo� La reiteración de personajes celestiales y de 
cruzados-templarios tienen como idea primordial establecer la idea de 
Dios como Salvador6�

En definitiva, la sociedad británica masónica en la era victoriana per-
mite al artista y al literato encontrar fuentes estéticas y estilísticas que 
sirvan para sus propios fines artísticos. Los masones victorianos asu-
men unas notables cotas de poder y participación de la vida pública 
y privada que les habilita, mediante la discreción de sus actuaciones, 
para adentrarse en los más variopintos contextos, muchas veces veta-
dos para la sociedad polite de la época� En la oscuridad del momento 
hay elementos contemporáneos que los autores masones entroncan con 
el simbolismo del ritual, distorsionando la finalidad del mismo, pero de 
esta forma enriqueciendo un nuevo sentido de la cultura gótica urbana 
y coetánea, que hará una línea discursiva desde este periodo hasta la 

6. Victorian Blood Book, de la Biblioteca de Evelyn Waugh, Harry Ramson Center, 
University of Texas, Austin. http://www.hrc.utexas.edu/enews/2009/february/
bloodbook.html [consultado 2 de febrero de 2016].
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actualidad, donde lo masónico y lo antimasónico, la luz y la sombra 
a veces se asemejan tanto que pueden llegar a ser el mismo recurso 
estético� 
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Apuntes para un esbozo de la 
femme fatale en el victorianismo y 

el fin-de-siècle.
Dr. Francisco Javier Sánchez-Verdejo Pérez

Universidad Nacional de Educación a Distancia

A lo largo del siglo XIX aparece en las artes europeas la femme fatale, 
consecuencia del gusto por lo decadente, lo sensual, lo morboso... 
Esa mujer fatal adquiere un protagonismo inusitado en la literatura. 
En un gran número de obras literarias del siglo XIX y principios del 
XX las mujeres son las protagonistas representadas como vampiras. 
La mujer fatal presenta unos rasgos estereotipados: belleza turbia, 
cabellos rojizos, aspecto cadavérico...

There are vampires and vampires, and the ones that suck blood aren’t 
the worst... she’s the quintessence of the horror… She’s the eyes that 
lead you on and on; and then show you death. She’s the creature you 
give everything for and never really get. She’s the being that takes 
everything you’ve got and gives you nothing in return...

(Leiber: “The Girl with the Hungry Eyes”)

Resumen

I. La vampira femenina en el fin de siglo: preludio 

de la femme fatale.

El vampiro ha acompañado al hombre desde la noche de los tiempos, 
ha sido su inseparable pesadilla, su terror más antiguo. Pero ese horror 
se agudiza si a su capacidad de destruir se alía un irresistible poder de 
atracción. Es por ello que la versión femenina, la vampira, se convirtió 
en el emblema por excelencia de todo lo deseado y temido al mismo 
tiempo, porque era imposible escapar a una belleza letal, preludio de 

Josef Arpád Koppay 
León y mujer con alas de diablo encadenados 
(c. 1900)
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la perdición� Este ser ya no era una criatura monstruosa que acechaba 
en la oscuridad, sino un ser fascinante que se movía con soltura en so-
ciedad y sabía ganarse la voluntad de sus víctimas� Y el hombre nunca 
había estado tan amedrentado, pues se sabía atrapado en las garras de 
la más pérfida seducción.

El vampiro femenino se caracteriza por la iniciativa sexual, por el im-
pulso de satisfacer su deseo en una sociedad patriarcal que les ha ne-
gado ese derecho� La idea está presente en una historia de claros tintes 
lésbicos como es “Carmilla” (1872), así como en Dracula (1897)� A� Phyllis 
Roth (1988) expresa que la popularidad de la novela reside en su hosti-
lidad hacia la sexualidad femenina y hacia la new woman� Roth analiza 
el papel de la sexualidad y su oposición a la cultura victoriana� Estable-
ce una asociación directa entre vampirismo y sexualidad y explica el 
deseo que los personajes masculinos tienen hacia las vampiras debido a 
su sexualidad. Durante el siglo dieciocho y diecinueve, la cultura había 
oprimido lo sexual; por tanto, el deseo del sexo masculino hacia los 
vampiros femeninos se concreta en una relación de fantasía y negación 
al mismo tiempo1�

La fantasía amenazante, la obsesión, la atracción y destrucción de los 
vampiros… todo ello es fácilmente asociable con la imagen típica de 
la vagina dentata –presente en numerosos relatos folclóricos� El hom-
bre tiene miedo a ser devorado por la mujer (muchos las ven incluso 
como antropófagas voraces, de ahí la preeminencia del mito de la viuda 
negra, de la mantis religiosa. Según Strother, la castración destruye la 
diferencia entre los sexos y anula la capacidad masculina de someter a la 
feminidad amenazante (1970: 223)�

Jonathan Harker sentirá pánico ante las mujeres que habitan el castillo 
del conde no tanto por su condición vampírica como por su desinhibi-
da agresividad sexual; lo más repugnante para él es su voluptuosidad. 
Las relaciones, incluidas las de Lucy con sus tres pretendientes o la de 
Mina con su marido, tienen más bien un carácter espiritual, hasta unos 
límites que las hacen poco creíbles� Solo cuando Lucy se convierte en 
vampiro es cuando se muestra indudablemente voluptuosa� De ahí que 
entonces sus cazadores se refieran a ella usando bien el pronombre it 
o expresiones como the thing�

En este sentido, Carol Senf (1988) acentúa la importancia del con-
cepto de la new woman como el opuesto directo a la idea victoriana 
de lo que debería ser una mujer. Afirma, y coincidimos con ella, que 
Stoker se sirve de los vampiros para representar las amenazas socia-
les –reales– durante la época victoriana en Inglaterra� Las new women 
son las vampiras; éstas se caracterizan por su agresividad sexual. 

1. No olvidemos que al aparecer la novela en Inglaterra, se entendía por Dracula un 
nombre femenino.
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Senf describe cómo Lucy evoluciona de manera evidente en el trans-
curso de su transición hacia el vampirismo� Asimismo ilustra cómo 
las vampiras están mucho más llenas de vida que Mina, la típica 
mujer victoriana� Lo que aterra es la irrupción y la inestabilidad de 
la identidad: “The female vampire is conventionally represented as abject 
because she disrupts identity and order” (Dyer, 1988: 54). Por tanto, 
no es extraño que sea el hombre quien se encarga de restaurar esta 
inestabilidad temporal�

Si en la primera parte del siglo XIX el amante fatal de las novelas es un 
hombre con aura byroniana, en la segunda mitad del siglo, la mujer irá 
cada vez teniendo mayor presencia, cobrando una mayor fuerza sim-
bólica en la imaginación masculina. Como dijo Madeimoselle Julie de 
Lespinasse, acaso el hombre no sea otra cosa que el monstruo de la 
mujer, y la mujer, el monstruo del hombre (recogido en Siruela, 2001: 
53). En una acertadísima definición Olivares Merino define a las vam-
piras como “tentación desnuda, perdición para el género humano y vorágine 
de pasión amoral” (2001: 231)�

Aunque las mujeres seductoras–destructoras y las vampiras no son 
creaciones del romanticismo ni de la época victoriana2, ellas son quie-
nes cautivaron en esta era el subconsciente de los artistas� Fascinantes 
y malvadas, se agrupan bajo el concepto de mujer fatal. El poeta ro-
mántico John Keats, en “La Belle Dame sans Merci: A Ballad” (1819), 
describe con acierto este tipo de mujer, que destruye todo, y que no 
proporciona nada salvo la perdición. Es el polo opuesto de la madre, 
de la esposa que da vida y que cumple su cometido con pureza y fide-
lidad� Esta heroína virtuosa ha sido denominada como la femme fragile� 
Por el contrario, la femme fatale no es un ser social, es sádica.

El rechazo, el horror que se siente hacia esta madre / vampira y sus 
poderes destructores se mezcla con el erotismo: “She becomes an active 
predatory seducer” (Creed, 1993: 70)

La femme fatale es poderosa e inteligente; su belleza femenina es la fuen-
te de su poder, ella es: “the queen of sin” (Campbell, 1976: 123). Los hom-
bres se ven mesmerizados por ella, se sienten atraídos y encantados 
por su pelo exótico, sus ojos o su voz hipnótica. John Keats, por ejem-
plo, obsesionado con la imagen de esta mujer fatal, seductora, oscura, 
perversa –pero atrayente al mismo tiempo – incide en los “wild eyes” 
de “La Belle Dame sans Merci”. El pelo y los ojos de las mujeres son 
considerados como el origen de su poder seductor peligroso. Muchos 
mitos corroboran asimismo la cualidad hipnótica y peligrosa de la voz 
de la mujer� La raíz del poder seductor de la Lamia de Keats es su canto 
melodioso: “and the siren, the mermaid, and the undine, all beautiful 

2. La Edad Media es una de las más grandes e importantes fuentes y orígenes del 
arquetipo de la mujer fatal.
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mythic water creatures, lured sailors to their deaths with their songs” 
(Entzminger, 2002: 4).

Por su parte, Le Fanu narra la historia “Carmilla” desde la perspectiva 
de la víctima. La pasiva Laura que, hasta en el último momento no com-
prende a qué obedece la amenaza, anota con toda exactitud todo cuan-
to ocurre y lo que vive. Así, el lector sabe mucho antes que la narradora 
de dónde procede el peligro: de Carmilla, cuyo potencial e interés des-
tructivo no se dirige hacia el otro sexo, sino hacia el propio. Laura 
y Carmilla encarnan a la víctima y al verdugo, respectivamente, en dos 
tipos de mujer que se oponen de forma rotunda: “It was like the ardour 
of a lover; it embarrassed me; it was hateful and yet overpowering” (Le Fanu, 
1992: 292). Es el juego fatal entre la víctima y su verdugo, el placer y el 
dolor, el amor y la crueldad.

Uno de los numerosos admiradores de “Carmilla” fue Bram Stoker. 
Se percibe su influencia en la recreación de la atmósfera y el decorado 
sombrío, pero sobre todo en las mujeres malvadas que aparecen en 
Dracula. Pero a diferencia de Carmilla, que tiene unas claras inclinacio-
nes lésbicas, las mujeres vampiro de Stoker no se divierten ni se fijan en 
la mujer, sino que eligen (con alguna excepción) la clásica víctima de la 
mujer fatal: el hombre. Como afirma Jacobo Siruela (2001: 28), las vam-
piras representan la fatalidad y la amenaza inminente de la muerte, 
pero aun así todas las víctimas parecen caer rendidas ante el magnetis-
mo de su hechizo sexual�

Ya lo había pronosticado Novalis en sus Fragmentos de psicología cuando 
afirmaba que era extraño que no se hubiera despertado la atención de 
los hombres hacia la estrecha relación que existe entre voluptuosidad 
y crueldad. Hacia finales de siglo esta figura de atracción–repulsión ya 
se ha convertido en un tema obsesivo. Mediante esta imagen diabólica 
proyectada sobre la mujer, el vampiro representará literariamente las 
sombras de su tiempo: aquellas que derivadas de la represión del 
mundo burgués mostraban los miedos que desprendía la mujer libre 
y perversa�

En casi todas las historias terroríficas, las mujeres son las víctimas de 
los agresores masculinos. En la mayoría de las historias vampíricas, por 
el contrario, cuando la agresión proviene de una mujer vampira, ésta 
ya ha dejado ese papel virtuoso, habiéndose convertido en una mujer 
tentadora, voluptuosa, dotada de colmillos (fálicos), quien desea des-
truir a los hombres que entran en sus vidas. Son seres malignos, cons-
trucciones provenientes de los temores masculinos hacia la sexualidad 
femenina, quiénes deben ser castigadas, destruidas.

El vampiro femenino también representa los peligros potenciales de la 
licencia sexual� El terror que este ser femenino evoca alcanza su cota 
más alta cuando esa relación desafiante implica a dos mujeres pues 
estas vampiras son más transgresoras que sus compañeros masculinos� 
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La vampira no necesita ningún tipo de vínculo con los hombres: 
es totalmente independiente. Así, Carmilla no necesita a ningún hom-
bre para defenderse pues apela a sus instintos de caballerosidad y ge-
nerosidad para infiltrarse en sus mundos. Debido a la independencia 
de Carmilla, éstos la ven como una amenaza para sus vidas. En tanto 
en cuanto ellos la ven como la más patente y nítida representación de lo 
other, es un monstruo que debe ser eliminado con el fin de proteger 
y perpetuar la jerarquía�

El vampiro femenino es además un ser altamente erótico y la excita-
ción que provoca reside en su conducta, provocando pasión y temor. 
Los hombres temen al poder seductor de la vampira porque la sociedad 
dicta que las mujeres no deben ser abiertamente eróticas�

La rotura y traspaso de las barreras de género que realizan las vampi-
ras aterroriza a una sociedad donde existen dos sexos diferenciados, 
con dos identidades distintas y todo en un contexto bien definido. Los 
vampiros femeninos son vistos como monstruosos y amenazadores; 
no encajan en casi ninguna categoría y pertenecen a todas, lo que les 
rodea de un gran misterio� El misterio que ha rodeado desde siempre 
a la mujer causa temor que hace de nuevo que la mujer –esta vez en su 
versión vampírica– sea considerada como un monstruo dañino�

Procederemos ahora a ver plasmadas la sublimidad erótica, la pasión 
letal, el abrazo gélido de la vampira más prototípicamente romántica.

II. “Christabel”.

“Christabel” (escrita entre 1797 y 1801, aunque no se publicó hasta 
1816), el primer poema vampírico en inglés, es una obra que presenta 
a una joven cuya energía y voluntad se ven atacadas por otra joven�

“Christabel”, obra de corte gótico –“it is a nightmare poem, touched with 
the glamour of old castles and a medieval remoteness” (Burgüess, 1990: 168–
9), donde se funde la idea clásica sobre las lamias (un monstruo que de-
voraba hombres, con cabeza y pecho de mujer y cuerpo de serpiente), 
los conceptos medievales del vampiro, los cuentos góticos de terror y la 
inspiración de Coleridge en la obra de Byron The Siege of Corinth�

Christabel, que vive en un castillo aislado con su padre, Sir Leoline, 
es una muchacha cuya madre murió al darla a luz, clara evocación 
de Mary Shelley –y, por supuesto, de Laura (Carmilla). Una noche, 
Christabel está fuera de su castillo cuando oye un ruido� Se encuentra 
a Geraldine, una mujer joven cuyo carruaje ha sido atacado por unos 
vándalos y la invita a quedarse en el castillo� El padre de Christabel 
duerme profundamente esa noche, como si una maldición hubiese 
caído sobre él� Geraldine se retrae ante los querubines que decoran la 
habitación de Christabel y el fantasma de la madre de Christabel aparece 
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para proteger a su hija (las similitudes con “Carmilla” son impactan-
tes). Geraldine le confiesa ser la hija de un viejo amigo de su padre. 
Pero, en realidad, es un espíritu maligno.

Si bien es cierto que Coleridge jamás identificó a su personaje femenino 
con un vampiro, varios críticos –a los que nos sumamos modestamen-
te– han puntualizado que ciertamente Geraldine es una lamia� Datos 
que corroboren tal aseveración se encuentran en los motivos del entor-
no y ambiente ténebre de la obra, el marco temporal de medianoche 
que preside la historia, la omnipotente y omnisciente presencia de la 
figura que representa el plenilunio...

Vestida, engalanada, y orgullosa de su vestimenta al más puro estilo de 
la vampira que seducirá al padre Romualdo (nos referimos aquí a la ex-
celsa Clarimonde), Lady Geraldine aparece como un ser bello, cándido, 
pleno de inocencia; esta presentación se ve acentuada con la ubicación 
de esta escena bajo un roble y a la luz de la luna (si bien el signifi-
cado del astro es harto conocido, no olvidemos la aportación mágica 
que conlleva este árbol alabado e idolatrado por culturas tan antiguas 
como los druidas). En este decorado, la figura de Geraldine resalta en 
una clara premonición de la preponderancia que tendrá en las líneas 
siguientes del relato; Geraldine es, como afirma Olivares Merino, “blan-
cura en la oscuridad” (2000: 197)�

Que Christabel ofrezca a su invitada compartir y deleitarse con la inges-
ta de vino es más que irónico, no tanto por lo de que análogo presenta 
el vino con el fluido sanguíneo como por el hecho de que la víctima se 
ofrezca –en una escena con claros tintes lésbicos– a la vampira, antici-
pando su propia autodestrucción. Una escena llena de sensaciones, de 
sublimidad, de simbolismo… conduce a Geraldine a abstraerse de la 
realidad y sintiéndose inmersa en tal cúmulo de pasiones, se despoja 
de su vestidura. Los suspiros, la sensual imagen invitadora a unirse 
pero al mismo tiempo a continuar siendo el voyeur que ya es el lector, 
la tentación, los susurros, la delicadeza, la complicidad lésbica que se 
rezuma... todos estos rasgos son patentes. Ante esta visión, Christabel 
es una víctima pasiva y horrorizada, petrificada por la sublimidad que 
destila la escena; Christabel se ve impelida a no actuar y a embelesarse 
con la visión que se le presenta, si bien su sentimiento de reproche es el 
que aflora en un primer momento, para pasar después a dejarse llevar 
y aplicar la máxima del carpe diem�

“Christabel” es un poema estremecedor, de pasión femenina entre la 
protagonista y Geraldine, un espíritu de terrible belleza, un espíritu 
del mal. Hay unos ecos, sin embargo, en la figura de Geraldine cuya 
resonancia nos llevará más lejos: hacia atrás y hacia delante; hacia atrás 
observamos que las comparaciones de Geraldine con una serpiente nos 
trae a la mente a la lamia romana; aún en el pasado, no podemos evitar 
la imagen de Erzsbeth Bathory. Hacia delante, Geraldine será el perso-
naje con que Sheridan Le Fanu modele su “Carmilla”�
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A pesar de que “Christabel” dista mucho de ser una típica historia de 
vampiros, su concepción romántica y sobrenatural, la atmósfera y el 
que el poema haya quedado inconcluso le otorga una cierta pátina de 
vampirismo psíquico”, mucho más absorbente que el proyectado por 
Dracula, destacando el hecho de que el cazador toma, bebe, succiona 
de su presa la energía, la emoción, el control...

A raíz de todo lo anterior, podemos colegir que el vampiro, sea un 
noble europeo o una sensual y espectral dama, se planteó desde un 
inicio como un reflejo de la sociedad, de sus tabúes. Es el otherness, la 
otredad, si se nos permite utilizar este término cacofónico..

III. La “Belle Dame sans Merci”.

“La Belle Dame sans Merci” existe en dos versiones. La primera fue la 
escrita originalmente por Keats, quien compuso el poema el 21 de abril 
de 1819. La segunda fue modificada para su publicación en The Indica-
tor el 20 de mayo de 1819�

De manera sucinta, la historia nos presenta al poeta que se encuentra 
a un caballero junto a un lago a finales del otoño (acerca de la relación 
entre esta estación otoñal y el poema, véase Ballesteros, 2000: 57, y Oli-
vares Merino 2001: 227–8 –nota 146). El caballero ha permanecido du-
rante un largo tiempo allí, se encuentra agonizando y le confiesa que se 
encontró con una mujer ciertamente bella y con apariencia algo salvaje� 
La cortejó y visitó. Sin embargo, ella no hablaba, a pesar de que le mi-
raba y suspiraba como si le amara� Sí que le cautivó con sus cantos mis-
teriosos –“And there she lulled me asleep”3 (l� 33)� Ella hablaba una lengua 
que él no podía comprender, pero él estaba confiado y seguro de que 
ella le decía que le amaba –“I love thee true” (l. 28). Tras besarla, ambos 
cayeron en un profundo sueño� El caballero soñó con una muchedum-
bre de reyes, príncipes y guerreros, pálidos como la muerte, quienes le 
intentan avisar gritándole y transmitiéndole un aviso terrible: ellos son 
los esclavos de la mujer. Ahora él es otro esclavo suyo. Al despertar, 
la mujer se había ido�

Tras su encuentro con el caballero, la belle dame le permite y alienta de 
forma sibilina el que él la convierta en su objeto de deseo. Tímidamente, 
ella le devuelve esta pasión con sus miradas de amor y su “sweet moan” 
(19–20)� Las consecuencias para el caballero son desastrosas� Atrapado 
por su belleza y sus artimañas, se encuentra cegado y no ve otra cosa 
que la belle dame� Cuando ella lo lleva a su “elfin grot” (29), la belle dame 
deja entrever una calculada debilidad –“there she gaz’d and sighed full 
sore” (30) lo cual ahoga más al caballero en su cautiverio�

3. Para nuestro análisis de las dos obras de Keats, seguimos la versión que aporta 
Stableford, 1992.
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La belle dame es capaz de destrozar a más hombres, quienes aparecen en el 
breve sueño que el caballero tiene antes de despertar para ser consciente 
de su soledad, y ese grupo incluye reyes, príncipes y guerreros, prohom-
bres destacados y citados en plural, lo que indica su gran número. 
El hecho de que la belle dame pueda destruir a los varones más poderosos 
indica su naturaleza sobrenatural� Su poder sobrepasa las fronteras de 
la muerte, puesto que todos esos seres pálidos y esclavizados continúan 
viéndose torturados por la memoria de la belle tras la muerte�

Es interesante la interpretación posible que conecta a la belle dame con 
un vampiro femenino, una lamia. Keats estaba interesado en la depen-
dencia amorosa que surge tras el encuentro con esta mujer fatal� El en-
canto de “La Belle Dame sans Merci” reside en que Keats plasma una 
vieja tradición de seres sobrenaturales que arrastran a la esclavitud 
a los mortales con sus encantos�

La mujer, la cual no es nombrada por su nombre, pero conocida como 
la belle dame sans merci, representa a la mujer en general. El poema pro-
porciona un aviso acerca de todas las mujeres. Al carecer de nombre, 
no obstante, la belle dame puede ser interpretada asimismo como uno de 
los títulos aplicables a la figura de Lilith.

Frank Dicksee 
La Belle Dame sans Merci 

(1901)
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IV. “Lamia”.

“Keats compone un volumen de poemas entre los que figura su “Lamia” 
(1819) (en el que una serpiente se convierte en una joven bella)� Este 
poema, composición que comparte muchas similitudes con “Carmilla”, 
está considerado como uno de los mejores y primeros ejemplos de la 
literatura de vampiros�

Como puede deducirse a partir de su título, Keats se inspiró en la en-
tidad que la tradición griega reconocía como una deidad fatal� Keats 
ambienta la historia en la época clásica, un momento histórico en el 
que concurren ninfas, dioses, simbolismos, alusiones oníricas...: “Upon 
a time, before the faery broods / Drove Nymph and Satr from the prosperous 
woods” (I, ll. 1–2).

La historia trata de un hombre joven que sucumbe a los encantos de 
lamia, una serpiente femenina que se enamora de un joven y se trans-
forma gracias a la magia en una mujer “More beautiful than ever twisted 
braid” (I, ll. 186). Viven juntos llenos de dicha hasta que un sabio arrui-
na la felicidad de los amantes al señalar que todo es un engaño�

Herbert James Draper 
Lamia 
(1909)

39



A medida que el protagonista desea una especie de consagración de 
su pasión, la vampira no desea sino colmar sus deseos carnales, mate-
riales� Este deseo irrefrenable es comprensible puesto que el amor es 
descrito diciendo de él que es “More grievous torment than a hermit’s fast” 
(II, ll. 4). A la postre, ambos demandan demasiado uno del otro; tras el 
desengaño, Lycius la desprecia: “’Begone, foul dream!’”�

La composición es todo un alegato del amor expresado en términos de 
una caza instintiva, obsesiva, voraz, placentera, llena de pasión mor-
tal; cada uno intenta dominar al otro y sobrevivir a costa incluso de su 
amor��

V. La vampira victoriana: un paso más allá en la evo-

lución de la crueldad.

Aunque en la primera parte del romanticismo hay bastantes mujeres 
fatales en la literatura –Matilde (de Lewis), Salambô (de Flaubert), Car-
men (de Mérimée)– todavía no se ha llegado a crear el tipo de mujer 
fatal como existe el prototipo de héroe byroniano� Si bien ya hay prece-
dentes, el arquetipo no está aún configurado.

Hacia finales de siglo esta figura de atracción y repulsión se convertirá 
en un tema obsesivo. Mediante la cualidad diabólica de la mujer, los au-
tores podrán representar libremente sus miedos al sexo que comporta 
la fémina y a la muerte, cuyo ejemplo más notable y sobresaliente es la 
magnífica obra “Carmilla”. La obra de Le Fanu representa el juego fatal 
entre la víctima y su verdugo. Un juego de seducción peligroso, lleno de 
extrañas y tumultuosas sensaciones para la víctima: “It was like the ardour 
of a lover; it embarrassed me; it was hateful and yet overpowering” (292)�

La mujer es un ser agresivo sexualmente, y debido a esto, se presenta 
como una amenaza: desafía la estructura de poder dominante patriar-
cal. Como Geraldine, Carmilla es dibujada como un monstruo, una cria-
tura carente de humanidad, “personificación de la bestialidad” (Dijkstra, 
1994: 347); es el otro sobre el que se pueden proyectar todo lo negativo.

Carmilla reúne en un solo ser a un monstruo maligno, una joven pre-
ciosa y una persona amable� Carmilla atrae y repele: “I did feel... ‘drawn 
towards her,’ but there was also something of repulsion” (289)� Es mucho 
más que un personaje negativo; Carmilla atrae nuestra simpatía por ser 
incomprendida, rechazada y atrayente al mismo tiempo.

Carmilla es bella y seductora, pero a diferencia de otros vampiros fe-
meninos, no está interesada en perseguir a los hombres; amenaza con 
corromper a la joven Laura� Los vampiros femeninos de Dracula tie-
nen unos papeles similares a los de Carmilla, excepto por el hecho de 
que las presas que ansían son siempre masculinas� Lucy se convierte en 
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un vampiro altamente sexual mientras que Mina, a pesar de su actitud 
apasionada, se ve más afectada por sus apetitos de conocimiento que 
por los sexuales� Las tres vampiras coinciden con Carmilla en que están 
al acecho como símbolos de la mujer incontrolable�

Pocas cosas tan turbadoras para la sociedad victoriana como la mujer–
vampiro, símbolo violento del feminismo emergente, brutal expresión 
de la vagina dentata freudiana, evocadora de las arpías dispuestas 
a despedazar al hombre� “Alrededor de 1900 el vampiro representaba a la 
mujer en tanto que personificación de todo lo negativo que se vinculaba al 
sexo” (Dijkstra, 1994: 351). Además, la vampira no sólo se alimenta del 
hombre, a quien deja exhausto y moribundo, sino que, lo peor, puede 
prescindir de él por completo�

Y es que, si el modelo para el Dracula de Stoker fue Vlad Tepes, mucho 
más apropiado para la femme fatale finisecular es el referente histórico 
de la condesa Erzsbeth Bathory, que fue motivo de una biografía escrita 
por Valentine Penrose, La condesa sangrienta4�

En las dos producciones victorianas más conocidas, “Carmilla” y Dracula, 
los miedos sociales y la independencia sexual de la mujer son intro-
ducidos dentro de la narrativa. Tanto Stoker como Le Fanu presentan 
la encarnación vampírica de la nueva mujer y los efectos fatales en el 
hombre: “The vamp [is] the dark shadow of the Victorian virtuous woman. 
She [is] immoral, tainted with powerful, dark sexuality” (Melton, 1997: 627).

En el momento en el que “Carmilla” y Dracula se escriben, la new woman 
era definida como osada, atrevida e independiente. Pero además de 
confiar en sí misma, esta mujer demanda la igualdad sexual. Carmilla, 
Mina, Lucy y las tres vampiras representan el espectro asociado con 
esta nueva mujer�

VI. “Carmilla”.

Joseph Sheridan Le Fanu escribió una de las historias referenciales en 
la literatura vampírica. De hecho, hay quien piensa que esta historia 
con marcado carácter gótico es literariamente muy superior a Dracula� 
“Carmilla” fue publicada originariamente por fragmentos en la revista 
The Dark Blue Magazine, en 1871.

La historia en su conjunto está muy bien presentada: el encuentro mis-
terioso, la fascinación esclavizadora, la petición de comprensión de su 
secreto, la espera anhelante y la caza. Cada fase de esta metódica actua-
ción está magistralmente descrita�

4. Su primer biógrafo oficial fue Michael Wagner, quien escribió sobre esta aristócrata 
que acostumbraba a bañarse en la sangre de jóvenes doncellas.

41



Tras la aparición de “Carmilla”, el mito clásico del vampiro se transfor-
mó en un elemento intrigante al mismo tiempo que sexualmente atra-
yente hacia los lectores, y dejó de ser el personaje horroroso que todos 
conocían. Podemos afirmar que Le Fanu mezcla en su obra lo espectral, 
lo demoníaco, lo vampírico, lo erótico y lo perverso.

El personaje femenino de la historia está dispuesto a destruir� Domina 
a causa de la debilidad y la impotencia de los demás; la propia Laura 
expresa su debilidad: “I have told you that her confidence won me the first 
night I saw her” (290)�

No estaría de más preguntarse por qué Carmilla ha permanecido como 
personaje popular en la mente de la gente� Carmilla simboliza muchas 
cosas para Laura: la inmortalidad, los deseos prohibidos, la rebelión, el 
erotismo, etc. Si añadimos esto a la atracción en general que produce 
el lado más oscuro, lo sobrenatural y la naturaleza del mal, tendre-
mos como resultado la fascinación que produce la protagonista de 
“Carmilla”�

La vampira de Le Fanu es convincente, cordial y humana; trasciende los 
límites de la ficción, es más creíble y eso lo convierte en más temible 
y en uno de los vampiros más seductores� Carmilla encarna al mismo 
tiempo al agresor y al seductor, la violencia y el sexo, los poderes del 
mal que cautivan en un torbellino de sensaciones inexplicables�

La vampira es una refinada seductora, maestra de la ambigüedad y de 
la doble interpretación; nunca es un ser violento o autoritario que se 
imponga por el terror básico y elemental, lo que sería casi de mal gusto 
tratándose del ser que es� Precisamente es en esa actitud paciente y la-
beríntica, en ese acoso calculado, en esa ausencia de violencia, donde 
reside la eficacia de Carmilla: “I was flattered by the evident... fondness she 
showed me. I liked the confidence with which she at once received me” (289)�

Recordemos que el vampiro es uno de los mitos de amor y muerte, 
de dualidad, por excelencia, acuñado en el Romanticismo (época que 
se caracteriza curiosamente por un feroz individualismo, pero que po-
sibilitó el auge de la dualidad al convertirse ese individualismo en una 
forma de mirarse a sí mismo y descubrir el otro yo que todos llevamos 
dentro)��

VII. Lucy / Mina.

Las mujeres ocupan una posición peculiar dentro de Dracula� Son una 
amenaza central y esencial que es temida por los hombres� La novela 
usa el concepto del otro, identificándolo con lo Unheimliche�

Una vez que Lucy se transforma en un vampiro, representa todo lo 
que se consideraba prohibido y oscuro por los lectores del siglo XIX� 
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Debemos recordar la escena en la que le hace al propio lector que se 
le hiele la sangre, arrancándole un gruñido al mismo Arthur: cuando 
Lucy avanza hacia él con sus brazos extendidos y una sonrisa lasciva, 
mientras él retrocede y esconde su cara en sus manos; ella continua 
avanzando mientras le invita a irse con ella dejando a sus compañeros 
de lucha: “’Come to me, Arthur. Leave these others and come to me. My arms 
are hungry for you. Come and we can rest together’” (Stoker, 1989: 211). 
Es difícil no colegir que gran parte de los lectores contemporáneos ha-
brían deseado fervientemente ser por esos segundos Arthur�

La naturaleza sexual del vampirismo se manifiesta en Dracula durante 
el encuentro de Jonathan Harker con las tres novias que residen en el 
castillo de Dracula. Harker las percibe como unos objetos extremada-
mente atrayentes: “I felt in my heart a wicked, burning desire that they would 
kiss me with those red lips” (37). Stoker procede entonces a describir a las 
tres depredadoras sensuales y su mordisco vampírico como un beso�

Pero las visitantes nocturnas no sólo causan pavor, sino que están do-
tadas de la voluptuosa belleza propia de la mujer fatal� Es muy proba-
ble que aquellos pasajes de Dracula donde aparecen las bellas mujeres 
vampiro estimularan en cierto modo la sexualidad del lector masculi-
no de entonces. Jonathan Harker, paseando por el castillo de Dracula, 
entra en una habitación acerca de la cual se le ha advertido expresa-
mente. Desobedeciendo deliberadamente las advertencias del conde, 
Jonathan se tiende en un diván y se duerme. Al despertar, ve a tres 
jóvenes hermosas y pálidas arrodilladas junto al lecho: “All three had 
brilliant white teeth, that shone like pearls against the ruby of their voluptuous 
lips” (37). Pero Harker, en vez de sobresaltarse y preguntar a aquellas 
mujeres quiénes son y qué es lo que desean, permanece tendido: “quiet, 
looking out under my eyelashes in an agony of delightful anticipation” (38)�

Opuesto a Lucy, quien seguro sería capaz de acaparar las atenciones de 
sus tres pretendientes al mismo tiempo, Jonathan experimenta una agi-
tación incierta cuando siente que las tres vampiras, sexualmente ham-
brientas, se acercan. En esta escena, Jonathan, atrapado en el castillo 
y seducido por las tres vampiras, asume la posición subyugada de la 
típica heroína gótica�

La escena tiene un significado ambiguo, en el que se entremezclan el 
erotismo y la muerte. La seducción de Harker por las tres mujeres vam-
piro y la de Mina por Dracula (el paralelismo es tal que ambos asisten 
a su seducción inmóviles y con los párpados entornados) deja claro el 
sentido del acto vampírico con la iniciación sexual�

Las tres vampiras representan los peores aspectos de la new woman� 
Además de su naturaleza sexual agresiva, se muestran desobedien-
tes continuamente: “‘How dare you touch him, any of you? How dare you 
cast eyes on him when I had forbidden it?’” (39)� Las tres vampiras recha-
zan cualquier tipo de dominación; se atreven a enfrentarse no sólo al 
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hombre, sino al vampiro, representado al mismo tiempo en Dracula. 
El mensaje es evidente: si se han enfrentado al vampiro, el hombre no 
es ningún impedimento para ellas�

El mismo baluarte de la moral victoriana, el doctor Van Helsing, deberá 
aunar todos sus esfuerzos para liberarse de la seducción de una mujer 
vampiro, a pesar de que yace dormida en su ataúd. Una escena crucial 
tiene lugar cuando Arthur visita a Lucy. Cuando él la ve la primera vez, 
“she looked her best, with all the soft lines matching the angelic beauty of her 
eyes” (160). Pero a medida que ella se sumerge en su sueño, este modelo 
de femineidad y pasividad comienza a cambiar�

Se produce por tanto una inversión de los papeles sexuales entre hom-
bre y mujer, presentándonos a la mujer en plena eclosión, ávida de 
sensaciones, al mando de la iniciativa, y al hombre como un ser abru-
mado, expectante y pasivo dentro del juego de la seducción. Por tanto, 
el temor que experimenta el hombre es una premonición de su deca-
dente dominio�

Lucy es una mujer; sin embargo, no se encuentra controlada por su 
padre debido a que éste ha fallecido. Por tanto, no es la típica mujer 
victoriana. Desea a varios de los hombres de la novela, siendo la más 
susceptible al poder seductor de Dracula, porque de todas las muje-
res de la novela, ella es la que muestra los deseos sexuales más fuer-
tes: “Why can’t they let a girl marry three men, or as many as want her… 
But this is heresy, and I must not say it” (59)�

Tanto Lucy como Mina triunfan al conseguir subvertir los papeles de 
los géneros y proporcionan a las mujeres una voz dentro de la socie-
dad patriarcal de la era victoriana� Es innegable que “women, rather 
than Dracula, are the central horror in the novel” (Gelder, 1994: 77).

Por tanto, el vampiro femenino alberga una amenaza inmediata 
y peligrosa: nada puede ser más temible que esas mujeres tan vo-
luptuosas� Una evidencia más la proporciona el hecho de que las 
muertes de Lucy y las tres vampiras requieren el uso de la Biblia, 
el agua sagrada y una estaca clavada con firmeza y determinación, 
mientras que Dracula es destruido sin la necesidad de toda la para-
fernalia tradicional…
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La imagen wagneriana en la 
época victoriana.

Dr. Miguel Salmerón Infante

Universidad Autónoma de Madrid

Este texto aborda la «imagen» wagneriana en la Era Victoriana, 
atendiendo a dos sentidos de imagen: uno amplio y otro restringido. 
Amplio en cuanto a la recepción de Wagner y restringido en cuanto 
a su presencia en la pintura y la ilustración gráfica. 

En general, Wagner fue muy aceptado en la época. Su sensualidad, 
ceñida a la ficción, fue asumible dentro del marco de la hipocresía 
victoriana, que salvaguardaba la radical diferencia de comporta-
mientos público y privado.

El empleo de Wagner de la mitología germánica fue muy bien visto 
por el imperialismo étnico y nacionalista de la Gran Bretaña de la 
época.

Este apoyo en la mitología impulsó las ansias de evasión de un 
mundo pragmático y productivista, evasión en las que pueden in-
cluirse las series gráficas del Anillo de Rackham.

También la muerte, gran protagonista de los libretos wagnerianos 
atiende el instinto tanático en una sociedad en la que son habituales 
los fallecimientos prematuros.

Resumen

¿Qué nos proponemos al centrar este texto en el término «imagen»? 
¿Qué queremos decir con «imagen»? Fundamentalmente preten-
demos intentar esclarecer varias cuestiones� La primera es cómo 
se produjo la recepción de Wagner en la época victoriana. Pero, 
haciendo un uso más restringido del término, queremos abordar 
cómo es la presencia de Wagner en la ilustración gráfica y en la pin-
tura victoriana, sin olvidarnos del encaje del compositor sajón en la 
crítica musical de la época� Para ello y previamente deseamos en-
tender cómo fue la época victoriana y qué lugar le correspondió a 
Wagner en esta era�

Arthur Rackham 
La Valkiria 
(1910)
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Richard Wagner fue coetáneo a la época victoriana. Su vida, compren-
dida entre 1813 y 1883, ocupa gran parte de ese periodo que, comen-
zando en 1837, se dilató hasta 1901.

La relación del compositor con Inglaterra ocupa un lugar relevante en 
su vida� La primera conexión de importancia con este país se produce 
antes de alcanzar sus costas. En una azarosa travesía de Riga a Londres, 
entre julio y agosto de 1839, Wagner ideó su ópera romántica El holan-
dés errante. Pero, yendo a cuestiones menos incidentales, se puede decir 
que de algún modo Wagner siempre valoró a Inglaterra como tierra 
amiga frente a la «non grata» Francia. Desde que inició su carrera, el 
compositor aspiró a ser un músico libre, no dependiente de una corte 
para poder ejercer la profesión� Y mientras que en Francia fue donde 
cosechó mayores reveses para ese empeño, fue en Inglaterra donde re-
cibió mejores noticias en lo tocante a ese propósito� 

La primera mención a Wagner en la prensa inglesa se produce en Harmo-
nicon en 1833� Allí se incluye una reseña que se hace eco de cómo el músi-
co a la edad de veinte años estrena en la Gewandhaus de Dresde, el 10 de 
enero de aquel año, la Sinfonía en Do mayor, la cual fue “merecidamente 
aplaudida”1� En 1842 también hubo noticias en diversas publicaciones 
musicales inglesas del éxito de Rienzi en el Teatro de la Corte de Dres-
de2� Hubo que esperar sin embargo algún tiempo para que se empezara 
a escuchar su música en Inglaterra: fue el 10 de abril de 1854, con la Mar-
cha de Tannhäuser en el Hannover Square Rooms dentro del marco de 
un concierto dirigido por George Alexander Osborne, el joven. Si bien 
la Marcha fue atacada por críticos musicales de esquemas clasicistas, 
como James William Davidson, en el Musical World, y Henry Leslie en 
el Musical Examiner, Wagner consiguió la aceptación de un público más 
profano� Y entre ese público profano hay que incluir nada menos que a la 
Reina Victoria. El 11 de junio de 1855, desde el palco Real se sumó a los que 
acogieron con entusiasmo la citada marcha3� 

En general, la «fortuna» de Wagner en Inglaterra fue grande y la 
recepción vertiginosa. Ya en 1882, un año antes de la muerte del mú-
sico, se habían estrenado dos de sus más grandes dramas musicales: 
Tristán e Isolda y El Anillo del Nibelungo. Además, lo especialmente signi-
ficativo es que esos estrenos se llevaron a cabo, no en versión orquestal, 
sino en versión escénica, lo cual es una cuestión muy relevante, pues 
bien conocida es la dificultad que, incluso hoy en día, entraña hacer 
un montaje de dos dramas musicales de cinco y quince horas de dura-
ción respectivamente� El Anillo se estrenó el 5, 6, 8 y 9 de mayo, en el 

1. “Wagner´s Music in England”, en The Musical Times, 1 de septiembre de 1906, 
p. 549.
2. Íbidem, p. 549.
3. Gregor-Dellin, Martin, Richard Wagner. Su vida. Su obra. Su siglo, Madrid, Alianza, 
2001, p. 393. 
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Her Majesty´s Theatre, bajo la dirección musical de Anton Seidl. Por su 
parte, el Tristán fue estrenado el 20 de junio, en el Drury Lane Theatre, 
con el prestigioso Hans Richter al atril4�

Si prima facie hubiéramos de enumerar las características de la Era Victo-
riana podríamos mencionar las siguientes: la hipocresía, el imperialismo, 
la evasión, lo tanático y lo cambiante. Nuestra tesis es que para todos 
estos aspectos hubo hueco en la recepción wagneriana en Inglaterra� 

Vamos con la primera: la hipocresía� Se dice que la Reina Victoria en 
las comidas oficiales en el Palacio de Buckingham mandaba poner 
largos manteles para que así los caballeros no asociaran, libidinosa-
mente, la forma de las patas de las sillas con la de las torneadas piernas 
de una mujer� Esta anécdota nos pone en situación de recordar que la 
hipocresía se manifiesta radicalmente por la muy marcada diferencia de 
comportamiento de un individuo entre la vida privada y su vida pública� 
Fenómeno, por lo demás, estrechamente relacionado con el predominio 
del mundo urbano sobre el rural, habilitando el primero para la separa-
ción de las esferas de lo público y lo privado mucho más que el segundo� 
En general, el mundo victoriano estuvo dominado culturalmente por los 
valores puritanos de la clase emergente, la burguesía urbana5� Estos valo-
res generalmente se manifestaban en el afán de trabajo, el ahorro, la extre-
ma importancia de la moral, los deberes de la fe y el descanso dominical6�

Y de un modo correlativo se entendía que la pereza conducía a los 
excesos, que la pobreza y el vicio estaban en conexión, y se pensaba que 
el sexo estaba ligado a las bajas pasiones animales y que la castidad era 
un valor a resguardar� La moral victoriana es extrapolable a la moral 
sexual burguesa en general, pero tal vez esta tuvo una manifestación 
especialmente aguda en aquella. Por una parte, el sistema productivo 
necesita de la represión sexual para funcionar. Sin embargo, el instin-
to subsiste invariable, de ahí que sea necesario el desahogo y de ahí 
el enorme auge de la prostitución en la Era Victoriana7� Casi podría 
hablarse de triangulación entre desahogo, instinto y represión. Por un 
lado, la subsistencia del instinto explica la necesidad del desahogo. Sin 
embargo, la represión misma precisa el desahogo y lo justifica. 
La represión no puede ser llevada hasta su extremo a riesgo de colapsar 
al ser humano. Por ello, la represión debe ser aliviada de cuando en 
cuando para seguir siendo aplicada y ejercida. La represión justifica el 
desahogo, pero no lo legítima. Al sistema social victoriano le interesa 
desprestigiar y deslegitimar lo sexual� Y al mismo tiempo abrir la mano 

4. “Wagner´s Music in England”, op. cit., p. 553.
5. Cf. Bayley, Susan, Victorian Values: an Introduction, Montreal, Dawson College, 2008.
6. Thompson, F.M.L., Rise of Respectable Society: A social History of Victorian Britain, 
1830-1890, Cambridge, Harvard University Press, 1988, pp. 211-214.
7. Cf. Watt, George, The fallen Woman in the nineteenth-century English novel, Londres, 
Croom Helm, 1984.
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ante el ejercicio clandestino y marginal de la sexualidad. En definitiva, 
un desvío para seguir en línea recta� Estas eran estrategias que se incor-
poraron a las prácticas sexuales que, según Foucault, van llevando a los 
individuos “a poner atención en sí mismos, a descifrarse, a reconocerse 
y a confesarse como objetos de deseo, la verdad de su ser, ya sea natu-
ral, ya sea construido”8� 

¿Cómo Wagner, un autor en el que la sensualidad era tan importante, 
pudo triunfar en el mundo victoriano? Precisamente por la dialéctica 
represión-alivio que hemos descrito antes� Pongamos el ejemplo de 
Tannhäuser� Esta ópera narra la penitencia y perdón de un poeta por sus 
excesos de amor carnal manifestados en su canto. Sin embargo, antes 
de esa penitencia aparece en escena una bacanal, los amores con Venus 
y el canto al trato sexual libre� Pero eso no supondría una reprobación 
plena, sino todo lo contrario. Mostrar el exceso en la ficción y la «correc-
ción» rectificadora en el desenlace se compadece perfectamente con la 
moral victoriana�

Abordemos el siguiente aspecto: el imperialismo. En 1832 se firmó el 
Acta de Reforma, que muchos autores consideran el arranque del pe-
riodo victoriano� La Reform Act llevó al avance hacia una racionaliza-
ción del sistema de derecho a voto, la ampliación de la base electoral 
y distribución territorial más adecuada de este. En general, el Acta pro-
pició el ascenso y el reconocimiento sociales de la burguesía9� 

La Reform Act es en Inglaterra la manifestación legislativa de un fenó-
meno que se estaba produciendo a escala europea� El liberalismo estaba 
dejando de ser una amenaza contra el orden monárquico y se convirtió 
en su aliado. Definitivamente se rompió el espíritu del Congreso de 
Viena, en el que las monarquías habían firmado su alianza contra el 
liberalismo� La lucidez británica fue comprender antes que ningún país 
la conveniencia de este profundo cambio�

A partir de este momento, los estados de Europa occidental (Francia, 
Gran Bretaña, Alemania, Italia y, en menor medida, España), apoyados 
por sus élites económicas liberales, se orientaron a la defensa de sus 
intereses expansionistas e imperialistas�

El país que triunfó fue el que comprendió antes que nunca este esque-
ma: Gran Bretaña10� Los que perdieron fueron aquellos que siguieron 
creyendo en que la guerra era una empresa heroica y de caballeros� 

8. Da Silva Wellausen, Sally, “Michel Foucault y la Historia de la Sexualidad”, en Laguna, 
23, octubre de 2008, p.39.
9. May, Sir Thomas Erskine, The constitutional History in England since the Accession of 
George the Third 1760-1860, Londres, Armstrong, 1895, pp. 263-364.
10. Cf. James, Lawrence, The Rise and Fall of the British Empire, Londres, Saint Martin´s 
Press, 1997.
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Se pasó de una moral guerrera heroica a la moral guerrera de la victo-
ria. Lo importante era vencer; ya habría tiempo para que las crónicas de 
los vencedores pudieran proclamar ex post-facto a sus héroes� 

Una clara muestra la importancia que adquirió la moral de la victoria 
fue la contundencia aniquiladora del armamento empleado� La ame-
tralladora Maxim, capaz de arrojar 600 balas por minuto, fue una de 
las puntas de lanza de la preponderancia militar del ejército británico11� 
La eficacia de esta quedó de manifiesto en las dos guerras matabeles 
o zulúes de 1893-94 y de 1896-97�

Y, llegados a este punto, preguntémonos: ¿por qué Wagner triunfó en 
un ambiente que fomentaba el Imperialismo?

Porque, en cierto ambiente británico de finales del XIX y de principios 
del XX, su obra fue interpretada como fomento de los valores heroicos 
y de la pureza racial que hacían legítima la dominación de los «pueblos 
inferiores»� En esa línea se puede ver la favorable acogida de Wagner 
entre dos británicos: sus hijos políticos� Concretamente en un victoria-
no tardío, Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), y una postvicto-
riana, Winifred Marjorie Williams, de casada, Wagner (1897-1980) 

Su yerno Chamberlain (casado con Eva) fue un escritor racista y filo-
nazi, autor del ensayo Los fundamentos del siglo XIX (1899), en el que se 
manifestaba contra la perturbadora y negativa presencia de lo judeo-
cristiano en lo teutónico� De ahí que su obra declarase a San Ignacio 
de Loyola el más peligroso enemigo de lo germánico� Houston Stewart 
llegó a tal identificación con su cultura de acogida que se nacionalizó 
alemán12�

Por su parte, la nuera de Richard, Winifred (casada con Siegfried), 
mantuvo una estrecha amistad con el Führer y fue la gran mentora de la 
nazificación de los festivales de Bayreuth durante el periodo nacional-
socialista de preguerra (1933-1938) y guerra (1939-1945)� En estos dos 
periodos el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes 
(NSDAP) compró todas las entradas, sosteniendo al festival13�

Los hijos políticos de Wagner son documento de la conexión de lo ger-
mánico y de lo wagneriano con la tradición imperialista y racista britá-
nica, que haberla la hubo. Conexión que en muchos casos se tradujo en 
manifestaciones de abierta admiración� 

11. Cf. McCallum, Iain, Blood brothers. Hiram and Hudson Maxim: Pioneers of modern 
Warfare, Londres, Chatham Publishing, 1999.
12. Cf. Field, Geoffrey, The Evangelist of Race. The germanic Vision of Houston Stewart 
Chamberlain, Nueva York, Columbia University Press, 1981.
13. Cf. Carr, Jonathan, The Wagner Clan: The Saga of Germany´s most Illustrious and 
Infamous Family, Family, Nueva York, Atlantic Monyhly Press, 2007.
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Pero retornemos a lo que más propiamente podemos llamar mundo vic-
toriano para abundar, con ayuda de un ejemplo, en lo muy prendido 
que estaba el imperialismo en el ambiente intelectual de la época� Vamos 
a fijarnos en un cuadro de John William Waterhouse, Destiny de 1900�

A primera vista distinguimos una mujer despreocupada que bebe ajena 
al zarpar de los barcos, situados en segundo plano. Se podría pensar 
que nos encontramos ante Isolda, que busca la muerte con el filtro, 
ajena y hostil a las glorias y a las penalidades guerreras�

Sin embargo, hay que reparar en que detrás de la mujer hay un espejo. 
De hecho la vista que se obtiene de los barcos no es directa, sino a tra-
vés del espejo. Y el reflejo que en el espejo hacen los barcos y la parte 
lateral de la cara de la mujer nos hace cambiar bruscamente la primera 
impresión� El espejo muestra que la mujer está mirando a los barcos 
atentamente. De ese modo, no cabe interpretar su beber como indife-
rente, sino como libación en honor de una flota de guerra que parte.

Por otra parte, hay que considerar el atavío de la mujer y el color púr-
pura de este. Color sacrificial y símbolo de sangre derramada que a su 
vez es el color de la casaca de la infantería británica� 

John William Waterhouse 
Destiny 
(1900)
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Todos estos elementos están en perfecta sintonía con el encargo y el 
motivo que condujo a Waterhouse a pintar el cuadro: el homenaje al 
ejército inglés partiendo hacia Sudáfrica a la Segunda Guerra de los 
Boers (1899-1902)� Eso queda reforzado cuando vemos que se nos 
ofrece a una mujer británica de la Baja Edad Media o la primera Edad 
Moderna, para mostrar la superioridad moral, histórica y de tradición 
cultural de Gran Bretaña frente a África14�

El imperialismo se apoderó de tal modo de la cultura británica en la 
Era Victoriana que dio lugar incluso a un «imperialismo lírico» o a un 
«lirismo imperial» como se manifiesta en este espléndido cuadro.

Si bien Waterhouse no se remitió a lo wagneriano en este caso 
(aunque como ya se ha dicho el cuadro fue utilizado muchas veces con 
esta intención), sí lo hace explícitamente en Tristán e Isolda (1916)� 
Lo que llama la atención especialmente es la fidelidad del pintor al li-
breto wagneriano. Los dos personajes son los de Wagner, no los de la 
leyenda medieval. Con Cornualles al fondo, lo que muestra que el porte 

14. Cf. Hobson, Anthony, John William Waterhouse, London, Phaidon, 1994.

John William Waterhouse 
Tristán e Isolda 

(1916) 
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de Isolda a Marke por parte de Tristán está a punto de consumarse, este 
cuadro se centra en un momento de clímax dramático� Ese momento es 
el de la toma del filtro. Y ese filtro no es un filtro de amor inconsciente-
mente bebido. Ese filtro es de muerte, y es conscientemente libado. Una 
libación con la que ambos se dan mutuamente una prueba de amor�

Una época de hipocresía, imperialismo y productividad ha de conce-
der un margen a la evasión. A la evasión de las drogas, por las que la 
mente se libera. A la de los viajes y expediciones, por los que aparte de 
beneficiar a la metrópoli con el conocimiento para seguir propiciando 
la explotación de las colonias, el cuerpo se activa. A la liberación imagi-
nativa propiciada con la literatura gótico-terrorífica, con la que el alma 
se agita con el terror� A la suavización del imaginario con lo artesanal 
y rústico que aporta el movimiento Arts & Crafts. 

También merece mención la importancia que cobra la literatura de lo 
fabuloso, legendario y cuentístico en clave nacionalista y étnica. En ese 
contexto, no ha de ignorarse la recuperación de la leyenda artúrica na-
cionalista� Así era habitual que el hombre de cultura media inglés se 
solazara con libros de leyendas aderezados por ilustraciones�

Y en este aspecto ocupa un lugar preeminente Arthur Rackham. Este, 
quien trabajó de oficinista (como el Bob Cratchit del Cuento de Navidad 
de Dickens) y al mismo tiempo estudió en la Escuela Lambeth de arte, se 
acaba ganando la vida como ilustrador profesional de libros� Son famo-
sas sus series gráficas de los Cuentos de los Grimm, Peter Pan, Alicia en el 
país de las maravillas… Pero sin duda y teniendo en cuenta el tema que nos 
ocupa, las series que más nos interesan son The Rhinegold and The Valkirye 
by Richard Wagner (1910), que constaba de 34 láminas y Siegfried and The 
Twilight of the Gods by Richard Wagner (1911), compuesta de 32 láminas15�

Rackham demostró una especial sensibilidad hacia el Anillo wagneria-
no y un buen conocimiento de su temática�

Hay grandes momentos como la lámina en la que las Hijas del Rin le 
cuentan a Loge que Alberich les ha usurpado el Oro habiendo renun-
ciado al amor� Otra excelente lámina muestra como Alberich explota 
a sus congéneres, los nibelungos, para que estos forjen el Anillo. 
Destacan también la de Loge trazando el círculo de fuego y castigo para 
Brünnhilde (auténtico trasunto de la Bella Durmiente) y la de Siegfried 
atravesando ese círculo�

Finalmente quisiera mencionar dos estampas muy significativas. 
La primera, la de Siegmund extrayendo Nothung del fresno. Esta si-
tuación análoga, por la exclusividad y la condición de elegido, del 

15. Cf. Hamilton, James, Arthur Rackham. A Biography, Nueva York, Arcade Publishing, 
1990.
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extractor de la espada a Arturo y Excalibur� Esta convergencia de las 
leyendas bretonas y las germánicas muestra una muy aguda afinidad 
con el espíritu de la época; no solo por la evasión, sino también por el 
imperialismo antes mencionado� 

La otra estampa a la que deseaba hacer mención es aquella en que las 
Hijas del Rin impiden que Hagen recupere el Anillo� Y subsiguiente-
mente este vuelve a ser Oro� Así se pone de relieve que el objeto natural 
es símbolo de inocencia, mientras que la manufactura industrial es por-
tadora de explotación�

Esta imagen nos permite ir al siguiente punto, el del cambio social 
y político�

En las postrimerías de la Era Victoriana irrumpe un vigoroso defensor 
de Wagner: George Bernard Shaw. A partir de 1882, Shaw, sin éxito en 
la creación literaria, decide dedicarse a la crítica musical en Saturday 
Rewiew.

Desde 1885 en Star, bajo el sobrenombre de “Corno di basseto” comien-
za a elogiar a Wagner y a su Escuela� Y más allá de las consideraciones 

Arthur Rackham 
La forja del Nothung 

(1924)
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puramente musicales, lo hace con una precisión extrema en lo tocan-
te a la temática wagneriana, siendo capaz de una finura hermenéutica 
y una sutileza más que estimables. Shaw apuesta por la interpretación, 
por una visión de Wagner no cegada por la adoración incondicional 
que falseara la naturaleza de la persona del músico e impidiera abordar 
comprensiblemente su estudio� 

Shaw aspiraba a una reconstrucción genealógica de la evolución de 
la obra wagneriana. Y en ese sentido, lo que más le interesaba era 
su drama musical más extenso, el cual estuvo sometido a gestación 
durante más de veinticinco años: El Anillo del Nibelungo� Así Shaw 
publica El perfecto wagneriano. Comentario del Anillo en 1898� Esta exé-
gesis del Anillo en lo musical y en lo argumental hace interesan-
tes propuestas. Una de ellas es bastante discutible y es la de que, 
comoquiera que la elaboración del libreto de El ocaso de los dioses fue 
anterior a las jornadas que le preceden, Shaw se aventuraba a decir 
que El ocaso era una ópera y no un drama musical, aun habiendo en 
ella escoriaciones musicales pretéritas como la abundante presencia 
de números corales. Esta cuestión es compleja, pues nos plantea el 
problema de que si bien la redacción del libreto del Ocaso fue an-
terior, la escritura de la música fue posterior. Pasémosla por alto 
para, en todo caso, afirmar que El perfecto wagneriano es una esplén-
dida descripción literaria del Anillo y sumamente esclarecedora de 
su argumento. Eso sí, es innegable que en lo interpretativo Shaw no 
es neutral y en todo momento sus valoraciones están teñidas de su 
ideología socialista� Eso le permite estar inmunizado contra el equí-
voco de que la utilización que hizo Wagner en el Anillo de los mitos 
nórdicos se hizo en clave de remitificación, ya fuera esta naciona-
lista-étnica o evasiva. Muy al contrario, Wagner utilizó el mito para 
comprender la trágica pugna del ser humano en el mundo� Pugna 
que en su más significativa medida consiste en desembarazarse de 
mitos que generan falsos ídolos y oprobiosas normas� De este modo 
el Anillo no propone una remitificación, sino una desmitificación. 
Una llevada a cabo según las propuestas revolucionarias del ateísmo 
humanista del tan admirado por Wagner, Ludwig Feuerbach.

Así, en la descripción de los personajes, Shaw demuestra una pene-
trante finura que al mismo tiempo le permite llevar la cuestión a su 
terreno ideológico� De esa manera queda perfectamente descrito en el 
personaje de Wotan la lucha entre la ley y el deseo� El aspecto legalista 
de la figura de Wotan queda reflejada en la imposibilidad de la renun-
cia al amor, algo que sí pudo hacer Alberich, y en la inviabilidad de 
transgredir las leyes� 

Tal renuncia, en cambio, no le es posible a Wotan: el amor, aunque no 
es su necesidad más absoluta, es más imperante que el oro, pues, si fuera 
de otro modo, Wotan dejaría de ser un dios. Además, como ya hemos 
visto, su poder en el mundo ha sido impuesto según (y mediante) un 
sistema de leyes que opera gracias a la idea de castigo. El propio Dios 
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debe aceptar que dicha premisa también rige para él, pues un dios que 
infrinja su propia ley no hace sino negar la legalidad y la conformidad 
como reglas de conducta suprema que son16.

La dimensión del deseo de Wotan en parte lo describe a él como viaje-
ro que abandona el Walhall, y en parte describe a su valkiria favorita, 
Brunilda:

Wotan abandona a Fricka en el Walhall para convertirse en un dios 
errante. Va en busca de amor, principalmente. Acude a la Madre 
Primigenia, a través de cuyo seno, eternamente fértil, consigue rescatar 
el verdadero espíritu, que en el principio, lo trajo a la vida como un dios. 
Ese espíritu se reencarna en su hija incorrupta, que nace libre de la 
ambición del dios, de sus sistemas de poder y de sus alianzas con Fricka 
o Loge. Esta hija, la valkiria Brunilda, es fruto de su propia voluntad; 
o dicho de otro modo, representa su propio Yo: dirigiéndose a ella podrá 
decir todo lo que tenga que callar en presencia de otros, pues al tratar 
con ella estará tratando consigo mismo17. 

En Shaw se percibe en todo momento la aversión al sistema produc-
tivo en el que le tocó vivir. El propio Mime, al igual que su hermano 
Alberich, es descrito como un despiadado capitalista sustentador de la 
explotación de sus semejantes los nibelungos, pero también como un 
artero engañador que se hace beneficiario para sus espurios fines de las 
más nobles fuerzas de la humanidad�

Mime necesita la ayuda de un héroe para conseguir todo eso. Sin embargo, 
tiene experiencia suficiente para saber que es muy posible (sobre todo 
por cómo está organizado este mundo) que la avaricia y la astucia seniles 
pongan a trabajar a la juventud valiente con objeto de que esta instaure 
el imperio de aquellas18.

Por su parte, Shaw hace la semblanza de Sigfrido como un revolucio-
nario:

No conoce más ley que sus propias emociones: detesta al feo enano que 
lo ha criado; le irrita y enfurece que este reclame cariño a cambio del 
tierno cuidado que le ha dispensado; y, en fin, se comporta como una 
persona amoral, un anarquista nato, el ideal de Bakunin, una anticipa-
ción del ultrahombre19. 

En definitiva y haciendo síntesis de las ideas que hemos venido desa-
rrollando, Wagner y el mundo victoriano se llevaron bien.

16. Shaw, George Bernard, El perfecto wagneriano, Madrid, Alianza, 2011, p. 207.
17. Íbidem, pp. 208-209.
18. Íbidem, p. 219.
19. Íbidem, p. 220.
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Su sensualidad fue conllevable por la hipocresía victoriana, tan necesi-
tada como estaba de una liberación instintiva, ya fuera esta circunscrita 
a la vida privada y alejada de lo público� O como fue en el caso de 
Wagner, ceñida a la ficción.

La apuesta del compositor-poeta por la mitología germánica fue instru-
mentalizada por el imperialismo étnico-nacionalista sumamente pre-
ponderante en la Gran Bretaña de la época� 

La citada referencia a los dioses y héroes germánicos satisfizo las ansias de 
evasión de un mundo cada vez más funcionalizado y dio lugar a productos 
como las series de ilustración gráfica del Anillo de Rackham.

Por otro lado, la presencia constante de la muerte en los libretos wag-
nerianos (muy especialmente en las protagonistas femeninas Senta, 
Isolda, Sieglinde y Brunilda) libera el instinto tanático en una sociedad 
en la que los óbitos prematuros están a la orden del día� Y en este aspec-
to Waterhouse desempeña un importante papel� 

Y finalmente el interés por Wagner en la Inglaterra victoriana muestra 
la fuerza que adquirían las tendencias de cambio de una sociedad, tal 
y como queda de manifiesto en la figura de George Bernard Shaw.
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De profundis. 
Ascensión y caída de 

Oscar Wilde y Simeon Solomon.
Dra. Lourdes Santamaría Blasco

Universidad Miguel Hernández 

La belleza andrógina de los efebos fue su maldición y su perdición. Oscar 
Wilde (1854-1900) y Simeon Solomon (1840-1905) compartieron tantos 
gustos artísticos, desdichados sueños y destinos trágicos que se dirían 
hermanados en la excepcionalidad que les separaba de sus coetáneos 
victorianos, que preferían mantener in closet ciertos “vicios” privados. 
Su ideal artístico y sentimental de disfrutar de la inocencia y nostalgia de 
una Arcadia perdida, o de los jardines de Babilonia, se tradujo en conten-
tarse con los placeres clandestinos de los burdeles o urinarios victorianos.

Wilde cultivó tanto a nivel artístico como personal la decadencia, es decir, 
el disfrute de aquello que para la sociedad es “inmoral”, transformado 
en “virtud” por la perspectiva del sujeto. Wilde admiraba las obras de 
Solomon, un prerrafaelita muy sui generis, que seducía con sus ángeles 
decadentes y homoeróticos. Ambos hicieron de la vida una obra de arte 
trasgresora. A costa de su propia reputación y de su libertad se arriesgaron 
y lo probaron todo: el veneno y la ambrosia, las placenteras sevicias y las 
dolorosas caricias, la corrupción del alma y el éxtasis del cuerpo, el éxito 
y el exilio…Wilde y Solomon sabían que la vida tiene adormideras en las 
manos, como bien decía Dorian Gray, esa creación ejemplar del dandy 
monstruoso. 

Dotados de un talento singular para el arte y la literatura, Wilde y Solo-
mon diseccionaron las pasiones y examinaron la vida en su crisol de dolor 
y placer sin impórtales el alto precio que tuvieron que pagar: la afrenta 
y el escarnio público y privado, el repudio, la cárcel y el destierro. La “in-
moralidad” por la que fueron juzgados era un “pecado” innombrable que 
desveló la hipócrita moralidad de toda una época, sus obras “indecentes” 
desenmascararon la verdadera inmoralidad, la que consiste en la estigma-
tización de las minorías sexuales. 

Resumen

Lou et Syl 
Homenaje a Solomon. La maldición fatal del andrógino 
(2016) Collage digital
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I. Simeon Solomon y la Hermandad Prerrafaelita.

Simeon Solomon nació en 1840 el East End de Londres� Fue el 
menor de los ocho hijos de Michael y Catherine Levy Solomon, una 
familia judía ortodoxa de prominentes comerciantes y artistas� Su 
hermano mayor Abraham (1823-1862) y su hermana Rebecca (1832-
1886) fueron pintores de renombre que seguían el estilo más burgués 
y tradicional de la época victoriana: escenas de género costumbristas 
que exaltaban los valores tradicionales de la familia y de la mascu-
linidad patriarcal� Rebeca Solomon expuso en la Royal Academy 
por primera vez en 1858� Su hermano Abraham también exhibió 
sus obras durante 20 años en el lugar más prestigioso y elitista del 
arte británico; fue también el profesor y mentor de su hermano 
menor� El ambiente familiar desarrolló el talento precoz de Simeon 
Solomon, lo que le permitió ingresar con sólo 15 años en la Royal 
Academy, a propuesta del pintor victoriano Augustus Egg. 

El joven estudiante Salomon fue admitido en el círculo de los 
prerrafaelitas gracias a Dante Gabriel Rossetti al que conoció en 
1857/8. En este selecto club de artistas conoció a los más destaca-
dos miembros de la Hermandad Prerrafaelita, como John Everett 
Millais o William Holman Hunt y también al pintor academicista 
Frederic Leigthton y al fundador del movimiento multidisciplinar 
Arts and Crafts William Morris. Solomon recibió la consideración 
y amistad de Edward Burne-Jones, que elogió sus dibujos y lo con-
sideró “el mayor artista de todos”� 

En 1862 conoció al escritor Algernon Charles Swinburne, amante 
del clasicismo y del erotismo, especialmente en su vertiente sado-
masoquista, ya que era muy aficionado al llamado “vicio inglés” 
o spanking� La flagelación o spanking, se practicaba en los colleges 
británicos como media de castigo disciplinaria; a consecuencia 
de esto, miles de estudiantes se aficionaron también en su vida 
privada a esta disciplina a la cual escribían encendidos poemas 
laudatorios� El mismo Swinburne escribió con el seudónimo de 
“Etoniense” el poema Flagelación de Charlie Collingwood inspira-
do en sus experiencias de escolar en Eton� Varios de sus poemas 
tenían tintes hedonistas y obscenos; se titulaban Hermaphroditus, 
The Cannibal Catechism, Hymn to Proserpine� Así que la admira-
ción mutua entre ambos creo una conexión inmediata del escritor 
con Solomon, tal vez por sus sexualidades un tanto excéntricas 
o bizarras, y el pintor realizó unas ilustraciones para la novela 
sadomasoquista Lesbia Brandon (1865) de Swinburne, un particular 
homenaje a Sade y la autoflagelación� El clasicismo que les unía 
se percibe en el dibujo The End of a Month (1871) realizado para el 
poema de Swinburne At a Month´s End�
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II. Et in arcadia ego.

Solomon ya se había acercado al erotismo sáfico, como demuestra su 
dibujo titulado Sappho (1862) dedicado a la poetisa griega, a la que 
posteriormente pintó en una acuarela titulada Sappho and Erinna in 
a Garden at Mytilene (1864)� La obra de Solomon ilustra la transición 
del Prerrafaelismo al Decadentismo y al Simbolismo� Sus obras son 
el reverso de las de su hermano Abraham: representan una trans-
gresión de los códigos de representación de la masculinidad hetero-
sexual patriarcal; es decir: padres de familia burgueses vestidos con 
toda la parafernalia victoriana� 

Carlos Reyero trata en su ensayo Apariencia e identidad masculina. De 
la Ilustración al Decadentismo (2000), sobre las representaciones ar-
tísticas de cuerpos inspirados en la Grecia y Roma clásicas, y que 
abarcan un amplio espectro que va de lo apolíneo a lo dionisiaco, 
de la exaltación del músculo a la languidez de Narciso, del seduc-
tor al patriarca, del melancólico al colérico. Todas forman parte de 
las diferentes construcciones socioculturales sobre la masculinidad, 
unas más heteronormativas y otras más transgresoras de los roles 

Simeon Solomon 
Babylon hath been a golden cup 

(1859) Birmingham Museums and Art Gallery, UK. Wikimedia Commons
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de género. Las obras de Solomon reflejan un código encriptado de 
homosexualidad, como la amistad erótica entre jóvenes estudiantes 
que se refleja en Love Amongst the Schoolboys (1865)� 

Solomon combinó el clasicismo con el esteticismo, el estilo basado 
en los ideales estéticos, filosóficos y morales propuestos en la nove-
la Mario el epicúreo (1885) y en los ensayos sobre el Renacimiento de 
Walter Pater, al que retrató en un dibujo en 1872. Swinburne y Oscar 
Wilde son otros pilares de este estilo, fundamentado en la premisa 
“el arte por el arte”, según declaraba Pater (1999, p. 35) en su obra 
El Renacimiento. Estudios de arte y poesía: 

La pasión poética, el anhelo de belleza y el amor del arte por el arte, 
poseen en grado sumo esta sabiduría. Pues el arte llega a nosotros con 
el fin único de aportar a nuestra breve existencia una cualidad subli-
me, simplemente por amor a ese momento fugaz.

Esa inmersión en las virtudes de la Antigüedad, formaba parte de 
esa mirada nostálgica de sus coetáneos y del propio Solomon hacia 
una Arcadia perdida, pero renacida a través de la reinterpretación 
idealizada de los mitos griegos, judaicos, medievales y renacentistas. 
Sin embargo, la mirada de Solomon era diferente y la búsqueda de su 
propia identidad sexual le hizo explorar las historias más ambiguas 
y homoeróticas que se escondían en los recovecos del Antiguo Testa-
mento o en la Mitología, las dos fuentes temáticas principales de su 
inspiración. Sus primeras obras son fiel reflejo de su origen hebraico; 
principalmente pinta rituales judíos, liturgias religiosas y las escenas 
bíblicas que interpretan al Antiguo Testamento como Young Musician 
employed in the Temple Service (1861)� La mayoría de estas obras son 
estereotipos judíos muy ortodoxos, como las obras A Deacon (1863), 
expuestas en la Royal Academy, de la que fue miembro desde 1862, 
o Two Acolytes Censing, Pentecost (1863), protagonizados por bellos jóve-
nes devotos en trance casi místico, como en The Mystery of Faith (1870)� 

Pero también realizó otras obras con interpretaciones más personales, 
casi heréticas y reveladoras de deseos sexuales ocultos por la con-
dena del judaísmo de la sodomía� En la obra Shadrach Meschach and 
Abednego preserved from the Burning Fiery Furnace (1863) representa 
a tres jóvenes judíos que fueron vendidos a los babilónicos para ser 
convertidos en eunucos junto a Daniel� Según la interpretación de So-
lomon del libro del profeta Daniel, en lo que realmente se convierten 
es en esclavos sexuales, como el propio Daniel. Una de las obras más 
reveladoras de Solomon es precisamente la titulada Babylon hath been 
a golden cup (1859), que representa una escena de exotismo, lujo y depra-
vación, un delirio digno de la Salomé de Oscar Wilde, con el joven 
esclavo Daniel, desnudo y sirviendo al rey Nabucodonosor. Es una 
obra sin ambages ni subterfugios, es tan abiertamente homoeróti-
ca, que seguramente fue realizada para disfrute privado del autor, 
no para su exhibición pública� 
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El “Cantar de los Cantares” del rey Salomón fue el pretexto para dos 
obras que presentan un extraño ménage à trois; el primero es el dibujo 
de The Bride, Bridegroom and Sad Love (1865) unos desnudos clásicos 
con un Eros que forma parte de un trio bisexual� De nuevo aparece 
el trio en una ambientación medieval con un título más explícito: 
The Bride, the Bridegroom, and the Friend of the Bridegroom (1868) en el 
que el amigo del novio está en segundo término pero más presente 
que la propia novia, y se inclina a besar la mano del novio. Las dos 
imágenes emiten códigos cifrados que hablan de amores condenados 
por la sociedad, obligados a permanecer in closet� 

Solomon se alejó del judaísmo atraído por los rituales de la Iglesia An-
glicana y de la Ortodoxa Griega� Pero donde encontró su verdadera ins-
piración fue en la Grecia y la Roma clásicas. La influencia del clasicismo 
se acentuó con los viajes a Italia (1866 a 1870) que Solomon hizo con su 
amante Oscar Browning, posterior director de Eton. La influencia de 
los artistas del Renacimiento fue clave en sus posteriores obras� 
Durante su estancia en Italia escribió una obra en prosa poética, A Vision 
of Love Revealed in Sleep (1871), y fue publicada privadamente debido 
a su contenido ambiguo, inspirado en el ideal platónico de las almas 
que experimentan diferentes clases de amor� Pero siempre con la sutil 
androginia de los rostros de los ángeles, como vemos en el dibujo titu-
lado Socrates & Agathodemos (c. 1860) que representa al filósofo con un 
joven ángel como metáfora de amor homoerótico� 

Debido a las leyes homofóbicas, las declaraciones de amor homosexual 
debían enmascararse literariamente, bajo metáforas y ambigüedades 
codificadas y/o encriptadas que hacían referencia a los dioses griegos 
y sus amores con jóvenes efebos. El arte, la mitología y los ideales 
platónicos de la Grecia y Roma antiguas, son la coartada artística para 
representar cuerpos desnudos� Por ello las representaciones artísticas 
de los desnudos masculinos estaban inspirados en tanto en Hércules: 
heroicos y musculados; en los efébicos Apolos, y en Dionisos y su 
corte de sátiros y hermafroditas� 

Este arquetipo de masculinidad andrógina fue el explorado por 
Solomon� De su experiencia italiana son las dos versiones de Bacchus 
(1867) y Heliogabalus, High Priest of the Sun (1867)� La elección de estos 
dos personajes es significativa. Baco o Dionisos es el dios del exceso, 
de lo dionisiaco, de la ambigüedad en todos los sentidos. Y Helioga-
balo fue el emperador romano que exigió a sus médicos que le hicie-
ran una vagina de oro� Es decir: un transexual avant la lettre exigiendo 
un cambio de sexo con los materiales más nobles� 

El género indeterminado, mujeres masculinas y hombres femeninos, 
se fusiona y confunde en los rostros de los andróginos pintados por 
Rossetti y Burne-Jones. Era patente la admiración de Solomon por 
dichos autores y quiso traducir y sintetizar esa belleza ideal andró-
gina a su propio lenguaje artístico� Sus efebos eran representaciones 
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de una masculinidad mucho más ambigua, lánguida, fatal, como 
el espejo inverso de las féminas de Rosetti, y una vuelta de tuerca 
de los jóvenes héroes de Burne-Jones, despojados por Solomon de 
toda virilidad� Esto se puede observar en la mayoría de los jóvenes 
andróginos de sus obras, de una sensualidad carnal profundamen-
te turbadora y decadente, como vemos en The Sleepers and One that 
Watcheth (1867)�

La figura donde confluye lo bíblico y lo mítico es el ángel, el objeto 
de deseo de la lujuria, del bien y del mal, como se refleja en el título 
de su obra Love and Lust y Good and Evil (s�d�)� El ángel es el efebo 
andrógino representado en numerosas obras: Love Dreaming by the Sea 
(1871), Dawn (1871), An Angel aka Love (1887), Love in Autum (1866), 
Love Bound and Wounded (1870) y en Sin título (1868)� Este último es un 
dibujo de un hibrido entre un ángel, ya que lleva alas y una espada 
flamígera, y Medusa, con su cabellera de serpientes y un velo que la 
envuelve del que caen extrañas flores, tal vez amapolas adormide-
ras. Estas eran las flores favoritas de Solomon, las Papaver somniferum, 
ya que inducen al sueño, uno de sus temas míticos recurrentes. 

En Nigth (1890), Hypnos, the God of Sleep (1874) y Night and her Child Sleep 
(1892), las figuras andróginas que personifican al sueño llevan una guir-
nalda de amapolas, flores asociadas con el sueño, la muerte y los opiáceos� 
Los títulos de sus obras son reveladoras de esa melancólica desesperación 
por la belleza del Ángel erótico que nunca tendrá y que se reúnen en los 
temas que le obsesionan: Amor y Muerte, la Noche, el Sueño: Head of 
Hypnos o Dawn (1870), Night and Sleep (1872), The Moon and the Sleep 
(1894), The Sleeping Endymion (1887)�

Las lánguidas figuras de sus obras se difuminan en unos paisajes in-
definibles y atemporales, en atmosferas oníricas… Hay algo de omi-
noso en esos ojos cerrados, en esos rostros de estatuas erotizadas, 
atrapadas y congeladas entre el mármol y la carne� Solomon cada vez 
más dejaba traslucir su deseo, ya abiertamente homosexual, y la be-
lleza de sus jóvenes es cada vez más decadente, delicuescente, como 
difuminándose en una neblina causada por las lágrimas� Sabe que su 
ideal es imposible, por eso despierta a Eros en el Amanecer, lo envuel-
ve en el Crepúsculo, lo aturde con opiáceos, lo acuna en la Noche, 
lo corona de Estrellas, se revela en los Sueños y su destino es la Muerte 
(Thanatos)�

III. La caída de Ícaro.

En la cúspide de su carrera llegó la caída y fue tan trágica como la caída 
de Ícaro. Todos los ángeles tienen algo de Ícaro, o de Lucifer, la caída 
está cercana, les ronda, es inevitable. Buscar la belleza o la sexualidad 
en la sordidez conlleva esos riesgos� Solomon era consciente de ello y lo 
simboliza en su obra Sin Gazing Upon Eternal Death (s�d)�
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Solomon fue arrestado en 1873, con 32 años, en unos urinarios 
públicos de Oxford Street, acusado de “intento de cometer el crimen 
abominable de sodomía” con George Roberts, un caballerizo de 60 
años, fue el final de su carrera y el hundimiento de su reputación. 
Este delito estaba penado con 2 años de cárcel y trabajos forzados� Sin 
embargo, pasó sólo dos semanas en la cárcel y fue liberado gracias 
a la fianza que pagó un pariente rico, Meyer Solomon. El caballerizo 
no tuvo tanta suerte y cumplió la condena en su totalidad� Solomon 
fue ingresado en un manicomio privado por su familia desesperada, 
pero fue dado de alta sin que “mejorara de su enfermedad”, según el 
diagnóstico médico� 

El escandalo demostró quienes eran sus verdaderos amigos� Swinburne 
renegó de su amistad, temiendo por su reputación debido a las cartas 
privadas y cifradas que le envío a Solomon, y advirtió a sus amigos 
que lo evitaran. Condenado al ostracismo por la comunidad judía, 
por sus compañeros artistas, y rechazado por la sociedad en general, 
Solomon se exilió a Francia. En París volvió a ser detenido, apenas un 
año después, en la misma situación, sólo que con un joven francés, 
Henri Lefranc, de 19 años. No hubo fianza, pasó tres meses en la cár-
cel y pago una multa más leve por “ultraje público al pudor”, 

Simeon Solomon 
Night 

(1890) Wikimedia Commons
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ya que en Francia la homosexualidad era un delito contra el orden 
social, mientras que en Inglaterra era un acto criminal en sí mismo. 

Solomon volvió de Paris en 1884, dejando atrás una vida bohemia 
y de penurias. A su vuelta, y a pesar de que algunos amigos y familia-
res quisieron ayudarle económicamente, su orgullo al no querer depen-
der de su caridad, le llevó a rechazarlos y se hundió en la miseria, la 
enfermedad y el alcoholismo� En 1885 fue admitido en el asilo de Saint 
Giles, un refugio para los sin hogar en el East End de Londres donde 
nació. A menudo se escapaba para mendigar o vender cerillas; también 
recogía papeles y cartones que reciclaba para seguir dibujando y pin-
tando con carboncillo y pastel. Nunca dejó de dibujar, a pesar de todo; 
las obras de esta última época siguen explorando la soledad, la muerte, 
el sueño y el olvido� El Eros y el Thanatos siempre estuvieron presentes 
en sus obras, pero se ha transformado, desde el juvenil Mors at Amor 
(1865) hasta el trágico Orpheus and Eurydice (1905) el amor ha quedado 
irremediablemente herido de muerte en Vision of Love Wounded (1871)… 
“herido más allá de la esperanza de la curación, atado de pies 
y manos, pero aun así muestra los mirtos en la frente marchita y cae” 
(Solomon, 1985, s.n.).

Finalmente, Solomon murió indigente y alcoholizado en 1905, debido 
a una insuficiencia cardiaca, y a pesar de su alejamiento de la fe he-
braica, fue enterrado en el cementerio judío de Willesden. Finalmente 
The Angel of Death (1896) fue a por él. Uno de sus últimos dibujos, 
Sin título (1905), representa a un adolescente que es llevado en brazos 
por un ángel con aureola. ¿Tal vez un dibujo premonitorio de su final? 
Un bello epitafio para el que amaba a la belleza y el arte por encima de 
todo� 

Existieron algunas tentativas de rescatar su obra con diferentes expo-
siciones en los años posteriores a su muerte: Ciento veintidós obras de 
Solomon se expusieron en la Galería de Baillie en 1906, y en Londres, 
en Burlington House, se celebró una retrospectiva de su obra. Dieciséis 
de sus obras fueron incluidas en la 37ª Exposición de Invierno de Obras 
de los Viejos Maestros de la Escuela Británica, celebrada en la Royal 
Academy� Otras obras fueron incluidas en una exposición de 1906 de 
artistas judíos en la Whitechapel Art Gallery. Sin embargo, el oprobio 
vergonzante, el estigma que cayó sobre Solomon, le hundió en el olvido 
durante casi un siglo; aunque sus dibujos y pinturas de jóvenes andró-
ginos fueron coleccionados por estudiantes de Oxford, como el poeta 
esteticista Lionel Johnson, o el extravagante conde Eric Stanislaus Sten-
bock que se convirtió en mecenas de Solomon al que financiaba. Otro 
ilustre oxoniense que coleccionaba sus obras fue Oscar Wilde, que cali-
ficó a Solomon de “extraño genio”, sin imaginar siquiera que él mismo 
pasaría por su calvario� 

En la actualidad la vida y la obra de Solomon se reivindican como la 
de un artista outsider al que póstumamente reconocen sus méritos� 
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Por un lado la comunidad judía destaca sus ilustraciones bíblicas, por 
otro lado la comunidad LGTB lo convierte en uno de los “mártires” 
de la intransigencia de las leyes homófobas, y se estudia su trayectoria 
vital y profesional a través de los Estudios Culturales, de género y 
la Teoría Queer. Los historiadores de arte resaltan su valor artístico 
y destacan sus aportaciones dentro del estilo prerrafaelita tardío, pro-
gramando exposiciones retrospectivas individuales y colectivas junto 
con las obras de Rossetti, Burne-Jones e incluso del pintor Simbolista 
belga Fernand Khnopff. Su obra se exhibe de forma permanente en el 
Victoria & Albert Museum y en la Tate Gallery.

IV. Las máscaras de Oscar Wilde.

La personalidad de Oscar Wilde se construyó por y para el dandismo, 
para el éxtasis y para la agonía; desde su nacimiento en Dublín, Irlanda, 
en 1854, hasta su muerte en París, en 1900, con apenas 46 años. Wilde 
fue uno de los tres hijos de William Wilde, un eminente cirujano y ar-
queólogo y de Jane Wilde una poetisa, feminista y revolucionaria que 
escribía bajo el seudónimo de Speranza� Su hermano mayor fue edi-
tor y periodista, pero las esperanzas y el orgullo de la familia estaban 
depositadas en Oscar, que desde muy joven demostró un talento ex-
cepcional para los idiomas, para las conversaciones ingeniosas y para 
el estudio de los clásicos, la historia y la literatura griega y la poesía. 
Wilde estudió en el Trinity College de Dublín y posteriormente en el 
Magdalen College de Oxford, donde publicó sus primeros poemas en 
revistas universitarias, destacó como especialista en los poetas griegos, 
consiguió las becas y medallas más preciadas y fue discípulo y amigo 
de Walter Pater y de John Ruskin. 

Y después de graduarse con todos los honores, buscó esposa para cons-
truir un hogar respetable, tal y como como se esperaba de un buen bur-
gués victoriano. Oscar Wilde se casó con Constance Lloyd, hija de un 
consejo de la reina, Horace Lloyd, que le proporcionó una buena dote 
para vivir con desahogo� El matrimonio fue un fracaso de principio 
a fin, ya que en buena parte Wilde dependía del dinero de su esposa 
y de los amores de otros hombres. Wilde adoraba a sus dos hijos, Cyril 
y Vyvyan, pero perdió su patria potestad durante el proceso que acabó 
con su reputación y su carrera� Lo curioso es que la primera elección de 
Wilde fue Florence Balcombe, una bella joven irlandesa que le rompió 
el corazón, ya que prefirió casarse con un amigo de Wilde, Bram Stoker, 
otro eminente exestudiante del Trinity College y el creador de Drácula, 
(1897) esa gran creación literaria de uno de los monstruos más fascinan-
tes de la cultura gótica victoriana hasta la actualidad�

El siglo XIX fue fecundo en la creación de monstruos: Drácula, Dorian 
Gray, Jekyll & Hyde, siguiendo la estela dejada por Mary Wollstonecra-
ft Shelley con su Frankenstein en 1818. Estos monstruos masculinos se 
caracterizan entre ellos por su dualidad, por mostrar una máscara de 
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respetabilidad, mientras esconden su verdadera naturaleza: el mons-
truo transgresor de las reglas morales de la sociedad� La masculinidad 
se construye socioculturalmente por medio de máscaras, según indica 
Enrique Gil Calvo (2006) en su ensayo Máscaras masculinas. Héroes, 
patriarcas y monstruos� Basándose en los modelos tripartitos de mascu-
linidad, que se repiten tanto en diferentes sociedades, culturas, mito-
logías y folklores, como en la filosofía, la antropología, el marxismo 
y el psicoanálisis, Gil Calvo (2006) estable la relación entre el héroe 
inmaduro que tiene dos opciones vitales: Una le conducirá a ser el patriar-
ca, es decir; el hombre maduro, responsable y con lugar prominente en 
la sociedad. Otra le conducirá a ser el monstruo: el hombre fallido, corrup-
to, el crápula. El héroe es pues el Ego, que se debate entre someterse al 
deber del Súper Ego, o dejarse arrastrar por el Ello, el Id freudiano que 
sólo piensa en satisfacer sus pulsiones, ya que el monstruo se inscribe 
en la esfera del exceso dionisíaco� 

Oscar Wilde decidió o más bien, fue obligado por la sociedad victo-
riana, a adoptar diferentes máscaras, que no obstante desvelaban su 
identidad. De hecho, durante su etapa en Oxford, Wilde comenzó 
a construir su imagen de dandy atildado, excéntrico y exótico como un 
ave del paraíso, influido por el Esteticismo y el Decadentismo. El des-
dén de Wilde por las normas y convenciones de la masculinidad esta-
blecidas, desde los deportes más viriles hasta las vestimentas anodinas, 
le llevó a sufrir el acoso de sus compañeros de estudios que le destro-
zaron sus habitaciones privadas� La máscara de patriarca burgués que 
adoptó al casarse, se fue diluyendo mientras se apoderaba de él cada 
vez más la del dandy, el diletante esteticista con veleidades demasiado 
exóticas, demasiado refinadas, casi “monstruosas”, según eran consi-
derados los actos homosexuales en su época�

V. El dandy como monstruo.

El escritor y dramaturgo decía que la máscara del dandy “es el símbolo 
de la superioridad aristocrática de su espíritu” (Wilde, 2012, p.36). Para 
Wilde el dandismo era una filosofía de vida que rechaza la moral y la 
estética burguesa y por el contrario exalta el individualismo y el esno-
bismo, la pasión por la elegancia y la belleza, poniendo la frivolidad 
al servicio de lo sublime� El dandy es el hombre que ha recibido el don 
divino de la androginia, ya que ejerce sobre las mujeres y los hombres 
un poder de seducción casi irresistible� Wilde vivió su dandismo como 
un misticismo voluptuoso, consagrado a una existencia artística y arti-
ficial, ya que uno de sus axiomas era: “El primer deber en la vida es ser 
tan artificial como sea posible. El segundo deber, nadie ha descubierto 
aún cuál es” (Wilde, 2012, p.78). 

Wilde fue un ferviente seguidor de los ideales de John Ruskin y sobre 
todo del Esteticismo propugnado por Walter Pater, especialmente de 
su máxima de “el arte por el arte”. El Decadentismo francés, de Charles 
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Baudelaire y Paul Verlaine, con sus obras inmorales, exóticas, ocultis-
tas y transgresoras, también conectó con el espíritu de Wilde, que no 
podía ser otra cosa más que esteticista, decadente y simbolista. 
En 1891 publicó su Salomé, un delirio trágico inspirado en los cuadros 
de Gustave Moreau más que en el relato bíblico, y La Esfinge en 
1894, el poema pernicioso para perversos y curiosos. La influencia de 
la novela de Joris-Karl Huysmans Á rebours (1884) fue crucial para la 
construcción de otra de sus máscaras: Dorian Gray (1890)� En su ensayo 
titulado La verdad de las máscaras (1891), Wilde realiza un estudio sobre 
las mascaradas y la indumentaria en las obras de Shakespeare y en el 
teatro en general� El texto se sintetiza y rubrica con esta frase tan reve-
ladora de la personalidad de Wilde: “Las verdades metafísicas son a la 
vez las verdades de las máscaras” (Wilde, 1891, p. 17). 

El puritanismo e hipocresía de la sociedad victoriana fue propicia a la 
creación de subterfugios para enmascarar los deseos sexuales� Según 
apunta Judith Walkowitz (1995) en su ensayo La ciudad de las pasiones 
terribles. Narraciones sobre peligro sexual en el Londres victoriano, el orden 
y la moralidad del mundo burgués contrastaba y se diluía en los infra-
mundos sórdidos de la ciudad; en esos barrios bajos de la ciudad existía 
un hervidero de fumaderos de opio y burdeles donde se practicaba la 

N. Sarony 
Retrato de Oscar Wilde 

(1882) Wikimedia Commons
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prostitución femenina, la masculina y la infantil, y eran el coto de caza 
del gentleman finisecular (la máscara del patriarca), que se desdoblaba, 
en mayor o en menor medida, en su reverso Jack The Ripper (la más-
cara del monstruo). Por ello, los deseos ocultos y reprimidos surgían 
siniestramente, como señala Sigmund Freud (1979) en su artículo 
Lo siniestro o Unheimlich, escrito en 1919, donde desarrolla el concepto 
de “lo extraño inquietante” como “lo que debía de haber quedado oculto, 
secreto, pero que se ha manifestado”. 

Así, este psicodrama freudiano se materializa en forma de un doble 
siniestro que rivaliza y atormenta a su gemelo, en una sombra oscura 
y distorsionada del otro yo. La obra de Robert Louis Stevenson (1993), 
El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, de 1886, es el paradigma del 
Doppelgänger: La criatura dual es un Jano Bifronte que se desdobla por 
un lado en el doctor eminente que sigue la moral victoriana a carta 
cabal, y por el otro reverso se encarna en Hyde, la expresión de su lu-
juria, crueldad y ansias homicidas. Hyde (que significa “Oculto”) es 
la máscara que proyecta los deseos del inconsciente de Jekyll (Je Kyll: 
significa “Yo mato”), transformándose en un ser con dos naturalezas 
antagónicas, enfrentados a muerte y en lucha constante por apoderarse 
del mismo cuerpo y la misma mente. La novela de Wilde (1993), 
El retrato de Dorian Gray, publicada en 1890, es también el retrato de una 
sociedad sofisticada y sórdida a la vez, altamente reprimida y represora 
en su cara más visible, la que se muestra a la sociedad.

Wilde, narcisista y dandy cum laude como era, no se resiste a no ser 
el protagonista absoluto de su obra, y se triplica en los tres persona-
jes o máscaras principales: Wilde es Dorian Gray, el joven bello y rico 
en su momento crucial; puede ser un héroe apolíneo o puede ser un 
monstruo dionisíaco (o ambos a la vez); su destino está por trazarse 
aún. Pero Wilde también es Basil Hallaward, que reunía las cualidades 
de los artistas que tanto amaba, el pintor excelso del cuadro hechiza-
do y la voz de la conciencia de Gray, y es asesinado precisamente por 
esa causa. Y cómo no, Wilde es Lord Henry Wotton, el dandy frívolo, 
snob, cínico, ingenioso y corruptor, un modelo a seguir por el joven 
Dorian. De hecho el personaje de Lord Henry, le ofrece a su pupilo 
el libro de Joris-Karl Huysmans Á rebours como si fuera la biblia del 
decadentismo, para que aprenda de los exquisitos y perversos gustos 
del protagonista Des Esseintes� El doppelgänger de Dorian Gray, no es 
tanto un doble físico que emana de él mismo, sino que su retrato es la 
condensación fantasmagórica y monstruosa de sus actos, metabolizada 
a través de la pintura sobrenatural, que se convertía en el reflejo de la 
depravación de su alma. Dorian reflexiona al ver su primer pecado mo-
dificando su rostro pintado: 

Eterna juventud, pasión infinita, sutiles y secretos placeres, violen-
tas alegría y pecados aún más violentos; no quería prescindir de 
nada. El retrato cargaría con el peso de la vergüenza; eso era todo. 
(Wilde, 1993, p. 40) 
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Su cuerpo, alabado por su belleza y juventud eternas, se convertirá en 
carne abyecta, putrefacta, al rasgar el cuadro y hacerse reversible el 
proceso de corrupción. El retrato oculto en el desván, donde se guardan 
los vicios más privados y vergonzantes, diríamos que es la síntesis ale-
górica del ensayo de Eve Kossofky Sedgwick (1998) La epistemología del 
armario, dónde se analiza las construcciones culturales de la homo/hete-
rosexualidad y del erotismo masculino a través de los códigos cifrados 
en diversas obras literarias del siglo XIX, entre ellas la de Dorian Gray. 
Y de este modo, Wilde, a través de su alter ego, Lord Henry, declara:

Nos vemos castigados por nuestras negaciones […] El único medio de 
desembarazarse de una tentación es ceder a ella. Si la resistimos, nues-
tras almas crecerán enfermizas, deseando las cosas que se han prohibido 
a sí mismas, y, además, sentirán deseo por lo que unas leyes monstruo-
sas han hecho monstruoso e ilegal. (Wilde, 1993, p. 54) 

En la época victoriana los deseos homosexuales se consideraban una 
monstruosidad: pecados impuros según las religiones, desviaciones 
enfermizas según la ciencia, delitos contra natura e inmorales según 
las leyes. Pero Gray no siente remordimientos ni culpa, es amoral. 
Nos detenemos en este concepto ya que es clave en la posterior defensa 
que Wilde hará de sus obras y de su vida: defiende que el arte no es in-
moral sino amoral, sólo debe ser juzgado por su belleza y no por criterios 
morales. Por desgracia, esos no serán los criterios empleados al juzgarle.

VI. El tormento y el éxtasis.

Wilde sintió un amor obsesivo, notorio y a contracorriente por su Bosie, 
su Lord Alfred Douglas, al que conoció en 1982. La belleza de este poeta 
caprichoso y disoluto, le condujo a un destino fatal, a enfrentarse al 
mundo, a la sociedad de su época y a un calvario judicial. Pero también 
a escribir dos obras, De profundis, en 1905 y la Balada de la cárcel de Rea-
ding, en 1897, que no sólo rememoran su estancia en prisión, sino que 
destilan una experiencia cercana al descenso a los infiernos de Dante, 
para regresar, con el alma sobrecogida, pero capaz de expresar la be-
lleza en medio del dolor, del abandono, de la soledad y de la traición. 
Wilde escribió esta larga carta en la cárcel, dirigida tanto para Bosie 
como para él mismo; es una carta privada, pero con la conciencia de 
que será publicada, por tanto contiene un discurso estético y reflexio-
nes íntimas� De Profundis se inicia con “Querido Bosie”. Y finaliza con:

Viniste a mí para aprender el placer de la vida y el placer del arte. Acaso 
se me haya escogido para enseñarte algo que es mucho más maravilloso, 
el significado del dolor y su belleza. Tu amigo que te quiere, Oscar. 
(Wilde, 2012, p. 198)

Pero la sociedad, y, especialmente, el padre de Bosie, no estaban 
tan complacidos con esta relación. En marzo de 1895, el Marqués de 
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Queensberry dejó una tarjeta en un club frecuentado por Oscar Wilde 
y escribió la palabra sodomita incorrectamente: “somdomite”� “For Wilde 
posing Somdomite” (“Para Oscar Wilde, aquel que presume de “somdomita”)� 

Aquello fue una afrenta para Wilde (además de algo imperdonable 
para un amante del lenguaje como el escritor), que decidió acusarlo 
de difamación alentado por Bosie. ¿Fue Wilde consciente del error que 
causaría su caída? El amor que Wilde sentía por Bosie era tan absoluto 
que no calculó los riesgos que conllevaría su juicio público� 

Este singular personaje, John Douglas, noveno octavo Marqués de 
Queensberry, fue el creador de las reglas del boxeo que llevan su 
mismo nombre. Las reglas del Marqués de Queensberry son un código 
de normas del boxeo para aficionados y profesionales que incluyeron 
por primera vez el uso de vez los guantes de boxeo� Estas normas se 
convirtieron en sinónimo de “juego limpio”. Sin embargo, el fair play 
brilló por su ausencia en su combate contra Wilde� El juicio contra el 
Marqués de Queensberry fue un K.O. (Knock out) rotundo para Wilde; 
no sólo perdió la demanda de difamación contra Lord John Douglas, 
sino que salieron a la luz nuevas pruebas incriminatorias contra Wilde 
y fue acusado a su vez de sodomía; y se inició otro proceso, está vez 
contra él. Las actas del juicio, con la encendida defensa de sí mismo, 
de los valores estéticos y de la amoralidad del arte por encima de las 
leyes humanas y divinas, son un testimonio de su elocuencia y de su 
pasión por el arte. Aunque, desgraciadamente, lo que se juzgaba era su 
“indecencia mayor”� Los escándalos sexuales eran el tema preferido de 
los tabloides victorianos, y la prensa inglesa y la europea dieron amplia 
cobertura tanto al juicio como a la condena de Wilde� La sentencia fue 
especialmente dura y ejemplar, y este hecho acentuó aún más la repre-
sión, el control y la vigilancia contra la homosexualidad, condenado 
a los homosexuales a una ocultación más profunda si cabe� 

Condenado a dos años de trabajos forzados en la cárcel de Reading, 
la caída en desgracia de Wilde ante la sociedad fue inevitable� Durante 
su encierro, Wilde (2012) escribió en De Profundis, su larga y amarga 
carta a Bosie, el pesar que le produjo el tener que vender, debido 
a su bancarrota, sus “cosas encantadoras”: sus dibujos de Burne-Jones, 
sus Whistler, su Monticelli y sus Solomon. Esas obras se malvendie-
ron y desparecieron en 1895� La experiencia en la prisión le hizo sentir 
más compasión por las víctimas de la sociedad y denunció en varios 
artículos las condiciones infrahumanas que padecían los presos adultos, 
pidiendo también que se evitara el encarcelamiento de niños y adolescentes� 
Wilde apuró hasta las heces ese amargo cáliz, y el mismo reconoció que 
la estancia en la cárcel le transformó: 

Yo entré en la prisión con un corazón de piedra y pensando tan sólo en 
mi placer; pero ahora mi corazón se ha roto… y la piedad ha entrado en él 
[…] no puedo guardar rencor a quienes me condenaron, ni a nadie; pues 
sin ellos yo no habría conocido todo esto […] No hay un sólo hombre 
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miserable en este lugar miserable junto a mí, que no conozca la relación 
simbólica con el secreto de la vida, porque el secreto de la vida es el su-
frimiento”. (Wilde, 2012, p. 57)

Paradójicamente, esta experiencia se conecta con su cuento de El prín-
cipe feliz, que narra la historia de la estatua de oro de un príncipe ya 
fallecido, que ve la vida miserable de sus súbditos y poco a poco, con 
la ayuda de una golondrina, va despojándose de sus joyas y oro para 
tratar de remediar sus injusticias. Al final, su estatua, despojada del 
caparazón de oro y superficialidad, queda convertida en burda piedra 
y es tirada al vertedero� Wilde consiguió convertir también su abyecta 
desgracia en una trasformación no sólo estética, sino profundamente 
espiritual. La condena en prisión finalizó en 1897, pero al mismo tiem-
po empezó su ostracismo físico e intelectual� Decepcionado de la mi-
serable actitud de la sociedad y de la traición de sus amigos, Wilde 
abandonó Inglaterra y se exilió en Francia, donde vivió arruinado 
y con los escasos ingresos que su esposa Constance Wilde le procu-
raba, ya que nunca se divorció de él, pero cambió su apellido por el de 
Holland para evitar la afrenta pública. Wilde malvivió en París, aunque 
pasó unos meses en Nápoles con Bosie, también sostenido económica-
mente por su familia�

Anónimo 
Retrato de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas 

(1893) Wikimedia Commons
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Las miserias de vida cotidiana, la distancia y la escasez de recursos 
económicos acabaron con la relación de Wilde y Bosie� Durante sus 
años de exilio Wilde escogió el nombre de Sebastian Melmoth como 
seudónimo: el nombre es el del protagonista de la novela Melmoth el 
errabundo (1820), escrita por el tío abuelo de Wilde, Charles Robert 
Maturin. Su identificación es clara con este personaje romántico que 
hizo un pacto con el diablo, hasta que, cansado de su existencia erran-
te, se convirtió en el símbolo de la perdida, de la desesperación y la 
soledad del apátrida, sin tierra y sin amigos, que sólo quiere recupe-
rar su alma y su descanso eterno� 

En 1900 Wilde murió en París, convertido al catolicismo in extremis. 
Su tumba está en el Cementerio del Père Lachaise, convertida en fe-
tiche del turismo necrófilo: La primera lápida, común y sencilla, que 
tuvo la tumba de Oscar Wilde, fue sustituida en 1912 por una escul-
tura con un ángel, creada por Jacop Epsteinm escultor modernista, 
y totalmente contrario al estilo decadente tan amado por Oscar Wilde� 
Lo único destacable de esa lapida escultórica, es que estaba cubierta 
de miles de huellas de labios pintados; hasta que en 2012, su único 
nieto, William Holland, la cubrió con un gran vidrio de dos metros 
para evitar esos besos, esas muestras de amor y admiración. Es para-
dójico que los versos más conocidos de la Balada de la cárcel de Reading 
sean los siguientes: “Y sin embargo, cada hombre mata lo que ama. 
Unos lo hacen con miradas amargas. Otros con palabras halagadoras; 
el cobarde con un beso, el valiente, con la espada…”

Sirvan estas otras estrofas de la Balada de la cárcel de Reading como 
epitafio para Oscar Wilde, el maldito errabundo: “Caminó entre los 
jueces vistiendo el gris raído, con gorra en la cabeza y paso alegre 
y leve� Pero jamás vi a nadie que mirara el día con igual ansiedad” 
(Wilde, 1899).

VII. De cottaging, cruising y outing.

Las puritanas leyes victorianas contra la sexualidad fuera de la norma-
tiva heterosexual eran especialmente represivas contra la llamada sodo-
mía, desde que en1534 entró en vigor la Buggery Act que ejecutaba a los 
sodomitas, sustituida en 1861 por la Offences Against the Person Act y la 
Criminal Law Amendment Act de 1885� El término peyorativo aludía a los 
habitantes de Sodoma y Gomorra exterminados por los ángeles de Dios 
por sus nefandos “pecados”. Por lo tanto, algunos homosexuales deci-
monónicos, graduados en estudios clásicos en Oxford y Cambridge, se 
autodenominaron a sí mismos como uranistas, referidos a la Afrodita 
Urania del Banquete de Platón� La palabra uranista fue creada por el acti-
vista alemán Karl Heinrich Ulrich en 1865, en sus escritos titulados Fors-
chungen über das Räthsel der mannmännlichen Liebe (Investigaciones sobre el 
misterio del amor entre varones). De hecho, el término “homosexual” no 
existía hasta 1869, cuando fue inventado por otro alemán, Karl Maria 
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Kertbeny, así como el de “heterosexual”, definido como contraposición 
al primero, aunque tardó en extenderse el uso de esta terminología es-
pecífica hasta la creación de la Sexología como ciencia, a cargo de Iwan 
Bloch y Magnus Hirschfeld sobre 1908. 

Las políticas victorianas sobre la sexualidad consideraban que 
el deseo masculino homosexual era un verdadero peligro para la 
moral, que minaba y corrompía a la sociedad, y algo perturbador 
para los hombres en particular, como una amenaza o un cuestio-
namiento de su virilidad� La hipocresía victoriana consideraba que 
todo acto no permitido es obsceno y debe permanecer fuera de esce-
na. Por lo tanto, el sexo prohibido se practicaba discretamente en 
burdeles secretos solo para “connoisseurs”, donde se encontra-
ban aristócratas y burgueses con los chicos de la calle, o en los lu-
gares públicos propicios para encuentros disimulados y furtivos� 
El llamado “cottaging” forma parte del argot gay decimonónico y se 
refiere al sexo anónimo que se practicaba en los urinarios victoria-
nos, llamados así por su forma de cottage (cabaña o casita de campo 
inglesa). Así pues, Simeon Solomon fue uno de los practicantes 
de este sexo estigmatizado y llamado con nombres vergonzan-
tes, lo que arruinó su carrera y su reputación. Como a Oscar Wilde, 
con su “outing” (salida del armario) público, difundido urbi et orbi 
por los tabloides durante su infame juicio y destierro� 

50 años después de la muerte de Wilde, la puritana sociedad inglesa 
consiguió que Alan Turing, el analista de computadoras que descifró 
los códigos nazis durante la 2ª Guerra Mundial, fuera castrado quí-
micamente por el “delito de indecencia grave y perversión sexual”, 
al mismo tiempo que fue despojado de sus hallazgos y honores� 
Presuntamente se suicidó en 1954 comiendo una manzana envene-
nada� En los años 60 se iniciaron debates sobre la despenalización 
parcial de la homosexualidad entre adultos y en lugares privados, 
aprobándose la Sexual Offences Act en 1967, aunque se consideraba 
que el “cottaging” formaba parte de los espacios públicos y seguía 
siendo penado como exposición indecente� 

El término actual “cruising” amplía los lugares de encuentro de sexo 
clandestino a diferentes espacios públicos de la ciudad: calles, par-
ques, jardines… La película Cruising (1980), dirigida por William 
Friedkin y protagonizad por Al Pacino, es un reflejo de estas activi-
dades, donde el aliciente de lo prohibido, de la sensación de peligro 
y de transgresión, es un estímulo añadido al sexo anónimo. El escritor 
francés Jean Genet era asiduo de estos encuentros furtivos, y el dra-
maturgo inglés Joe Orton escribió en sus diarios sus experiencias de 
“cottaging”, que se pueden ver en la película Ábrete de orejas (1987) 
de Stephen Frears� Varios personajes famosos fueron detenidos en 
estas prácticas, baste recordar el caso de George Michael y su deten-
ción por policías encubiertos en unos baños públicos en 1998 en Los 
Ángeles. Las políticas del cuerpo homofóbicas del siglo XX, directas 
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herederas de las leyes victorianas, fueron lentamente evolucionando 
a lo largo de los años 80 y 90 hasta la actualidad. De hecho, Sir Ian 
MacKellan, el reconocido actor intérprete de El Señor de los Anillos 
y X-Men, no se atrevió a realizar su propio “outing” hasta los años 90. 

En 1995 Oscar Wilde fue “perdonado” por la Iglesia Anglicana por el 
“grave delito de indecencia”. Y en 2009, debido a una campaña para 
rehabilitar el nombre de Alan Turing, Gordon Brown se disculpó en 
nombre de su gobierno sobre el infame trato que recibió el científi-
co, al que llamó “héroe de guerra”; aunque posteriormente David 
Cameron no lo indultó. Finalmente, la Reina Isabel II lo indultó post 
morten en 2013� Aunque maldita la falta que hizo que una reina y una 
Iglesia, directas descendientes de los victorianos, les dieran un indul-
to o un perdón por un delito que nunca debió ser considerado como 
tal: ser gay. Aunque los miles de hombres anónimos o no, que vieron 
sus vidas y carreras arruinadas, o fueron chantajeados, encarcelados 
o suicidados, seguirán bajo el oprobio vergonzante de haber sido con-
denados por leyes injustas, como el propio Solomon o Wilde, figuras 
simbólicas de su época�
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Waterhouse y la magia.
Dr. Pedro Ortega Ventureira 

Universidad Autónoma de Madrid

John William Waterhouse, aunque nacido en Italia, fue un pintor vic-
toriano que desarrolló su obra a finales del siglo XIX y comienzos del 
XX en Inglaterra. Fue seguidor de la corriente pictórica de media-
dos del XIX conocida como Prerrafaelismo. De hecho, Peter Trippi 
(el máximo especialista en su obra) lo ha apodado como “el moderno 
prerrafaelita” por seguir sus preceptos décadas más tarde. Académico 
de reconocido prestigio, muestra un interés por los temas heterodoxos 
en su pintura. En este artículo nos centramos en su interés por la magia, 
que, como veremos, aparece a lo largo de su producción. Esta cuestión 
nos lleva a plantear si Waterhouse fue, en secreto, militante de alguna 
sociedad secreta o simpatizante de las corrientes ocultistas.

Resumen

Tenemos que situarnos en el tiempo: estamos a finales del siglo XIX , 
en 1859 se había publicado El origen de las especies de Darwin y comienza 
el progreso tecnológico. Las religiones oficiales están en crisis y en ese 
momento surgen multitud de credos y sociedades de carácter esotérico 
y ocultista. En 1875 Madame Blavatsky había fundado la Sociedad Teo-
sófica en Estados Unidos y había publicado su gran libro de referencia 
Isis sin velo. En ese momento viaja a París, que es un hervidero de he-
terodoxia, hay multitud de sesiones espiritistas y reuniones secretas, 
y van a proliferar numerosas organizaciones herméticas, rosacruces, teosó-
ficas, ocultistas, etc. Es el tiempo en que Joséphin Péladan organiza las 
exposiciones artísticas de corte esotérico bajo el nombre de salones de la 
Rose+Croix. Este influjo de credos heterodoxos se expande por todo el 
continente en lugares como Múnich o Praga. Inglaterra, aunque algo 
más tarde, también va a seguir esta tendencia. Mundialmente famosa 
será la Orden Hermética de la Aurora Dorada –generalmente conocida 
como Golden Dawn– fundada en Inglaterra en 1888, orden en la que 
militarán personajes tan insignes como Arthur Machen, W.B. Yeats, 
H�G� Wells o el archiconocido Aleister Crowley� Se cree que Waterhouse 
pudo ser uno de ellos�

John William Waterhouse (Roma, 6 de abril de 1849 - Londres, 10 de 
febrero de 1917) es hijo de un pintor británico que trabajó unos años 
en Italia� Pronto la familia regresa a Inglaterra y el joven John William 

John William Waterhouse 
El círculo mágico 
(1886) Arthur Rackham
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va a seguir los pasos de su padre� Sus comienzos estuvieron dedica-
dos a la pintura de historia, campo en el que cosechó notables éxitos 
y el reconocimiento de la Royal Academy, máxima institución de las 
artes en Gran Bretaña� Tanto es así que en 1895 será nombrado aca-
démico� Su prestigio le permite una mayor libertad y su pintura se 
va a acercar a la tradición prerrafaelita, que había tenido su auge en 
la década de los 50� En esta etapa vamos a ver como algunas de sus 
pinturas más importantes están imbuidas de algo más que simple este-
ticismo: van a aparecer toda una serie de claves relacionadas con la 
magia, la adivinación y las tradiciones secretas de la Antigüedad que 
nos hacen pensar que Waterhouse tenía conocimientos profundos de 
estas materias, más allá de ser un puro aficionado, y especular sobre 
su vinculación ocultista�

La primera vez que Waterhouse trata un tema relacionado con la 
magia es en 1884, en el lienzo llamado Consultando al oráculo� La obra 
es totalmente novedosa en la Inglaterra victoriana y representa a un 
grupo de jóvenes doncellas que acuden a una maga para consultar su 
futuro, el cual emana de una cabeza que susurra el destino al oído de 
la maga� El momento recogido por Waterhouse es el de la revelación: 
la maga escucha atenta al oráculo mientras con un brazo trata de frenar la 

John William Waterhouse 
Consultando al oráculo 

(1884)
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sorpresa de las jóvenes, que se muestran atónitas en la escena. Según 
la cultura de la época, lo más lógico hubiera sido pensar que Wa-
terhouse había representado una escena de la Antigua Grecia: la 
consulta al oráculo de Delfos, pero vamos a ver que esto no es así. Si 
nos fijamos en el espacio en el que transcurre la acción vemos que se 
trata de una estancia hebrea� Esto nos lleva a pensar mediante qué 
formas se adivinaba el futuro en esta cultura� Esa cabeza que repre-
senta Waterhouse podría ser un Terafín, que según el Tárgum –una 
traducción al arameo de la Biblia hebrea producida o compilada en el 
antiguo Israel y Babilonia– no sería sino la cabeza de un joven varón 
primogénito que ha sido sacrificado con finalidades mágicas y que 
tiene el poder de la adivinación del futuro� La fuente probable de la 
que bebe Waterhouse es Antiquites of the Jews del historiador romano 
Flavio Josefo y escrito en el s� I  d�C� Este libro fue editado en varias 
ocasiones en Inglaterra en el s� XIX y es probable que Waterhouse lo 
conociera en profundidad� 

Waterhouse vuelve al tema de la adivinación en 1904 con otro lienzo 
inquietante: La bola de cristal. De nuevo, la mujer es la adivinadora. Esta 
vez observa la imagen reflejada en el interior de una bola de cristal. Vemos 
un libro de hechizos abierto por una página de la que la protagonista habrá 

John William Waterhouse 
La bola de cristal 

(1904.)
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pronunciado las palabras mágicas. Junto al libro una calavera, un ele-
mento de múltiples lecturas que puede hacer referencia a la práctica 
brujeril o a la muerte. Si nos fijamos en el vestido y en el interior de la 
estancia observamos que se trata de una escena medieval� Así tenemos 
de nuevo el tema de la adivinación, esta vez a través de la bola de cris-
tal, al igual que hacía el oráculo. La bola de cristal se utiliza para una 
práctica de adivinación que se remonta a la cultura celta, donde los 
druidas veían en las piedras de berilo el pasado, el presente y el futu-
ro. En la Edad Media, sin embargo, las bolas para adivinación eran de 
cristal de roca�

Este cuadro, paradójicamente, hace pareja con otro, hoy desaparecido, 
titulado El misal, en donde una joven devota reza arrodillada. Se dice 
que Frederick Pyman encargó la pareja de cuadros a Waterhouse para 
su residencia de Whitby� Whitby es una localidad costera al nordeste 
de Inglaterra en la que tienen similar presencia, las tradiciones cristia-
na y de culto a la magia blanca. Es más, Whitby es la localidad donde 
Bram Stoker halló las primeras referencias sobre el nombre ‘Dracul’ 
y donde se inspiró para crear su obra cumbre, Drácula, que en buena 
parte se desarrolla en esta ciudad� Este es un elemento que sugiere una 
posible vinculación entre Waterhouse y Stoker; este último se cree que 

John William Waterhouse 
Circe ofreciendo la copa a Ulises 

(1891)

84



fue miembro (tal vez de forma anónima) de la Golden Dawn� Se ha 
propuesto que la pareja de cuadros que pinta Waterhouse viniera a re-
presentar el cristianismo y la magia en la ciudad de Whitby�

Un paso más allá de la adivinadora está la hechicera. Así, en 1886, 
Waterhouse crea uno de sus lienzos más oscuros e inquietantes titu-
lado El círculo mágico� Aquí Waterhouse representa un acto de magia 
sin ambages. Una bruja hierve una poción en un caldero mágico y, 
mientras, traza un círculo de fuego (elemento de protección contra los 
malos espíritus) en torno a ella� A su alrededor hay cuervos (aves de 
mal agüero) y un sapo, animal también vinculado a la magia. Si nos fija-
mos en el vestido de la hechicera tiene bordados motivos de la Antigua 
Grecia. Por otra parte, en su cinto lleva una hoz con la forma de las em-
pleadas por los druidas. Por último, rodeada a su cuello, una serpiente 
se muerde la cola� Esta serpiente tiene el nombre de Ouroboros y re-
presenta la naturaleza cíclica de la vida� Su representación se remonta 
al Antiguo Egipto, pero es también frecuente en el hermetismo y en la 
alquimia. En este contexto, el Ouroboros representa la unidad de todas 
las cosas, tanto materiales como espirituales, que no desaparecen sino 
que cambian de forma en un ciclo eterno de destrucción y creación; es 
también el símbolo del infinito. Aquí podemos darnos cuenta de cómo 

John William Waterhouse 
Circe envidiosa 

(1892)
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Waterhouse está poniendo en un mismo contexto elementos mágicos 
de las culturas antiguas y del saber alquímico�

Peter Trippi nos habla de la más que probable vinculación de este lien-
zo con el saber oculto: “Esta obra representa el creciente interés de 
Waterhouse por el ocultismo� La percepción común de que las mujeres 
tienen más cualidades para ser médiums para la comunicación sobre-
natural las provee de un grado de influencia inimaginable en la reli-
gión convencional”1. Para Trippi, parece obvia la relación o, al menos, 
el conocimiento por parte de Waterhouse de la obra de H.P. Blavatsky. 
Todo parece indicar una filiación teosófica u ocultista en la obra de 
Waterhouse, pero su posición social en la Academia y el hecho de que 
las sociedades secretas estuvieran prohibidas en Inglaterra (no serían 
despenalizadas hasta 1950) habrían hecho que Waterhouse mantuviera 
en secreto cualquier posible vinculación con ellas�

Quizá para pasar aparentemente desapercibido en la sociedad victoria-
na, Waterhouse sublime su pasión por la magia a través de personajes 
de la mitología y la literatura de modo que estos fueran bien vistos por 
la sociedad británica sin levantar sospechas� De este modo Waterhouse 
va a dotar de vida a un personaje icónico, la más malvada hechicera de 
la Odisea: Circe� 

Circe va a ser casi un fetiche para Waterhouse� Va a representarla en 
muy diversos momentos y va a tomar inspiración de diversas fuentes� 
En 1891 pinta el lienzo Circe ofreciendo la copa a Ulises� Según la Odisea, 
Circe es la hija de Helios, el dios del Sol, y es una ninfa marina. Asesinó 
a su marido y se marchó a una isla que ella dominaba� Aquí urdía sus 
planes y sometía a todos los marineros que por allí pasaban� Tras ofre-
cerles una copa de vino los convertía en cerdos y quedaban allí atrapa-
dos para siempre� Ulises fue conocedor de este secreto y fue capaz de 
engañar a Circe y salir victorioso de la empresa� En Circe ofreciendo la 
copa a Ulises Waterhouse representa el momento en que la bella Circe, 
representada en majestad en su trono, ofrece la copa de vino a Ulises. 
A su espalda, un gran espejo redondo refleja a un lado el rostro de Uli-
ses, que sabe del peligro al que se enfrenta. En esta ocasión la magia de 
la hechicera no será capaz de vencer al héroe de Ítaca�

Este cuadro inaugura una serie de lienzos en los que la mujer maga 
porta una copa o un recipiente con una poción mágica� Este tema se va 
a repetir en numerosas ocasiones como vamos a ir describiendo� Circe 
envidiosa continúa con la serie de Circes de Waterhouse� Está fechado 
en 1892� Esta vez la fuente para la imagen no es la Odisea sino las Me-
tamorfosis de Ovidio. El tema es el siguiente: Glauco, el hombre sirena, 
está enamorado de la ninfa Scylla, y recurre a Circe para que le ayude 
a ser correspondido� Pero Circe quiere a Glauco para ella y se muestra 

1. Trippi, Peter. J W. Waterhouse. Phaidon, Londres, 2004, p. 77.
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‘envidiosa’ cuando Glauco la requiere. Entonces Circe prepara una po-
ción maligna para envenenar el mar y matar así a Scylla� Peter Trippi ve 
en este lienzo una posible influencia de los simbolistas belgas Fernand 
Khnopff y Jean Delville, muy de moda en la Inglaterra de finales de 
siglo� Khnopff y Delville eran autores vinculados con el ocultismo 
y puede que las poses de sus mujeres poseídas influyan en este cuadro 
de Waterhouse en el que Circe parece una mujer en una pose estimula-
da por el mesmerismo2�

Waterhouse volverá a la figura de Circe en los años 10 del siglo XX� 
Esta vez el tema queda fuera de las fuentes mitológicas y el artista pa-
rece pretender representar a una Circe reflexiva sentada en una suerte 
de trono con unas alas y garras de águila, junto a toda una panoplia de 
objetos mágicos� En uno de los bocetos preparatorios vemos a la hechi-
cera sentada sobre una mesa de mármol con un gran alambique (donde 
probablemente destilaría sus pociones mágicas), un libro de hechizos, 
una copa caída, dos ánforas y un leopardo. En la versión final suprime 
alguno de esos elementos y parece querer centrarse en el sentimiento 
de la maga. Parece como si la Circe que veía Waterhouse al final de su 
vida hubiese fracasado, como si su magia no hubiese tenido el efecto 
deseado. Podría establecerse un paralelismo con el propio autor, para 
quien Circe no sería sino su alter ego femenino� Una Circe pensativa al 
igual que un Waterhouse que se enfrenta al final de sus días.

Volvemos atrás para retomar de nuevo un tema recurrente, la poción 
mágica, que vuelve a aparecer en un tema mitológico: Jasón y Medea de 
1907� Waterhouse presenta una nueva muestra de erudición� Para la con-
figuración del lienzo no bebe directamente de las fuentes clásicas como 
las Metamorfosis de Ovidio o las Argonáuticas de Apolonio de Rhodas� 
Lo que hace es extraer elementos de ambas y añadir de su propia cose-
cha. El tema del lienzo es el siguiente: Medea, sobrina de Circe, de quien 
aprendió la magia, prepara una poción para Jasón que va en busca del 
Vellocino de oro� Sabe que ha de enfrentarse con toros que echan fuego 
por la boca así como a un poderoso ejército nacido de la propia tierra� 
Si bien en las fuentes Medea prepara la poción en soledad, Waterhouse 
combina los pasajes y nos muestra a Jasón junto a Medea en la prepara-
ción de la pócima� Existen varios dibujos preparatorios que nos muestran 
a una joven preparando un filtro que parecen haber sido fuente para este 
lienzo. Además, presenta también similitudes con Circe envidiosa� Parece 
que el tema de la poción mágica planea durante bastante tiempo por la 
mente de Waterhouse, y así lo va a demostrar de nuevo en otro tema 
fantástico, esta vez del ciclo artúrico: Tristán e Isolda (1916)�

La leyenda cuenta la historia de Tristán (en algunas fuentes se trata uno 
de los caballeros de la Tabla Redonda) e Isolda, hija del rey de Irlanda. 
Tristán es comisionado para proteger a Isolda en el viaje que la conduce 

2. Ibidem, p. 117.
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al matrimonio con el rey Mark. En el trayecto, beben por accidente un 
filtro de amor (en una copa eucarística) que les hace caer enamorados 
el uno del otro. No obstante, la boda se celebra, pero Tristán e Isolda 
continuarán con su relación en adulterio. Tristán retorna a su hogar, 
pero requiere a Isolda que regrese junto a él� El barco que debe llevar 
a Isolda junto a su amado tiene una consigna: mostrar una bandera 
blanca si Isolda viene en el barco o una bandera negra si ha decidido no 
acudir. A la llegada del barco, la celosa mujer de Tristán le dice que trae 
la bandera negra� Tristán no puede con esta noticia y muere� Al llegar 
Isolda a tierra y saber de la muerte de Tristán también fallece�

El lienzo de Waterhouse representa el momento en el que Tristán e Isol-
da beben la poción mágica� Llaman la atención los motivos célticos de 
los brocados de la capa de Isolda, así como la corona de princesa de 
Irlanda� La cuestión que suscita nuestra atención para este estudio es el 
hecho de que el filtro de amor se había vertido en una copa eucarística, 
con lo que tenemos una superposición y el triunfo de la poción mági-
ca sobre el efecto de la sangre de Cristo� Esta idea nos hace pensar de 
nuevo en la filiación de Waterhouse con los credos heterodoxos; 
de alguna manera expresa que, para Waterhouse, el poder de la magia 
es superior al poder de la fe� 

John William Waterhouse 
El jardín encantado 
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Uno de los últimos temas que suscitan el interés de Waterhouse es el de 
los lugares encantados. Al final de su vida trata dos veces el tema: en 
El jardín encantado (1916-17) y en El bosque místico (1914-17)�

A la vista de estas cuestiones cabe considerar que los conocimientos 
que tiene Waterhouse sobre la magia van más allá de la pura afición. 
Los elementos que aparecen implican un conocimiento profundo del 
tema, una erudición que, dado el contexto del auge de las sociedades 
ocultistas, hacen más que probable la participación de Waterhouse en 
alguna de ellas. No obstante, como reputado académico, es muy posi-
ble que Waterhouse mantuviera en secreto su participación en alguna 
sociedad secreta� Los expertos en Waterhouse sostienen la teoría de que 
el pintor fue un ocultista� También lo cree este que les escribe�
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Gótico intergeneracional: 
“transfusión sanguínea” de John 

Polidori a Christina Rossetti.
Dr. Francisco José Cortés Vieco 

Universidad Complutense de Madrid 

Obra maestra de la escritora victoriana Christina Rossetti (1830-1894), 
el poema narrativo “El mercado de los duendes” ha hecho las delicias 
de pequeños y grandes, intelectuales eruditos y masas populares desde 
su publicación en 1862. Su instantánea absorción por el canon de la li-
teratura británica se explica, sin duda, por la pluralidad interpretativa 
que sus versos amamantan: desde la celebración del afecto incondicio-
nal entre dos hermanas en peligro, pasando por parábolas de sacrificio 
para robustecer las creencias anglicanas de la autora y de sus lectores, 
hasta insinuaciones de la represión sexual de la mujer victoriana su-
frida en una cultura androcéntrica, o el homoerotismo detectado por 
feministas. No obstante, su fama también reside en nítidas pinceladas 
góticas, con hombres animalizados al acecho de una presa femenina. 
Pese a que este poema era leído a los niños ingleses antes de dormir 
para advertirles de los peligros de hablar con extraños y ser demasia-
do curiosos, Ellen Moers fue pionera al etiquetar “El mercado de los 
duendes” como “gótico”, y sugerir que descubre el componente oscuro 
y perverso que yace en el cuarto infantil: la crueldad y la sexualidad de 
los párvulos (105).

Resumen

Dante Gabriel Rossetti 
Christina Rossetti 
(1866)

Este artículo pretende exponer que, para el análisis de esta obra, es con-
veniente recordar que su creadora, de origen anglo-italiano, era sobri-
na de John Polidori (1795-1821), médico y escritor vinculado al círculo 
intelectual romántico de Lord Byron y Percy Shelley, además del autor 
del cuento El vampiro (1819). En plena efervescencia de la ficción gótica 
en el Reino Unido durante las primeras décadas del siglo XIX, Polidori 
rescatará del olvido a este mito oriundo del folklore eslavo, contribu-
yendo a la diseminación cultural de antiquísimas leyendas sobre tiranos 
medievales salvajes, depravados, sedientos de sangre humana y aliados 
del diablo, desde la remota Transilvania en la Europa del Este hacia la 
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literatura anglosajona del momento. Este arquetipo estético será, incues-
tionablemente, una gran estrella dentro del universo gótico de ayer, 
hoy y mañana. J. Gordon Melton recoge el enfoque psicoanalítico de Carl 
Jung para explicar este arquetipo universal y colectivo. El vampiro, intui-
tivamente conocido por nuestra psique, sería la proyección de rasgos de 
nuestra personalidad que somos incapaces de aceptar o reconocer como 
propios, que residen en el inconsciente, aunque se pueden apoderar de 
nuestra voluntad e invadir nuestra consciencia, tales como deseos repri-
midos, fantasías infantiles, impulsos antisociales o conductas amorales 
y vergonzosas (556)� Este paradigma artístico ha logrado una gran noto-
riedad en la cultura popular hasta la actualidad, aunque también ha esta-
do sujeto a inquietantes interpretaciones de erudición académica� Estará 
ligado a una sugerente parafernalia simbólica y literaria de sangre como 
alimento codiciado, y ajos, agua bendita, cruces o estacas como artefactos 
para destruir esta fuente del mal y la concupiscencia. Sin embargo, prefe-
rimos destacar el influjo intergeneracional que John Polidori pudo haber 
ejercido para que, en décadas posteriores, su sobrina Christina Rossetti 
adapte el motivo estético de la sangre y el cuerpo humano a su poema 
gótico después de haber leído, con casi seguridad pero sin certeza docu-
mentada, la obra de su familiar directo ya desaparecido1� 

Cultural y literariamente, la sangre es un líquido y símbolo fértil, ambi-
valente y controvertido� Está arraigada tanto al bien como al mal� Desde 
tiempos inmemoriales es derramada en ritos y sacrificios paganos, pero 
también es adorada por creencias y cultos judeocristianos� Se le conside-
ra una fuente de vida ligada al agua, a la fecundidad y al nacimiento del 
individuo, aunque igualmente a la muerte cuando la sangre deja de fluir 
o abandona nuestro organismo. A menudo, se vincula a la mujer, a sus 
atributos biológicos y la menstruación, aunque de manera generalizada 
se alía con el organismo humano dentro de la atávica dicotomía entre 
cuerpo y mente, en clara oposición a la objetividad, lógica y raciocinio 
del cerebro. Este hecho asocia, de igual modo, la sangre con la demencia 
y cualquier trastorno nervioso, así como con todo aquello que evoca lo 
esotérico, lo irracional y lo oculto que, a su vez, inunda el género gótico. 
Su color rojo fascina desde el punto de vista erótico y religioso, causando 
asimismo repulsa al ser catalogado como elemento abyecto, entrelazado 
con el peligro físico, la enfermedad o el asesinato. En la producción artís-
tica del siglo XIX, donde emerge la incontinencia sexual y deseos furtivos 
desde los recovecos de la mente, morder y chupar la sangre de otro ser 

1. La biografía de Christina Rossetti, de Lona Mosk Packer, evidencia que, aunque la 
autora nunca conoció a su tío John Polidori porque este se quitó la vida siendo aún 
muy joven, era el hermano favorito de su madre Frances, quien siempre honró su 
memoria en su hogar familiar (3) pese al “pecado” de suicidio. De igual modo, David 
F. Morrill indica que, durante su juventud, Christina tuvo acceso a la biblioteca de 
su abuelo Gaetano Polidori que, además de la novela sensacionalista de su hijo John, 
contendría obras de escritores góticos, como Horace Walpole, Ann Radcliffe, Matthew 
Lewis o Charles Robert Maturin (1).
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humano será la metáfora de la pulsión erótica y sexual, como podemos 
observar en la novela gótica El vampiro de John Polidori. En ella, su pro-
tagonista viola simbólicamente a varias mujeres, un acto innombrable, 
desprovisto de amor, culpa o responsabilidad masculina, que insemina 
a sus víctimas una terrible maldición (Morrill 2). Sin embargo, esta confa-
bulación entre la sangre y el mal será combatida, también bajo pinceladas 
góticas, por proposiciones en las que este líquido abraza a la religión y la 
familia, o se redefine como germen de vida benéfico y curativo. En ellas, 
la sangre no infecta veneno ni sentencia la muerte al individuo, sino que 
libra del pecado, contagia virtudes admirables y comparte caricias de 
amor entre padres e hijos, o incluso entre hermanas, como en el caso de 
Christina Rossetti y su “El mercado de los duendes”. 

El vampiro de John Polidori se gestó en 1816, o el llamado “año sin 
verano”2 que cubrió de nubes y oscuridad a una desapacible Ginebra, en 
Suiza. En esta ciudad se reunieron Polidori, Lord Byron y Percy Shelley, 
para especular sobre el hombre y la ciencia, a la vez que se entretenían 
escribiendo o rescribiendo cuentos de terror. Allí, la esposa de este últi-
mo, una jovencísima Mary Shelley, alumbrará la novela gótica de culto 
Frankenstein. En su introducción, John Polidori ya expone las premisas de 
su relato: el villano tiene que ser un hombre de clase acomodada, Lord 
Ruthven, mientras que sus víctimas deben ser gente joven y bella, pre-
feriblemente mujeres virtuosas e inocentes. No será hasta el final de la 
novela, y ante el cadáver de su última presa, cuando se pronuncie la pa-
labra “vampiro” para denominar la verdadera naturaleza y la conducta 
de este caballero: “The guardians hastened to protect Miss Aubrey; but 
when they arrived, it was too late. Lord Ruthven had disappeared, and 
Aubrey’s sister had glutted the thirst of a vampire!” (72). Este secretismo 
desaparecerá para mostrar el firme nudo entre criminalidad y vampiris-
mo. Asimismo, esta conclusión ominosa retorna al inicio de la obra para 
constatar cómo leyendas inofensivas e irreales sobre monstruos sangui-
narios, que entretienen al lector o al oyente en torno al fuego del hogar, 
pueden convertirse en realidad en el marco ideológico decimonónico� 
Pero antes de este clímax narrativo, para el narrador y protagonista 
Aubrey, quien es su compañero de viaje por sus periplos continentales 
en Europa, Lord Ruthven es solo un aristócrata carismático y misterioso, 
de impronta byroniana3, gracias a su oscurantismo, magnetismo sexual, 

2. En 1815 el volcán Tambora de Indonesia entró en erupción y, un año más tarde, 
causó severas inclemencias meteorológicas en Europa: el sol no brilló, las temperaturas 
fueron muy bajas e incluso, nevó en el mes de junio. Paradójicamente, el clima se aliará 
con la literatura con efectos sinérgicos para que un grupo de escritores, como John 
Polidori o Mary Shelley, descubran la potencialidad gótica.
3. El héroe byroniano es un paradigma estético decimonónico, invención del propio 
Lord Byron o de su público, que identificaba a este autor con sus personajes ficticios. 
Es un hombre idealizado porque es inteligente, sensible, seductor y se rebela contra 
toda injusticia social, pero al mismo tiempo es imperfecto por sus cambios de humor, 
emociones desbordantes, arrogancia y tendencias autodestructivas.
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hábitos nómadas y aura sobrenatural que seduce, pero que igualmente 
aterra a los vivos:

The light laughter of the fair only attracted his attention, that he might 
by a look quell it, and throw fear into those breasts where thoughtlessness 
reigned. Those who felt this sensation of awe, could not explain when-
ce it arose: some attributed it to the dead grey eye, which, fixing upon 
the object’s face, did not seem to penetrate, and at one glance to pierce 
through to the inward workings of the heart; but fell upon the cheek with 
a leaden ray that weighed upon the skin it could not pass. His peculia-
rities caused him to be invited to every house; all wished to see him, and 
those who had been accustomed to violent excitement, and now felt the 
weight of ennui, were pleased at having something in their presence ca-
pable of engaging their attention (27-28).

Este fragmento revela no solo el atractivo de Lord Ruthven, sino que 
también insinúa su potencialidad vampírica para perforar y penetrar en 
el alma y el cuerpo de sus víctimas. Pronto Aubrey descubrirá, no com-
partirá y rechazará la predisposición de su amigo a vicios innominables 
y la depravación, pues seduce y deshonra a toda jovencita apetecible que 
se cruza en su camino� John Polidori intercalará las andanzas de Lord 
Ruthven por Europa con supersticiones de manufactura oral y, en teoría, 
poco creíbles sobre vampiros que asesinan y beben la sangre de mujeres 
para mantener su vigor físico y conseguir ser inmortales� El suspense 
y la tensión narrativa de esta novela corta irán in crescendo conforme se 
manifiesta, o se intuye, la verdadera identidad de Lord Ruthven como 
vampiro y su involucración en la desaparición o el asesinato de Ianthe 
(una chica griega de origen humilde), la cándida hija de una familia 
acomodada de Roma, y la propia hermana de Aubrey, con quien Lord 
Ruthven se casa pese a la oposición familiar. De hecho, las palabras ame-
nazantes del aristócrata dirigidas a su amigo: “If not my bride today, 
your sister is dishonoured. Women are frail!” (71) revelan tanto clichés 
misóginos contra la mujer, propios de la cultura patriarcal dominante 
desde tiempos inmemoriales, como su estatus de objeto. Víctima des-
valida y pasiva en manos de un tirano masculino, el colectivo femeni-
no ha protagonizado la ficción gótica desde sus fundadores, como Ann 
Radcliffe4 y sus novelas sobre jóvenes encarceladas o esclavas del deseo 
de hombres poderosos. Pero esta autora premiará con un final feliz la 
virtud, el decoro y la integridad de sus heroínas mártires porque no caen 
en la tentación sexual y moral. Mientras tanto, Christina Rossetti, digna 
heredera de esta maestra, opta por otorgar el perdón y la salvación de 
la pecadora, de mujer a mujer, tras su viaje de catarsis por los infiernos 
góticos de la tentación erótica, el sufrimiento y la redención.

4. La “reina del terror” o Ann Radcliffe (1764-1823) fue una de las primeras escritoras 
profesionales de Inglaterra quien, pese a ser mujer, logró una gran fama y una buena 
posición socioeconómica gracias a novelas góticas, tales como The Mysteries of Udolpho 
(1794) o The Italian (1797).
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La ingesta sanguínea simboliza la materialización del deseo erótico mas-
culino y del crimen del vampiro cometido contra la mujer en el relato 
de Polidori, mientras que el salto intergeneracional de irreverencia sub-
versiva ejecutado por su sobrina Christina Rossetti será transfigurar la 
sangre en el preciado antídoto para que la heroína Lizzie de “El mercado 
de los duendes” salve a Laura, su hermana moribunda. Debajo de su 
pátina prerrafaelita5 de cuento de hadas, encanto bucólico y fantasía para 
un público infantil, estas dos jóvenes vivirán una experiencia traumática 
con la caída en desgracia de una de ellas al cometer un pecado sensual, 
aunque con pena capital� Iniciarán juntas un arduo camino de castigo 
y penitencia hasta alcanzar la trascendencia espiritual, la salvación y el 
restablecimiento del orden sexual. En el inicio del poema, los vendedores 
de frutas se presentan ante las doncellas que osan adentrarse en las espe-
suras boscosas como bardos y comerciantes� La profusión del imaginario 
erótico alucinatorio en estos versos –con fruta madura, pulpa carnosa, 
fragancia embriagadora, formas voluptuosas, colores luminosos, pieles 
tersas y dulces néctares– sería el paradigma del cuerpo que saciaría el 
hambre amatoria y portaría el elemento sobrenatural de este poema gó-
tico al simbolizar la sexualidad prohibida a la joven virginal antes del 
matrimonio. Ante tal ambrosía, quedaría patente el deseo voyeur de la 
mujer, sin que necesariamente la escritora lo condene, aunque a lo largo 
de su obra sí se mostrarán sus riesgos letales para la integridad femenina 
(Carpenter 427-428)� La hechizante llamada de estos seres incita al con-
sumismo a las chicas: “‘Come buy our orchard fruits’” (Rossetti 105). Esta 
pulsión de compra-venta dista de ser una mera transacción económica 
al encubrir un contenido erótico subliminal: su apariencia física como 
duendes sería el disfraz de un agresor al acecho de doncellas convertidas 
en mercancía sexual. Según Ronald D. Morrison, estos seres representan 
el elemento gótico más notable del poema de Rossetti, como criaturas 
vampíricas que embaucan a adolescentes al ofrecerles frutas exóticas que 
chupan, pero que les sustraen su juventud, pureza y vida. Los duendes 
poseen el poder económico y sexual, a la par que el don de la palabra, 
que simula la capacidad de persuasión de una serpiente encantadora� No ha-
llamos aquí únicamente ecos bíblicos del pecado original en el jardín del 
Edén, sino también similitudes con el poder de Lord Ruthven para sedu-
cir y dominar la voluntad de jóvenes indefensas: “He gradually won the 
ear of Miss Aubrey. Who could resist his power? His tongue had dangers 
and toils to recount […] he knew so well how to use the serpent’s art, 

5. En la Inglaterra victoriana, la Fraternidad Prerrafaelita, un grupo de jóvenes poetas 
y artistas rebeldes capitaneados por los hermanos de Christina Rossetti (Dante Gabriel 
y William Michael), planeó una insurrección contra el convencionalismo estético 
británico gracias a su vanguardismo: lienzos naïf, sinceros y preciosistas inspirados en 
un pasado histórico y mítico, que idolatran la belleza de la mujer (su única musa) y 
la pintura anterior al artista renacentista Rafael Sanzio y el Quattrocento italiano. De 
joven, Christina estuvo vinculada al prerrafaelismo, cuyos colores, sonidos y texturas 
se aprecian en “El mercado de los duendes”. Sin embargo, se alejó gradualmente del 
influjo succionador de este arte masculino.
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or such was the will of fate, that he gained her affection” (Polidori 69). 
A este rasgo caracterológico del personaje del relato de su tío, cuyas des-
trezas lingüísticas emulan el poder del reptil satánico, Christina añade la 
bestialidad física de sus duendes, reflejada por su aspecto animalizado 
y grotesco: 

One had a cat’s face, 
One whisked a tail, 
One tramped at a rat’s pace, 
One crawled like a snail (Rossetti 106).

Moers concluye que los monstruos góticos típicamente victorianos son 
aquellos derivados del cruce de especies entre humanos y animales (102), 
probablemente como consecuencia de la ansiedad por las teorías darwi-
nianas sobre el origen del hombre. Asimismo, la dimensión ominosa de 
este género literario se intuye a través de los duendes, personajes benig-
nos de los cuentos europeos, amados y familiares para los niños decimo-
nónicos, que se convierten en seres malvados y peligrosos en el poema. 
En él, la publicidad de los mercaderes animalizados es engañosa, pues 
una sola degustación de su fruta acarrea el perjuicio irreversible contra 
la virtud femenina� Las hermanas reaccionarán de distinta manera ante 
tal estímulo sensual y trampa gótica� Lizzie se negará a probar las fru-
tas, de origen exótico y foráneo como la procedencia del vampiro eslavo, 
mientras que Laura consumará el acto de consumición del manjar na-
tural, que es metáfora del pecaminoso sexo premarital y de la ruptura 
del himen que infecta el tesoro de su virginidad. Sin embargo, según las 
leyendas sobre este mito y motivado por su naturaleza como invasor ex-
tranjero, el vampiro no cruza el umbral de la corrupción unilateralmente, 
sino solo cuando es invitado por su víctima, lo cual evidenciaría que el 
mal no tiene un origen externo puesto que emana de nosotros mismos 
(Morrill 6-7). Por tanto, en el análisis de su conducta corrupta y corrupto-
ra, hay que destacar que es Laura quien se acerca con descaro a los duen-
des vampíricos, y brinda un rizo de su cabello para pagar la experiencia 
de delectación sensorial y sexual de la degustación frutal:

Sweeter than honey from the rock, 
Stronger than man-rejoicing wine, 
Clearer than water flowed that juice; 
She never tasted such before […] 
She sucked and sucked and sucked the more 
Fruits which that unknown orchard bore; 
She sucked until her lips were sore (Rossetti 108).

La joven se mostrará, por consiguiente, disponible a esta transgresión fí-
sica y consentidora de la misma, al igual que las presas de Lord Ruthven 
se sentían atraídas por su irresistible aura satánica� Las connotaciones bí-
blicas sobre la desobediencia de Eva al pacto con Dios y su expulsión del 
paraíso son, de nuevo, evidentes. No solo estarán derivadas de las arraiga-
das convicciones religiosas de Rossetti, sino también de la tradición 
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épico-literaria inglesa que recrea estos pasajes del Génesis: Paradise Lost 
(1667) del canónico autor John Milton. Un recurso recurrente de la fic-
ción gótica es el doppelgänger, figura que quiebra una verdad universal de 
la ideología occidental todavía prevalente en el mundo victoriano: la 
identidad unificada del ser humano. Este doble oscuro y malvado es una 
proyección hacia el otro de todo aquello que es perverso, subversivo e in-
aceptable dentro de uno mismo, y que justificaría nuestra conducta amoral 
o delictiva. Este nuevo arquetipo con disfraz de vampiro no solo definiría 
el carácter fraccionado y las pulsiones homicidas de Lord Ruthven� 
De hecho, Serena Trowbridge advierte que Lizzie y Laura, como la mujer 
virtuosa y la mujer caída respectivamente, también representarían las dos 
caras de una misma joven para demostrar la fragmentación psíquica del 
ser humano y la dualidad de su personalidad: el lado bueno y el lado malo 
de todos nosotros (129). Como poción sobrenatural o succión sanguínea, la de-
gustación de la fruta activará la cara ignominiosa y corrupta de Laura, quien 
desatenderá sus labores domésticas, desarrollará un comportamiento in-
continente, y ansiará repetir la experiencia carnal: “longing for the night” 
(Rossetti 110). Reproducirá los mismos síntomas infecciosos reflejados por 
las convenciones literarias sobre el vampiro y las secuelas de sus dañinas 
transfusiones sanguíneas en sus presas: envejecimiento, trastornos nervio-
sos, debilitamiento físico y la (no-)muerte: 

Her hair grew thin and gray; 
She dwindled, as the fair full moon doth turn 
To swift decay and burn 
Her fire away (Rossetti 111).

Laura se convertiría en una figura grotesca y animalizada, contagiada 
por el deseo vampírico, y alejada de su humanidad y pureza que disfru-
taba antes de la consumición frutal. Por su parte, los duendes no volve-
rán a ofrecerle sus manjares y engañarla de nuevo. De hecho, su maldad 
reside en tentar a las doncellas para que traicionen los preceptos sociales 
y, posteriormente, castigarlas por haber aceptado sus propias promesas 
como verdaderas, aunque nunca tuvieran la intención de cumplirlas 
(McGann 249). Reeves lee estos versos como cuento vampírico en el que 
el vínculo cultural victoriano entre la vampiresa y la prostituta es refle-
jado mediante la transformación de Laura, desde la inocencia al pecado, 
que la convierte en meretriz (63). Otro indicio sería que Rossetti ilustre el 
destino de perdición que se avecina sobre ella al compararla con Jeanie, 
su amiga, que en el pasado cayó en la misma trampa sensual y, finalmen-
te, fue castigada con la muerte.

Numerosa crítica literaria, como el ensayo de Ronald D. Morrison, esta-
blece un claro paralelismo entre Polidori y su criatura (el poco osado Au-
brey), así como entre Lord Ruthven y el carismático oscurantismo de Lord 
Byron, amigo primero idolatrado y, después, rival literario odiado por el 
autor de El vampiro. De igual modo, se puede encontrar un sustrato auto-
biográfico dentro del poema “El mercado de los duendes” de Rossetti. 
Sin abrazar los votos religiosos, esta escritora trabajó como voluntaria 
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junto a su hermana mayor Maria socorriendo a convictas, prostitutas, 
madres solteras y menesterosas durante diez años en una penitenciaria 
regentada por monjas anglicanas. No sorprende, pues, la empatía de “Sor 
Christina” con respecto a la transgresión erótica femenina plasmada en su 
obra poética de esta misma época� Guiada por su heroísmo y amor soro-
ral, sus versos reflejarán cómo una de las dos hermanas (Lizzie) tomará la 
determinación de arriesgar su vida y adentrarse en el bosque en busca de 
los duendes y del antídoto al veneno de este deseo malinterpretado que 
emana de sus frutas y que envenena a Laura� La maldición perpetua del 
vampirismo es que el alma de la víctima sufre la excomunión y quedaría 
atrapada en una existencia sin muerte, hambrienta, en busca de sangre 
nueva y sin posibilidad de alcanzar el cielo (Morrill 9, 11). Esta irrevocable 
consecuencia de la consumición gustativa y sanguínea de la joven asusta 
a una muy creyente Rossetti, temerosa del infierno, y desencadena que su 
criatura Lizzie ponga en práctica “la liturgia de la eucaristía” para salvar 
a su hermana bestializada a través del acto generoso de su propio cuerpo 
mariano� Su coraje reside en no aguardar el advenimiento de un caballero 
al rescate de la dama en apuros ni resignarse a que su hermana perezca, 
sino en bajar de un altar de santidad transfigurada en Virgen María con 
armadura épica que, en vez de interceder por toda la humanidad, está 
dispuesta a sacrificar su propia vida por la de su hermana agonizante, 
reencarnada simbólicamente en María Magdalena, en virtud también 
del paradigma gótico del doble. De hecho, la única vía de salvación de la 
víctima del vampiro es la intercesión de la persona amada y la fe religiosa 
según las leyendas primigenias en torno a este mito (Morrill 11). Rossetti 
otorgará a su heroína el arma de la misericordia y la capacidad redentora, 
en telepatía con Dios, de mujer a mujer, sin intermediación masculina 
ni de instituciones eclesiásticas� Pretendería exaltar así la superioridad 
moral de la mujer frente a la depravación del hombre� Al acercarse a los 
duendes en busca del antídoto para Laura, Lizzie intentará pagar la fruta 
a los duendes con una moneda, pero ellos preferirán la consumación sexual 
de la consumición oral. Al declinar esta invitación, los mercaderes la forza-
rán a tragar el alimento, perpetrando un acto violento, esta vez sin seducción 
vampírica, que es metáfora de la violación sexual:

They trod and hustled her, 
Elbowed and jostled her, 
Clawed with their nails, 
Barking, mewing, hissing, mocking, 
Tore her gown and soiled her stocking, […] 
Held her hands and squeezed their fruits 
Against her mouth to make her eat (Rossetti 114-15).

Tras el brutal ataque de los duendes, la joven ganará la batalla. Escapará 
del asalto con su virtud incólume y obtendrá lo que aspira: su cuerpo 
quedará mojado y pegajoso, adquirirá una sensualidad empapada, con 
poder cicatrizante al estar bañado por néctares de la fruta prohibida, pro-
piciado por el forcejeo con los seres maléficos. Tras ello, Lizzie se dirige 
al hogar y se entrega a su hermana, quien chupa y succiona con pasión 
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vampírica los dulces jugos que emanan de la piel de su deliciosa salvado-
ra. Sexualidad y espiritualidad convergen, de este modo, en la eucaristía, 
entendida por Rossetti como una experiencia tanto erótica como sagrada, 
de intensidad orgásmica y curativa. Como hemos mencionado, el poema 
reproduciría simbólicamente la Eucaristía, cuyo resurgimiento estuvo 
fomentado por el Tractarismo6� Este movimiento religioso abogaba por 
la restauración de ceremonias católicas, tales como este sacramento, en el 
seno de la Iglesia Anglicana, de la cual Christina era fiel devota, aunque 
también admiradora del catolicismo debido a su ascendencia italiana� 
Según dogmas teológicos, la Eucaristía procede de la Última Cena, en la 
cual el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo para 
salvar a toda la Humanidad, como por ejemplo expresa el Evangelio de 
Lucas: “Esta copa es la Alianza Nueva sellada con mi sangre, que va a ser 
derramada por ustedes” (22, 19-20); o los padres de la Iglesia, como San 
Ignacio de Antioquía, quien hallaba la presencia real del hijo del Todo-
poderoso en la Eucaristía: “Deseo el Pan de Dios, el cual es la carne 
de Jesucristo [...], y por bebida deseo su sangre, la cual es amor incorrupti-
ble” (citado en Ravasi 221). Un amor incorruptible, como la devoción sororal 
entre Lizzie y Laura. En cópula, el cuerpo femenino y este sacramento se 
abrazan, se besan, se acarician y se aman en la intimidad de un encuentro 
sexual, entre lo físico y lo místico, plasmado por los siguientes versos de 
subversivo homoerotismo, con el fin de propiciar la regeneración espiri-
tual de Laura, quien iniciará su retorno hacia la pureza virginal gracias a 
su querida Lizzie:

Did you miss me? 
Come and kiss me. 
Never mind my bruises, 
Hug me, kiss me, suck my juices 
Squeezed from goblin fruits for you, 
Goblin pulp and goblin dew. 
Eat me, drink me, love me; 
Laura, make much of me: 
For your sake I have braved the glen 
And had to do with goblin merchant men (Rossetti 116).

Estas provocadoras líneas pronunciadas por Lizzie han generado en-
carnizadas controversias críticas, con interpretaciones que han oscilado 
desde el testimonio de la frustración sexual de la autora a la vivencia 
espiritual de dos jóvenes para revitalizar su fervor religioso, e inclu-
so, exégesis homoeróticas propuestas en el siglo XX. En cualquier 
caso, la oralidad explícita de los verbos chupar y beber un líquido de vida 
y muerte es crucial en este poema; no solo porque estas acciones engar-
zan placer y dolor, pecado y salvación, sino también porque evidencian 

6. También llamado Oxford Movement, fue una influencia académica y literaria del siglo 
XIX a favor de recuperar tradiciones antiguas de la Iglesia Anglicana y de instar a la 
conversión al catolicismo romano.
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su dimensión vampírica y sexual bajo la óptica renovadora de Christina 
en oposición al fatalismo de su tío. Según Marylu Hill, gracias a estos ver-
sos se redefinirá el concepto de erotismo como: “la utilización de las sen-
saciones de deseo y placer del organismo humano, que es el recipiente 
indicado para que experimentemos la unión espiritual con nuestro Crea-
dor” (465)� Alejado de los componentes de malignidad y destrucción del 
relato de Polidori, el acto placentero de darse una hermana a la otra es 
tanto sensual de sublime belleza, como regenerativo de infinita piedad. 
Asimismo, erotismo e inocencia se entremezclarían en esta transfusión 
lúdica entre mujeres, sin usurpación masculina, ligada a la edénica in-
fancia y anterior a un retorno definitivo al ciclo natural femenino de la 
edad adulta que las dos heroínas adolescentes deberán afrontar si logran 
sobrevivir. Sean estos versos un canto sáfico o no, el organismo humano 
se cosifica como poderoso talismán para celebrar el afecto inquebranta-
ble entre dos hermanas. Quedará legitimada la biología femenina bajo la 
iconografía católica del pan y el vino: dos alimentos eucarísticos que re-
presentan el cuerpo y la sangre que nutren el alma y restablecen la salud 
física; a la vez que maquillarían el presunto crimen nefandum del incesto o el 
lesbianismo si hubiera sido la intención de Rossetti sugerirlos.

El cuerpo de Lizzie logrará saciar el hambre de Laura quien, tras esta 
comunión erótica, se desvanece en un trance de autosuficiencia entre 
mujeres, que se autocomplacen, se salvan solas y demuestran el poder 
curativo del vínculo sanguíneo. Al mismo tiempo, se destruye el male-
ficio del vampiro, mediante el cual la hermana contaminada debería 
corromper y destruir a sus seres queridos tras su contagio vírico� 
De hecho, al día siguiente, las dos jóvenes se despertarán de la pesadilla 
y el orden ya habrá sido restablecido: Laura estará curada gracias a la 
cosmética del jugo femenino con efecto hidratante sobre su piel arruga-
da. Será, de nuevo, una adolescente hermosa, tersa e inocente, y se librará 
así del estigma de la mujer caída (prostituta o vampiresa)� Aunque beber 
sangre es dañino y perverso según la iconografía gótica del vampirismo 
de Polidori, se recupera el poder benéfico de este fluido con cáliz reli-
gioso. Mediante la metáfora del zumo de frutas que recubre el cuerpo 
de Lizzie, beber la sangre de Cristo redimiría del pecado y salvaría a la 
penitente Laura conforme a la visión regeneradora del gótico intergene-
racional cicatrizante de Rossetti. En contraposición, en el relato de su tío 
Polidori, Aubrey no será eficaz como salvador de las jóvenes en las garras 
de Lord Ruthven. De hecho, nunca se enfrenta directamente al vampiro, 
sino que solo busca que su entorno descubra la crueldad y ferocidad del 
aristócrata. No obstante, lo único que Aubrey conseguirá será que todos 
a su alrededor crean que está loco, lo cual es paradójico debido al víncu-
lo entre el consumo de sangre y la enfermedad mental, la necrofilia, el 
sadismo u otras parafilias, que, en cambio, sí padecería Lord Ruthven. 

En la tradición del gótico femenino se crea un código encriptado entre 
mujeres a través del cual las autoras comunican a sus lectoras que, 
aunque aparentemente sean cómplices de la ideología sexual misógina 
de la cultura de su tiempo, transforman a sus heroínas, que dejan de 
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ser víctimas para vivir, con valor, excitantes aventuras alejadas de la do-
mesticidad prescrita y que subvierten la hegemonía patriarcal (Hoeveler 
3). Heredera de este “feminismo gótico” en tiempos victorianos, Rossetti 
reconciliaría, además, dicho empoderamiento femenino con la ortodoxia 
religiosa dentro de este género literario para demostrar la estatura moral 
de la mujer con respecto a la perversión del hombre� Liberándose del 
sustrato vampírico del relato de su tío y de las palabras de Lord Ruthven 
sobre la fragilidad femenina, la autora sacralizaría la sangre y 
rendiría homenaje al vínculo sanguíneo entre Lizzie y Laura, que poten-
cia un gótico en versión femenina que celebra la heroicidad de la mujer, 
sin intermediación de un príncipe azul o un caballero al rescate de una 
damisela en apuros, y que legitima la comprensión de su poema como 
acto mariano de sacrificio o Eucaristía emulando la misericordia de 
Cristo: la salvación de una nueva María Magdalena, gracias a la sangre 
y el cuerpo femenino. Para Christina Rossetti, el único elemento gótico 
maligno en su obra serían los duendes corruptores, que encarnan las pul-
siones sexuales del hombre y que pondrían en peligro la integridad física 
de la mujer. Quizá este empoderamiento femenino y panegírico sobre la 
sororidad en “El mercado de los duendes” se desvanezca de la ficción 
gótica tras esta poetisa y su reescritura subversiva del poder de la sangre 
con origen en el relato El vampiro de su pariente muerto. Sin embargo, en 
los albores del siglo XX, volvemos a encontrar mujeres valerosas, como 
Mina Harker en la célebre novela Dracula (1897) de Bram Stoker. Aunque 
todavía vulnerables a la sed de sangre de los vampiros y sin poseer el 
antídoto de la solidaridad entre mujeres, tendrán la suficiente fortaleza 
para sobrevivir y vencer al villano gótico. En cualquier caso, la obra de 
Rossetti glorifica el don balsámico, la pureza y el efecto cicatrizante de la 
sangre, desligada de la succión vampírica y la transfusión sexual malig-
na, puesto que sus virtudes residen en el afecto incondicional entre dos 
hermanas. Asimismo, su osadía como poetisa es lograr conjugar sacrifi-
cio y erotismo en la Eucaristía, transformada en experiencia de plenitud 
donde el cuerpo –orgánico y bendito– es el vehículo de salvación al ser-
vicio de la unión entre el individuo y Dios, doblemente subversivo al ser 
femenino. Reclamará, de este modo, la accesibilidad de la mujer –no solo 
poderosa Madre en los cielos, sino también simple mortal aún en la tierra– 
a conceder la redención, la bienaventuranza y el perdón de los pecados 
a otra “hermana” en apuros, sin mediación masculina o teológica alguna.

“El mercado de los duendes” concluye años después de esta vivencia 
traumática y curativa. Ya casadas, Laura recordará con cariño la genero-
sidad de Lizzie y transmitirá a sus hijas la lección aprendida: “Would tell 
them how her sister stood/ in deadly peril to do her good,/ and win the 
fiery antidote” (119). Para Serena Trowbridge, este final supone un retor-
no a los orígenes del gótico femenino de Ann Radcliffe, que celebraría 
el valor de la familia y el hogar con afán moralizante (142)� Pero 
mientras que esta dama del terror solo recompensa a sus heroínas 
virtuosas, Christina Rossetti realiza una transfusión de vida y es-
peranza a la mujer caída. Abogaría por humanizar, comprender, querer 
y perdonar a la pecadora –nunca el pecado cometido–, a la vez que 
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concedería la restauración quirúrgica de la inmaculadidad a aquella María 
Magdalena, engañada y erotizada por culpa del hombre animalizado y 
su corruptora succión, que brinda a cambio de un precio demasiado alto 
para ella. En definitiva, la autora de “El mercado de los duendes” perse-
guiría advertir a las jóvenes de su tiempo sobre el peligro de sucumbir a la 
tentación terrenal de consumir la deliciosa fruta prohibida de la sexualidad, 
o cebo del depredador masculino, bien sea el vampiro del cuento gótico de su 
tío John Polidori o cualquier hombre lascivo de la realidad victoriana�
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I. Beneficios de los videojuegos como forma de 

aprendizaje vivencial.

Los videojuegos condensan diferentes beneficios para el aprendizaje 
y suponen un material didáctico acorde a las formas de aprendizaje y ocio 

Portada del videojuego 
The Order: 1886 (2014) 
Cortesía de Sony

La Historia tras las historias: 
descubriendo el Londres 
victoriano a través de los 

videojuegos (The Order: 1886).
Eva Astorga Victoria 

Universidad Autónoma de Madrid

“Buena parte de la cultura se libra de ser tachada de hipócrita por el 
mero hecho de enmarcarse en el ámbito del juego. La sociedad se salva, 
se redice gracias al juego”

J. Huizinga, 2014, p. 58.

The Orden: 1886 es uno de los videojuegos ambientados en la Inglaterra 
del siglo XIX que demuestran cómo se puede conjugar una excelente 
producción gráfica y técnica con una historia que atrapa al jugador y le 
sumerge en un mundo steampunk en el que sus decisiones personales le 
llevarán al éxito o al fracaso. Es un ejemplo de cómo en la actualidad este 
género vive una segunda juventud debido a avances técnicos como la 
realidad virtual y aumentada, la multijugabilidad, el componente social/
cooperativo y el rigor de las historias que subyacen en ellos. Los video-
juegos son, además, una manera atractiva de aproximar la Historia a las 
nuevas generaciones, y de fomentar el aprendizaje por descubrimiento.

Resumen
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de las nuevas generaciones� Como toda actividad que se realiza volunta-
riamente y que es del gusto del que la realiza, genera placer y, por tanto, 
motivación e involucración en lo que se hace� Los videojuegos desarrollan 
la esfera social de las personas y la capacidad para trabajar en equipo, cola-
borando en red con otros o bien compartiendo logros� Cuando se juega se 
produce una concentración en lo que acontece en el momento� Esta dedica-
ción a la tarea, leyendo las instrucciones que aparecen en pantalla u obser-
vando lo que ocurre en el entorno, reduce el estrés y la ansiedad, e incluso 
incrementa la autoestima al comprobar los logros paulatinos. Igualmente, 
los videojuegos obligan a la toma de decisiones, a trabajar en equipo (en el caso 
de los juegos en red) y a la asunción del error y del fracaso como formas de 
aprendizaje, lo cual redunda en beneficios evidentes tanto en entornos for-
mativos como profesionales. Otro beneficio demostrado es su capacidad 
para incrementar la coordinación mano-ojo, ya que la práctica y maestría 
en el control de la interfaz de usuario desarrolla la inteligencia kinestésica 
y espacial. Por último, cabe destacar que los videojuegos desarrollan la 
creatividad� Un ejemplo de cómo llevar a esta faceta al aprendizaje es mine-
craftEDU.com, un mod que potencia la parte educativa de un juego�

A diferencia de otras vivencias narrativas intersubjetivas, la narración 
en el juego se vive como performance, como representación. Si no se 
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vive, no se entiende. Por ello los videojuegos se diseñan con diferentes 
mecánicas y dinámicas que mantengan al jugador en estado de flow1, 
en un estado intermedio de estrés y dificultad. Precisamente este enor-
me potencial para incrementar la motivación y el engagement es lo que 
hace que mecánicas y dinámicas de los juegos en general y de los vi-
deojuegos en particular se estén incorporando desde hace varios años 
al mundo empresarial, en la metodología de aprendizaje denominada 
business gamification2�

II. Viajando a la Inglaterra del siglo XIX con 

The Order: 1886.

The Order: 1886 es un juego espectacular en su forma y en su fondo� 
En su lanzamiento recibió algunas críticas por su escaso tiempo de 
juego (se completa en apenas 7-8 horas) y por el abuso de quick time 
events3 (QTE) y de animáticas. Sin embargo, es un juego muy cinemato-
gráfico, con una excelente ambientación histórica y unos maravillosos 
diseños de escenarios y vestuarios� Esto se suma a una interesante 
y atractiva narración que conjuga elementos históricos con ficticios, 
y que atrapa al usuario en una trama de novela negra muy propia de la 
época en que se ambienta: el Londres victoriano tardío� 

En The Order confluyen el steampunk con los mitos bretones, la histo-
ria, la leyenda y ciertos avances tecnológicos anacrónicos. El steampunk 
de este videojuego se localiza dentro del periodo victoriano medio 
(1851-1873), y añade a la historia no solo su reconocible estética (luces 
de gas, dirigibles, engranajes y máquinas de vapor), sino también ele-
mentos de ficción, jugando con los anacronismos para ofrecer una vi-
sión ficticia sustentada por la revolución de la máquina de vapor. Para 
el jugador interesado no solo en la trama sino en la Historia, detectar las 
referencias reales así como los guiños inventados o fuera de contexto, 
hace que el recorrido por el videojuego sea una experiencia emocionan-
te, divertida y muy gratificante.

1. Teoría definida por Mihály Csíkszentmihályi en “Fluir: La psicología de las 
experiencias óptimas” y otros trabajos. https://es.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_
Cs%C3%ADkszentmih%C3%A1lyi (Web consultada a 11 de abril de 2016).
2. Se pueden encontrar algunos post con aplicaciones prácticas de la metodología de la 
gamificación en el blog de Lateralia: http://www.lateralia.es/category/gamificacion/
3. Quick time event en la Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Quick_time_event. 
“En los videojuegos, quick time event (QTE) es un método sensible al contexto de juego en 
el que el jugador realiza acciones en el dispositivo de control poco después de la aparición 
de un símbolo en la pantalla. Permite un control limitado del personaje en escenas 
o secuencias cinemáticas durante el juego. Fallando estos segmentos, ya sea por no tomar 
la acción correcta en el tiempo, realizar una acción diferente, o tomar ninguna acción, 
toma la escena en un rumbo o final diferente.” (Web consultada a 11 de abril de 2016).
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III. El contexto histórico.

Durante los 16 capítulos del videojuego suceden situaciones reales de la 
época que el jugador debe descubrir explorando escenarios emblemáti-
cos de Londres. En torno a 1886, Londres estaba atravesando un proceso 
de cambio a un ritmo vertiginoso� Blanchard Jerrold comentaba en su 
obra “Londres, una peregrinación”4, que era “sin duda imposible recoger 
todo un mundo en unas pocas páginas”� En esas páginas ilustradas ma-
gistralmente por Doré descubrimos barrios elegantes, puertos, edificios, 
barriadas humildes y mil rincones con un común denominador: el haci-
namiento y la superpoblación� Aproximadamente 50 años después de la 
subida al trono de Victoria en 1837, Londres era el destino favorito de la 
oleada migratoria consecuencia de la primera revolución industrial� 
En medio siglo más, devoró en su expansión exponencial numerosos barrios 
de la periferia, rebasando incluso el condado, sin control administrativo 
alguno y sin contar con un planeamiento urbanístico centralizado�

4. “Londres. Una peregrinación”, de Gustave Doré y Blanchard Jerrold, con 18 
grabados, fue publicado en 1872.
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IV. Los protagonistas a través del contexto.

La narración introduce paulatinamente diferentes organizaciones 
y personajes. Desde el prólogo, el jugador se identifica y empatiza con 
el protagonista a través del cual vivirá la aventura� Se trata de Sir Gala-
had, un caballero que está siendo torturado en las catacumbas de West-
minster a manos de dos uniformados. ¿Quién es nuestro avatar? ¿A qué 
misteriosa organización se supone que ha traicionado?

V. The Order.

Galahad pertenece a The Order, una sociedad semisecreta que se 
fundó en tiempos del legendario rey Arturo (ubicado en los siglos 
XI-XII aunque las fechas no correspondan al personaje real) para, 
entre otros propósitos, luchar contra una minoría de mestizos, bes-
tias con forma humana que siglo tras siglo ganaron la batalla a los 
humanos gracias a su supremacía física� Gracias a lo que en el juego 
se denomina Black Water los caballeros son capaces de recuperarse 
rápidamente de sus heridas y prolongar artificialmente sus vidas 
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(sin llegar a la inmortalidad)5. Avanzando en el juego se identifica 
esta agua milagrosa con el Santo Grial, cuya búsqueda y hallazgo 
es sin duda una de las misiones más célebres de los caballeros de la 
mítica Mesa Redonda. 

No es casualidad que muchos de los personajes de The Order tengan 
nombres legendarios y relacionados con la hermandad artúrica� 
De hecho, los propios escudos ficticios que portan sugieren relaciones 
con ese mundo legendario: 

Sir Galahad, el protagonista, fue uno de los tres caballeros que según la 
leyenda encontraron el Santo Grial, hijo bastardo de Sir Lancelot 
y Elaine de Corbenic, y famoso por su gallardía y pureza. 

Igraine, una de las protagonistas femeninas y la única dama de la 
Mesa Redonda en el juego es, según la leyenda, la madre del rey 
Arturo, engañada por las malas artes del Rey Merlín para yacer con 
el Rey Uther confundiéndolo con su marido6� La introducción de este 
elemento femenino en el videojuego, una mujer fuerte y decidida, 
desentona con el papel de la mujer en la Inglaterra del siglo XIX, sin 
duda mucho más reprimido�

Sir Perceval, mentor de Sir Galahad, es otro legendario caballero del 
Rey Arturo que igualmente participó en la búsqueda del Grial� Su rol 
en el videojuego es de líder comprometido y defensor de sus princi-
pios, que defiende hasta la muerte. Su nombre real es Sebastian Malory 
en referencia directa a Thomas Malory, compilador de “La muerte de 
Arturo” en el siglo XV�

Por último, completa el cuarteto de protagonistas de The Order el mar-
qués de La Fayette, el único personaje histórico. La Fayette fue un héroe 
francés que luchó en la Guerra de la Independencia de los Estados Uni-
dos (curiosamente contra el Imperio británico), además de en la revolu-
ción francesa de 1789 y la revolución de julio de 1830� En el videojuego 
se caracteriza por su amor a la aventura y a las mujeres� 

En el Londres elegante del siglo XIX era casi obligatorio pertenecer 
a un club o sociedad, asociaciones exclusivas para hombres con un de-
nominador común� Había clubes tan estrambóticos o más que “El Club 

5. En el cap.7 se celebra un consejo de caballeros tras la muerte de Lord Percival. En la 
ceremonia de nombramiento de su sucesor, el Lord Canciller utiliza una copa (el grial) 
que sumerge en una pila bautismal y que derrama sobre la cabeza del nuevo caballero 
diciendo “De la sangre de antaño, el Grial dará la nueva vida”. Este nuevo caballero 
ocupará su puesto en la Mesa Redonda y tomará su nombre. Sin duda, una referencia a la 
leyenda del Santo Grial como la copa usada por Jesús en la última cena, y en la que José 
de Arimatea recogió su sangre tras la crucifixión. 
6. Tal y como se relata en la película “Excalibur” de 1981, dirigida por John Boorman.
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de los Suicidas de Stevenson”7, o el de “Los Negocios Raros” de Ches-
terson� Es también la época de apogeo de sociedades secretas como los 
Masones, y del inicio de organizaciones socialistas o anarquistas con-
trarias al régimen que igualmente se movían en la clandestinidad�

VI. The East India Company.

El gran antagonista de The Order en el juego no son los licántropos, sino 
la Compañía de las Indias Orientales presidida por el personaje ficticio 
de Lord Hastings� “The Honourable East India Company”, con sede en 
Londres, fue una sociedad de inversores que obtuvo el 31 de diciembre 
de 1600 la Carta real de manos de la reina Isabel I de Inglaterra, lo cual 
le garantizaba los privilegios del comercio en las Indias� 

Esto les dio el poder absoluto de un monopolio que gobernaba de 
facto la India hasta su disolución el 1 de enero de 1874, cuando todas 

7. “El club de los suicidas”, de Robert Louis Stevenson, se compone de tres relatos de 
detectives. Fue publicado por primera vez en la London Magazine, en 1878. 
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las posesiones de la Compañía pasaron a manos de la Corona, 
tras la Revuelta de los cipayos de 18578 (en la que la India se convirtió 
formalmente en una colonia británica)� Este es uno de los primeros 
grandes anacronismos que detectamos en The Order, ya que en 1886, 
cuando se desarrolla la acción, la Compañía de las Indias ya no existía 
como tal� 

En la trama aparecen varias líneas de acción paralelas: 

La lucha secular de The Order contra los mestizos (los licántropos)�

La amenaza de los anarquistas (los Cuervos), que en realidad son ma-
nipulados por un poder superior�

Una misteriosa amenaza que parece intentar sabotear los intereses de 
la Compañía de las Indias Orientales utilizando para ello a los rebeldes� 
Esta línea rebelde está liderada por la hermosa y decidida Lakshmi, 

8. Los cipayos eran los soldados indios del ejército de la Compañía Británica de las 
Indias Orientales.
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otro personaje legendario puesto que en el hinduismo es la consorte 
eterna del dios Visnú, y diosa de la belleza y de la buena suerte. 

Y la amenaza real, que no se desenmascara hasta que la trama evolucio-
na y llega a los últimos capítulos�

Desde este planteamiento es posible rastrear numerosos escenarios, 
personajes y elementos del juego asociados al contexto histórico del 
Londres de 1886:

VII. Los cuervos y la sociedad Fabiana.

Los Cuervos anarquistas se equiparan a la Sociedad Fabiana, organiza-
ción casi secreta de intelectuales y librepensadores que abogaban por 
principios socialistas, por la rebelión y la república, que fue fundada 
en 1884. En el capítulo 3 del juego aparecen sus fundadores, Sidney 
y Beatrice Webb, dando la voz de alarma de que hay dos caballeros 
infiltrados en un mitin político en el que se castiga el pelele de la Reina 
Victoria. Se aprecia no obstante un pequeño error histórico, ya que la 
sede de la Sociedad Fabiana estaba en el bar Saint James, en el distrito 
comercial de Dartmouth Street, y no en Whitechapel, como se presenta 
en el juego�

VIII. El inventor: Nikola Tesla.

Uno de los grandes protagonistas del juego es sin duda Nikola Tesla 
(1853-1946), aunque el personaje histórico nunca trabajó en Inglaterra. 
En el juego, un jovencísimo Nikola se encarga, como Q en las películas 
de James Bond, de suministrar todo tipo de inventos a los caballeros 
de The Order� Recordemos que el verdadero sueño del Tesla histórico 
era eliminar la corriente continua y sustituirla por la corriente alterna, 
lo cual hubiera sido toda una revolución en un mundo iluminado por 
lámparas de gas y propulsado a vapor� 

Entre las invenciones que podemos encontrar en el videojuego desta-
can algunas como: 

La carabina de tirador M84, que incorpora una mira telescópica para 
largas distancias� Cuando aparece en el videojuego (capítulo 2) hay un 
guiño divertido a la necesidad de incorporarle un silenciador, cuando 
Galahad comenta que “no le vendría mal algo de discreción”�

Un interesante comunicador inalámbrico que los caballeros llevan en el 
hombro, muy similar al radio comunicador que lleva la policía actual. 
En 1893 Tesla realizó en Missouri la primera demostración de comunica-
ción por radio (3 años antes de los primeros experimentos de Marconi), y 
después de 1900 comenzó con su gran aventura eléctrica de Wardenclyffe 
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tras el desmantelamiento de su laboratorio de Colorado Springs: el su-
pertransmisor sin cables� 

Unos binoculares que con una precisa combinación de lentes permiten 
ver a muy larga distancia� 

Zepelines que transmiten ultrasonidos que enloquecen a los licántro-
pos (lo que podría ser el inicio de las armas inteligentes)�

El rayo TS-23 y las “termitas”, armas eléctricas desintegradoras de tre-
mendo poder que recuerdan a los experimentos de la última etapa de 
Tesla, en torno a 1943, relacionados con un arma denominada “telefuer-
za” o “rayo de la muerte”�

IX. Los personajes escondidos.

Es un placer para el aficionado a la Historia detenerse en las espectacu-
lares recreaciones de los escenarios para encontrar todos los colecciona-
bles escondidos en el juego: periódicos, carteles, dibujos, planos, mapas 
y cilindros de fonógrafo presentan interesantes guiños históricos, algu-
nos reales y otros anacrónicos, como por ejemplo:

Numerosas noticias hacen referencia a Jack el destripador y sus terrorí-
ficos crímenes. Incluso en ocasiones el protagonista se topa con compa-
ñeras de profesión de las víctimas y hay carteles con el toque de queda, 
por no hablar de que en algún momento (spoiler) tendrá que encontrar-
se con el mismísimo Jack cara a cara.

En el primer capítulo aparece un comisario que habla de una misteriosa 
rebelión en los bajos fondos de Whitechapel� El perspicaz policía intu-
ye una relación entre Jack y los licántropos, pues no en vano se llama 
Conan Doyle� 

En el capítulo 3 se encuentra un documento que hace referencia a Karl 
Benz, uno de los inventores del automóvil.

En el capítulo 11 se ve un documento de Charles Darwing a Lord Has-
ting con un dibujo de un cráneo de un licántropo en el que agradece su 
patrocinio y le informa de algunos descubrimientos interesantes�

X. Los escenarios.

Los grabados de Gustave Doré toman vida en The Order: los bajos fon-
dos de Whitechapel, el Metro de Londres, los astilleros de Blackwall, 
el siniestro Hospital de Londres, las catacumbas de Westminster, el edi-
ficio de la Bolsa, los skyline sobre los tejados… Las ambientaciones son 
recreadas con gran exactitud. Por citar algún ejemplo, cabe destacar 
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el de la casa de caridad donde por “Four Pennies” es posible comer un 
plato de porridge y dormir a cubierto, aunque sea tendido sobre una 
soga9�

Conclusiones.

Aunque son muchos los videojuegos ambientados en el Londres del 
siglo XIX (desde “Tomb Raider 3” a “Assassin’s Creed Victory”), The Order 
es excepcional no solo por calidad gráfica, sino por su inteligencia a la 
hora de integrar personajes y elementos históricos en una trama fantás-
tica que atrapa la atención del jugador y le empuja a recorrer escenario 
tras escenario para averiguar cómo encajan todas las piezas� 

En conjunto The Order: 1886 supone una recreación viva del Londres 
de finales del siglo XIX y una invitación a aprender más, deteniendo en 
algunos momentos la acción para buscar más información en Internet 

9. Esto mismo se puede ver en “From Hell,” de Alan Moore, y en la película homónima 
de 2001, dirigida por Allen y Albert Hughes.

Captura de pantalla de 
The Order: 1886 

Cortesía de Sony

115



y discernir entre la realidad y la ficción. Utilizado en las aulas puede 
convertirse en un material didáctico de gran calidad para profundizar 
en la historia a través de las historias�
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Las flores en la estética finisecular: 
la belleza al servicio de la locura, 

la enfermedad y la muerte.
David Bazo Galán

Universidad Complutense de Madrid

La flor, símbolo perfecto de la belleza y de lo efímero, adquiere en la 
literatura decadentista una posición preeminente. El artista de este pe-
ríodo, que se refugia en la belleza para huir del positivismo, ve en la 
flor, principalmente la artificial —el gusto de Des Esseintes por estas 
en A Contrapelo es significativo—, el epí- tome de su inútil cruzada, 
de esa rebeldía que termina siendo reducida a una simple pose. Estas 
flores y jardines, exuberantes y a menudo exóticos, se vuelven carnívo-
ros y atrapan entre sus coloridas fauces la moral de un siglo que muere 
—como bien ilustra Mirbeau en El Jardín de los Suplicios—. Los pro-
tagonistas de estas y otras obras, a menudo perturbados, caprichosos 
e infantiles, pueden también transfigurarse en flores que exhalan su 
deliciosa ponzoña en aras de capturar y devorar al incauto —perfecto 
ejemplo de ello es Dorian Gray—, e incluso marchitarse ante el sol de 
su siglo. Por ello, las flores, a través de sus colores, sus perfumes 
y texturas, de su lozanía, su juventud y su feracidad representan el 
crisol de los anhelos decadentistas: lo bello y lo sublime, aquello falto 
de practicidad, vacío, pero capaz de subyugar al espectador mediante 
una explosión de intensas sensaciones. La flor representa para ellos, 
en definitiva, el triunfo del color sobre el gris de la sociedad, de la 
forma y la expresión de la vida sobre su contenido, su esencia.

Resumen

Aubrey Beardsley 
Venus entre los dioses terminales 
(1895)

I. Introducción.

Las flores, fructífero recurso literario, adquieren un importante valor 
simbólico en las estéticas finiseculares, como evidencian el Simbolismo 
(aroma y color, y otras correspondencias sinestésicas), el modernismo 
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hispanoamericano (muchas de sus flores expresan la muerte del ideal 
o el amor) y el decadentismo (que explotará el contraste, la ambivalen-
cia Eros-Tánatos, con especial intensidad).

En el decadentismo podrían encuadrarse las tres obras que aborda este 
análisis, novelas publicadas durante los dos últimos decenios del siglo 
XIX: en Francia À rebours (1884), de Joris-Karl Huysmans y Le Jardin des 
Supplices (1899), de Octave Mirbeau, y entre ambas, en el Reino Unido, 
The picture of Dorian Gray, del irlandés Oscar Wilde. No es casual que 
surjan en estos países y en este momento concreto, pues ambas poten-
cias se hallan inmersas en la Segunda Revolución Industrial y lideran 
las campañas colonialistas europeas (fueron los primeros receptores de 
las modas orientalizantes del fin de siglo). Esto favorecerá el auge de la 
burguesía y del materialismo que esta defiende, ante el cual se opon-
drán el esteticismo decadentista, que se apoya además en la asunción 
paulatina de las poéticas de Baudelaire y Poe (entre otros), y el Sim-
bolismo, que si bien es relativamente marginal, como señala el propio 
Huysmans en su obra, se halla en plena ebullición.

La relación entre la novela de Huysmans y la de Wilde queda paten-
te al servir aquella (A contrapelo, en español) como catalizador para la 
transformación del joven Dorian que inspirara su amigo lord Henry 
Wotton, quien le facilita la obra del francés. La relación de la novela de 
Mirbeau con las otras dos solo parece evidente en función del contexto 
sociocultural en que todas fueron escritas�

El universo floral es muy importante en las tres novelas, si bien parece 
destacar más en las francesas que en la del irlandés� Este énfasis guarda 
relación con el gusto finisecular por los jardines y las plantas exóticas, 
lo que se alía con el auge del orientalismo. Además, las flores suelen 
representar el triunfo de lo artificial, bien por servir únicamente de 
ornato frívolo (la típica flor del ojal, como se ve en El retrato), bien por 
ser los jardines una ordenación artística de la entrópica naturaleza (El 
Jardín), bien por ser el resultado del gusto por lo artificial (como llega 
a evidenciarse en A contrapelo). Por último, puede decirse que las flores 
representan el símbolo estético por excelencia en virtud de la increíble 
variación de sus colores y formas� Esta cualidad cobra aún mayor 
relieve en la literatura decadentista debido al singular contraste con lo 
sórdido que presentan. De esta manera, las flores a menudo aparecen 
como contrapunto frívolo de una escena, llegan a asociarse a la enfer-
medad y, mediante esta, a lo monstruoso y horrible (las pesadillas que 
trastornan a Des Esseintes), o se ven directamente entreveradas de san-
gre y pedazos de carne (como ilustra ese despiadado jardín en el que 
Clara retoza)�

Por último, cabe señalar que la relevancia del universo floral no es solo 
cualitativa, sino también cuantitativa: en torno a veinte son las ocasio-
nes en las que aparecen mencionadas en El retrato, cerca de cincuenta 
en A contrapelo, y más de noventa en El jardín�
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II. El ominoso mundo de las flores.

II. a. Las flores como ornamentación y signo de 

frivolidad.

Las flores aparecen en las tres obras como complemento de la indu-
mentaria: las mujeres de El Jardín las utilizan en sus sombreros o en 
cualquier otra prenda; Des Esseintes usará una corbata de flores en 
A contrapelo; y en El retrato no podía faltar la típica flor en el ojal que el 
propio Wilde emplearía en su traje�

Pero este enfoque ornamental de la flor alcanza el summum de la frivo-
lidad al aliarse con el artificio en manos de Des Esseintes, que mandará 
decorar una tortuga con gemas dispuestas en un ramo de flores:

“El ramo de flores quedó compuesto de esta manera: las hojas se forma-
ron con piedras de un verde intenso y bien definido, a base de crisobe-
rilos de un verde espárrago, peridotos color de puerro y olivinas verde 
oliva, saliendo de unas ramas en almadina y ucarovita violáceo, 
que lanzaban chispas de un brillo seco parecidas a las micas de tártaro 
que relucen en el interior de los toneles de vino.

Para las flores que aparecían alejadas del tallo, […] escogió pues tur-
quesas de occidente, piedras que no son, en realidad, sino marfil fósil 
impregnado de cobre y cuyo azul verdeceledón parece atascado, opaco, 
sulfuroso, y como amarillento de bilis.

Una vez solucionado este asunto, podía dedicarse a incrustar los pétalos 
de las flores situadas en medio del ramillete y las más cercanas al tronco, 
[…] únicamente sirviéndose del cuarzo llamado ‘ojo de gato de Ceilán’, 
de cimófanas y de safirinas”. (Huysmans, 1984, p. 168)

Las mesas de las casas siempre tienen un búcaro florido, pero las flores 
destacan especialmente como contrapunto superficial de algunas esce-
nas serias e incluso graves. Este recurso es muy usado por Wilde, quien 
retrata a Dorian y a lord Henry (especialmente al primero) aspirando 
el perfume de las flores con afectación, indiferencia e incluso aburri-
miento, prestando escasa o nula atención a lo que se les dice. De forma 
análoga, la asunción de la muerte de Sybil, que halla un paralelo no flo-
ral tras asesinar a Basil Halward, representa quizá una visión vitalista, 
pues en las flores puede adivinarse el interminable ciclo de la vida, 
al que nada puede oponerse, pues todo sigue:

“—Así es que he matado a Sibila Vane —dijo Dorian Gray como para 
sí mismo—. La he matado tan ciertamente como si hubiese cortado su 
delicada garganta con un cuchillo. Sin embargo, las rosas no son menos 
adorables, a pesar de eso. Los pájaros cantarán tan felices en mi 
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jardín. Y esta noche comeré con usted y luego iré a la Ópera, y después, 
supongo que a cenar a cualquier otro sitio. ¡Qué extraordinariamente 
dramática es la vida!”. (Wilde, 2005, p. 100)

Igualmente Dorian Gray afirma:

“¡Qué rápidamente sucedió todo aquello! Sentíase extrañamente tran-
quilo, y yendo hacia la ventana, la abrió y se asomó. El viento había 
barrido la niebla, y el cielo era como una monstruosa cola de pavo real, 
estrellada de miríadas de pupilas de oro”. (Wilde, 2005, p. 158)

II. b. Artificialidad y apariencia.

Significativa es la apología de lo artificial que pronuncian y significan 
sus personajes, especialmente Des Esseintes. Este personaje, epítome 
del decadentismo, acaba entregándose a la imaginación y la apariencia 
debido a la fragilidad de su salud, y hace de lo artificial el digno sustitu-
to de lo real� Pero esta apetencia evoluciona desde su preferencia inicial 
por las flores artificiales a la búsqueda del artificio en la naturaleza, 
como evidencia el capítulo VIII de A contrapelo, auténtico catálogo de 
floristería. Además, esta debilidad permite comprender sus ensoñacio-
nes y su afición por los perfumes, que le ayudan a disfrutar de la expe-
riencia evocada, recreada, preferible a la original.

Este aspecto floral que semeja artificio, Mirbeau lo expondrá poco en lo 
visible, como ejemplifica el narrador al decir “hice chistes sobre los co-
coteros, a los que no dejé de comparar con plumeros horribles y calvos, 
y sobre todas las grandes plantas, a las que acusé de haber sido talla-
das por siniestros industriales en chapa pintada y hojalata barnizada” 
(Mirbeau, 2010, p. 107). Este comienzo está en sintonía con la peculiar 
evolución psicológica del narrador desde el desprecio a la admiración, 
pues incluso en la pesadilla que supone el jardín del penal chino (que 
en realidad es una ordenación humana del caos natural), es capaz de 
apreciar la belleza de las plantas y las flores.

En El retrato esta preferencia por la flor artificial queda enmascarada 
por el énfasis depositado en su carácter intrascendente (lo que remite al 
principio rector del esteticismo, la belleza por sí misma, lo que opone 
su visión a la mera productividad de la sociedad industrializada) y en 
el valor estético de lo aparente, hasta el punto de permear el conflicto 
entre artista verdadero y farsante�

II. c. Sentido estético.

Las flores, individualmente o en sus jardines, representan el esteticismo 
y preciosismo necesarios en la ambivalencia decadentista, pues envuel-
ven lo sórdido entre sus suaves pétalos y sus embriagadores perfumes�
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Des Esseintes lleva esta sensibilidad estética hasta el límite en sus cribas 
literarias, en las baudelairianas correspondencias que ejecuta mediante 
las sinfonías de licores, en la ensoñación que lo absorbe a través de los 
perfumes, pero también en la adquisición compulsiva de ciertas plan-
tas, todo ello en el marco de su recalcitrante torremarfilismo.

Wilde, debido a sus maestros (Walter Pater y John Ruskin), aborda el 
esteticismo en El retrato con pleno conocimiento de causa� No obstan-
te, a través de sus personajes acaba retorciéndolo. De esta manera, la 
madre de Sybil solo acepta una visión estética, artística y dramática de 
la vida, como si, de un modo muy calderoniano, fuera incapaz de vivir 
la prosaica vida a la que la realidad la remite� Lord Henry es el gran 
teorizador, que embriaga a Dorian con sus teorías (cual otra flor), como 
bien ilustra la discusión sobre el nombre de las plantas, que también 
quedará reflejada en El Jardín:

“Ayer corté una orquídea para mi ojal. Era una maravillosa flor jaspeada 
tan impresionante como los siete pecados capitales. En un momento de 
atolondramiento pregunté a uno de los jardineros cómo se llamaba. Me 
dijo que era un hermoso ejemplar de Robinsoniana, o algo así de horri-
ble. Es tristemente cierto, pero hemos perdido la facultad de dar nombres 
deliciosos a las cosas. Y los nombres lo son todo”. (Wilde, 2005, p. 192)

En Mirbeau también encontramos:

“[…] Además de llevar la infamia hasta deformar la gracia conmove-
dora y tan bella de las flores sencillas, nuestros jardineros han osado 
cometer la degradante burla de dar a la fragilidad de las rosas, al res-
plandor estelar de las clemátides, a la gloria firmamental de la espuela 
de caballero, al misterio heráldico de las azucenas, al pudor de las viole-
tas, nombres de generales viejos y políticos deshonrados. […]

Los chinos, artistas perfectos y poetas ingenuos, han conservado piado-
samente el amor y el culto devoto a las flores: […] Así, a algunas peo-
nías, que son las flores preferidas de los chinos, ellos las saludan, según 
su forma y color, con estos nombres deliciosos, cada uno de los cuales es 
todo un poema y toda una novela: La muchacha que ofrece sus pechos, 
o El agua durmiendo bajo la luna, o El sol en el bosque, o Mi vestido ya 
no es del todo blanco porque al rasgarlo el Hijo del Cielo dejó en él un 
poco de sangre rosa, o bien todavía este: He gozado de mi amigo en el 
jardín”. (Mirbeau, 2010, pp. 147-148)

Dorian, en cambio, será el ejecutor: rechaza a Sybil cuando deja de ser 
la actriz que era, o la realidad que se le antoja sucia, falta de estilo y que, 
sin embargo, buscará al final, con ansia evasiva, cuando se sumerja en 
las zahúrdas de la vida en aras de un intenso y vital feísmo�

Mirbeau distorsiona aún más la percepción estética, retorcida, de sus 
personajes, pues es justamente en el contraste entre lo que ocurre y lo 
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que dicen los protagonistas donde se vertebra la dimensión estética de 
la novela. No solo el nombre de las plantas, tan prosaico para sus pai-
sanos, o ese “sentido de las flores” (Mirbeau, 2010, p. 176) que alude el 
verdugo bonachón, dan cuenta de ello, sino, y fundamentalmente, esa 
reflexión sobre el noble arte de la tortura que se produce entre Clara 
y aquel� Este ejercicio estético decadentista es también crítico con Occi-
dente y, fundamentalmente, con el progreso científico y técnico promo-
vido por la burguesía, que, paradójicamente, acaba frivolizándolo todo 
en el reduccionismo que practica�

II. d. El olor de las flores.

Este aspecto de lo floral da pie a la reflexión artística y puede tornarse 
grotesco y enfermizo, como demostrará Des Esseintes, culmen de estas 
tendencias sensoriales, cuando remite al concepto de mímesis en el arte:

“Pues, en efecto, casi nunca los perfumes se han extraído de las flores 
con cuyos nombres se los designa; y el artista que se limitara a tomar 
únicamente de la naturaleza sus elementos básicos, solo produciría una 
obra espuria, sin autenticidad, sin estilo, puesto que la esencia obtenida 
de la destilación de las flores no presentaría nada más que una muy 
lejana y muy vulgar analogía con el aroma real de la flor viva cuando 
esta expande sus efluvios en plena tierra”. (Huysmans, 1984, p. 243)

Por medio de los aromas, que hoy reconocemos como agentes activos 
de la memoria, Des Esseintes se sume en ficciones que lo llevan a fingir 
que la primavera sigue en pie pese la proximidad del invierno:

“En pleno mes de noviembre, sigue siendo primavera aquí, en Pantin. 
[…] Pues estas flores son, en realidad, de tafetán, montadas sobre alam-
bre de latón, y la fragancia primaveral que se filtra por las junturas de 
las ventanas procede de las fábricas del contorno, de las perfumerías de 
Pinaud y de Saint-James”. (Huysmans, 1984, pp. 254-255)

Su obsesión por lo olfativo es tal, que al realizar su experimento con los 
perfumes, sobrepasa sus límites:

 “[…] Esas bocanadas de olores dispersos se fundieron en un todo; y el 
intenso aroma del franchipán, cuyos componentes habían sido captados 
al principio por su sensible olfato, motivando el análisis posterior de 
los perfumes, se extendió con fuerza desde el valle de Fontenay hasta el 
fuerte, precipitándose en sus narices indefensas, sacudiendo de nuevo 
sus nervios destrozados, y sumiéndole en un estado de tal postración 
que se dejó caer desvanecido y casi moribundo sobre la barandilla de la 
ventana”. (Huysmans, 1984, p. 256)

Dorian, marcado por la lectura de À rebours, imita al esteta de Huysmans 
en la composición de fragancias, pero sin alcanzar semejantes extremos. 
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Los aromas lo encandilarán tanto que, como ya se ha mencionado, será 
frecuente hallarlo con la nariz inmersa en la corola de las flores:

“Lord Henry, al entrar en el jardín, encontró a Dorian Gray con la faz 
hundida en un gran ramo de lilas, sorbiendo febrilmente el aroma como 
si fuese un vino. [...]”. (Wilde, 2005, p. 25)

En El Jardín, la exuberante flora que todo lo cubre, satura el ambiente 
y suscita una continua evocación sexual con sus formas y fragancias:

“Entonces, rápidamente, se inclinó sobre una planta, un thalictrum 
que, en la orilla del sendero, erguía un tallo largo y fino, ramoso, rígido, 
de un violeta claro. Cada rama axilar salía de una vaina marfileña en 
forma de sexo y terminaba en un racimo de flores diminutas, apretadas 
unas contra otras y cubiertas de polen.

—¡Es esta, es esta! ¡Oh, querido!

En efecto, un olor poderoso, fosfatado, un olor de simiente humana se 
desprendía de aquella planta. Clara cogió el tallo, me obligó a respirar el 
extraño olor, y después me embadurnó el rostro con el polen.

—¡Oh, querido, querido, qué hermosa planta! ¡Cómo me embriaga, 
cómo me enloquece! ¿No es curioso que haya plantas que huelan 
a amor? ¿Por qué?, dime. ¿No lo sabes? Pues yo sí que lo sé. ¿Por qué 
habría tantas flores que parecen sexos, si no es porque la naturaleza 
no cesa de llamar a los seres vivos mediante todas sus formas y todos 
sus perfumes? ‘¡Amaos, amaos, haced como las flores! ¡Solo existe el 
amor!’. Dilo tú, ¡cerdito mío adorado!

[...] Huele una vez más, amado mío, y ven. Toca mis pechos. Mira qué 
duros están. Sus puntas se irritan con la seda del vestido. Parece como 
si un hierro al rojo los estuviera quemando. Es delicioso, anda, ven…”. 
(Mirbeau, 2010, pp. 161-162)

II. e. Los jardines.

Si bien adquieren más relevancia simbólica y argumental en las nove-
las de Mirbeau y Wilde, no puede desdeñarse la ingente exhibición de 
plantas que representa el capítulo VIII de A contrapelo�

Si Des Esseintes adquiere todas esas flores (de las que tan pronto se 
cansa) es en aras de la artificialidad que muchas de ellas aparentan, 
en consonancia con el elitismo de que hace gala� 

En El retrato, en cambio, el jardín, más natural pese al trabajo humano, 
es un trasunto de aquel otro jardín bíblico donde se engendrara el pecado� 
Si a Eva la mueve la curiosidad, a Dorian únicamente lo tienta la soberbia 
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de su infantil actitud, de ese miedo y esa incapacidad para aceptar la vejez 
y la corrupción que esta conlleva en su lenta aproximación hacia la muerte�

En la obra de Mirbeau, en cambio, no hay Paraíso posible, solo se abre 
una puerta hacia el Infierno: ese vergel de flores, casi asfixiante por su 
exuberancia, se ve salpicado de cadalsos e instrumentos de tortura, 
y oculta entre sus caros pétalos los fragmentos de carne de los que se 
alimenta, como Clara, a su vez, en su belleza esconde también esa ham-
bre emocional que la devasta�

“Y en aquel embrujo floral se erguían cadalsos, aparatos de crucifixión, 
patíbulos pintados con colores violentos, horcas muy negras en cuya 
cima reían, burlonas, horribles máscaras de demonios; altos postes para 
la estrangulación simple, potros más bajos y complejos para el despeda-
zamiento de las carnes. En los fustes de aquellas columnas de suplicio, 
como un refinamiento diabólico, las calistegias pubescentes, las ipomeas 
de Dauria, las lofospermas, las coloquíntidas, enrollaban sus flores, 
entre las clemátides y atragenes. Allí cerca, los pájaros vocalizaban sus 
canciones de amor”. (Mirbeau, 2010, pp. 164-165)

De hecho, la mirada del narrador será distinta al entrar al recinto desde las 
mazmorras y al salir de él, tras contemplar todos los horrores que contiene:

 “[…] Y alrededor de los quioscos, entre fugas de césped en perspectivas 
temblorosas, hay como una lluvia rosa, malva, blanca, una sobreabun-
dancia matizada, una palpitación nacarada, carnosa, láctea, y tan tierna 
y tan cambiante que es imposible expresar con palabras su dulzura infini-
ta, su poesía inexpresablemente edénica”. (Mirbeau, 2010, pp. 149-150)

Y más adelante añade:

“Los iris sacaban fuera del agua sus largos tallos cargados de flores 
extraordinarias, de pétalos coloreados como antiguas vasijas de gres; 
preciosos esmaltes violáceos con colores de sangre; púrpuras siniestros, 
azules incendiados de ocre anaranjado, negros de terciopelo, con gar-
gantas de azufre. Algunos, inmensos y crispados, parecían caracteres 
cabalísticos. Los nenúfares y los nelumbiums extendían sobre el agua 
dorada sus gruesas flores abiertas, que daban la impresión de ser cabe-
zas cortadas y flotantes… Nos quedamos unos minutos asomados a la 
balustrada del puente, mirando el agua, en silencio. Una carpa enorme, 
de la que yo tan solo veía el morro dorado, dormía bajo una hoja, y los 
ciprinos pasaban entre las espadañas y los juncos, semejantes a pensa-
mientos rojos en el cerebro de una mujer”. (Mirbeau, 2010, p. 206)

II. f. La mujer-flor.

A finales del siglo XIX a la abundante adjetivación que acompañó 
y transfiguró a la mujer en la literatura, se añadirán nuevos términos 
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y, además, a los ya habituales se les aplican intensificaciones y nuevos 
matices semánticos. En la época, si bien hay una mujer artificial, tam-
bién se resalta su lado natural, que intensifica la dualidad Eros-Tánatos 
que se le supone. Por esta razón, a menudo las metáforas que se refie-
ren a la mujer se relacionan con lo animal, lo monstruoso o lo floral.

Esta comparación floral puede ser meramente preciosista y ornamen-
tal, como en la caracterización de Sybil y sus mejillas de rosa que se 
da en El retrato, pero también se describirá de este modo su cuerpo, 
que “se inclinaba en la danza como se inclina una planta sobre el agua� 
Las curvas de su pecho eran las de un lirio blanco� Sus manos parecían 
hechas de marfil” (Wilde, 2005, p. 85).

En A contrapelo se configura la perfecta representación de esa dualidad 
en la pesadilla que domina la mente de Des Esseintes tras la saturación 
que le provoca su nueva colección de plantas:

“Algo empezó a moverse en el suelo y se transformó de pronto en la 
figura de una palidísima mujer desnuda y con las piernas enfundadas 
en unas medias de seda verdes.

Des Esseintes se quedó mirándola con interés y curiosidad. Sus cabe-
llos, ensortijados y quebradizos en las puntas, parecían crines rizadas 
con tenacillas demasiado calientes; de sus orejas pendían extrañas hojas 
de Nepenthes en forma de urna; en sus fosas nasales entreabiertas bri-
llaban tonos de color de ternero cocido.

Y ella le llamaba con voz muy baja, fijando sus ojos en él con una mira-
da embelesada y extasiada.

Él no tuvo tiempo para responder, pues la figura de la mujer se puso 
a cambiar de aspecto; sus pupilas resplandecían ahora con 
vivos y encendidos colores, sus labios se teñían del rojo violento 
de los ‘Anthuriums’; y los pezones de sus pechos brillaban con fuerza 
como dos lustrosos pimientos rojos.

Entonces Des Esseintes tuvo una súbita intuición:

—Es la Flor —se dijo.

[...] Cuando ya casi estaba tocándola, surgieron de todas partes negros 
‘Amorphophallus’ que se lanzaron hacia el vientre que se agitaba su-
biendo y bajando como un mar.

[...] Hizo un esfuerzo sobrehumano para librarse del abrazo, pero ella, 
con un gesto irresistible, le retuvo, le agarró, y entonces, despavorido, 
vio florecer entre los muslos de la mujer, el feroz ‘Nidularium’ que per-
manecía entreabierto, sangrando, en sus hojas afiladas como un sable. 
Des Esseintes rozaba con su cuerpo la repulsiva herida de la planta; se 
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sintió morir. Y se despertó sobresaltado, sofocado, helado, loco de espanto”. 
(Huysmans, 1984, pp. 226-227)

Pero es Mirbeau quien le atribuye un valor simbólico fundamental, 
pues la propia Clara, “criatura maravillosa, con una pesada cabellera 
pelirroja y los ojos verdes tachonados de oro, como los de las fieras 
salvajes” (Mirbeau, 2010, p. 75), se inviste con los colores del jardín: el 
verde y el rojo, los colores de la vida y la muerte. Clara es así esa flor 
que con su perfurme embriaga, perturba y atrapa los sentidos:

“Pero inclinada sobre mí como el pecado, Clara, con la boca roja y se-
mejante a la flor del membrillo, Clara, de ojos verdes, del verde grisáceo 
que tiene la fruta joven del almendro, no tardó en hacerme volver a la 
realidad”. (Mirbeau, 2010, p. 152)

De hecho, a menudo aparece retratada como flor e incluso ella misma 
habla de sí en estos términos para ridiculizar al narrador:

“—Y pensar que no soy más que una mujer… Una mujercita… 
Una mujer tan frágil como una flor… Tan delicada y endeble como un tallo 
de bambú… Y que, de nosotros dos, el hombre soy yo. Y que yo valgo diez 
hombres como tú”. (Mirbeau, 2010, p. 180)

En el caso de la obra de Wilde cabe también realizar la analogía a través 
del propio Dorian, aunque no sea mujer, puesto que simboliza en cierta 
medida lo mismo que la mujer-flor que se ve en diversas obras de este 
período� En este aspecto inciden diversos factores:

En primer lugar, cabe citar su infantilismo. Su miedo a la corrupción 
y la vejez engendran en él un deseo atroz de conservarse eternamente 
joven y bello, como esas primaveras, esos florecimientos que, al suce-
derse cada año, despiertan su envidia cuando lord Henry da cuenta de 
ellos. Su imagen floral es a veces explícita.

En segundo lugar, debe señalarse su caracterización como Narciso en 
un cuadro previo de Basil Hallward� 

“Se había usted inclinado sobre el apacible estanque de una selva griega, 
contemplando en la plata de las aguas silenciosas la maravilla de su 
propio rostro”. (Wilde, 2005, p. 116)

Esta representación no es casual, dado su marcado narcisismo, que se 
acentúa, además, al entrar en juego ese otro lienzo que preside la no-
vela. Este, con la ayuda de las palabras de lord Henry, acaba desper-
tando en el jardín del pintor aquel ruego soberbio por parte de Dorian� 
Es esta imagen especular responsable de la extravagante tragicomedia 
en que se convierte su vida. Finalmente, Dorian, como Narciso, queda 
atrapado por el reflejo (esta vez desvirtuado) que le ofrecen las aguas 
de la pintura, y solo cuando se aproxima a ellas, cuando hunde la hoja 
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asesina de Hallward en las ondas de tela, la sima que con su necedad 
ha abierto, lo consume.

 “Miró a su alrededor y vio el cuchillo con el cual hirió a Basil Hallward. 
Lo había limpiado muchas veces, hasta que no quedó ni una mancha en 
él. Relucía. Como había matado al pintor, mataría la obra del pintor 
y todo lo que significaba. Mataría el pasado, y cuando hubiese muerto, 
sería libre. Mataría aquella monstruosa alma viva, y sin sus horrendas 
advertencias, recobraría el sosiego. Cogió el cuchillo y apuñaló el retrato 
con él.

Se oyó un grito y una caída ruidosa. [...]

Al entrar, colgado en la pared, un espléndido retrato de su amo, tal como 
lo habían visto últimamente, en toda la maravilla de su exquisita juven-
tud y de su belleza.

Tendido sobre el suelo había un hombre muerto, en traje de etiqueta, 
con un cuchillo en el corazón. Estaba ajado, lleno de arrugas y su cara 
era repugnante.

Hasta que examinaron las sortijas que llevaba no reconocieron quién 
era”. (Wilde, 2005, pp. 220-221)

Pero Dorian también es flor por la adoración que recibe de sus semejan-
tes. Atrayente por sus colores y perfumes, atrapa, como la floral chinela 
de Afrodita, a la laboriosa abeja del pintor, Basil, que elabora la miel de 
su cuadro con el néctar de la belleza del joven, cuyo orgullo fertiliza con 
su confesión para salir de la trampa que Dorian representa� Pero también 
obsesiona a lord Henry, el jardinero que moldea su carácter, buscando em-
bellecer aún más el jardín de esa vida, a menudo sórdida, que lo rodea, 
puesto que no se atreve a emprender sus propias y deliciosas teorías�

II. g. Eros-Tánatos.

Esta dualidad adorna a la mujer retratada por los artistas finiseculares, 
y Clara, en la obra de Mirbeau, ejemplifica tal vez como ninguna otra esta 
simbiosis mediante el rojo y el verde que la representan y que reúnen en 
sí mismos las dos caras de la moneda: la vida que subyace en el placer 
que dispensa a su amante, pero también en su cualidad de mujer, de mujer 
natural; la muerte que emana de los horrores con los que disfruta y ator-
menta a su querido, la muerte de su femineidad estéril, nunca esposa. 
Así lo resume ella misma cuando afirma “que el Amor y la Muerte son la 
misma cosa” (Mirbeau, 2010, p. 129), “que la podredumbre es la eterna 
resurrección de la Vida” (Mirbeau, 2010, p. 129).

Dorian Gray, “aquel hijo del Amor y de la Muerte” (Wilde, 2005, p. 40), 
encarna también este dualismo a través de las relaciones que se orquestan 
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a su alrededor: la muerte (o el dolor) van asociados a su sello, la belleza, 
inmortalizada en la lozanía de la juventud, de la vida.

II. h. Flores y sexo.

La asociación entre flores y sexo es especialmente fructífera en El jardín, 
tanto por la continua sobreexcitación de Clara (aunque a menudo se 
deba más a los tormentos que presencia), como por ese Ídolo de las 
Siete Vergas al que se le ofrendan flores y, especialmente, por las pala-
bras del verdugo bonachón:

“[...] ¡Ah, las flores no hacen sentimientos, milady, las flores solo hacen 
el amor. El amor... Y lo hacen todo el tiempo y por todas partes. Solo 
piensan en eso. ¡Y qué razón tienen! ¿Perversas? ¿Porque obedecen 
a la ley única de la Vida, porque satisfacen la única necesidad de la Vida, 
que es el amor? Fíjese, milady, la flor no es más que un sexo. ¿Existe 
algo más sano, más fuerte, más hermoso que un sexo? Esos pétalos ma-
ravillosos... Esas sedas... Esos terciopelos... Esas telas suaves, flexibles, 
acariciadoras... Son las cortinas de la alcoba... el ropaje de la cámara 
nupcial... el lecho perfumado donde los sexos se unen... donde pasan su 
vida efímera e inmortal desvaneciéndose de amor. ¡Qué ejemplo admi-
rable para nosotros!

Apartó los pétalos de la flor, contó los estambres cargados de polen 
y dijo, con los ojos inundados de un éxtasis burlón:

—¡Mire, mire usted, milady! Uno... dos... diez... veinte... Fíjese en 
cómo se estremecen... Mire... En ocasiones se reúnen veinte ma-
chos para provocar el espasmo a una única hembra. Bueno, a veces 
es lo contrario.

Uno por uno, fue arrancando los pétalos de la flor.

—Y cuando están henchidas de amor, entonces las cortinas de la cama 
se desgarran. Se disuelven y caen los ropajes de la alcoba. Y las flores 
mueren, porque saben muy bien que ya no tienen nada que hacer. Mue-
ren para renacer más adelante, ¡y de nuevo para el amor!

Lanzando lejos de sí el pedúnculo desnudo, exclamó:

—¡Haga el amor, milady, haga el amor como las flores!”. (Mirbeau, 2010, p. 176)

Conclusiones.

Si bien las flores no siempre aparecen vinculadas a la neurosis, la debi-
lidad o el horror, la relación es bastante notable y, en cualquier caso, la 
flora posee un valor fundamental en estas obras. Bien de forma directa 
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(como en ese jardín monstruoso que ilustra Mirbeau), bien como con-
trapunto preciosista (la afectación con que respiran sus perfumes), bien 
con un valor filosófico (demostración de que la vida sigue a pesar de 
todo); bien de forma indirecta, como símbolo de alguno de los persona-
jes (Dorian o la mujer-flor que es Clara), en las flores descansa uno de 
los símbolos del decadentismo presumible en estas obras� Y esta liga-
zón es tan intensa que, de desaparecer, su efecto estético sería mucho 
menor. ¿Qué sería del jardín de Mirbeau sin sus cadalsos, sin los peda-
zos de sangre ocultos entre las flores, sin esa fusión del rojo y el verde? 
¿Podría entenderse del mismo modo la figura de Des Esseintes sin su 
obsesión por la flora artificial, que ejemplifica mejor que sus otras ex-
centricidades esa pugna con el progreso? Y, en el caso de Dorian 
y Henry, ¿sus actitudes perderían peso sin el contraste de las flores, de 
la inútil belleza que admiran hasta el punto de ignorar lo más solemne? 
Es posible que las obras sobrevivieran a estas mutilaciones, pero perde-
rían buena parte de su potencia evocadora�

Las flores, como elemento estético, forman parte de la idiosincrasia del 
decadentismo, estén explícitamente presentes o solo como metáfora. 
De hecho, si el decadente se dedica a la subversión y la inversión, como 
buen rebelde, ¿podría hacer otra cosa con sus flores? Las necesita para 
construir ese contraste, para ilustrar ese vacío creado con el fin de siglo, 
que ha matado a Dios y, como Cronos, va devorando a sus hijos con las 
manos del progreso: no hay nada, nada importa, pero la vida sigue, se 
perpetúa y nos asfixia, nos impele.

Por ello, las flores, lejos de invitar a la locura, dan pie a sanar la mente, 
a reenfocar la visión que el hombre, ahora solo, tiene del mundo. 
Pero la tentación es muy grande, y como en un edén maldito, aquello 
que precisamente denuncia, lo que trae consigo la burguesía, lo artifi-
cial, lo frívolo, es justamente lo que encandila al personaje decadente, 
incapaz de salir del laberinto. Pero en lugar de un minotauro, en su 
centro halla a la mujer de fin de siglo, a la mujer-flor, capaz de dar la 
vida que con la otra mano arrebata. Miedo y deseo se entremezclan 
y arrojan otra luz sobre la presencia de plantas carnívoras y otras, 
como el cypripedium, que cobran un peaje por la adquisición de su 
preciado néctar�

Así, incapaz de llevar a cabo su rebelión, condenada al fracaso antes 
de gestarse, el artista decadente solo grita, solo llora porque el mundo 
no es como él desearía, porque carece de la gracia, del estilo que anhe-
la, que persigue en todas sus formas. Pero la vida continúa. Continúa 
y los arrastra, los confunde, recordándoles con cada latido esa pasión 
que subyace en sus creaciones, en esas criaturas que han nacido en un 
mundo que odian, pero que justifica precisamente así su existencia: 
nada significa nada, y por ello, lo innecesario se torna necesario, y las 
flores, tan insignificantes, terminan transformándose en una letanía, 
en una cantinela que repetirse cada mañana para olvidar tal vez el 
silencio en el genésico furor de sus corolas�
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obras de Arthur Rackham y 
Harry Clarke: el redescubri-

miento del bosque a través de 
la literatura infantil.

M.A. Lucía Triviño Guerrero 

Universidad Complutense de Madrid

Pocas épocas reflejan y recuperan la importancia de la Naturaleza y el 
paisaje tan bien como el Romanticismo. Los espacios naturales dejaron 
de ser un mero escenario para pasar a ser un elemento más de la acción, 
plasmando en el mismo los anhelos y sentimientos de los personajes 
que los habitaban. En el siglo XIX resurgió con fuerza la producción 
y readaptación de cuentos infantiles que comenzaron a ilustrarse de las 
más diversas maneras, convirtiendo los bosques en paradigmas de lo 
irreal ¿Quién recuerda un cuento en el que no aparezca la espesura o la 
intervención de un árbol con propiedades y vida propia? A través de la 
ilustración de Arthur Rackham y Harry Clarke pondremos de mani-
fiesto los numerosos simbolismos del bosque en la literatura infantil, 
así como las influencias medievales derivadas de la misma. 

Este artículo se plantea como un acercamiento a la concepción del pai-
saje en el siglo XIX a través de la ilustración y la literatura infantil. Para 
describir este proceso no hay mejor espacio natural que el bosque pues, 
¿quién no recuerda la aparición de la espesura en los cuentos? Su impor-
tancia y simbología han permanecido vigentes en las estructuras men-
tales durante siglos, siendo modificadas y readaptadas según la época 
pero conservando siempre su papel como paradigma de la otredad. Será, 
pues, el bosque el nexo de unión entre las raíces medievales de la litera-
tura infantil y su readaptación y representación en el siglo XIX.

A diferencia de otras épocas, el Romanticismo recuperó el simbolismo 
que otrora impregnaba cada elemento de la Naturaleza. El medio 
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I. El retorno a la Naturaleza: el bosque medieval y su 

influencia en el sentir romántico.

Muchos fueron los ideales y valores que el movimiento romántico quiso 
recuperar de la Edad Media. La evocación de un pasado memorable 
tenía su representación en forma de arte gótico: vidrieras, arcos apun-
tados, motivos florales o abadías y fortalezas derruidas recordaban los 
viejos días de gloria. La Literatura, al igual que ocurrió con la Historia, 
fue explorada con el fin de legitimizar un pasado épico y mítico, recu-
rriendo a grandes obras épicas y a la revisión del folklore propio de cada 
territorio� De igual modo se readaptaron antiguas virtudes individuales 
tales como la pasión, la caballerosidad o el amor cortés, así como la vuel-
ta a un sentir religioso más personal. Imitando a los viejos anacoretas, los 
románticos acudirían a la Naturaleza en busca de “lo Absoluto”� La sim-
bología vigente en la Alta Edad Media se recuperó y readaptó siguiendo 
las normas del pensamiento romántico, convirtiendo los espacios natu-
rales en lugares casi sacros y repletos de simbolismos�

El bosque medieval es, ante todo, el paradigma de la otredad, el medio 
silvestre y el hogar de lo maravilloso� Posee la dualidad característi-
ca de cualquier espacio natural, alternando una faceta temible y otra 
evocadora� Este paisaje jugó un importante papel en el desarrollo de 

natural se convertía en un componente más de la acción, dejando de ser 
un simple escenario; árboles, flores, animales, tormentas, montañas…; 
cualquier elemento era susceptible de encarnar un estado anímico 
o poseer una simbología concreta, llegando a convertirse en depositarios 
del sentir humano. Y para comprender de una mejor manera el porqué 
de esta recuperación simbólica es indispensable retrotraernos hacia la 
época predilecta del movimiento romántico, la Edad Media, pues dentro 
de los relatos que nos ocupan pueden rastrearse realidades históricas 
que nos ayudarán a conocer de manera más fidedigna el papel del bos-
que en cada cuento y, por ende, su representación.

Y para ilustrar ese redescubrimiento del bosque y la naturaleza, esa 
vuelta de lo maravilloso y lo irracional, qué mejor que acudir a los ilus-
tradores de los relatos infantiles. Para ello analizaremos los bosques 
y los árboles imaginados por Arthur Rackham y Harry Clarke, ambos 
ilustradores pertenecientes a la llamada “edad de oro” de la ilustración 
infantil. Comenzaron a desarrollar su trabajo en una edad victoriana ya 
en decadencia, incorporando en su arte los primeros atisbos de las ten-
dencias artísticas que imperarían a principios del siglo XX, como el Sim-
bolismo o el Art-Nouveau.
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la vida cotidiana de las poblaciones medievales, pues les abastecía de 
leña, plantas medicinales, pastos, frutos, miel, metales, caza y pesca 
o carbón. Al posicionarse como el antagonista de la ciudad, el bosque 
occidental es el lugar elegido por los anacoretas para vivir su religiosi-
dad de una manera más íntima y personal. Muchos de los cuentos a los 
que nos referiremos en líneas posteriores comenzarán en este bosque 
real, donde leñadores, carboneros, cazadores y recolectores desarrolla-
rán sus actividades cotidianas antes de la irrupción de la dimensión 
maravillosa�

Esta imagen práctica de un bosque bullicioso se contrapone a la con-
cepción mental que se tenía de él, condicionada por las viejas creencias 
y las prácticas que se llevaban a cabo en su seno� El cristianismo de-
monizó a las viejas divinidades y las desplazó hacia lo profundo del 
bosque. Esta situación, junto a los peligros reales que acechan entre 
los árboles, oscureció su percepción pues el paganismo es la principal 
fuente de la que se abastece la maravilla medieval. Caballeros, hadas, 
ogros, duendes, hombres salvajes y fieras sobrevivirán al paso del tiem-
po y reaparecerán con fuerza y protagonismo en los relatos infantiles�

La Naturaleza que admiran los románticos suele adaptarse más al modelo 
de locus horridus, el medio silvestre y desatado, el abismo, el mar enfurecido, 
el bosque enredado, el volcán desafiante, las montañas colosales…; son capa-
ces de ver belleza en lo indómito, lo terrorífico. La voluntad romántica 
pretende romper las cadenas de la razón a través de la imaginación 
y la creatividad, una libre de reglas y dictados, para así sentirse parte 
de algo superior, ese “Absoluto” que se oculta en la Naturaleza y que 
no ha sido mancillado por la mano humana1� La Naturaleza tiene en sí 
la capacidad de evocar, ya que hasta sus formas más pequeñas y simples 
son capaces de inspirar a los autores. En las obras, ya sean de arte o poesía, 
no solo estará reflejado el paisaje y su simbolismo sino el estado anímico 
del propio autor� Y además de ser el espejo de los sentimientos y la esencia 
de las cosas, ¿qué más funciones desempeña la Naturaleza? ¿Qué bus-
can en ella? Su naturaleza es indomable e imponente� El hombre 
se siente dominado, hipnotizado por ella y reconoce sus limitaciones, 
por tanto, ama y admira la doble faceta que esta posee: benevolente 
y destructora� El romántico refuerza sus lazos con la Naturaleza y se 
comunica con ella a través de los sentimientos� 

Por tanto, para los románticos el bosque seguirá siendo un lugar salvaje 
y libre del control humano� El sentimiento del romántico hacia la impo-
tente silueta de los árboles se transforma de terror en admiración, pues 
no lo necesita de una manera tan práctica como el hombre medieval� 
El romántico se acerca al bosque de una manera casi espiritual esperan-
do encontrar en la Naturaleza ese “Absoluto” que lo complete� 

1. Bodei, R. (2011) Paisajes sublimes. El hombre ante la naturaleza salvaje. Madrid: Siruela. 
pp. 95-96.
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Como se ve, muchas son las características que comparten el bosque 
medieval y el anhelo de Naturaleza romántica� El bosque de la literatu-
ra infantil será un compendio de ambas percepciones: la faceta prácti-
ca y maravillosa del bosque medieval y la importancia de este espacio 
como un elemento más de la acción que interviene e interactúa con los 
protagonistas�

II. Una imagen vale más que mil palabras: el desarrollo 

de la ilustración infantil en la Inglaterra victoriana.

«En estos cuentos se encierra todo lo que existe en el mundo. En ellos 
aparecen reyes, príncipes, fieles sirvientes y honrados artesanos, pesca-
dores, molineros, carboneros y pastores, todos tan próximos a la Natu-
raleza. También, como en los mitos que nos hablan de la edad de oro, 
la naturaleza entera se vivifica; el sol, la luna, las estrellas se nos ofrecen 
y nos hacen regalos y nos dan talismanes, o bien nos dejan sin nada; en 
las montañas trabajan los enanos en busca de metales preciosos, duer-
men las ninfas en las aguas, los pájaros, las plantas y las piedras hablan 
y saben expresar sus sentimientos; hasta la misma sangre habla y grita, 
de modo que la poesía ejerce sus derechos. Esta íntima relación entre lo 
más grande y lo más ínfimo tiene un indecible encanto, de modo que 
preferimos la conversación de las estrellas con un pobre niño abandona-
do en el bosque a toda la música de las esferas»2. 

La literatura infantil es inconcebible sin la ilustración, pues no hay 
mayor atractivo para captar el interés que una imagen� De este hecho 
se aprovecharon muchos autores, por lo que comenzamos a ver relatos 
ilustrados desde prácticamente comienzos de siglo. En 1818, Richard Phillips 
publicó Popular Fairy Tales, una compilación de cuentos traducidos 
y editados por Jane Godwin, entre los que se encontraban ejemplares 
de Charles Perrault. El mismo ejemplo siguió John Harris, publican-
do libros infantiles que ya contenían grabados, como Cenicienta o Barba 
Azul, ambos de 1808. Las portadas junto a las ilustraciones interiores 
propiciaron poco a poco el alejamiento de la anterior literatura morali-
zante. Un buen ejemplo de este hecho lo representa Edward Lear, famoso 
por sus libros de nonsense, que fueron publicados en 1846 bajo el título 
de The book of nonsense� Se articulaban a modo de versos que trataban 
temas disparatados y divertidos y que, a su vez, iban acompañados por 
ilustraciones simples�

Fue en la década de 1830 a 1840 cuando se produjo una mejora en las 
representaciones, que destacaban más por la eficiencia técnica que por 
la calidad o el estilo� Esto cambió de manera sustancial tras la llegada 

2. Bravo Villasante, C. (1978). Literatura infantil universal (1). Madrid: Editorial Almena. 
p. 20.
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de sir Henry Cole, quien abogaba por la conjunción entre el artista 
y la industria del diseño� Cole buscaba una mejora sustancial en la ca-
lidad visual de las ilustraciones, mejorando los trazos y las figuras, por 
lo que no dudó en emplear a los mejores ilustradores, como William 
Mulready o John Linell. Esta nueva etapa de la ilustración infantil se ex-
presaba abiertamente romántica en tanto a la concepción de los trabajos 
artísticos; ahora no se primaba la tecnicidad de los trazos sino la capaci-
dad de la ilustración de transportar al lector hacia el mundo imaginario 
que se relata en el cuento, y para ello el artista debía deshacerse de un 
método racional y dejarse llevar por la irracionalidad� 

El arte no se desmarcó nunca del texto, comprobando la existencia de 
pequeñas ilustraciones incluso en los primeros escritos de principios 
de siglo, mas estas se realizaban bajo la técnica del grabado. La ilustra-
ción en blanco y negro dio paso al color a partir de los años 40 cuan-
do, después de realizar numerosas pruebas, se comenzó a imprimir en 
placas de color, toda una novedad. En la segunda mitad del siglo XIX, 
las ilustraciones en blanco y negro y color convivían en las grandes 
reediciones y recopilaciones de cuentos que circulaban con éxito por 
la Inglaterra victoriana. Según pasaban los años, la técnica a la hora de 
dibujar los personajes y su contexto era mucho más precisa y acertada; 

Ilustración incluida en 
The Book of nonsense 

de Edward Lear
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ejemplos como los de Gustave Doré –Cuentos de Perrault– o John Tenniel 
–en 1866 ilustró Alice in Wonderland, y en 1872 Alice through the looking 
glass, de Lewis Carroll– son muy representativos. Sus personajes pier-
den el estatismo y comienzan a moverse junto a rostros y gestos más 
expresivos� 

Con Tenniel comenzará la etapa conocida como la “Edad de Oro” de 
la ilustración inglesa, al que seguirán ilustradores tan famosos como 
Richard Doyle, Arthur Hughes o Walter Crane. Estos artistas se encon-
traban influenciados por el ideario prerrafaelita, siendo partidarios de 
recuperar el gótico como modelo artístico y mostrando interés por las 
técnicas artesanales medievales. Esto, junto al retorno a la naturaleza, 
propiciaron la creación del movimiento Arts and Crafts a finales de siglo, 
con William Morris o Walter Crane como representantes destacados. 
Pero estos ejemplares no podrían haber podido circular sin un editor que 
los imprimiera; es aquí donde aparece la importante figura de Edmund 
Evans, quien mejoró y perfeccionó la técnica de impresión en color.

III. La Edad Dorada: las obras de Arthur Rackham 

y Harry Clarke.

Esta edad dorada superaría el siglo XIX y se mantendría vigente duran-
te las primeras décadas del siglo XX� Es en este período donde ubica-
mos a los autores representativos de este artículo, Arthur Rackham 
y Harry Clarke. El nuevo siglo traería consigo nuevas tendencias artís-
ticas y mejoras e innovaciones en el campo de la impresión, introdu-
ciendo la impresión a cuatro colores o la técnica de la acuarela� 

Arthur Rackham (1867-1939) se convirtió en uno de los mayores expo-
nentes de la ilustración infantil de principios de siglo� Comenzó 
a dibujar desde una edad muy temprana, intercalando su formación ar-
tística con la realización de trabajos ocasionales para prensa� En 1892 se 
incorporó a trabajar en la revista Westminster Budget, donde realizaría 
numerosas caricaturas. Pero el éxito de Rackham llegó de la mano de 
la ilustración infantil, encontrando sus primeros ejemplares publicados 
en la última década del siglo XIX. Su peculiar estilo se definió y asen-
tó a principios del siglo XX, cuando comenzaron a publicarse las edi-
ciones ilustradas de obras tan famosas como Fairy Tales of the Brothers 
Grimm (1900, y sus reediciones posteriores), Rip Van Winkle (1905), Peter 
Pan in Kensington Gardens (1906), Alice’s Adventure in Wonderland (1906), 
A Midsummer-Night’s dream (1908), Undine (1909), The Rhinegold and the 
Valkyrie and Siegfried (1910), The Twilight of the Gods (1911), The legend of 
Sleepy Hollow (1929), Irish Fairy Tales, English Fairy Tales, Cenicienta, 
La bella durmiente o El viento entre los sauces, entre muchas otras.

Su estilo está influenciado por el Prerrafaelismo, el art decó y la xilo-
grafía japonesa� Su actividad como caricaturista en prensa le sirvió para 

140



confeccionar los personajes de los cuentos, dotándoles de movimiento 
a través de gráciles y limpios trazos� La caricatura permitía exagerar la 
escena a representar, perdiendo el estatismo vigente en las ilustracio-
nes del siglo pasado� Las acuarelas y la tinta china se convirtieron en 
sus señas de identidad; de igual modo supo aprovechar los avances en 
el campo de la fotografía, usando para la realización de sus dibujos el 
grabado fotomecánico. En cuanto al color, muchos fueron los artistas 
que, aprovechando el perfeccionamiento de la impresión en color, de-
cidieron colmar sus ilustraciones de colores intensos, mas no fue este 
el caso de Arthur Rackham. Sus dibujos se caracterizan por el uso de 
paletas de colores suaves, alternando claro-oscuros para destacar los 
puntos principales de cada escena y remarcando a través de finos tra-
zos cada elemento representado�

Otras de las innovaciones de este autor es su preocupación por plas-
mar el entorno. En el caso que nos ocupa, su representación del reino 
vegetal es bastante precisa y realista� Los árboles cobran vida y echan 
a andar, no solo por el fin del estatismo que se apuntaba en líneas an-
teriores, sino en su sentido más literal. Arthur Rackham humaniza los 
árboles hasta tal punto que los viste y los presenta en situaciones pu-
ramente humanas� Buen ejemplo de ello lo observamos en Peter Pan in 
Kensington Gardens, donde aparecen desde árboles empujando carritos 
de bebé hasta ancianos apoyados en bastones� 

En el caso de los bosques, suelen ser sombríos y presentan una ima-
gen de espesura enramada. Según lo que acontece en cada pasaje, los 
árboles pueden tomar tanto una imagen amable como una terrorífica. 
Su representación del bosque, por tanto, conservará la dualidad de la 
que hablamos al comienzo de este artículo: locus amoenus / locus horri-
dus� Su dilatada experiencia y sus innovaciones a la hora de realizar las 
ilustraciones lo convirtieron en un autor de referencia para los futuros 
ilustradores. Esta influencia se mantiene vigente hasta la actualidad, 
donde podemos reconocerlo en el trabajo de Brian Froud o en el filme 
de Guillermo del Toro, El Laberinto del Fauno (2006)�

Y de la ilustración evocadora de Rackham pasamos a conocer el trabajo 
y obra de Harry Clarke (1889-1931). Desde muy pequeño estuvo muy 
familiarizado con la corriente de Arts and Crafts, puesto que su padre 
era el dueño de un taller artesanal de fabricación de vidrieras nombra-
do Joshua Clarke&Sons� Combinaba sus estudios de arte en el Dublin Me-
tropolitan School of Art con su aprendizaje en el taller familiar, lo que le 
permitió alcanzar un alto grado de especialización en la realización de 
vidrieras� Su andadura en el mundo editorial comenzó de la mano de 
Harrap&Co, con quien publicaría Cuentos de hadas de Hans Christian An-
dersen (1916), Cuentos de misterio e imaginación, de Edgar Allan Poe (1919, 
reedición en 1923) y Cuentos de Charles Perrault (1922).

Harry Clarke poseía una profunda conciencia religiosa, así como un 
gusto por lo siniestro que tan bien lo caracterizaría a la hora de crear 
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sus ilustraciones. Su concepto del trabajo del artista era casi medieval, 
por lo que no es de extrañar que se autorretratara al estilo de un monje 
en un scriptorium. Podemos rastrear sus influencias en el arte bizantino 
y celta, el Prerrafaelismo, el Art-Nouveau, el Japonismo y el Simbolis-
mo, así como en la obra de Aubrey Beardsley. En lo que respecta 
a sus ilustraciones para los cuentos infantiles, observamos dos formas 
distintas de representarlos: blanco y negro y color� Las ilustraciones en 
blanco y negro se caracterizan por la definición de las figuras a través 
de finos, largos y sinuosos trazos, usando grandes bloques de blancos 
y negros. Las figuras están repletas de damascados y cuidados detalles 
que se agolpan entre sí creando una sensación de horror vacui� La esté-
tica de decadencia fin de siècle, y la imagen inquietante de sus figuras se 
convertirán en la seña de identidad de sus ilustraciones� En contrapo-
sición a esta imagen melancólica y siniestra se encuentran sus trabajos 
a color, mucho más dulcificados. Si las ilustraciones en blanco y negro 
podían recordar a Aubrey Beradsley, las realizadas a color se aseme-
jaban a la producción de otros artistas del momento como el francés 
Edmund Dulac o el danés Kay Nielsen. Las figuras se alargan y afinan 
y se decoran alternado tonalidades de colores vivos; igualmente se abre 
el espacio y se elimina el excesivo detalle que veíamos en sus homóni-
mas en blanco y negro�

An elderberry hobled across the walk 
Ilustración de Arthur Rackham para Peter Pan in Kensington Gardens 

(1906)
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¿Cómo son los árboles y los bosques de Harry Clarke? El esquema de 
representación atenderá a si la ilustración se realiza en color o en blanco 
y negro� Dentro de la ilustración en blanco y negro hay que tener en 
cuenta que las grandes espesuras de Clarke no vamos a encontrarlas 
en sus interpretaciones de cuentos infantiles sino en sus ilustraciones 
sobre Edgar Allan Poe� Estos vastos paisajes contrastarán con las deta-
lladas escenas de la literatura infantil donde se representará con detalle 
la fisionomía vegetal, sobre todo flores, y el entorno donde crecen. Buen 
ejemplo de ello lo podemos observar en la ilustración para El encendedor 
de yesca (fig. 8), que se analizará en profundidad en líneas posteriores. 
Por el contrario, las ilustraciones a color tienden a idealizar el entorno 
creando paisajes casi oníricos. Los árboles se alzan sobre finos troncos 
y las copas caen a modo de cascada con finas hileras de hojas meci-
das por la brisa, así como el seno del bosque se representa con colores 
claros, y el rosa, el verde y el azul sirven para representar la pequeña 
vegetación que crece en el suelo y entre las rocas�

IV. Los bosques imaginados por Arthur Rackham 

y Harry Clarke.

Una vez definido el estilo de ambos ilustradores, damos paso al verda-
dero protagonista de este artículo: el bosque� A través de los cuentos 
iniciaremos un recorrido por las múltiples facetas que juega este espa-
cio en la literatura infantil, así como su representación artística. La ma-
nera de concebir el espacio no es la misma si atendemos a la mirada de 
cada artista; es por ello que nos ha parecido relevante hacer simultánea-
mente una comparativa entre las ilustraciones que ambos realizaron 
para una misma historia, además de destacar y analizar ilustraciones 
donde el bosque brilla por sí mismo� 

Comenzamos por un bosque dual, aquel que comienza siendo un hogar 
pero se torna desconocido e inhóspito� Uno de los principales deto-
nantes de las historias acaecidas en el bosque es el abandono, acción 
que actuará como transición entre un bosque amable y conocido y un 
locus horridus� Pulgarcito –de Perrault–, Hansel y Gretel –de los herma-
nos Grimm– o el cuento inglés titulado The Babes in the Wood son tres 
ejemplos en los que podemos ver reflejada esta dualidad. Para este pri-
mer caso se ha escogido el cuento de Perrault, Pulgarcito, pues ambos 
ilustradores retrataron la tragedia del abandono� Las ilustraciones que 
nos interesan crean el pasaje en el cual los niños ya están perdidos en 
mitad de la espesura� Solos y asustados vagan por el bosque con la 
única compañía de los retorcidos árboles y su inmensa oscuridad� Y el 
texto dice así:

«Llegaron a un bosque tan espeso, que a pocos metros no podían verse 
unos a otros. El leñador empezó a trabajar cortando leña y los chiquillos 
se pusieron a recoger ramas para atarlas en haces. Al ver los padres 
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que sus hijos estaban tan absortos en aquella tarea, se alejaron sin ser 
vistos. No tardaron los pequeños en darse cuenta de que estaban solos 
y empezaron a gritar con toda su alma»3.

Arthur Rackham realizó para este pasaje una ilustración en blanco 
y negro que consigue otorgarle aún más dramatismo a causa del con-
traste entre claro-oscuros y la definición de trazos sinuosos (fig. 3). En 
el plano inferior encontramos a los niños atemorizados, con poses in-
quietas y rostros de terror que avanzan desordenadamente y muy juntos 
entre los árboles. Contrastando con estas figuras encontramos a Pulgarci-
to en el primer puesto de la fila, con un gesto sereno y una postura recta. 
La tranquilidad de conocer el camino de vuelta le hace no percibir ese 
bosque horrible que está atemorizando a sus hermanos� Si alzamos la 
vista, en un primer plano vemos un grupo de árboles cuyas copas domi-
nan la parte superior de la ilustración� La concepción de estos árboles es 
fundamental para comprender las caras de terror de los niños y enfatizar 
el dramatismo del pasaje, pues estos árboles no atienden a una imagen 

3. Nadal, A. (trad.) (ed. 1971). El libro de las hadas de Arthur Rackham: viejos cuentos con 
nuevas ilustraciones. Barcelona: Juventud. p. 12.

Temían que de un momento a otro acudieran los lobos a devorarlos 
Ilustración de Arthur Rackham para Pulgarcito 

de Charles Perrault
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fidedigna de su fisionomía real sino a una concepción mental propiciada 
por el miedo. Rackham decidió transformar a los árboles en criaturas de 
caricaturas casi demoníacas, cuyas difusas caras asoman a través de las 
ramas que se alzan hacia el cielo como garras� El efecto del azote del vien-
to y los trazos sinuosos que definen los troncos crean la ilusión de verlos 
moverse. El paisaje completa la angustia de la escena, pues a través de 
trazos rectos se ilustra un cielo enfurecido donde el viento sacude con 
violencia la estructura desnuda de algunos árboles�

Harry Clarke eligió el mismo pasaje pero su interpretación es distinta 
a la de Rackham, en primer lugar por el uso del color (fig. 4). La paleta 
de colores suaves dulcifica la escena y le resta la sensación de angustia 
que bien veíamos en la interpretación de Arthur Rackham. El bosque 
de Clarke es casi onírico y domina toda la ilustración. Los árboles se 
alzan sobre troncos muy finos y sus copas verdes, que completan todo 
el plano superior, caen a modo de cascada ondeando suavemente 
a causa del viento� Para crear la sensación de estar dentro del bos-
que, el artista difumina algunos troncos sobre un fondo grisáceo que 
remarca la neblina que cubre cada rescoldo del paisaje. Junto a los finos 
árboles y la neblina encontramos detalles de la vegetación, como pe-
queñas flores y hierbas o el musgo de las rocas, alternando rosas, verdes 

He brought them home by the very same way they came 
Ilustración en color de Harry Clarke para Pulgarcito 

de Charles Perrault (1922)
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y azules, así como la definición de algunos desniveles del camino que 
está enmarcado por grandes piedras. En cuanto a los niños, las figuras 
de Clarke no muestran en sus rostros ni en sus figuras un terror tan evi-
dente como los de Arthur Rackham, sus figuras caminan exhaustas 
y abatidas detrás de Pulgarcito, quien avanza en primer lugar pendien-
te de las pequeñas migas de pan blancas repartidas por el camino� 

Por tanto, ambas ilustraciones recogen un bosque que atemoriza, 
un bosque real del que la población se abastece pero que puede llegar 
a ser una trampa mortal para aquel que se pierda. Arthur Rackham 
representa unos árboles que interactúan con los personajes y no son aje-
nos a la situación, pues son ellos mismos los que acrecientan la angustia 
de los niños. Por el contrario, el bosque de Clarke es más estático, más 
recto, pues no interactúa sino que se muestra como escenario y conte-
nedor de la tragedia que acaban de sufrir los niños�

El siguiente bosque representa una transición, un obstáculo, una me-
táfora de la vía recta� Este contrate entre lo conocido y lo tentador nos 
retrotrae a la famosa selva negra que Dante describía en su Divina Co-
media� Para ilustrar este caso se ha elegido el cuento de Caperucita Roja, 
donde se remarca la separación entre el camino establecido, seguro, 

When she got to the wood she met a Wolf 
Ilustración de Arthur Rackham para Fairy Tales of the Brothers Grimm 

(1911)
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y el bosque –más concretamente el lobo– metáfora de las tentaciones� 
La versión de Charles Perrault describe el primer encuentro entre la 
niña y el lobo de la siguiente manera:

«Caperucita Roja se encaminó inmediatamente a casa de su abuela, que 
vivía en otra aldea, y al pasar por el bosque se encontró con el viejo Lobo 
que tenía muchas ganas de comérsela, aunque no se atrevía a causa de 
unos leñadores que se hallaban en el bosque»4.

Al igual que ocurría con el pasaje anterior, ambos ilustradores concibie-
ron dibujos para este cuento� La ilustración que hemos escogido de Arthur 
Rackham (fig. 5) es un grabado en blanco y negro donde el lobo y la niña 
llenan toda la escena. El paisaje que rodea a las figuras es un bosque diur-
no, amable, donde la vida fluye de manera normal y que cruza un camino 
delimitado. Es en este espacio donde se sitúan las figuras principales. 
La niña, ataviada con su famosa capa, se muestra sorprendida ante la pre-
sencia del lobo. El animal, por su parte, irrumpe en la escena colocándose 
frente a la niña en una actitud embaucadora� El gran lobo se muestra como 

4. Ibidem, p. 214.

He asked her whiter she was going 
Ilustración a color de Harry Clarke para 

Caperucita Roja, en Fairy Tales of Charles Perrault (1922)
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una extensión del propio bosque, de las tentaciones que abordan a la niña 
y pretenden alejarla del camino definido por el que transita. 

La ilustración de Harry Clarke (fig. 6) está realizada a color. En lo que 
respecta al entorno, el bosque presenta una imagen amable, definida por 
colores claros como el azul del cielo y el amarillo y verde de los árbo-
les y el suelo. Los árboles se alzan sobre finos troncos que culminan en 
copas alargadas, a modo de cipreses, provistas de flores en color rosáceo 
y blanco� La imagen de tranquilidad que transmite el paisaje se completa 
con el vuelo de los pájaros que atraviesan y se posan en las copas de los 
árboles� Surcando el bosque se ve un camino empedrado de color marrón 
que contrasta con el verde de la foresta, en el cual se encuentra ubicada 
la figura de Caperucita así como la silueta de dos leñadores en un plano 
más atrasado� Su posición dentro del camino y no fuera indica su perte-
nencia a un mundo civilizado, regido por unas normas que en el bosque, 
espacio silvestre, no existen; es por esta razón por la que encontramos 
a las figuras de Caperucita y los leñadores dentro del camino y al lobo 
fuera de él. En el plano principal encontramos a la niña, ataviada con una 
capa, un gorro y unos zapatos de un vivo color rojo, la falda cae como 
sujeta por un miriñaque y en sus manos sujeta un paraguas y una cestita 
de mimbre� Su gesto muestra una actitud inocente ante la presencia del 
lobo. A su derecha, pero ya fuera del camino, se encuentra la figura de la 
fiera de perfil mirando hacia el exterior de la composición, con el pelaje 
pardo oscuro y las orejas puntiagudas� 

El bosque que se representa en ambas ilustraciones muestra su faceta 
más amable pues en sí mismo no supone ningún peligro, algo que re-
marca la introducción de pájaros y mariposas y los reflejos de la luz del 
sol. El verdadero peligro de este bosque lo representa el lobo, mas su 
presencia no modifica su apariencia. 

Pero el bosque es, ante todo, el reino de la maravilla. Al temor hacia 
los peligros reales se une el sobrenatural, en ocasiones mucho más po-
deroso e influyente. Este temor hace que el mismo bosque y los seres 
y criaturas sean pruebas que superar para alcanzar un fin mayor. Este 
proceso ya estaba vigente en la literatura de caballería medieval, aque-
lla en la que el héroe debía superar numerosas pruebas para recuperar 
el honor. Este mismo proceso lo vemos reflejado en la literatura infantil, 
mas no siempre tiene que protagonizarlo un caballero, ni siquiera un 
hombre� Para representar este caso hemos elegido una ilustración que 
Arthur Rackham realizó para Undine, relato de Friedrich de la Motte 
Fouqué, donde Bertalda deberá cruzar el bosque que tanto le atemoriza 
para satisfacer a su padre (fig. 7). Y el pasaje dice así:

«—Entonces –dijo Bertalda–, mi padre, ya que decís que es mi padre, me 
dijo: «No quiero que vengas conmigo hasta que no cambies. Atrévete 
a cruzar el bosque sola: esta será la prueba de que nos aprecias. ¡No ven-
gas a vernos como una dama, sino como una pescadora!» Así pues, voy 
a hacer lo que me dijo, pues todos me han abandonado. Quiero vivir 
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y morir como una pobre pescadorcita con mis pobres padres. El bosque 
me atemoriza, es cierto; está habitado por fantasmas que me dan mucho 
miedo»5.

Esta ilustración a color mantiene el desasosiego que anteriormente 
veíamos en Pulgarcito� El artista ubica temporalmente la escena en el 
ocaso, cuando las luces desparecen en favor de las sombras de la noche. 
El paisaje está formado por un oscuro y espeso bosque de coníferas, 
cuyos árboles asemejan en sus siluetas a pinos o abetos� El cielo rosado 
y las siluetas puntiagudas de los árboles y las montañas dotan de pro-
fundidad a la escena principal, donde una sucesión de troncos desnu-
dos a izquierda y derecha enmarcan la figura atemorizada de Bertalda. 
A la izquierda del personaje, el agua ondea delimitando el camino así 
como rodea el cuerpo de un viejo tronco muerto� La naturaleza de esta 
escena es amenazante pues las sombras sinuosas van creando grandes 
oscuridades en el seno del bosque, un efecto muy bien consegui-
do a través del contraste de colores y la sinuosidad de los trazos a la 

5. Moutte Fouqué, Friedrich, de la. Ondina. p. 25. URL http://ageps.webs.uvigo.es/
Andersen/Ondina.pdf (consultado el 27/02/2016).

Bertalda in the Black Valley 
Ilustración de Arthur Rackham para Undine, de Friedrich de la Motte Fouqué 

(1909)
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hora de crear la rugosidad de los troncos� De igual modo ocurre con 
las ramas desnudas, pues se alargan y afilan asimilándose a grandes 
garras que, como ocurría en la ilustración de Pulgarcito, se mueven gra-
cias al ondear del viento� Y en todo este paisaje sombrío se encuentra la 
figura de Bertalda, una muchacha de tez pálida ataviada con un vestido 
blanco que flota a causa del fuerte viento. La expresión de su semblante 
y el gesto de sus manos pegadas a la cara denotan un profundo temor 
acrecentado, como bien veíamos en el texto, por la creencia de que el 
bosque es la morada de los seres sobrenaturales� 

Este temor hacia la interacción con seres del Más Allá y su aparición 
en los bosques no debe de extrañarnos, pues este espacio fue usado 
durante muchos siglos como lugar de enterramiento de todas aquellas 
personas que ya no formaban parte del seno de la fe cristiana, como 
los suicidas, los pecadores sin confesión o los niños no bautizados. 
Esta práctica se mantuvo viva en algunas zonas de Europa hasta el 
siglo XIX� 

Y por último, no hay bosque en la literatura infantil que no tenga su 
bruja. Este personaje es, quizás, el que más ha evolucionado en el folklo-
re� Vladimir Propp la asocia directamente con las antiguas guardianas de 
los bosques y la fauna salvaje� La maga tendría una conexión con el es-
pacio donde habita, pues en su figura se mantendría vivo el recuerdo del 
espíritu del bosque� Y si el propio personaje no pertenece a la dimensión 
real y tiene el poder de controlar los elementos, el lugar que habita tam-
poco será convencional. Siempre ubicado en lo profundo de la espesura, 
nunca cerca de los límites, pues es en las entrañas del bosque donde se 
refugia la maravilla. Propp describe esta foresta como un “lugar denso, 
oscuro, misterioso y poco convencional6”. El siguiente fragmento, extraí-
do del cuento San Jorge de la Feliz Inglaterra, describe un bosque denso 
y aterrador, aún más temido por su impregnación de magia negra y encan-
tamientos, pues si la bruja tiene un carácter cruel y despiadado, en oca-
siones el bosque donde habita también funcionará como una extensión 
misma del terror que ella despierta� Y el texto dice así:

«En lo más oscuro y profundo del espeso bosque vivía Kalyb, la de los 
crueles encantamientos. Terribles eran sus actos, y pocos había que no 
hubiesen oído el sonido atronador de la trompeta de bronce que pende 
sobre las puertas de hierro que cierran el paso al templo de la brujería.»7

Para ejemplificar esta íntima relación entre la bruja y el bosque se ha 
elegido una ilustración de Harry Clarke perteneciente a El encendedor 
de Yesca (fig. 8), de Hans Christian Andersen. En el pasaje que hemos 

6. Propp, V. (ed. 1981). Las raíces históricas del cuento. Madrid: Editorial Fundamentos. 
p. 76.
7. Steel, F. A. (comp.) (2006). Cuentos populares ingleses. Ilustrados por Arthur Rackham. 
Traducción de José Luis Moreno – Ruíz. Madrid: Valdemar. p. 9.
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elegido se describe el encuentro entre un soldado y una bruja cuando 
esta le pide que se introduzca por el hueco de un árbol para recuperar 
su encendedor de yesca mágico� Y el texto dice así:

«—¿Ves aquel árbol tan corpulento? –prosiguió la vieja, señalando 
uno que crecía a poca distancia–. Por dentro está completamente hueco. 
Pues bien, tienes que trepar a la copa y verás un agujero; te deslizarás 
por él hasta que llegues muy abajo del tronco. Te ataré una cuerda alre-
dedor de la cintura para volverte a subir cuando llames.

—¿Y qué voy a hacer dentro del árbol? –preguntó el soldado. 

—¡Sacar dinero! –exclamó la bruja.8»

A diferencia de las anteriores, en esta ocasión se ha escogido una lámi-
na en blanco y negro. El foco de atención se centra en las tres figuras 
principales: el soldado, la bruja y el árbol. Este último se alza imponente 

8. Andersen, H. C. (2015). Cuentos de hadas. Ilustrados por Harry Clarke. Traducción 
de Enrique Bernárdez. Barcelona: Libros del Zorro Rojo.

 What am I to do in the tree 
Ilustración de Harry Clarke para El encendedor de yesca 

de Hans Christian Andersen (1916)
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en el plano derecho de la ilustración sobre un ancho tronco que culmina 
en una extensa copa que rellena la escena superior del dibujo� El color 
negro del cielo y del tronco contrasta con los pequeños detalles de las 
hojas en la copa. En cuanto a las figuras, a la izquierda encontramos 
al soldado de espaldas ataviado con una capa, unas altas botas y un 
sombrero decorado con una gran pluma, así como una fina espada su-
jeta en su cintura� El gesto del soldado denota su interés por lo que 
le está contando la bruja, algo remarcado por la posición de su mano 
abierta al lado del oído y su mirada fija en ella. La bruja se encuentra 
en el centro de la escena, quieta entre la maleza y la bucólica vegetación 
que rodea al gran árbol, a diferencia del soldado que se sitúa dentro 
de un camino delimitado. Clarke imaginó una bruja de gran fealdad, 
con un gesto enjuto y corcovado� Un aspecto demacrado que incidiera 
en la desconfianza, acentuada por la exageración de partes del cuerpo 
como las orejas, la nariz y la boca, así como el afilamiento de los dedos. 
Y enmarcando toda la escena se encuentra un florido paisaje, con ejem-
plares como lirios, pensamientos o margaritas que se agolpan unos con 
otros y aparecen representados con unas proporciones exageradas� 
El gran tamaño de las flores, su gran número y cercanía y las siluetas 
de copas de árbol que recortan en el negro cielo, crean una sensación 
de horror vacui representado en toda la escena inferior, donde todo está 
cuidado y relleno al mínimo detalle –pequeños bloques en blanco 
y negro para remarcar el centro de las flores, el uso de las sombras 
y los trazos finos y rectos para recrear el aspecto real de cada corola, la 
rugosidad del tronco, las piedras del camino, etc.–. 

Ya apuntamos anteriormente la marcada diferencia que existía entre 
las ilustraciones a color y en blanco y negro de Harry Clarke. El espacio 
abierto y claro que se observaba en las láminas a color desaparece en 
este ejemplar a pluma, pues se aprovecha cada hueco libre de la escena 
para incluir detalles� Es destacable ese rebrotar de tanta variedad de 
flores que, en un entorno fuera de la maravilla, no crecerían juntas 
en un mismo ambiente si no fuera por la mano del hombre, además 
de su gran tamaño, y es que donde habita la maravilla todo es posible. 
Por lo tanto, el paisaje de esta escena es la antesala de un lugar puramente 
maravilloso al que se accede a través de la misma naturaleza.

Conclusiones.

Como conclusión a este artículo podemos afirmar la íntima relación 
entre la naturaleza y la literatura infantil� La mayor parte de los relatos 
se desarrollan cerca de los límites del bosque, si no en su interior, pues 
en un contexto rural este espacio era fundamental para el desarrollo de 
actividades cotidianas�

La elección del bosque como escenario donde se desarrollan las histo-
rias no parece tan casual si se rastrea la percepción que se tenía en la 
antigüedad de estos lugares. Su imagen prototípica de locus horridus 
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se mantendrá vigente siglos después y será perfectamente plasmada 
por los ilustradores de estos cuentos. Los bosques de Arthur Rackham 
y Harry Clarke, aunque dulcificados, siguen mostrando esa reminis-
cencia, remarcada en sus ilustraciones por los contrastes de colores 
y ese “revivir” de los árboles a través de trazos caricaturescos y el realismo 
a la hora de definir detalles. Los árboles de Arthur Rackham literalmente 
viven, se mueven, hablan y son capaces de razonar, así como los de 
Harry Clarke transmiten esa sensación de horror vacui representado en 
las oscuras entrañas de la espesura�

El retorno al bosque se concibe, por tanto, como un regreso al mundo 
de la maravilla y la ilusión, un lugar que no está regido por la razón. 
La conjunción de arte y literatura permitirá al lector trasladarse a un 
escenario paralelo donde realmente pueda desarrollar su imaginación, 
escenario que no será otro que la propia Naturaleza�
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El erotismo de Oriente y los 
escritos del Cannibal Club.

M.A. Laura Castro Royo

Kunsthistorisches Institut, Universität Zürich 

El impacto del colonialismo y del recién descubierto Oriente pro-
vocó que el continente europeo proyectase en aquellas tierras leja-
nas, llenas de exotismo, leyenda y sensualidad, sus propias pasiones 
prohibidas y sus más oscuros deseos. El erotismo que las culturas 
indígenas despertaban en la sociedad victoriana llevó a la creación 
de sociedades secretas, como el Cannibal Club, conocido por distri-
buir pornografía de tipo exótico entre sus miembros. Sin embargo, 
no todo el interés estaba fundamentado en la prohibición y la sexua-
lidad, sino que este erotismo también tuvo una aproximación acadé-
mica y científica de la mano de personajes como Richard Burton.

Resumen

El planteamiento de este artículo se presenta como una traslación a la 
atmósfera del siglo XIX en Inglaterra, concretamente a la ciudad de Lon-
dres, por ser en esta centuria donde termina de desarrollarse el nombra-
do «Orientalismo»1, a raíz del «redescubrimiento de Oriente» durante el 
siglo anterior y su profundización mediante el estudio a partir de enton-
ces. Este interés conocerá su máximo esplendor a partir de 1800, cuando 
no únicamente el ambiente académico y museológico se percatan de que 
existe todo un mundo más allá de sus fronteras, y empiezan a conocerse 
de manera general los grandes descubrimientos arqueológicos en Egip-
to, Mesopotamia e India. Además, debe mantenerse en mente el fenóme-
no del colonialismo, específicamente la extensión del Imperio Británico 
y todos los territorios más allá de Levante que tenía bajo su dominio� 
Este conglomerado de circunstancias provocó que la «moda oriental» 
u «Orientalismo» estuviese presente en todos los ámbitos de estudio y de 
la sociedad, adentrándose en la vida cotidiana de manera sorprendente 
y asentando muchos de los estereotipos que hoy en día todavía perduran 

1. Un volumen clásico para la aproximación al fenómeno del Orientalismo es el escrito 
por Edward Said y publicado en 1978. Said, Edward (ed. 2003). Orientalism. Londres, 
Penguin Classics.
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en el pensamiento generalizado a la hora de plantear «Oriente» desde 
«Occidente». Escribe Said al respecto: «The Orient was almost a Euro-
pean invention, and had been since antiquity a place of romance, exotic 
beings, haunting memories and landscapes, remarkable experiences»2� 

Las páginas siguientes se centrarán en el interés concreto que este 
Oriente exótico y romántico despertó en la sociedad victoriana, a raíz 
de la sensación erótica que esta concepción colonialista creó�

«Woven through all Flaubert’s Oriental experiences, exciting or disap-
pointing, it is an almost uniform association between the Orient and sex. 
In making this association Flaubert was neither the first nor the most exa-
ggerated instance of a remarkably persistent motif in the Western attitudes 
towards the Orient […]. Why the Orient seems still to suggest not only 
fecundity, but sexual promise (and threat), untiring sensuality, unlimited 
desire, deep generative energies, is something on one could speculate».3

El erotismo oriental era una cuestión indiscutible desde la óptica aburgue-
sada del siglo XIX que, al enfrentarse a sociedades y culturas que compren-
dían el fenómeno sexual de manera completamente diferente, transformó 
el asunto para crear un conglomerado de prohibiciones y fantasías que 
muchas veces fueron consideradas indecentes e incluso ilegales� 

«The association is clearly made between the Orient and the freedom 
of licentious sex. We may as well recognize that for nineteenth century 
Europe, with its increasing emburgeoisement, sex had been institution-
alized to a very considerable degree. On the one hand, there was not 
such a thing as “free” sex, and on the other, sex in society entailed a web 
of moral, legal, even political and economic obligations of a detailed and 
certainly encumbering sort»4.

Concretamente, este artículo analizará el traslado de este pensamiento 
erótico y sexual a un fenómeno muy específico de las sociedades euro-
peas de 1800: la aparición de la pornografía5�

I. The Cannibal Club.

No se puede hablar de pornografía en el Londres de 1800 sin mencio-
nar The Cannibal Club, un club de caballeros que fue fundado hacia el 

2. Ibídem, p. 1.
3. Ibídem, p. 168.
4. Ibídem, p. 190.
5. Una obra de consulta interesante para el estudio de la pornografía británica del 
siglo XIX es la de Henry Spencer Ashbee, más conocido como Pisanus Fraxi. Véase: 
ASHBEE, Henry Spencer (Pisanus Fraxi) (ed. 1969). Index of Forbidden Books (written 
1880s as Index Librorum Prohibitorum). Londres, Sphere.
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año 1863 por Richard Francis Burton —personaje sobre el que se vol-
verá más adelante— y el Dr� James Hunt� Esta entidad apareció como 
sociedad secreta, vinculada a The Antropological Society de Londres, 
igualmente fundada por Burton y Hunt6. Entre sus filas se encontraban 
algunas de las personalidades más destacadas de la sociedad de aquel 
momento7. Por ejemplo, encontramos a Montock Miles, que era polí-
tico; al poeta Charles Swinburne; o a Charles Bradlaugh, un político 
autodeclarado ateo, que además fue muy conocido por lo radical de su 
pensamiento y sus ideales8� Se merece una pequeña llamada de aten-
ción el hecho de que Bradlaugh expresase su ideología y su falta de re-
ligiosidad tan abiertamente en el contexto victoriano, lo cual no es sino 
sorprendente y posiblemente supusiese una profunda transgresión del 
statu quo�Pero por lo que realmente pasó a conocerse el Cannibal Club 
fue por ser el medio de distribución de material pornográfico entre las 
clases altas de la sociedad de manera que en un principio pretendió ser 
encubierta. O, al menos, opacada por intereses que se describirán unas 
líneas más adelante. Lisa Sigel, en su libro Governing Pleasures. Porno-
graphy and Social Change in England, 1815-1914, explica este fenómeno 
de comerciar con pornografía de modo clandestino como causa de la 
rígida moralidad de la sociedad del momento� Se temía que la clase 
obrera se «corrompiese» si las normas que regulaban lo considerado 
«obsceno» en ese tiempo no se formulaban y se reforzaban desde las 
capas sociales más altas. No obstante, y de forma absolutamente intere-
sada y contradictoria, los bien educados y bien posicionados conside-
raban que eran los únicos «aptos» para consumir este material sin ser 
corrompidos, ya que sus mentes habían sido preparadas para recibir su 
contenido sin que este supusiese una supresión de los valores victoria-
nos. Es una manera verbal de justificar una acción que estaba clara: 
se comerciaba con pornografía a espaldas de lo oficial9� 

Además, este Cannibal Club y sus miembros compartían lo que pasó 
a conocerse como «gusto por la pornografía exótica», y las comillas están 
colocadas de manera significativa. Debe rescatarse el complejo entramado 
ideológico de lo que en el siglo XIX se consideraba «exótico», y con esto 
se enlazaría con la teoría de las razas —que derivaría por supuesto en un 
premeditado racismo— a partir de la imposición colonial� No se puede 
ahondar en la cuestión, pero es importante mantener en mente el pensa-
miento social y antropológico desarrollado durante este siglo XIX y parte 

6. Rainger, Ronald (1978). «Race, Politics, and Science: The Anthropological Society of 
London in the 1860s». En: Victorian Studies, 22(1), pp. 51-53.
7. Wallen, John (2013). «The Cannibal Club and the Origins of 19th Century Racism 
and Pornography», University of Nizwa. Conference Paper Presented at CETAPS 
Dickens and His Time, Lisbon (June 2012). Issue: Volume 1, Number 1, p. 2.
8. Kennedy, Dane (2009). The Highly Civilized Man: Richard Burton and the Victorian 
World. Harvard, Harvard University Press, p. 169.
9. Véase: Sigel, Lisa (2002). Governing Pleasures. Pornography and Social Change in England, 
1815-1914. New Brunswick, Rutgers University Press.
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del anterior, para una correcta aproximación a la cuestión de la pornogra-
fía. Desde su discurso interno, los caballeros del Cannibal Club argumen-
taban que sus preferencias estaban en la antropología, la ciencia, el imperio 
y la sexualidad, todas entrelazadas en un complejo discurso o forma de 
pensar, en la que una justificaba a las otras tres y se complementaban entre 
ellas10� De modo que estos gustos particulares quedaban protegidos frente 
a una sociedad que no veía con buenos ojos las actividades realizadas por 
los integrantes del club. Esta justificación académica y estudiosa permitía 
al club proseguir con su distribución de material, que en muchas ocasio-
nes se trataba de fotografías o dibujos considerados material pornográfico, 
donde las culturas orientales —especialmente la árabe, la egipcia, la turca 
y la india— eran las protagonistas. Cabe tener en cuenta también, antes de 
proseguir, que la palabra «pornografía» está ubicada en el contexto históri-
co del siglo XIX, y sería un error tratar de trasladarla al momento presente, 
ya que en 1800 tenía sus propias connotaciones y significados, que son los 
que interesan para esta presentación. Concretamente, el poderoso senti-
miento de inmoralidad que poseer, comerciar o simplemente contemplar 
alguna de estas imágenes tenía en el contexto social y religioso�

10. Kennedy (2009), op. cit., p. 93.

Bijoux 118 colección de postales 
Autor desconocido, s. XIX (hacia 1870-80) 

Supuestamente ubicada en Londres

160



Algunos ejemplos que ilustran qué se entiende exactamente por «por-
nografía exótica» son colecciones de postales en forma de fotografías, 
que habitualmente se comercializaban a través de las revistas� Durante 
la investigación se encontró una que respondía al nombre de Bijoux 
118, y donde puede observarse uno de estos comentados coleccio-
nables� Una mujer blanca de rasgos europeos aparece en posturas 
bastante explícitas con un hombre negro, probablemente africano 
(fig� 1)� Dado que esta era una actividad llevada a cabo en el más abso-
luto secretismo, muchos de estos trabajos no tienen autor y son compli-
cados de rastrear y localizar� 

Sin embargo, lo interesante de estas postales es que traspasaron el velo 
de la clandestinidad y empezaron a ser accesibles para la clase obrera, 
a raíz de la producción masiva de material que el Cannibal Club —ade-
más de otras compañías británicas y francesas— producía, lo que An-
drea McClintock califica de «commodity racism»11, haciendo especial 
hincapié en este erotismo en el mundo de la publicidad� Esto no era del 

11. McClintock, Andrea (1995). Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the 
Colonial Contest. Londres, Routledge, pp. 207-211.

Dos hombres masturbándose 
Autor desconocido, s. XIX (ca. 1883) 
Supuestamente ubicada en Londres
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agrado de las autoridades, cuya actividad para combatir este tipo de 
mercado se describirá un epígrafe más adelante�

Si concretamos este erotismo exótico con el mundo oriental, la siguiente 
fotografía todavía resulta más interesante (fig. 2). Se ha subrayado la 
importancia del redescubrimiento de Oriente y cómo la cultura visual, 
literaria y social se vio inundada por las imágenes que de las lejanas 
colonias llegaban, de las noticias arqueológicas y de los nuevos descu-
brimientos de los llamados «aventureros». Esta fotografía es un claro 
reflejo de cómo no fue únicamente la cultura museológica la que se vio 
contagiada del creciente orientalismo, sino que también la cultura eró-
tica, de lo sensual y lo sexual. Lo destacable de ella es que el personaje 
de la derecha lleva puesto un fez marroquí, es decir, que va ataviado 
como un personaje proveniente el norte de África, mientras que el otro 
joven, imberbe, está vestido al modo en que lo hacen los indígenas de 
Libia, que a partir de 1911 se convertiría en colonia británica12�

De la reconstrucción de la imagen se traduce una preocupación un 
poco mayor que la de mostrar a dos hombres en una actitud sexual� 
¿Sería entonces permisible admitir un interés académico en los miem-
bros del Cannibal Club? Andrew C. Long, en su libro Reading Arabia: 
British Orientalism in the Age of Mass Publication, 1880-1930, escribía:

«It is too easy to condemn the group and this sort of pornography as 
the worst sort of colonial oppression and thus overlook the complicated 
and no less objectionable link between knowledge, power and desire»13.

John Wallen calificaba la actividad del Cannibal Club como «racismo 
científico» en su conferencia «The Cannibal Club and the Origins of 
19th Century Racism and Pornography»14. En realidad, se trataba de 
un grupo profundamente ambiguo, ya que mientras uno de sus funda-
dores, el Dr. Hunt, expresaba abiertamente la superioridad de la raza 
blanca sobre las demás debido a una cuestión biológica, sus miembros 
se manifestaron en contra de la cristianización de las colonias africanas, 
argumentando que la intrusión del cristianismo de esa manera no era 
apropiada antropológicamente hablando para «evangelizar» o dar reli-
giones correctas a una comunidad indígena; en contrapartida, el Islam 
les parecía una opción mucho más adecuada15� El artículo no puede 
profundizar en el estudio de estos términos, que desde luego son de 

12. Para el análisis de esta fotografía ha resultado de mucha ayuda la asistencia del 
Dr. Fernando Valdés, de la Universidad Autónoma de Madrid. Para más información 
sobre la conquista italiana en Libia, véase: Chapin Metz, Hellen (1987). Libya: A Country 
Study. Washington: GPO for the Library of Congress.
13. Long, Andrew C. (2014). Reading Arabia: British Orientalism in the Age of Mass 
Publication, 1880-1930. Syracuse University Press, p. 33.
14. Wallen (2013), op. cit., p. 10.
15. Ibídem, p. 11.
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altísimo interés para comprender mejor el fenómeno orientalista y la 
concepción europea de racismo y evolución o civilización, pero se ha 
considerado oportuno señalar estas cuestiones brevemente por ser de 
capital importancia para el desarrollo de la investigación�

Al final, esta «tolerancia moderna», y habría que tomar estos dos tér-
minos de manera muy entrecomillada y con cuidado, creó entonces un 
espacio perfecto para ubicar en la sociedad victoriana del siglo XIX esta 
pornografía exótica y por supuesto privada� Pero detrás del velo por-
nográfico y puramente morboso crecía un interés científico real, ya que 
miembros del Cannibal Club tuvieron especial interés en analizar las 
prácticas sexuales de los habitantes de las colonias, especialmente en la 
India, fundamentalmente por aparecerse como radicalmente opuestas 
a las europeas. Es algo que Wallen califica como «voyeurismo16 cien-
tífico» o «intelectual»17. A lo largo de todo el siglo XIX florecieron en 
Europa los clubes en los que se pagaba por mirar, a través de un hueco 
escondido en la pared, lo que hacían otras personas. De modo que la 
traslación del término es apta, en tanto que los británicos pretendían 
un acercamiento intelectual a estas prácticas que observaban y estudia-
ban en una clandestinidad doble: ocultos de los practicantes indígenas 
y ocultos de su propia sociedad, que condenaba su actividad.

Para los miembros del Cannibal Club, concretamente para su cofunda-
dor Richard Burton, la represión sexual a la que la sociedad victoriana 
estaba sometida suponía una crisis nacional18, en tanto que impedía la 
expansión del conocimiento al estar excesivamente sometidos a la mo-
ralidad y decencia dictadas por la religión. Entonces, cabe preguntarse, 
¿toda la actividad de este club de caballeros podía etiquetarse como 
pornografía? ¿O se trataría más bien de una fusión entre antropología 
y sexualidad? ¿Tenía cabida un interés científico real en una sociedad 
tan atada por sus restricciones morales que era incapaz de considerar 
el estudio antropológico como una materia digna o permisible? Los in-
tegrantes de este club se cuestionaban mucho la idea de «civilización», 
como más adelante se planteará con el personaje de Burton� Siguiendo 
el postulado de Kennedy y Sigel, se puede afirmar que en el Cannibal 
Club se creó un espacio donde racismo y sexualidad pudieran ser dis-
cutidos y debatidos de un modo confidencial entre los personajes más 
destacados de la época� 

Esta sociedad de caballeros fue disuelta en algún momento de 1869, 
y esto es muy importante, ya que ese trabajo científico y estudioso que 
Burton pretendía realizar a través de los fondos del club no le fue po-
sible. Tuvo que ingeniárselas de otra manera, porque con la puesta en 

16. Voyeurismo define el hecho de obtener placer en la contemplación de objetos o 
actos sexuales, especialmente si es en secreto.
17. Wallen (2013), op. cit., p. 12.
18. Kennedy (2009), op. cit., p. 218.
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vigor de The Obscene Publications Act este acercamiento a la antropolo-
gía sexual todavía se volvió más complicado y, además, peligroso.

II. The Obscene Publications Act (1857).

Uno de los motivos que llevó al cierre del Cannibal Club, así como 
a la clausura de otros círculos intelectuales, y a la aparición de otras ac-
tividades clandestinas que sustituyesen su labor, fue la aprobación de 
The Obscene Publications Act —también conocida como Lord Campbell’s 
Act o Campbell’s Act19—, en 1857, que tenía la intención de «dirigirse 
únicamente a trabajos escritos con el único propósito de corromper 
la moral de la juventud», «escritos de “naturaleza calculada” para sa-
cudir los sentimientos comunes de decencia en cualquier mente bien 
construida»20. Es decir, una ley de censura. 

No era la primera vez que Inglaterra proclamaba una lucha pública 
y legal contra la indecencia� Este Lord Campbell’s Act supuso la sustitución 
y renovación de la proclama real de 1787 de Jorge III, Proclamation for the 
Discouragement of Vice, que por la misma senda se dirigía a «reprobar 
y castigar todas las formas de vicio, profanamiento e inmoralidad»21, 
además de potenciar la acusación y el encarcelamiento por «ingesta 
excesiva [de alcohol], blasfemia, juramentos profanos y maldiciones, 
lascivia, profanación del Día del Señor, y otras prácticas depravadas, 
inmorales o indisciplinadas»22�

Más adelante, en 1802, y como brazo ejecutor de esta proclama, apare-
ció en Londres The Society for the Supression of Vice, fundada por William 
Wilbeforce, que se mantuvo activa hasta 1870-80. Como M.J.D. Roberts 
indicaba, las principales preocupaciones de esta coalición eran «la pro-
fanación del Día del Señor y las maldiciones profanas; la publicación de 
libros e impresos blasfemos, licenciosos y obscenos; la venta mediante 
pesos y medidas falsas; la manutención de casas públicas depravadas, 
burdeles y casas de juego; el proxenetismo; la lotería ilegal; la crueldad 
hacia los animales»23. Como se puede comprobar, la salvaguarda de 
la decencia y del camino correcto fueron todo un hito en la historia 
del siglo XIX británico, y tal vez la gran cantidad de proclamas, leyes 
e incluso sociedades encargadas de luchar contra los vicios no fueran 

19. Ibídem, p. 209.
20. Sastri, Rama (2007). The Kama Shastra Society and the Kama Sutra. Enzine Articles, 
p. 1.
21. The Edinburgh Magazine or Literary Miscellaneous (1824) vol. 5, pp. 476-477.
22. Hochschild, Adam (2005). Bury the Chains: Prophets and Rebels on the Fight to Free the 
Empire’s Slaves. Boston, Houghton Mifflin Company, p. 126.
23. Roberts, M.J.D. (1983). «The Society for the Supression of the Vice and its early 
critics, 1802-1812», en The Historical Journal, vol. 26, Issue 01, Cambridge, Cambridge 
University Press, pp. 159.
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sino muestra de que el fenómeno persistía en el ambiente y que prácti-
camente era imposible erradicar� 

La aprobación de The Obscene Publications Act no dejó a nadie indife-
rente, ya que hasta la fecha solo podían ser amonestados los escritores, 
pero a partir de 1857 también los editores podían ir a prisión por co-
laborar en la realización de los trabajos24� Se produjo una masiva des-
trucción de libros, todo en aras de «salvaguardar la moral» y «proteger 
la decencia»25� Comerciar con pornografía se equiparó a un crimen tal 
como la venta de arsénico, uno de los venenos más mortíferos de la 
época. Como la calificaría Richard Burton, en esto consistía «la vida 
carcelaria de la civilizada Europa»�

III. Richard Francis Burton.

No se puede hablar de erotismo y antropología sin hacer presente la 
figura de Richard Francis Burton (1820-1890), experimentado geógra-
fo y explorador. Nació en 1821 en Torquay, Devon, y ya desde niño 
estuvo muchos años viajando26, y tal vez sea debido a este constante 
traslado que Mary S. Lovell apunta con respecto a su persona que 
Burton se había perdido una parte vital de la educación y los moda-
les británicos27. Estudió en el Trinity College, donde tuvo su primer 
contacto con la lengua árabe, y donde ya resultó un carácter difícil 
de manejar para sus profesores y compañeros� Una de sus primeras 
actuaciones polémicas fue retar a un estudiante de último curso a un 
duelo porque este se había mofado de su bigote28� Su situación llegó 
a tal extremo que fue expulsado de la escuela, y a modo de respuesta 
él pisoteó las zonas ajardinadas del Trinity College con un coche de 
caballos29� Pasó gran parte de su vida entre la Península Arábiga 
y la India, hablaba veintinueve idiomas —entre ellos árabe, sánscrito, 
turco y persa—, y ya desde su juventud resultó ser un personaje bas-
tante polémico. En 1853 se coló en la Meca disfrazado de mercader30, 
porque poner el pie en este santuario está completamente prohibido 
si no se profesa la fe musulmana� Además hubo muchas leyendas os-
curas alrededor de su persona; la más grave de ellas lo acusaba de 

24. Kennedy (2009), op. cit., p. 209.
25. Sobre la destrucción de material pornográfico, véase: Marcus, Steven (2008). 
The Other Victorians: a study of sexuality and pornography in mid-nineteenth-Century England. 
Londres, Transaction Publishers.
26. Lovell, Mary S. (ed. 2012). A Rage To Live: A Biography of Richard and Isabel Burton. 
Londres, Hachette, p. 1.
27. Ibídem, p. 17.
28. Ibídem, p. 16.
29. Sastri, Rama (2007). The Early Life Of Sir Richard Burton, Translator Of The Kama 
Sutra - Part One. Enzine Artciles. Recurso disponible online, p. 1.
30. Kennedy (2009), op. cit., p. 58.
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haber asesinado a un hombre, historia que le persiguió toda su vida 
y que nunca se cansó de desmentir o negar31. En una ocasión, cuando 
fue preguntado, afirmó que él orgullosamente «había cometido todos 
los pecados del decálogo»32�

Burton se había pasado la mayor parte de su vida investigando acerca 
de la condición humana, concretamente sobre la antropología sexual, 
lo que le hizo ocupar un cargo destacado en el Cannibal Club y ganarse 
al mismo tiempo seguidores y detractores33. Él siempre defendió su ac-
tividad con argumentos sólidos: el primero de ellos, que su motivación 
primordial eran la ciencia y la naturaleza. El segundo, que los textos de 
los que él se ocupaba hablaban de la condición humana� También opo-
nía la cultura al estricto mundo victoriano, supuestamente civilizado. 
En la cultura jugaban un papel primordial, según su parecer, la unión 
de la condición humana, la sexualidad y la práctica sexual34� 

Aquí se destaca una idea muy interesante. Burton afirmaba que «cultura» 
y «civilización» estaban separadas, ya que el mundo victoriano repre-
sentaba a esta última y no lo consideraba para nada una atmósfera cul-
tural. Así, la cultura precede a la civilización, ya que los textos sobre 
los que él trabajaba eran previos al Londres del siglo XIX� Tomando 
esto como base, las culturas calificadas de «antiguas» o «primitivas» 
se convertían en algo más puro, de gran interés científico35�

IV. The kama Shastra Society.

Lo que Burton pretendía desde el Cannibal Club era llevar a cabo la 
traducción de dos textos fundamentales para la historia de la literatura, 
incluso para la historia de la humanidad: el Kama Sutra y Las Mil y Una 
Noches. Sin embargo, The Obscene Publication Acts y el cierre del club 
dejaron a Burton sin fondos posibles, hasta que encontró otra vía para 
completar su trabajo literario. Dicho por él mismo, pretendía quitar la 
venda de los ojos a los caballeros ingleses interesados en la literatura 
de Oriente� 

Así nació en algún momento de 1882 The Kama Shastra Society, funda-
da en secreto por Burton y Forster Fitzgerald Arbuthnot36� Este secretis-
mo, al final, no era sino fruto de una necesidad; la forma encubierta de 
transgredir la estricta moral victoriana y llevar a cabo un trabajo a favor 

31. Lovell (ed. 2012), op. cit., p. 185-186.
32. Brodie, Fawn M. (1967). The Devil Drives: A Life of Sir Richard Burton. Nueva York, 
W.W. Norton & Company Inc., p. 3.
33. Sigel (2002), op. cit., pp. 64-69.
34. Long (2014), op. cit., p. 32.
35. Ibídem, p. 32-33.
36. Kennedy (2009), op. cit., p. 215. Sastri (2007), op. cit., p. 1.
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de la ciencia, la literatura y la antropología. Cabe destacar que todos los 
fondos que hicieron posible la labor de la Kama Shastra Society provi-
nieron de donaciones anónimas y particulares, es decir, que del mismo 
modo que Burton, existía un nutrido grupo de población interesada en 
que estas actividades se realizasen� 

«Erótico aunque erudito» fue la calificación que Rami Sastri hizo del 
trabajo llevado a cabo por Burton dentro de esta sociedad secreta37� 
La publicación, según escribe Kennedy, se produjo tras una reunión con 
un personaje llamado John Payne, un arabista que estaba dispuesto 
a distribuir la primera edición traducida —de 250 ejemplares— me-
diante suscripciones privadas38. Así, en 1883 se traduce el Kama Sutra, 
seguido de Arabian Nights, a caballo entre 1884-1885. Para proteger las 
identidades de Burton y Fitzgerald, estos tuvieron la idea de dar la 
vuelta a sus iniciales. De este modo, Francis Richard Burton se convir-
tió en B.R.F., y Forster Fitzgerald Arbuthnot en A.F.F39�

37. Sastri (2007), op. cit., p. 1.
38. Kennedy (2009), op. cit., p. 215.
39. Sastri (2007), op. cit., p. 1.

BURTON, Richard Francis: The Kama Sutra of Vatsyayana 
London and Benares: for the Hindoo Kama Shastra Society 

(1883)
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En la fotografía, extraída de un ejemplar que estaba a la venta en el 
portal de Internet Amazon, podemos apreciar el aspecto que tuvo esa 
primera edición del Kama Sutra en 1883 (fig. 4). Si se presta atención al 
detalle (fig. 5), aparece escrito For private circulation only, lo que quiere 
decir que estos ejemplares, al haberse editado en secreto, también se 
compraban a espaldas de la rigurosa ley de publicaciones que estaba 
en vigor en aquellos años� Lo más probable fuese que personalmente 
Burton y Fitzgerald enviasen a casa de sus suscriptores los ejemplares, 
ya que muchos de estos posiblemente hubiesen pertenecido al Cannibal 
Club y tenían contactos con ambos personajes� 

¿Por qué es tan importante la traducción de estos textos? Para empezar, 
porque significa el acercamiento de la cultura literaria y antropológica 
de Oriente a Occidente� Las dos obras supusieron una revolución en el 
mundo antropológico, literario y científico, y gracias a estas traduccio-
nes clandestinas se profundizó en el estudio de la religión y la tradición 
tanto musulmanas como hindúes, además de que la primera versión de 
Arabian Nights contaba con un extenso prefacio de notas aclaratorias, 
en ocasiones más llamativas que el propio texto, donde Burton disertaba 
sobre las maneras sexuales de los hombres musulmanes, como puede 
apreciarse en el texto de la fotografía (fig. 6). A partir de ese momento 

Kama Sutra Detalle
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los textos se vuelven accesibles al público, al margen de la importante 
carga de interpretación que tuvieran las primeras ediciones� Esto quie-
re decir que la otra mitad del mundo podía leer una muestra tan im-
portante de la cultura oriental como son Arabian Nights y Kama Sutra�

En segundo lugar, este artículo pretendía analizar una cuestión de ma-
nera objetiva y crítica: ¿podía considerarse la traducción de sendos tex-
tos literarios como pornografía? ¿O tal vez se esté opacando un interés 
científico por la antropología sexual, la ciencia, la inquietud literaria? 
La actividad que Burton quiso iniciar al amparo del Cannibal Club se 
vio frustrada por el cierre del mismo, que además de haber sido provo-
cado por The Obscene Publications Acts se vio reforzado por la llegada de 
los métodos de impresión masivos que repartían material pornográfico 
en Europa, especialmente en Inglaterra y Francia. Pero traducir textos 
es una actividad que trasciende las imágenes eróticas, primero reserva-
das a unos pocos y más adelante comercializadas de forma regular� Se 
trata de tender puentes sobre el lenguaje literario, en este caso desde 
culturas totalmente separadas y con formas de entender no únicamente 
el sexo, sino la entera cosmología, absolutamente diferentes. Y lo dife-
rente ha provocado siempre en el ser humano una ineludible e atractiva 
curiosidad�

Primera edición del texto traducido: BURTON, Richard F. (trans.) 
A Plain and Literal Translation of the Arabian Nights Entertainments 

The Book of the Thousand Nights and a Night. 1885, 6 volúmenes
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No se puede afirmar rotundamente que el interés de Burton fuese exclusiva-
mente científico y careciese de cierta morbosidad; eso es algo que nunca podrá 
esclarecerse� Pero desde luego había una inquietud real por conocer estas cul-
turas orientales, no importaba que desde el punto de vista sexual. ¿Acaso no 
forma parte natural el sexo de la vida? ¿Se puede considerar que fueran porno-
gráficos estos textos, Arabian Nights y Kama Sutra? Esto pone en evidencia cómo 
el impulso constante de Occidente por «civilizar» e imponer sus modos de vivir 
y pensar estaba impidiendo el flujo de conocimiento, impidiendo el estudio de 
culturas diferentes� Europa se permitía el lujo de mirar por encima del hombro 
a Oriente y catalogarlo de «inmoral» por manifestarse sexual y literariamente de 
una forma totalmente distinta� Esto pone sobre la mesa una cuestión que hoy 
en día todavía tendría su debate, del mismo modo que en la década de 1880, 
porque aún quedan profundas raíces de ese orientalismo colonial en el modo en 
que Occidente se acerca de manera académica y cultural a Oriente� 

«The more I study religions, the more I am convinced that man never 
worshipped anything but himself»40�

40. Burton, Richard F. (1885). The Book of The Thousand Nights And A Night. Terminal 
Essay: Social Conditions, fn. 13.

Firma de Richard Burton
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Decadencia, exceso, oscuridad; son solo tres de las palabras que caracte-
rizan el gótico victoriano, género literario que floreció en el intermina-
ble siglo XIX junto con las instituciones mentales, la medicina forense, 
la transfusión de sangre humana, la fotografía, el teléfono, el concepto 
de “extraño”. No obstante, haría falta algo más que la era de la luz de 
gas y el Origen de las especies, para desterrar el espiritismo, la creencia 
en el Más Allá y el contacto con quien allí habitaba por medio de golpes 
en la mesa, la magia de salón, el hipnotismo, todo lo cual persistió hasta 
bien entrado el llamado fin-de-siècle� 

Cartel de la primera temporada de 
Penny Dreadful 
(2014)

Penny Dreadful: 
terror victoriano en 
la pequeña pantalla.

María Ibáñez Rodríguez 

Universidad Complutense de Madrid 

Penny Dreadful, serie de televisión estrenada en 2014, trae consigo un 
sinfín de posibilidades intertextuales y estructurales con respecto al 
gótico victoriano. 

A pesar de que la serie debe su nombre al tipo de prensa sensaciona-
lista inglesa tan en boga en el siglo XIX, nos presenta una amalgama 
de conceptos, creaciones y personajes literarios procedentes del ro-
manticismo tardío y el gótico victoriano que se mezclan y coexisten 
en las “midnight streets” (Blake, 1994: 116) del sórdido Londres del 
siglo XIX, solo unos años después del último asesinato de Jack el des-
tripador.

Fantasmas, médiums, vampiros, Frankenstein, Dorian Gray y muchos 
otros elementos procedentes de otras obras se mezclan en una narrativa 
única de manera arriesgada, pero no del todo infructuosa. John Logan, 
su creador, se ha asegurado de representar los arquetipos y temas cen-
trales del gótico victoriano: la locura, el doble, los monstruos, etc., en 
todos los capítulos de su primera temporada, representando fielmente 
el eslogan de la serie: “There is some THING within us all”.
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Los amarillentos rayos de luz en las “midnight streets”, sobre las que 
escribió Blake en su poema “London” (1994: 116), extendían su som-
bra sobre la ciudad de Londres y sobre todo aquello que acuchillaba 
y aullaba en la noche. Fueron, quizá, esas mismas fuentes de luz arti-
ficial que rebosaban la ilusión de un orden cívico, las que sin embargo 
también permitieron que un “demi-monde” –en palabras de Alejandro 
Dumas (1858)– victoriano revoloteara dentro y fuera de la existencia; 
un mundo donde lo sobrenatural tiene la costumbre de irrumpir en el 
mundo racional, y que conseguimos ver reflejado en la serie de televi-
sión de Showtime Penny Dreadful�

Penny Dreadful, creada por John Logan y cuya emisión comenzó en 
abril de 2014, renovó el interés por el gótico victoriano, siguiendo una 
serie de películas y series de televisión de poco éxito que también ha-
bían aprovechado el género a través de su literatura o de su tradición� 
Sin embargo, ninguna de ellas llegó a estar muy cerca de lograr lo que 
Penny Dreadful ha demostrado ser capaz de hacer, y esto se debe posi-
blemente a la ventaja con la que Logan contaba tras el vacío conceptual 
que dejaron películas como I, Frankenstein (2014), Abraham Lincoln: 
Cazador de Vampiros (2012), Van Helsing (2004) o La liga de los hom-
bres extraordinarios (2003) (Aquilina, 2014).
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Penny Dreadful comienza así: una misteriosa amenaza se establece 
silenciosamente en Londres, trayendo consigo desapariciones y una 
extraña influencia maligna que deja a sus víctimas demacradas, 
esquizofrénicas y rabiosas por la sangre humana, motivo por el cual 
un explorador, Sir Malcolm Murray, y una joven médium, Vanessa 
Ives, reclutan una banda de hombres entre los que se encuentran 
Ethan Chandler, un francotirador estadounidense que viaja con su 
espectáculo ambulante, y un anatomista Victor Frankenstein. Su re-
clutamiento tiene como fin nada menos que participar en un dudoso 
trabajo nocturno y en diversos trabajos clandestinos que tienen como 
objetivo final encontrar a Mina, hija de Sir Malcom, que, tras casarse 
con el abogado Jonathan Harker, desaparece en extrañas circunstan-
cias� Hasta aquí pueden ya apreciarse un buen número de alusiones 
y referencias muy obvias del gótico victoriano, que se acentúan con 
la perfecta representación del espíritu decimonónico que la serie trae 
consigo�

¿Y por qué Penny Dreadful? El título de la serie encontró su inspiración 
en los folletos producidos en masa, que se vendían por un penique 
cada uno, de formato serial, y que glorificaban y vilipendiaban en 
igual medida a villanos reales y ficticios como Dick Turpin o el bar-
bero diabólico Sweeney Todd� La serie es un guiño al consumo de 
prensa sensacionalista del siglo XIX, en un momento de escalada de la 
criminalidad, que preserva el estilo serial en el que las historias se en-
trelazan y se explora el pasado de los personajes, pero superponiendo 
hábilmente el gótico literario más elegante en un terreno urbano, pro-
porcionando así una suerte de realismo y credibilidad. Sin embargo, 
podemos considerar a Penny Dreadful un ejemplo de ironía narrativa, 
ya que el discurso narrativo trasciende, por suerte, su modelo de ori-
gen� El contenido de los penny dreadfuls del siglo XIX era demasiado 
dramático, y ofrecía poca seriedad literaria si se daba crédito a algu-
no de sus titulares: “Varney, the Vampyre: Or, The Feast of Blood”, 
“Spring-Heel’D Jack, The Terror of London”; “The Whitechapel Mur-
ders, Or, The Mysteries of the East End”, y muchos otros títulos sensa-
cionalistas. Sin embargo, sí se podría considerar que el infravalorado 
Penny Dreadful puso en primer plano y aseguró los temas y arquetipos 
clave del gótico victoriano en los siglos por venir� 

Si bien el título de la serie de Logan es un homenaje a la ficción común 
y corriente cuyo valor literario es bastante discutible, no puede decir-
se lo mismo de la forma en que interpola sin esfuerzo varios de los 
momentos clave del gótico victoriano en un cambio radical literario 
que generalmente no encontramos en la televisión� 

Calles abarrotadas, pobreza y crímenes derivados de ella o ilumina-
ción escasa son algunas de las características del llamado gótico ur-
bano, consecuencia de la industrialización de la época victoriana; 
un paisaje urbano familiar que asume nuevas y siniestras formas en 
la oscuridad. “[A] yellow fog, a filthy, evil-smelling fog” (Hill, 1998: 28). 

175



Al hablar de este tipo de narrativa gótica de finales de siglo XIX, el con-
cepto de “el cuerpo” en relación con la sociedad cobra una particular 
importancia� El binomio cuerpo-sociedad une y permea obras tan di-
versas como The Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde (1886), The Picture 
of Dorian Gray (1890), The Island of Dr Moreau (1896) o Dracula (1897), 
evidenciando además la exacerbada fascinación por ideas que implica-
ban degeneración y decadencia en la época. Max Nordau, periodista, 
novelista y dramaturgo, intentó capturar lo apocalíptico de esta en su 
obra Degeneration (1892), en la que trataba de demostrar que las nuevas 
formas artísticas y sociales eran consecuencia de una cultura enferma, 
y por tanto de esta cultura solamente pueden surgir libros/obras enfer-
mas. En la misma línea, Lankester, eminente biólogo en la época, también 
intentaba justificar el porqué de esta degeneración, concluyendo que 
cuando una civilización se vuelve demasiado civilizada, degenera, al 
no tener un enemigo natural contra el que probar su fuerza (1880: 33), y da 
lugar al enemigo interior, el doble demoníaco; el monstruo interior, al 
“demi-monde” de Dumas que mencionábamos al principio, y que, por 
supuesto, además de en las obras más arriba mencionadas, se ve refle-
jado en la serie Penny Dreadful.

El variado universo de Penny Dreadful se construye en torno al concepto 
de alteridad. Hay un yo, un enemigo interior común a todos los persona-
jes que hace que sean duales en su singularidad, algo que nos advierte ya 
el lema de la serie: “There is some thing within us all”. Este “yo dividido”, 
aparente en mayor o menor medida, se manifiesta en todos ellos. Vanes-
sa Ives, bajo una apariencia de dama victoriana, lucha y sufre contra de 
un demonio invasivo que habita en ella, tras haber sido poseída muchos 
años atrás y convertida, en palabras de Stevenson, en “a composite” (1984: 
9); su otro yo reúne características presentes en The Strange Case of Dr 
Jeckyll and Mr Hyde (1886): el tedio que supone la pertenencia a una clase 
social acomodada, con la decencia y respetabilidad que ella conlleva. En 
el capítulo “Closer Than Sisters” se nos insinúa que la posesión de 
Vanessa tiene como origen el haber presenciado el affair existente entre 
su madre y Sir Malcom, y posteriormente se materializa en el momento 
en que ella seduce al primer prometido de su amiga Mina. 

En Making Sex, Thomas Laqueur (1992) expresa que la Ilustración trajo con-
sigo la idea de que el comportamiento sexual que estuviese fuera de lo que 
estaba socialmente aceptado, también se excluía directamente de lo que se 
consideraba humano. Es por esto, quizá, junto con la idea de la degeneración 
anteriormente mencionada, que la posesión infernal de Vanessa adquiere 
su punto más álgido en el momento en que esta mantiene relaciones se-
xuales fetichistas con Dorian Gray. Es más, su compañero de andanzas 
Victor Frankenstein menciona la posibilidad de que la posesión de 
Vanessa haya sido originada por su sentimiento de culpabilidad tras un 
encuentro sexual perverso� Este estilo de vida autodestructivo parece en-
contrar un punto de encuentro con la estética decadentista y el tipo de co-
rrupción moral que Nordau afirma encontrar en la obra de Oscar Wilde, 
y que en Penny Dreadful personifica el libertino Dorian Gray. 

176



Pero como ya se ha mencionado, no es solo en Vanessa en quien se 
dan este tipo de “uncanny human metamorphoses” (Hurley, 2002: 190). 
El intento por demonizar la ciencia, y especialmente la medicina, fue 
muy notable en la época. Esto, tal como explica Smith (2014: 136), 
se debía a que había una fuerte suspicacia de que los médicos eran en 
realidad carniceros sin moral cuyos descubrimientos se basaban en la 
vivisección� Reflejo de esta aparente pobreza moral en relación 
a investigaciones y descubrimientos científicos es el anatomista Victor 
Frankenstein. 

Adicto a la morfina y a la fascinación que le proporcionan la vida y la 
muerte, estamos ante un Victor Frankenstein amante de la poesía de 
Shelley que ha dedicado su vida a la investigación, arrogante y amable 
a partes iguales. Si bien no es sencillo encontrar en Frankenstein ese 
monstruo interior del que el resto de personajes hacen gala más abierta-
mente, quien sí cuestiona los vestigios de su humanidad es su primera 
CRIATURA: Caliban. Caliban personifica y recuerda el peligro de la 
investigación científica cuando se casa con la imprudente falta de moral 
contra la que se manifestaba el movimiento anti-vivisección menciona-
do anteriormente; Caliban es el subproducto natural de la razón de ser 
de Frankenstein, quien al abrazar la cita del “Adonais”, “No more let life 
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divide what death can join together” (Shelley, 2008: 150), se condena junto 
a su descendencia asesina al “demi-monde”�

Algunas de las narraciones mencionadas anteriormente tales como The 
Strange Case of Dr Jeckyll and Mr Hyde (1886), de Stevenson, o The Island 
of Dr Moreau (1896), de H.G. Wells desarrollan sus miedos en un nivel 
físico. En ambas, el monstruo se manifiesta o bien desde dentro, o bien 
a causa de la obsesión de un científico algo trastornado. 

Volviendo a las “uncanny... metamorphoses” de Hurley (2002: 190) es el 
momento de centrarnos en Ethan Chandler, el francotirador americano 
cuya bestia interior es, aunque en menor medida, otro estereotipo del 
gótico. A lo largo de toda la primera temporada, desde el episodio pi-
loto “Night Work” hasta “Grand Guignol”, que la concluye y donde se 
desvela totalmente, se nos van dando pistas de algo que el encantador 
Ethan Chandler esconde: es un licántropo� Parte del discurso de la lite-
ratura gótica, como ya se ha mencionado, se ha construido en torno a 
la identidad, y especialmente en torno a la “otredad” (Bourgault du 
Coudray, 2006: 11). Al igual que otros monstruos o criaturas, el arque-
tipo del hombre lobo se ha utilizado para construir un “otro”, una ame-
naza para el yo, de manera además muy intensa dada la transformación 
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física que su aparición implica. Sin embargo, a pesar de que su leyenda 
es tan notoria como la del vampiro, esta monstruosidad parece haber 
sido curiosamente dejada de lado en favor de su pariente antropomór-
fico chupasangre. 

La presencia del hombre lobo en el gótico victoriano es prácticamen-
te inexistente; no obstante, cabe destacar la novela Wagner, the Wehr-
Wolf, de Reynolds, publicada curiosamente en penny dreadfuls entre 
1846 y 1847. En ella, Reynolds realiza una descripción del hombre lobo 
muy similar a la que podemos encontrar en Henry Jeckyll: un hombre 
blanco de clase acomodada, dando a entender así que la licantropía no 
siempre está en el otro, en el extraño. Este tipo de monstruosidad gó-
tica, simbiosis de humano y animal, tiene como origen el concepto de 
“extraño” al que se ha hecho referencia previamente� El hombre lobo 
había sido representado anteriormente como encarnación monstruosa 
de seres que no encajaban dentro del ideal de la Ilustración: un campe-
sino, un aristócrata depravado, un extranjero (Bourgault du Coudray, 
2006: 53), acentuándose así el aspecto sociológico de esta figura. No sor-
prende, por tanto, que en Penny Dreadful se haya elegido encarnar a este 
monstruo en un ciudadano no británico que además viaja por el mundo 
con un espectáculo en el que se incluye la figura del nativo americano.

Finalmente, en cuanto a Sir Malcom, podríamos llegar a la conclusión 
de que intenta luchar contra sus demonios, entre los que se encuentran 
la culpabilidad por la muerte de su hijo y la ansiedad que rodea a las 
prácticas colonialistas británicas de finales del siglo XIX.

Podemos concluir, pues, afirmando que Penny Dreadful no está restrin-
gida a una revisión de los principales mitos y temas que dieron forma 
al estilo gótico victoriano� El variado universo de la serie está construi-
do en torno al concepto de la alteridad, un principio innato que separa 
a unos individuos de otros� El gótico victoriano y sus personajes mons-
truosos nacieron de las antinomias del descubrimiento científico y la 
imposibilidad científica, el producto de la progresión evolutiva, 
así como del temor a la degeneración, moral y social. Al mismo tiempo, 
los personajes de Penny Dreadful son duales, cosa que se nos recuerda 
con el lema de la serie: “There is some thing within us all”. Hay “algo”, 
una esencia real pero inexplicable que es contraria a la cordura y el pro-
greso y que irrumpe periódicamente en el universo racional desde dentro� 

Penny Dreadful proporciona un claro ejemplo de cómo es posible re-
imaginar ideas clásicas sin caer en la pérdida de su esencia, y continúa 
recordándonos por qué el horror sigue siendo tan cautivador�
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Mucho se ha hablado de la vida provocadora y atormentada de Oscar 
Fingal O’Flahertie Wills Wilde. Pero también obras suyas como Salomé 
serán tremendamente controvertidas, influyendo posteriormente de 
forma mayúscula en literatura, pintura, música, danza, e incluso en 
el cine. Wilde escribió su obra en francés, y en Francia fue el estreno, 
en 1893, después de su prohibición en los escenarios británicos por el 
hecho de llevar a escena personajes bíblicos. Al año siguiente, apare-
cerá la edición inglesa, con las ilustraciones de otro esteta decadente, 
Aubrey Beardsley. Esta pareja de heterodoxos artistas, compartirán un 
ideario estético que hará de Salomé, en sus obras unidas en la edición 
inglesa de 1894, el mito finisecular por excelencia, influyendo ambos 
conjuntamente en la película que Alla Nazimova protagonizaba en 
1923 o en los ballets del círculo de Diaghilev� Este trabajo intentará 

Fig. 1

Visiones míticas de Salomé: 
Oscar Wilde y 

Aubrey Beardsley.
Andrés Sánchez Martínez  

Universidad de Granada

Este artículo se centrará en analizar el mito de Salomé en la obra tea-
tral que Oscar Wilde dedicó a la princesa hebrea, y en algunas de 
las ilustraciones que Aubrey Beardsley realizó para la publicación 
inglesa del texto en 1894. La metodología será comparatista, pues 
solo a través de la relación entre literatura y artes gráficas se podrán 
entender las verdaderas implicaciones que tuvo este arquetipo finise-
cular, en una época donde las artes están en continua comunicación. 
Al margen de sus diferencias, tanto Wilde como Beardsley erigen uno 
de los personajes más perversos de todos los tiempos, al que dan un 
toque de modernidad, configurando un mito que influirá en artistas 
posteriores. Desde las poéticas propias de cada uno, sus miradas sim-
bolistas, decadentistas y esteticistas, Salomé aparecerá como el mons-
truo que desata el caos social y habrá que castigar. Pero también, ella será 
la abanderada de un ideal artístico que propone una realidad supe-
rior a la victoriana. 

Resumen

183



analizar, así, el nexo de unión entre las obras de Wilde y Beardsley. 
Oscar Wilde tendrá presentes los testimonios anteriores de la antigua 
historia de Salomé, que desde los Evangelios de San Mateo (14, 1-12) 
y San Marcos (6, 14-29) se venía “literaturizando”, con los testimonios 
de Heine, Flaubert, Mallarmé, Laforgue o Huysmans. De todos ellos 
beberá, pero también opondrá la exacerbada sexualidad perversa y 
subversiva de su personaje, que subrayará Beardsley en sus dibujos y 
que quedará convertida en la mujer fatal favorita del final del siglo XIX. 

Uno de los aspectos distintivos de la obra wildeana, con el que comien-
za a separarse de la fuente primera evangélica, es el abigarrado simbo-
lismo, cuyo centro es ocupado por la luna. Según señala la crítica, este 
elemento natural, símbolo “femenino y mortuorio” (Revilla 2007: 369), 
funciona en la tragedia como espejo (Dijkstra, 1994: 395) en el que se 
mira y se proyecta Salomé� 

¡Qué gusto ver la luna! Parece una moneda chiquitita. Se diría una 
diminuta flor de plata. Es fría y casta la luna… Estoy segura de que 
es virgen…Tiene la belleza de una virgen…Sí, es virgen. Nunca se ha 
mancillado. Nunca se ha entregado a los hombres como las otras diosas 
(Wilde, 2013: 65).

Pero también ven a Salomé otros personajes cuando miran a la luna� 
Así, Herodes: “¡Qué rara está esta noche la luna! […], una mujer histé-
rica que va buscando amantes por todas partes� También está desnu-
da. Completamente desnuda. Las nubes intentan vestirla, pero ella 
no quiere” (2013: 87). Y en el principio, también el paje: “Mira la luna. 
¡Qué rara parece! Se diría una mujer que sale de la tumba. Parece una 
mujer muerta� Se diría que está buscando muertos” (53)� Con esta estéti-
ca decadentista, se advierte del deseo voraz de Salomé, la vampira (Morales 
Peco, 2008: 288 y 292) que busca amantes, concretamente la cabeza de 
Yokanaán, en un acto necrófilo final. Los augurios se cumplirán, los 
aleteos del ángel de la muerte, y también el reflejo de la luna, que se vuelve 
roja como la sangre (Wilde, 2013: 115), anunciando así el crimen. 

En la tragedia aparece también la obsesión por la mirada. Dijkstra ad-
vierte en este sentido que hay en la obra una lucha entre materialismo 
(Salomé) e idealismo (Yokanaán) (1994: 396); entre la necesidad de ver 
y ser mirada y el cerrar los ojos para percibir lo superior (la divinidad)� 
El Bautista compara acertadamente a Salomé con un basilisco; ella mata 
con la mirada como hace con el joven sirio, que se suicida enloquecido 
cuando ella no responde a su amor; pero la seducción por la mirada 
no funciona con el profeta que la rechaza� La obsesión por la materia 
y la necesidad del tacto (el cuerpo de Yokanaán, su pelo y sus labios, 
que Salomé embellece como una esteta en su declaración amorosa) no 
tienen sentido para él, que vive en otra esfera. La respuesta de Salomé 
será contundente: al no poder dominar al profeta en vida, lo hará en 
la muerte. Mirar a la mujer fatal solo ha traído destrucción. Por ello, 
concluye así el Tetrarca: “No deberíamos mirar ni las cosas ni las personas� 
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Solo hay que mirar en los espejos� Porque los espejos no nos mues-
tran más que máscaras” (Wilde, 2013: 123), y después de la decapita-
ción, con terror: “Estoy seguro de que va a ocurrir una desgracia. […] 
Apagad las antorchas� No quiero mirar las cosas� No quiero que las 
cosas me miren. Apagad las antorchas. ¡Ocultad la luna! ¡Ocultad las 
estrellas!” (2013:134). Aparece así en síntesis perfecta todo el juego de 
elementos simbólicos, la dicotomía mirar/ser mirado y la Luna, reflejo 
de la perversión de Salomé y anuncio de desgracias. Ante ello, lo mejor 
es no mirar, cerrar los ojos a lo material (corrompido) y encaminarse al 
mundo de lo ideal intangible y perfecto� 

Wilde recibe grandes influencias del decadentismo, como se anticipaba 
anteriormente. A ello, suma Herodías lo siguiente: “No hay que soñar. 
Los soñadores son enfermos” (100)� Precisamente en el decadentismo 
hay mucho de sueño, de viaje a realidades “superiores” a la cotidia-
na. En este sentido, J.K. Huysmans había hecho todo un manifiesto 
en Á Rebours, obra muy admirada por Wilde, con la que se identificaba 
estética e ideológicamente� Así informa el autor francés sobre su perso-
naje Des Esseintes: “Ya desde entonces soñaba con una Tebaida refinada, 
en un lugar desértico confortable, en un arca inmóvil y acogedora donde 
pudiera refugiarse lejos del incesante diluvio de la estupidez humana” 
(Huysmans, 2012: 125). En esta otra realidad, estaban permitidas prácti-
cas proscritas en la sociedad victoriana� Este espacio alternativo era tierra 
fértil para la perversión: “Al igual que esas muchachas que, bajo el efecto 
de la pubertad, sienten hambre de manjares adulterados o abyectos, le 
dio por soñar y por practicar experiencias amorosas anormales y place-
res pervertidos” (2012: 126)� Estas prácticas venían auspiciadas por un 
tipo de mujer que era extraña a la mente victoriana� Un tipo de mujer do-
minante, la “mujer de presa” sobre la que advertía Ortega y Gasset, cuya 
sexualidad era una “deformación de la feminidad” (2004: 481-482)� Sa-
lomé era una encarnación de este miedo-fantasía, que ya había descrito 
Huysmans� La princesa hebrea no era la muchacha dócil de los Evange-
lios, sino que se había convertido en una “asesina”, una “deidad simbó-
lica de la indestructible Lujuria, en la diosa de la inmortal Histeria, en la 
Belleza maldita […], en la Bestia monstruosa, indiferente, irresponsable, 
insensible, que corrompe, del mismo modo que la antigua Helena, todo 
lo que se le acerca, todo lo que la mira, todo lo que ella toca” (2012: 179). 
Esta será la imagen de lo femenino que Wilde recogerá y desarrollará� 

En el recorrido del erotismo perverso por la obra de Wilde, no solo se 
da cita la necrofilia. Para la época también se entendía como “perver-
sidad” (incluso como delito) la homosexualidad (Donohue 2010: 127-
128), que Wilde estetiza y defiende por encima del amor a la mujer, 
cuyos desvíos castiga al final de la obra. Todos los males son conse-
cuencia del dominio de la mujer sobre el hombre (Herodes, Yokanaán), 
que culmina en la decapitación del profeta y el despertar de su sexua-
lidad, su desfloración (Cansinos Assens 1919: 90) al besar la cabeza sin 
vida. En este sentido, la crítica neohistoricista y feminista, ve a Salomé 
como un ejemplo de emancipación y rechazo de la sociedad patriarcal 
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(Martínez Victorio, 2010: 599-600). La decapitación es una suerte de 
castración simbólica para el psicoanálisis, y la danza de los siete velos 
es una forma de “desvelarse”, de mostrar el cuerpo desnudo y la 
sexualidad. El velo se ha llegado a identificar también con el himen 
(Showalter, 2010: 145), que, al desaparecer, muestra la sexualidad descon-
trolada y la dominación “antinatural” que la ideología misógina combatía� 

El joven Aubrey Beardsley, después de leer la obra de Wilde, realizó 
el primer dibujo que dedicaría al tema de Salomé y que se publicó en 
el nº. 1 de The Studio, titulado “J’ai baisé ta bouche, Iokanaan” [fig. 1]. 
Aquí aparece ya la plenitud de su estilo, en consonancia con el Art Nou-
veau (Bornay, 1990: 99); el fuerte contraste entre el blanco y el negro, el 
gusto por lo grotesco, el erotismo perverso, la transformación de las formas 
naturales a través del máximo esteticismo o el ocasional arabesco (Farthing, 
2012: 349)� A Wilde le agradó la obra y decidió encargarle las ilustraciones 
para la edición inglesa de Salomé, que saldría a la luz un año después, 
en 1894. Sin embargo, la colaboración entre ambos artistas será proble-
mática, aspecto este que siempre ha sido recalcado por la crítica. En primer 
lugar, se ha hablado en ocasiones de la presunta desconexión narrativa de 
Beardsley con la historia de Salomé, introduciendo escenas que, aparente-
mente, nada tienen que ver con la fuente.

“The toilette of Salome” sería un ejemplo de esto último. No obstante, 
estas ilustraciones son de vital importancia; primero, con ellas Beards-
ley introduce novedades a la hora de representar a una figura con una 
larga tradición iconográfica. Frente al escenario orientalista que Mo-
reau había popularizado en sus cuadros sobre Salomé exhibidos en 
1876, Beardsley opta por un espacio japonista, inspirado en grabadores como 
Utamaro o en artistas franceses como Toulouse-Lautrec (Wollen, 1995: 73). 
Ello supuso un trascendental cambio de perspectiva, “[…] porque 
«modernizó» el impacto visual de Salomé: los dibujos de Salomé sa-
caron el tema de su marco bíblico, lleno de ecos de la antigüedad, y 
lo situaron en un contexto contemporáneo. De ahí, en gran medida, el 
escándalo que levantó” (1995: 73). En segundo lugar, a través de esta 
escena de peluquería aparece una clara apuesta estética, en línea con las 
tendencias que desde Baudelaire renegaban de la naturaleza a favor del 
arte-artificio como ideal, asumido también por Wilde. Destaca también 
la cita literaria que el pintor introduce en el dibujo, colocando en el exó-
tico aparador una selección de obras muy significativa: Las flores del mal 
en la primera versión, y Naná de Zola, Manon Lescaut y la obra de Sade 
en la segunda. Así, se defiende el ideal de belleza en el mal (Baudelaire, Sade), 
una belleza al margen de lo moral. Por otro lado, los libros muestran 
algunas antecesoras a Salomé, en el sentido de ser dueñas de su cuerpo 
y su destino, aunque prostitutas, con lo que Beardsley ya está dando un 
marcado carácter perverso a su personaje� 

Otro argumento tradicionalmente esgrimido a favor de la separación 
entre texto (Wilde) e imagen (Beardsley) son las caricaturas del escritor, 
en “Los ojos de Herodes”, en “La mujer en la Luna”, o en “Entra Herodías”, 
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una de las ilustraciones más provocadoras de su serie sobre Salomé� 
El dibujante sitúa aquí al escritor irlandés como un bufón que presen-
ta la escena en la que aparecen unos personajes andróginos, todo ello 
presidido por los símbolos fálicos de las velas� Pero es “La mujer en 
la luna” [fig. 2] la que da más pistas sobre cómo se debe interpretar la 
obra, tanto la literaria como la gráfica. El trasunto wildeano es clave: 
“¡Qué rara está esta noche la luna! […] Se diría una mujer histérica, una 
mujer histérica que va buscando amantes por todas partes� También 
está desnuda. Completamente desnuda. Las nubes intentan vestirla, 
pero ella no quiere” (Wilde, 2013: 87). Así, esa luna medio velada por 
las nubes nos da la clave de la nueva mirada que exige la obra, la nece-
sidad de traspasar las apariencias y entrar en el símbolo, en un mundo 
donde las divisiones genéricas e identitarias, como muestran los perso-
najes, se confunden (Bernheimer, 2002: 133). Por decirlo de otra mane-
ra, las relaciones entre ellos y entre los sexos, son nuevas. 

En “Juan y Salomé” [fig. 3] continúa la indefinición sexual; Yokanaán 
aparece feminizado, por su larga cabellera y la postura de su cuerpo, 
más femenina que la picuda y ornamental Salomé. Así, Beardsley está 
trasladando ecfrásticamente el texto de Wilde; la masculinización de la 
mujer, cuya fortaleza domina sobre el hombre, sublimado e idealizado: 

Fig. 2

187



¡Yokanaán! […] Tu cuerpo es blanco como el lirio de un prado que 
nunca ha segado el segador. Tu cuerpo es blanco como las nieves que 
duermen en las montañas de Judea y descienden a los valles. Las rosas 
del jardín de la reina de Arabia no son tan blancas como tu cuerpo […], 
ni los pies de la aurora que pisan las hojas, ni el seno de la luna cuando 
se acuesta sobre el seno del mar […] Tus cabellos se parecen a racimos 
de uvas negras que cuelgan de las vides de Edom […]. No es tan negro 
el silencio que mora en los bosques. No hay nada en el mundo tan negro 
como tu pelo (Wilde, 2013: 79-80). 

Al mismo tiempo, el centro es la decoración, la estilización en las ropas 
de Salomé, o la recurrencia del motivo de la mariposa, en homenaje a uno 
de sus maestros, James Mcneill Whistler. La ornamentación continúa 
en “La falda de pavo real”, a través del motivo que muestra el título. 
El pavo real se trasplanta a la propia Salomé, que queda así caracteriza-
da (y coronada) con la belleza, la artificiosidad, la altanería, y la inmor-
talidad, atributos a los que este animal hace referencia simbólicamente 
(Revilla, 2007: 463). Al mismo tiempo, se está retomando aquí uno de 
los episodios de la tragedia: cuando Herodes se resiste a darle a Salomé 
la cabeza de Yokanaán y hace las contraofertas, entre las que están los 
pavos de su jardín, únicos en todo el mundo. 

Fig. 3
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Como es sabido, uno de los motivos centrales del mito es la danza. 
Wilde la indicó con tan escueta acotación “Salomé baila la danza de los 
siete velos” (2013:117), que dejaba la imagen del baile enteramente a la 
fantasía del lector, y a la libre interpretación de Beardsley en “The sto-
mach dance” [fig. 4]. Aparece en el primer plano del dibujo un mons-
truo enloquecido que toca un extraño instrumento, y detrás se destaca 
la carnalidad (en la exageración del vientre) de una Salomé cruel, casi 
inexpresiva� Este fue uno de los puntos de choque entre los dos artistas� 
En un principio, cuando Wilde había visto la obra de Beardsley para 
The Studio, había escrito en una conocida dedicatoria: “For Aubrey: 
for the only artist who, besides myself, knows what the dance of seven 
veils is, and can see that invisible dance” (Kultermann, 2006: 195). 
Pero después se había quejado de esta forma de representar el baile� 
“Mi Herodes es como el Herodes de Gustave Moreau, envuelto en sus 
joyas y tristezas. Mi Salomé es una mística, la hermana de Salammbô, 
una Santa Teresa que venera a la luna” (Ballesteros González, 2014: 82). 
Así, echaba de menos el estilo bizantino de Moreau, afirmando ade-
más que la naturaleza de la danza era más metafísica que las picantes 
ilustraciones (Ellmann, 1987: 355). Sin embargo, quizás el propio Wilde 
exagerara en sus declaraciones, pues la voluptuosidad y la lujuria son 
centrales en su mujer fatal� 

Fig. 4
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Después del baile se produce la petición de la cabeza de Yokanaán, aga-
rrada con fuerza en “La recompensa de la bailarina”� Posteriormente 
se produce “El Clímax”, ya reproducido en “J’ai baisé ta bouche, Ioka-
naan” [fig. 1], aunque de forma más sobria. Es este el epicentro y la 
realización de la sexualidad perversa. Aquí, la flotante Salomé se eleva 
hasta la luna y mira desafiante y al mismo nivel a la cabeza cortada, en 
cuya cabellera la crítica suele ver a Medusa. A su vez, la figura arácni-
da de Salomé aparece casi animalizada por su violencia. Sin embargo, 
ambas figuras son una misma; la cabeza cortada es un espejo donde se 
mira de forma narcisista la mujer fatal, que se confunde con la luna, 
de nuevo reflejo especular (Gilbert, 1983: 159). Al mismo tiempo todo 
está estilizado, hasta la sangre blanca que chorrea en un charco del que 
brota una flor con forma manifiestamente fálica. La tan tratada unión 
de Eros y Thanatos en la obra de Wilde, tiene aquí un gran trasunto 
ecfrástico� 

A través de este recorrido por el arte de Wilde y Beardsley se pue-
den ver más correlaciones que diferencias� Partiendo de la base de 
que ambas obras trabajan desde la ironía, e incluso desde la parodia, 
Beardsley comulga con el espíritu de provocación y subversión de la moral 
victoriana que posee la obra de Wilde y que no existe en las pinturas 
“arqueológicas” de Regnault o del propio Moreau (Gilbert, 1983: 136-138). 
Al mismo tiempo, ambas persiguen una misma meta estética en su 
afán de decir no a la naturaleza� La Salomé wildeana es “como una 
paloma que se hubiera extraviado… Como un narciso agitado por el 
viento… Parece una flor de plata” (Wilde, 2013: 63). Esta ansia de 
ornamentación y artificio también se encuentra en Beardsley, en su 
necesidad de retorcer las formas y de rellenar con adornos compli-
cados, de superar la realidad. Carece de importancia que algunos 
de los diseños de Beardsley no tengan un correlato específico en 
el texto, puesto que lo que pretendía era alcanzar un “self-created 
world” (Gilbert, 1983: 147-148), un mundo ideal, artístico, sin ningu-
na referencia a su realidad contemporánea� Si en La decadencia de la 
mentira, Wilde renegaba de la mímesis en el arte, Beardsley hará lo 
mismo en sus dibujos� 

Quizás sea interesante preguntarse para concluir, en línea con la crí-
tica feminista, sobre si la muerte de Salomé significa el triunfo de la 
sociedad patriarcal. En parte puede que sí, pero al final es la mujer au-
tónoma la que crea el mito, que es lo que siempre se exporta, se imita 
y se recuerda. Esta autonomía es construida por Wilde, y revisada des-
pués por Beardsley, en ambos casos con grandes resultados artísticos. 
La emasculación no solo es de lo masculino, también es del lenguaje 
convencional, que se torna impresionista, fragmentario. Wilde está an-
ticipando formas teatrales del futuro, como el teatro de la crueldad de 
Artaud, y Aubrey Beardsley también está produciendo innovaciones 
estéticas, adelantándose casi a la pintura abstracta. En ambos hay una 
imagen convergente de Salomé, del sujeto femenino y del arte en una 
sociedad que mira ya la llegada del siglo XX�
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Harry Clarke nació en Dublín en 1889. Su entorno familiar le hizo entrar en 
contacto con las artes; su padre era propietario de “Joshua Clarke & Sons”, 
un taller de diseño y fabricación de vidrieras, aspecto en el que este ar-
tista ha sido muy valorado� Este tipo de talleres proliferaron en Irlanda 
gracias al auge de la construcción de iglesias en estilo neogótico� Llegó 
a crear más de 130 vidrieras de una calidad exquisita no solo para edifi-
cios religiosos, sino también civiles y de ámbito privado.

Clarke manifestó una temprana curiosidad por la cultura, el mundo de 
la imaginación y el exotismo, algo que tuvo que conjugar con la aus-
teridad y la estricta educación que la religiosidad cristiana irlandesa 
brindaba a sus jóvenes�

Entró como aprendiz del arquitecto Thomas McNamara y en el taller 
de su padre; ambos aprendizajes fueron compaginados con las clases 
nocturnas en la Metropolitan School of Art de Dublín. En 1906, su padre 
y el proveedor de cristal del negocio familiar insistieron en que entrase 
en alguna firma importante de diseño de vidrieras en Londres y, aun-
que las pretensiones de estos se vieron frustradas, pudo asistir durante 
dos meses a las clases del Royal College of Arts de South Kensington� 

Clarke, Harry: 
Autorretrato como miniaturista medieval 
(1909 - 1931)

Edgar Allan Poe bajo la mirada 
de Harry Clarke.

Ana Isabel Guzmán Morales 

Universidad de Granada

El inconfundible estilo de Harry Clarke le ha convertido, entre otras 
cosas, en uno de los artistas gráficos que mejor han servido con su 
obra a ilustrar los Cuentos de Edgar Allan Poe. Clarke tal vez no haya 
tenido un papel relevante en la Historia del Arte universal debido 
a la escasa atención y valoración que la disciplina les ha otorgado 
a aquellos que se dedicaron a la ilustración literaria. Considerados 
muchas veces meros artesanos, estos artistas se han visto siempre a la 
sombra de los que han ostentado el llamado “gran arte”. Sin embar-
go, en múltiples ocasiones sirvieron de avanzadilla en cuestiones te-
máticas y estilísticas, ya que por lo general disfrutaban de una mayor 
autonomía y libertad.

Resumen
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Cuando su padre murió, la dirección de “Joshua Clarke & Sons” pasó 
a Harry y su hermano Walter, una responsabilidad que afectó de un 
modo negativo a su delicada salud� Se veía perjudicado por la tubercu-
losis, por los vapores de los productos que utilizaba y el hecho de que 
fuera un fumador empedernido no hizo que mejorase�

En 1929 ingresó en un sanatorio en Suiza para recuperarse de sus males, 
pero al acercarse la hora de su muerte sintió la necesidad de regresar 
a su lugar de origen� Fue un viaje lleno de complicaciones y durante el 
mismo falleció el 6 de enero de 19311�

I. Un artista de ricas influencias.

Se le ubica en el estilo Art Noveau� Es un artista heredero de los estilos 
tardorrománticos, como el Prerrafaelismo, el Simbolismo y el Arts & 
Crafts. Estaba familiarizado con las ideas de Charles Robert Ashbee, 
William Morris, John Ruskin, Yeats o Augustus Pugin. 

Uno de los artistas que más le influyó fue Aubrey Beardsley. Ambos 
comparten la pasión por el decorativismo y el horror vacui. Clarke es 
sin duda alguna deudor del estilo del dibujante británico, aunque en 
el trabajo que nos atañe presentan importantes y evidentes diferencias 
como luego comentaremos�

No debemos olvidar otros artistas que fueron cercanos a él, como Eva 
Hone o Wilhelmina Geddes2� Algunos autores han señalado su similitud 
con Klimt debido al tratamiento de temas semejantes, el gusto por el abun-
dante ornamento y las reminiscencias al arte bizantino, algo que no pasa 
desapercibido en algunos dibujos para Cuentos de imaginación y misterio. 

La pintura del Romanticismo también le sirvió de inspiración en varias 
ocasiones, al igual que la pintura española de Velázquez y Goya3� 
En 1926 Clarke hizo un breve viaje a España, aunque ya había entrado 
en contacto el arte hispano debido a sus visitas a la Galería Nacional 
de Dublín, la Galería Nacional de Londres, y gracias a su amistad con 
importantes miembros del mundo cultural y artístico�

1. Para encontrar una más detallada biografía consultar las obras de Nicola Gordon 
Bowe, como The Life and Work of Harry Clarke, publicado en Irish Academic Press: 
Dublin, 1994.
2. GORDON BOWE, Nicola: “Wilhelmina Geddes, Harry Clarke, and Their Part in 
the Arts and Crafts Movement in Ireland”, The Journal of Decorative and Propaganda Arts, 
Vol. 8, pp. 58-79. Florida International University Board of Trustees on behalf of The 
Wolfsonian-FIU: Miami Beach, 1988.
3. VENTURA ROJAS, José Manuel: “Harry Clarke: algunas perspectivas en torno a su 
obra”. Julio, 2005. URL: http://www.noseolvida.com/noseolvida/docs/articulos/pdf/
jul05_01.pdf (Consultada el 24 agosto de 2015).
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II. Clarke ilustrador.

En 1913 elaboró una serie de ilustraciones para Salomé y De Profundis 
de Oscar Wilde y El robo del rizo de Pope, que confirmaron su gran ad-
miración por Aubrey Beardsley, al que en cierto modo emuló. Más ade-
lante realizó Rimas del viejo marinero de Coleridge y quiso que fuera su 
primera publicación; para ello se trasladó a Londres donde buscó un 
editor sin éxito� Fue ese mismo año cuando George Harrap vio en el 
joven Clarke a un artista prometedor y le encargó las ilustraciones para 
dos ediciones de Cuentos de hadas de Hans Christian Andersen, una de 
lujo y otra normal�

Su mayor éxito lo obtuvo con Cuentos de imaginación y misterio de Edgar 
Allan Poe, cuya edición se publicó en 1919 y fue todo un triunfo en 
ventas, tanto que en 1923 se hizo una segunda edición con imágenes 
a color, que nos remiten a su labor como vidriero.

Seguidamente se encargó de otras publicaciones como los Cuentos 
(1922) de Perrault, Fausto (1925) de Goethe y Poesía selecta (1928) de 
Swiburne� Existió el propósito de que ilustrara Las flores del mal de 

Clarke, Harry: 
El corazón delator (1919) 

para Cuentos de imaginación y misterio, George Harrap (Ed.)
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Baudelaire y A contrapelo de Huysmans, pero debido a su enferme-
dad y muerte nunca vieron la luz� Sin temor a equivocarnos pode-
mos imaginar que podrían haber sido auténticas joyas�

III. Cuentos de imaginación y misterio. La locura 

y la mujer.

Introducirnos en los Cuentos de Poe es caminar por una galería 
donde se nos muestra todo el ideario romántico y muchas figuras 
que luego tomará el simbolismo para darle un matiz retorcido y sensual� 
Es una rica fuente que Clarke supo aprovechar para volcarla en 
ese estilo modernista de profusa decoración que le caracteriza� Sus 
dos versiones le han valido para ser reconocido como uno de los 
mejores ilustradores de Poe: la primera realizada íntegramente en 
blanco y negro, con una magnífica minuciosidad y gran variedad 
de texturas que fueron su sello inconfundible, y la reedición de 
1923 que incluyó ilustraciones a color�

Un elemento importante es lo fantástico-psicológico4, repetido en 
multitud de relatos como en El corazón delator, El gato negro o La caída 
de la casa Usher� En estos casos la degeneración mental del protago-
nista le lleva a la locura� Los locos de Edgar Allan Poe se hallan inca-
pacitados para conocer la realidad de forma objetiva; muchas veces 
esto es provocado por el aislamiento, la propia casa que habitan, 
el consumo del opio, etc.

En El corazón delator vemos como lo muestra con los delicados y su-
tiles corazones que brotan como una flor del suelo donde se oculta 
el cadáver conjugando lo delicado con lo grotesco� Para representar 
el tema romántico de la locura se apoya en los preceptos del simbo-
lismo escondiendo pistas de lo textual entre los detalles de su trazo; 
una solución parecida a la que utilizó para Berenice� 

Los personajes femeninos son de vital importancia� Tienen unas 
características especiales que las acercan a lo sobrenatural y condu-
cen al protagonista a la perdición tras su muerte5� Lo que las distingue 
es su gran conocimiento, superior al de sus maridos, que se convier-
ten en seguidores y les abocan a un estado de dependencia� 

Un caso paradigmático es Ligeia, extremadamente sabia y bella, con cono-
cimientos de filosofía, metafísica y saberes ocultos, definitivamente 

4. RODRÍGUEZ GUERRERO-STRACHAN, Santiago: Presencia de Edgar Allan Poe en 
la literatura española del siglo XIX. Universidad de Valladolid: Valladolid, 1999.
5. Según Poe el tema sublime por excelencia es la muerte y la belleza. POE, Edgar 
Allan: Método poético y narrativo. Ellago: Valencia, 2001.
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atípica entre las mujeres de su tiempo� El protagonista parece estar 
vampirizado por ella; para él es como una diosa, pero también una 
vampira hacia quien siente temor y deseo� En este sentido hallamos 
en el escritor el prototipo de mujer que fue representada en el sim-
bolismo en multitud de ocasiones; una mujer diabólica6 que contra-
pone a la angelical7� 

Si nos fijamos en cómo Clarke nos presenta a Ligeia advertimos 
que la eleva como a un ser divino� Su aspecto es semejante al de 
una emperatriz bizantina; la joyería con la que Clarke la engalana 
nos remite a personajes poderosos y antiguos como Teodora, espo-
sa de Justiniano, que se distinguió en la Historia como una mujer 
astuta, influyente y poderosa pese a su truculento pasado. En esta 
posible inspiración obtenemos por un lado un personaje femenino 
que se asemeja al modelo que se repetirá en diferentes artistas fini-
seculares, y por otro la estética bizantina que tanto atraía a Harry 
Clarke.

6. BORNAY, Erika: Las hijas de Lilith. Cátedra: Madrid, 1999.
7. Esta estaría representada en Eleonora.

Clarke, Harry: 
Ligeia (1919) 

para Cuentos de imaginación y misterio, George Harrap (Ed.)
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IV. Clarke, Beardsley y Poe.

Es inevitable comparar los trabajos que Clarke y Beardsley realizaron 
para estos cuentos, ya que nuestro autor estuvo fuertemente influido 
por el artista inglés�

Podemos admitir que no es el trabajo más atractivo y exuberante de 
Beardsley8; si lo comparamos con Salomé, Lisístrata o El robo del rizo, es 
llamativamente sencillo y amable en las obras que realizó para El gato 
negro, Los crímenes de la calle Morgue, La caída de la casa Usher y La máscara 
de la muerte roja. Él es un maestro de lo grotesco, pero tal vez dema-
siado apegado a lo irónico; puede que por ese motivo no se sintiera 
suficientemente inspirado para reflejar la solemnidad y la pesadilla en 
todo su esplendor; Clarke consigue sintonizar mejor relato e imagen 
creando ambientes tensos, complejos y recargados, sin dejar de lado 

8. No es la primera vez que Beardsley se alejaba de la línea argumental o del espíritu 
del texto; ya ocurrió con su trabajo para Oscar Wilde, donde el propio autor manifestó 
quejas y temor por el resultado del encargo.

Beardsley, Aubrey: 
El gato negro (1894) 

Publicado en The Uncollected Work of Aubrey Beardsley (1925), John Lane (Ed.)
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la elegancia ni perder su impronta� Es por las similitudes y diferencias 
entre ambos genios por lo que es interesante hacer una comparativa� 

En las ilustraciones de El gato negro ambos muestran el momento de 
clímax, en el que la esposa emparedada es descubierta por los policías 
con el gato sobre su cabeza; sin embargo, son muy distintas. Beardsley 
presenta a la difunta más bien durmiente y no como víctima de una 
muerte violenta. En el caso de Clarke hace uso de su capacidad para 
representar lo putrefacto con sus logradas texturas� Como coincidencia 
destacaremos la androginia que presenta la esposa, algo muy caracte-
rístico de Aubrey Beardsley a lo largo de su obra�

En La máscara de la muerte roja Beardsley recrea el espíritu fastuoso 
y decadente de las fiestas del príncipe Próspero tras los muros que le 
protegen de la muerte a él y a todos sus cortesanos; mientras, Clarke 
representa el momento en que el reloj marca las doce9 y aparece la 
muerte roja� En los Cuentos Poe nos la describe intangible sin el su-
dario y la máscara, pero el ilustrador sustituye esta ausencia por un 

9. La imagen del péndulo se nos presenta como sinónimo de peligro y muerte.

Clarke, Harry: 
La máscara de la muerte roja (1919) 

para Cuentos de imaginación y misterio, George Harrap (Ed.)

199



cuerpo descompuesto y sonriente, creando así una figura realmente 
terrorífica.

Para La caída de la casa Usher los dos autores difieren nuevamente. 
Beardsley elige la figura del joven caballero, meditabundo y melan-
cólico, que no sugiere amenaza ni nada especialmente representativo 
del relato, tanto que podría asociarse con él o no. Harry Clarke, 
en la ilustración realizada en blanco y negro, muestra el momento de 
máximo terror: Madeline Usher entra amortajada y sangrando debido 
a la lucha por salir de la cripta. Lady Usher, como un fantasma ate-
rrador de ojos desorbitados y mandíbula desencajada, es una de las 
ilustraciones más logradas de la serie� En cuanto a la impresa en color 
debemos destacar su maestría con la acuarela y su capacidad de sín-
tesis. En este caso debemos mencionar a Beresford Egan, el cual bebió 
del trabajo de Beardsley, pero indiscutiblemente conoció el trabajo de 
Clarke, ya muy popular, cuando regresó a Londres desde Sudáfrica. 
Sus ilustraciones para Las flores del mal tienen una enorme similitud 
con este dibujo�

Por último, vemos cómo Beardsley en Los crímenes de la calle Morgue 
muestra la misma escena que Clarke, pero más reposada. En la del artista 

Clarke, Harry: 
La caída de la casa Usher (1919) 

para Cuentos de imaginación y misterio, George Harrap (Ed.)
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irlandés no solo el orangután es fiero, sino que lo que le rodea concuer-
da con el episodio de violencia que está teniendo lugar� 

En la obra de Clarke podemos apreciar claramente la influencia del 
emblemático ilustrador simbolista, pero debemos tener en cuenta que 
el artista irlandés tiene también un estilo muy definido y reconocible, 
marcado por el protagonismo de las texturas, la exuberante decoración 
y unas figuras que le hacen distinguirse de los demás ilustradores. 
No sabemos si Beardsley, en este caso, se vio superado por el discípulo 
debido a que el contenido de los cuentos, pese a ser muy sugerente, 
carecía de la sensualidad o la ironía de sus obras más representativas� 
Lo que sí podemos asegurar es que el trabajo que realizó Clarke ha 
supuesto un gran impacto para ilustradores posteriores de Poe, como 
Abigail Larson entre otros, y que sus dibujos han resultado ser los más 
populares que se han hecho jamás sobre los Cuentos junto a los de 
Edmund Dulac�

Para definir la producción de Clarke podemos aglutinar diversos adje-
tivos, y entre ellos puede que también esté la palabra “belleza”. Sin em-
bargo, hay algo más. Hay obras a las que no basta con llamarlas bellas 
o grotescas10, terroríficas o apasionantes; sencillamente pertenecen a la 
esfera de lo fantástico y lo sublime� Este “misterio” es el que los román-
ticos, como Edgar Allan Poe, desarrollarían y servirían de legado a toda 
una legión de artistas, extendiéndose además a todos los campos crea-
tivos. Ese recorrido es el que Clarke recoge y revisiona dándole validez 
nuevamente bajo sus propios parámetros estéticos, en consonancia con 
la corriente en la que se situaba el artista a comienzos del siglo XX�

Podemos decir que la mirada que dio Harry Clarke fue la de una perso-
na profundamente culta, de diversas y ricas influencias. Un autor que 
supo tomar los elementos y detalles precisos para crear una serie única� 
De igual manera, él mismo se convierte en un modelo muy sugerente 
para otros artistas, entre los que podemos nombrar a su contempo-
ráneo Arthur Rackham, Beresford Egan, René Gockinga, Cardwell 
Higgins, Abigail Larson o el español Manuel Bujados.
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Narrar desde el silencio.
Intertextualidad visual y 

época victoriana en 
El piano 

(Jane Campion, 1993).
Teresa Sorolla Romero 

Universitat Jaume I

El plano final del filme El piano (The Piano, Jane Campion, 1993) desen-
cadena una imagen terriblemente poética que empatiza con la imagina-
ción más íntima de la  protagonista. Sumergido bajo las profundidades 
oceánicas reposa un piano destartalado. Atado a él se mecen tendiendo 
hacia la superficie los abultados ropajes victorianos de ella, encubrien-
do su cuerpo presuntamente inerte que se balancea en vertical. Cada 
uno de los elementos de la última imagen permite observar la comple-
jidad de un relato cinematográfico que repiensa la época y la imagen de 
la mujer victoriana desde una perspectiva contemporánea, sin eximirla 
de sus contradicciones. A lo largo del devenir fílmico emergen referen-
tes pictóricos, fotográficos, que permiten desentrañar qué tradiciones 
estéticas arman la obra cinematográfica dirigida por Jane Campion. En 
este texto proponemos rescatar los visuales de entre esos referentes 
—pues los musicales, cuya importancia alcanza a dar título a la obra, 
merecerían un escrito en sí mismos— y observar cómo el tratamiento 
del atuendo, la gestualidad y los objetos victorianos rebasa la función 
de componer una puesta en escena realista respecto a una determinada 
época para alcanzar una mirada crítica y compleja sobre ella. Todo ello 
vehiculado, además, desde el tormento de dos figuras femeninas que 
desmienten la naturalidad tanto del ideal de mujer-ángel, tan caro a la 
era victoriana, como el de femme fatale cuya representación iconográfi-
ca experimenta toda una revolución en el convulso, claroscuro, inago-
table y poliédrico siglo XIX.

Resumen

205



I. Narrar desde el silencio.

La espuma de las olas enfurecidas y una niebla densa reciben a dos 
pequeñas y pálidas figuras femeninas envueltas en abultados y oscuros 
vestidos, el rostro enmarcado por un sombrero-aureola, que deben des-
embarcar. En un plano que prefigura uno de los principales conflictos 
del filme, unas cuantas manos de hombre se levantan reclamando 
a Ada, que, impedida por la complicación de su ropaje, no puede bajar 
sola. Madre e hija son conducidas hasta la orilla de la playa a hombros 
de los toscos marineros. Sus figuras se reducen a unas insignificantes si-
luetas negras que se resisten mediante su ligero avance a ser absorbidas 
por el oleaje, la bruma y el carácter sublime, en definitiva, del paisaje 
neozelandés, que, húmedo y amenazador, planta cara a las forasteras. 
La estética inequívocamente romántica que viste el desembarco y la 
partida de los marineros, gestada principalmente desde la iluminación, 
la colorimetría y la escalaridad, introduce un carácter turbulento y nos-
tálgico, construyendo significados adheridos a esos rasgos estéticos ya 
desde su arranque�

El relato al que asistimos en El piano (The Piano, Jane Campion, 1993)1 
representa y repiensa la época victoriana desde las antípodas� Convo-
cando referentes metamorfoseados, narrando desde la connotación, 
desde la sutileza poética tanto de la puesta en escena como del montaje, 
el turbulento relato que desfila ante la mirada del espectador reclama 
ser comprendido en relación a la atmósfera trazada desde la referencia 
indirecta, desde la discreción de la intertextualidad con carácter pro-
pio. Paisajes neblinosos, zapatos enfangados, pequeños retratos foto-
gráficos y faldones almidonados apelan al bagaje cultural espectatorial 
imbricándose con conflictos y temas como matrimonios de convenien-
cia, infancias inquietantes o represiones —e implosiones— morales 
y sexuales, para la recomposición de un drama decimonónico enfocado 
desde un ángulo particular2� 

Paralelamente a la puesta en imágenes, la enunciación empatiza con 
el punto de vista de una mujer muda. Ada, madre soltera que viaja 
con su hija Flora desde la Escocia de mediados del siglo XIX hasta 

1. Galardonado por la Academia con sendos premios Oscar a mejor actriz principal 
(Holly Hunter), mejor actriz de reparto (Anna Paquin), mejor guión original (Jane 
Campion), y por el jurado del Festival de Cannes con la concesión de la Palma de 
Oro a Jane Campion.
2. Resulta una obra cuya poética visual y musical destaca respecto a los otros dos 
dramas de época de Campion, Retrato de una dama (The Portrait of a Lady, 1996) 
y Bright Star (2009), de corte más literario y diálogos más explícitos que no desmerecen, 
sin embargo, el peso de sus pregnantes puestas en escena.
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Nueva Zelanda para casarse por negocio de su padre con Alisdair 
Stewart3, se niega desde niña a utilizar el lenguaje verbal dominada 
por una poderosa voluntad interna con entidad propia� Su modo de 
expresión fluye desde las notas que articula virtuosamente percutiendo 
y acariciando las teclas del piano, desde la gestualidad coreografiada 
de manos y brazos que solo entiende la niña y desde los pedacitos de 
papel que lleva colgando del cuello y en los que escribe de tanto en 
tanto. En cualquier caso, Ada rehúsa la denotación de la palabra habla-
da. Su distanciamiento del lenguaje convencional se erige en el reflejo 
argumental del distanciamiento del cine mainstream que la forma cine-
matográfica del El piano adopta, propiciando una mayor implicación 
y tarea interpretativa por parte del espectador tanto desde el descifra-
miento de intertextualidades pictóricas y fotográficas como de la inter-
pretación del discurso y su clausura�

II. Intertextualidades pictóricas: el romanticismo 

del paisaje.

En Lo bello y lo siniestro, Eugenio Trías atribuye al cine la propiedad de 
vivificar la pintura mientras que a esta le concede constituir el corazón 
de esa vida. Su milagro consiste en «hacer que un cuadro pictórico, 
inanimado, “muerto”, se haga ser vivo, salga de sí mismo, se levante 
y ande, resucite» (Trías, 2001: 105). Sin ánimo de calificar de inerte la 
superficie pictórica, su reflexión sirve de punto de partida para obser-
var la articulación de los referentes visuales imbricados al movimiento 
intrínseco al relato fílmico� La reciprocidad de la que habla Trías permi-
te, además, entender su función de «referente iconográfico en el cine de 
ambientación histórica» (Ortiz y Piqueras, 1995: 10) y transferencia de 
determinados valores que no necesitan de la representación explícita 
de una obra concreta para impregnar el filme con la evocación estética 
de sus cualidades visuales�

En El piano, la dominante fría que envuelve la llegada de las mujeres 
a la isla hostil descrita más arriba contribuye a la asociación lícita de la 
puesta en escena de algunas de las imágenes más paradigmáticas del 
romanticismo de Caspar David Friedrich. «El artista que más ha pinta-
do el vacío» (González, 2007: 46) no solo es evocado por la iluminación 

3. A modo de pequeña sinopsis añadimos que el matrimonio resulta vacuo para Ada, 
despreciada y a la par deseada por Stewart, que la priva de su piano. George Baines, colega 
del anterior, se hace con este último y establece un pacto con Ada: cada visita que ella le 
haga con el pretexto de enseñarle a tocar representará una tecla de su piano recuperada, 
si deja que se le aproxime físicamente. Roto el pacto, insatisfactorio para ambos, inician 
una relación amorosa descubierta por Stewart. Advertido por Flora, que traiciona a su 
madre, este se enfrenta a Ada y le cercena un dedo. Finalmente, la deja marchar con 
Baines mar adentro y tiene lugar la tentativa de suicidio de ella, que termina viviendo.
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y colorimetría sino también por la organización visual de elementos 
como la marea, el acantilado y, en definitiva, el contraste entre la figura 
humana empequeñecida y la grandiosidad del paisaje� La nubosidad 
que contribuye a generar el ambiente misterioso, oscuro, es una de las 
constantes en la obra de Friedrich que El piano asimila y traslada a la 
imagen fílmica: «[e]l propio Friedrich lo dice explícitamente: “[u]n pai-
saje desarrollado en la bruma aparece más vasto, más sublime, incita la 
imaginación […]. El ojo y la imaginación se sienten generalmente más 
atraídos por lo pavoroso y lejano que por lo que se ofrece próximo 
y claro a la mirada» (González, 2007: 46). 

Mar y playa participan de una suerte de ciclo vital, en la clausura del 
cual tienen especial relevancia� Los planos generales y grandes planos 
generales que resaltan las diminutas figuras humanas en contraste con 
la magnificencia del mar embravecido y los acantilados rocosos dan 
cuenta de esa naturaleza sublime capaz de despertar fascinación 
y aprensión, de ese «sentimiento de placer más poderoso que, teñido 
y tamizado por ese miedo y esa angustia, se vuelve más punzante» 
(Trías, 2001: 35). El espacio domina la puesta en escena en relación al 
elemento humano, susceptible de ser engullido por el paraje natural 
cuya esencia romántica resalta su capacidad de dominación� También 

Monje junto al mar 
(C.D. Friedrich, 1808-1810) 

Alte Nationalgalerie
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las líneas del horizonte que delimitan un más allá a partir del mar apa-
recen dando cuenta de cómo «[e]l Romanticismo explorará el horizon-
te, porque refleja un espacio donde no hay límite entre el hombre y la 
naturaleza, entre lo natural y lo sobrenatural» (González, 2007: 46)4�

En el making off de El piano5, Jane Campion declara representar el 
paisaje como «una complicada interacción de impresión visual y re-
flexión tanto mental como emocional» (Wolf, 2012: 8). Jan Chapman, 
productora de la obra, observa cómo la directora ve en el bosque 
«paisajes duros y despiadados, pero que a la vez te invitan a abrir 
el espíritu». De espiritual, precisamente, suele calificarse la obra de 
Friedrich. Las ramas de los árboles, encorvadas hasta casi llegar a un 

4. Por ejemplo, cuando ambas protagonistas desembarcan quedando oculto tras ella su 
pasado —que solo se nos ofrece a base de confesiones en voz baja y medias verdades— 
o cuando Ada, con un dedo mutilado por Stewart, insiste en que arrojen el piano que 
viaja en la barca maorí con ellos por la borda para, deliberadamente, enredar su pie en 
la soga que lo sostenía e hundirse con él.
5. CAMPION, Jane (dir.). El piano [Blu-ray]. Nueva Zelanda, Australia, Francia: CiBy 
2000, 1993. 

Hombre y mujer contemplando la luna 
(hacia 1824) 

Alte Nationalgalerie Clarke, Harry
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dibujo rizomático, remiten a obras como Hombre y mujer contemplando 
la luna, El árbol de los cuervos o Paisaje de invierno� Campion explota 
todavía más el misterio y las connotaciones de esa vegetación que 
parece querer huir de su vínculo con la tierra poniendo a la vista sus 
raíces, trabándose hacia el cielo, mediante movimientos de cámara 
y angulaciones que destacan su irregularidad y se entretienen en su 
descripción, como sucede cuando tres personajes femeninos se detie-
nen bajo una cuesta en el bosque para que la primera de ellas orine 
—la imbricación de lo escatológico con lo solemne marca ya la refor-
mulación autoral de un romanticismo en el que lo fisiológico dialoga 
con la intensidad espiritual de su tratamiento�

III. Intertextualidades fotográficas.

El reverso de la anterior magnificencia viene de la mano del detallismo 
minucioso y significante del atuendo que permite situar la narración en 
las décadas centrales del siglo XIX, del contraste con la domesticidad 
de la fotografía y los pequeños objetos que pueblan las arquitecturas 
ninguneadas del filme, índice del endeble tejido social de la comunidad 
a la que van a parar Ada y su hija� 

Matilda Smith (Nee Rigby, 1943-1948) 
y Charlotte Lockhart, later Mrs. Hope 

Grand-daughter of Sir Walter Scott (1846)
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El diseño de vestuario da muestra de la documentación y la conciencia 
de los referentes del filme. El ropaje, y también algunas posturas, gestos 
o actitudes registradas en el discurso fílmico responden en ocasiones 
a la estética capturada por las fotografías de los afamados fotógrafos 
escoceses David Octavius Hill y Robert Adamson6, quienes —asociados 
desde 1843 hasta 1848 y a lo largo de más de mil quinientos negativos— 
«extendieron sus actividades al paisaje escocés, pero se dedicaron fun-
damentalmente al retrato y llegaron a recopilar las efigies de numerosos 
habitantes de Edimburgo» (Sougez, 2011: 108). El atuendo, el peinado 
y algunas actitudes de Ada aparecen reflejadas en sus fotografías de 
este período, en las que la mujer lleva el cabello estrictamente dividido 
en dos mitades trenzadas a la altura de las sienes, bajando hasta rodear 
la oreja, que se unen en un moño a la parte de detrás de la cabeza.

También el corpiño rematado por cuellos blancos triangulares que 
convergen en la cintura coincide con el que viste Ada, y especialmen-
te significativo resulta el simulacro de vestido que le es dado para 

6. Las reproducciones fotográficas han sido recabadas en las páginas web de la National 
Portrait Gallery de Edimburgo y las National Galleries of Scotland.

Lady Elizabeth (Rigby) 
Eastlake (1809-1893) 
Writer (1845 aprox.)
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posar en su fotografía nupcial: su mitad delantera y mangas atadas 
a la espalda no resultan sino un semblante vacío, tramposo, dispuesto 
para la imagen forzada y con atribuciones ceremoniales que sentencia 
el contrato� 

Incluso algún vestido de Flora coincide con el atuendo infantil captura-
do por Hill & Adamson, en su mayoría estampado con cuadros y que 
respeta la convención estética de que «[l]a niña, la que no llega a la edad 
núbil, a la edad de la razón, lleva el pelo suelto, el vestido deja ver los 
botines»  (Knibiehler, 1991: 325). La similitud con el atuendo materno 
contribuye a la apariencia de especial unión entre ambas: «the resem-
blance of their looks and clothes, through their encompassed move-
ments and by the sign language […] which no one else can understand» 
(Ríu, 2000: 168). También el peinado en bucles de las muchachas es pa-
recido al de Flora en la función teatral, vestida de ángel.

Los fotógrafos escoceses tienden a representar escenas de infantes 
durmientes solos, en parejas o acompañados de alguna mujer —en 
consonancia con el interés victoriano por la niñez en general—, que 
tienen cierta correspondencia en algunos planos intimistas de Ada 
y Flora durmiendo o recostadas� 

The Misses Grierson 
(1845)
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El vestuario de George Baines, amante y pareja final de Ada, tanto 
por su actitud más distendida y segura de sí misma como por su 
atuendo informal, se corresponde con los pescadores del pequeño 
pueblo de Newhaven fotografiados por Hill & Adamson.

IV. El miriñaque como refugio y espacio simbólico.

El puritanismo victoriano y su «preocupación casi enfermiza por 
cubrir, por envolver, por ocultar» (Knibiehler, 1991: 325), provoca 
cambios sustanciales en la indumentaria que remarcan las diferen-
cias entre ambos sexos resaltando lo delicado y maternal de la figura 
femenina y preservando a toda costa la dignidad y el decoro: «Ídolo 
imponente, la dama mantiene a distancia a todo su entorno; 
experimenta cierta dificultad para desplazarse, para sentarse» 
(Knibiehler, 1991: 323). En la misma dirección apunta el gusto gene-
ralizado por la languidez cosificada en «una piel fina en la que aflo-
ran las ramificaciones nerviosas […] un esqueleto menudo, manos 
pequeñas, pies pequeños […] una lánguida palidez, que, si es posi-
ble, se lleva con el pelo negro, ojeras y una nube de polvos de arroz» 
(Knibiehler, 1991: 322). 

Sophia Finlay and Harriet Farnie (1843-1847) 
y Harriet Farnie and Miss Farnie with a Sleeping Puppy 

Brownie (1845)
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El vestido carga a las mujeres con todas las características correspon-
dientes al modelo femenino del ángel del hogar «[d]efining women’s 
nature, normal figure, and appropriate dress served to authorize myriad vi-
sions of what women’s ideal role in society should be» (Kortsch, 2009: 57). 
El rígido corsé que modela el tronco de Ada y destaca la estrechez de 
su cintura en contraste con la falda exageradamente ancha contribuye 
junto con su palidez a dotarla de un aspecto considerado especialmen-
te atractivo en una época en que «[t]he ideal figure was tiny, girlish, 
and frail» (Kortsch, 2009: 62). La obsesión victoriana con el decoro del 
atuendo contribuye, paradójicamente, a erotizar la figura femenina su-
blimando el cuerpo oculto. Como ejemplo, George Baines se acerca re-
pentinamente a besar la pálida nuca de Ada mientras toca, una de las 
pocas partes que quedan al descubierto con el pelo recogido. Así, 
«[t]he hourglass figure provided visual verification of a woman’s gen-
tility and respectability. Yet, as theorists writing both before and after 
Freud have argued, this articulated figure also emphasized the eroti-
cism and the sexual potential of the female form» (Kortsch, 2009: 60).

Tanto narrativa como plásticamente, El piano destaca la función y el sim-
bolismo de la falda en forma de campana y de la estructura que la sostie-
ne� Es precisamente esta la que obliga a Ada a aferrarse a los marineros 

Sandy (or James) Linton, his boat and bairns (1843-1847), 
y Willie Liston, ‘Redding the line’ 

 Newhaven fisherman (1843-1847)
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para descender de la embarcación. Más adelante, «[h]er clothes make it 
difficult for her to advance in the muddy soil, and carry with them the re-
membrance of “civilised society” weighted by its oppressive moral laws, 
cultural elitism and rigid gender classification» (Pérez, 2000: 170). Ya en 
un principio los maorís que acompañan a Stewart a cargar el equipaje 
curiosean levantando la falda de su esposa con un palo y agachándose 
para mirar debajo7� Los personajes masculinos intentarán constantemen-
te acceder por la fuerza al espacio que la falda protege, vetado incluso al 
marido de Ada, puesto que ella rehúye todo contacto físico con él. George 
Baines se tumba en el suelo fascinado mientras Ada toca el piano, exigiéndole 
en virtud de su pacto que se levante la falda mientras toca, más y más 
arriba, hasta que ella eleva las enaguas y el miriñaque dejando al des-
cubierto botas y medias. Mediante un plano detalle con zoom in vemos 
cómo «[l]os muslos, las piernas mismas, se vuelven indecentes en toda su 
extensión» (Knibiehler, 1991: 325). Baines acaricia obsesivamente la par-
celita de piel que deja al descubierto un agujero en las medias, hechizado 
por la fetichización transitoria a que ha sometido cada parte del cuer-
po y pertenencias de Ada. En el primer encuentro sexual entre ambos, 
deseado manifiestamente por ella, dos planos subjetivos del —voyeur— 
punto de vista de su marido espiándolos muestran la estructura cuadri-
cular del miriñaque a modo de reja que esconde y encierra la posibilidad 
de goce sexual físico de la mujer� Debajo se deja ver el cuerpo de Ada 
y la figura agachada de Baines que, en ese primer encuentro consentido, 
escoge como prioridad alcanzar ese reducto excluyente, burlar la prohi-
bición para satisfacer unilateralmente a Ada. Marca así una diferencia 
importante respecto a Stewart, quien más tarde tira violentamente de la 
falda arrastrándola por tierra en mitad del bosque y revolviendo apara-
tosamente sus ropajes en un intento egoísta de poseerla por la fuerza�

V. Las alas de ángel como símbolo invertido.

Si «[e]l ángel, en tanto que mensajero, es siempre portador de una buena 
nueva para el alma» (Chevalier y Gheerbrant, 1986: 100), en El piano la 
niña disfrazada de ángel —homónima de la perturbadora Flora jame-
siana de Otra vuelta de tuerca— contradice explícitamente el papel de 
mensajero benefactor asociado a la iconografía angelical� Flora se hu-
biera identificado con las connotaciones angelicales si, obedeciendo a su 
madre, hubiera entregado la tecla de piano con el mensaje graba-
do a George Baines, al que imaginamos angustiado a punto de partir 
pensando que Ada no le ama� Pero8 escoge transportar el mensaje del 

7. Visibilizando la hibridación cultural a la que son sometidos, los maorís visten 
parcialmente a la manera occidental: con sombreros de copa, pañuelos, chalecos o faldas 
combinados con sus propias confecciones y rasgos estilísticos como tatuajes o el cabello 
suelto.
8. Tal vez siguiendo algún Little Impulse que da nombre a la composición musical 
extradiegética que la acompaña en su decisión. 
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modo más dañino posible y provoca con su traición que su padrastro 
mutile el dedo índice de su madre9: «is her assumption of the role of 
obedient daughter, Daddy’s girl, which unearths the terrible violent face 
of Stewart, the respectable and orderly Patriarch» (Attwood, 1998: 93).

La sangre que brota del dedo amputado de Ada salpica a la niña man-
chándole el rostro y el vestido e indicando su parte de culpa en la preci-
pitación de los acontecimientos. La asociación del fluido escarlata a un 
suceso relativamente traumático como «la menstruación o, más tarde, 
en la relación sexual» (Bettelheim, 2004: 238) es una constante en los 
cuentos de hadas protagonizados muchas veces por jóvenes con un 
«comportamiento arriesgado «para probarse a sí mismos» o descargar 
la tensión interna» (Bettelheim, 2004: 264) propio de la adolescencia 
o pre-adolescencia y similar al de Flora cuando intenta aplicar las reglas 
de un juego que no entiende, pues «los niños manejan significantes [del 
mundo adulto, como la culpa o el castigo] sin comprender sus signifi-
cados» (Domínguez, 2003: 116). Tampoco es gratuito que vista una capa roja 
en alguna de sus visitas a la cabaña a modo de Caperucita. Como ella, Flora es 
«una niña que ya lucha con los problemas de la pubertad, para lo que 
todavía no está preparada desde el punto de vista emocional, puesto 
que no ha vencido aún sus conflictos edípicos» (Bettelheim, 2004: 203) 
relacionados con su dependencia materna�

VI. La última imagen: el naufragio del piano.

Entre otros estudios, The Symbolism in The Piano considera la última 
imagen diegética como determinante para el cierre simbólico del filme 
dado que ese plano, emplazado según la mind’s voice de Ada en su pro-
pia imaginación, posee un poder desestabilizador que resta clasicismo 
y seguridad al final feliz de la cinta� El retorno a las profundidades mari-
nas con su propio cadáver atado al piano entendido como una weird lullaby 
insiste en lo oscuro inalienable, en la imposibilidad de dejar atrás el 
submundo habitado por voluntades e impulsos ajenos a la conciencia e 
imágenes de muerte terriblemente poéticas� 

En términos cinematográficos asistimos a un travelling hacia atrás que 
arranca con un plano general corto del piano destartalado, bajo el mar, 
y va abriéndose hasta dejar ver la cuerda vertical y el bulto del cuer-
po de Ada, oculto tras los ropajes que tienden a emerger. Estos elemen-
tos principales y los peces circundantes van desdibujándose a medida 
que la cámara se retira y se disuelven en la tonalidad azul que funde 
a negro. El piano aparece torcido, cortado por el límite inferior del marco 
y tomado desde un ángulo ligeramente picado hasta que entra en plano el 
cuerpo flotante, en la parte superior del plano. El alejamiento tembloroso 

9. Castración especialmente significativa que inhibe la práctica del piano, su modo de 
expresión.
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infunde una sensación de abandono, de huida, de conclusión incierta 
cuyo broche es el fundido a negro. En conjunto, se filtran ciertos rasgos 
siniestros asociados a ese «algo que fue familiar y ha llegado a resultar 
extraño e inhóspito […], lo fantástico (fantaseado, deseado por el 
sujeto, pero de forma oculta, velada y autocensurada) se produce en lo 
real» (Trías, 2001: 42).

Gracias a la mind’s voice de Ada sabemos que se trata de una visión 
imaginada� Su deseo íntimo de muerte se le revela insoportable cuando 
está a punto de realizarse fácticamente. Ada alcanza el afilado límite 
entre fantasía y realidad indagando al máximo en la experiencia estéti-
ca de lo sublime, que «siempre será el eco de una transgresión o de un 
desafío, de una pregunta sin respuesta» (González, 2007: 49). En su li-
teral viaje a las profundidades encuentra el vacío más abyecto, y es que 
«lo sublime participa por tanto de la soledad, […] supone en ocasiones 
una entrega a la nada» (González, 2007: 48). Tras el regreso al ámbito 
de la vida y la mesura humana queda la reminiscencia de la imagi-
nación, la vuelta a la ensoñación como complemento de una realidad 
conciliadora� Esa última imagen del adentramiento en el yo más oscuro 
y el arte en el que se materializa constituye el velo que protege de esos 
impulsos mortales, de los deseos medio prohibidos, temidos: «les da 
una forma, una figura, manteniendo de ellos lo que tienen de fuente de 
vitalidad» (Trías, 2001: 51), sin que por ello tomen cuerpo en la realidad 
y amenacen la supervivencia fáctica de Ada�

Enlazando la realidad diegética con la imaginación de la protagonista sin 
diferenciarlas visualmente, El piano dignifica la subjetividad ensalzada por 
el Romanticismo cuya huella estética es innegable� En ello reside la fuerza 
de la cosmovisión del filme urdida desde la precisión y la potencia de los 
referentes tanto románticos en general como victorianos en particular�

La coherencia del relato destaca la imposibilidad de nombrarlo todo 
dejando lugar a la indeterminación cercana al sentido obtuso barthe-
siano, obstinado y errante, que reclama la implicación del espectador 
conmovido, seducido, interpelado en la búsqueda de una respuesta. 
Sutilmente, se distancia del clasicismo cinematográfico reconociéndose 
como discurso interrogante� La empatía de El piano con su protagonista 
no procede únicamente del devenir argumental, sino que se filtra en el 
lenguaje fílmico dirigiendo los deslizamientos de la cámara, la coreo-
grafía naturalizada del elemento humano transitando humildemente 
la grandiosidad de la naturaleza, la sutileza del montaje sonoro cuyo 
engarce con la puesta en serie de la imagen se suma al piano en tanto 
que elemento diegético que da voz a Ada�

[El presente estudio ha sido financiado con la ayuda del Proyecto de 
Investigación de la convocatoria de la Universitat Jaume I, con el título 
«La crisis de lo real: la representación documental e informativa en el 
entorno de la crisis financiera global», código P1·1A2014-05, para el pe-
ríodo 2015-17, bajo la dirección del Dr. Javier Marzal Felici.]
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