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RESUMEN: la irrupción en la escena literaria decimonónica de cuentos como 
“La exangüe”(1899) y “Vampiro”(1901) de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) 
demuestra un cambio de perspectiva en la narrativa española. Las obras retratan a 
sus personajes con un acercamiento a lo monstruoso y a lo perverso, y en ellas, el 
rol de la sangre y la medicina cobran suma importancia. Este artículo explora el uso 
y la desviación de los arquetipos góticos por la autora española, para así 
representar las ansiedades políticas, económicas y sociales de la España 
naturalista. 
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Vampirism, blood and perversity: social, economical and ideological anxieties 
in Emilia Pardo Bazan’s tales “La exangüe” (1899) y “Vampiro” (1901)

ABSTRACT: the irruption of stories such as “La exangüe” (1899) and 
“Vampiro” (1901) by Emilia Pardo Bazán (1851-1921) into nineteenth-century 
literature embraces a change of perspective in Spanish narrative. These works 
portray their characters with an approach to the monstrous and the perverse, and in 
them the role of blood and medicine take on the utmost importance. This article 
explores the use and deviation of the Gothic archetypes by Pardo Bazán in order to 
represent the political, economic and social anxieties of naturalist Spain.
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Francisco Cantero Soriano

As species vampires have been our companions for so long that it is 

hard to imagine living without them. They promise escape from our 

dull lives and the pressure of our times, but they matter because 

when properly understood, they make us see that our lives are 

implicated in theirs and our times are inescapable

Nancy H. Traill, Possible Worlds of the Fantastic. The Rise of 

Paranormal in Literature (1966)

El Naturalismo, movimiento artístico-literario emparentado con el Realismo, 

llega a España a finales del siglo XIX, junto a modelos filosóficos como el Krausismo 

y con autores como Emilia Pardo Bazán, Clarín o Benito Pérez Galdós. Esta nueva 

visión de la realidad se caracteriza por la objetividad documental, mediante el uso 

de la razón y la lógica más que de lo imaginativo en las artes. 

“La exangüe” (1899) y “Vampiro” (1901) de Emilia Pardo Bazán (1851-1921) 

marcan dentro del canon una diferencia sustancial, puesto que en su narrativa se 

atisban discursos y lecturas en distintos niveles ejerciendo un agudo planteamiento 

de los conflictos político-sociales de la época. Ambos cuentos retratan a sus 

personajes acercándose a lo monstruoso y a lo perverso, y en ellos el rol de la 

sangre cobra suma importancia. Estos retratos se aproximan a las convenciones 
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góticas tradicionales que surgen en Inglaterra y Alemania con obras como Drácula 

de Bram Stoker. Sin embargo, el presente artículo explora la lógica de la ficción, es 

decir, la relevancia de la figura del vampiro en los cuentos de Emilia Pardo Bazán y 

su función, con relación al ambiente del fin de siècle. 

Mediante el horror y el vampirismo presentado en las obras, el objetivo del 

artículo es analizar el significado que estas imágenes proporcionan acerca del 

verdadero terror y las ansiedades de la época. Se destacan en la interpretación 

temas como el conflicto de clases, el desarrollo de la incipiente ciencia, la sociedad 

patriarcal y el problema colonial. Por tanto, la meta no es establecer un trabajo 

comparativo en el que se divisan las influencias de la tradición gótica en sus 

cuentos, sino explorar el uso y la desviación de los arquetipos góticos por la autora 

española, para así representar las ansiedades políticas, económicas y sociales de la 

España naturalista.

Antes de examinar las obras principales, es necesario mencionar el contexto 

social en el que se encuentra España desde el siglo XVIII. La mención a la 

Ilustración es fundamental para el entendimiento del imaginario de Emilia Pardo 

Bazán en sus cuentos. Históricamente conocida como la era de la razón, la lógica y 

el progreso, representa un momento clave en el que se cuestionan la monarquía y el 

sistema feudal que más tarde propagó la democracia y el crecimiento de la clase 

media (Trigo 110). Sin embargo, este nuevo movimiento cultural e intelectual que 

sostiene disipar las tinieblas de la ignorancia humana mediante lo racional, no 

parece ser suficiente para satisfacer las preguntas del ser humano al no contemplar 

el poder de la imaginación. Como José B. Monleón afirma “monstrosity was 

intrinsically attached to the principles of the order; it belonged to the self” (“A 
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Specter” 60). Por ello, comparar la herencia del siglo XVIII únicamente con lo 

racional sería dejar un lienzo a medio pintar en el que no se muestran las 

complejidades, las propiedades fundamentales y los conflictos de la época, puesto 

que de la misma manera que la luz crea sombras, la razón produce dudas.

Pongamos por caso el grabado 

número 43 de los Caprichos de Francisco 

de Goya. Esta obra representa la idea del 

nacimiento de la monstruosidad a través de 

la razón: “El sueño de la razón produce 

monstruos”. A través de su contemplación, 

puede interpretarse una crítica en la que el 

pintor retrata las amenazas que conlleva el 

nuevo mundo burgués. Aunque España en 

este momento sigue siendo la periferia de 

Europa y los movimientos sociales y 

burgueses están aún en crecimiento, Goya 

parece comunicar la incert idumbre 

ideológica, religiosa, económica y colonial 

que España experimenta. Lo mostrado hasta aquí supone una base en la manera 

de entender la narrativa de Emilia Pardo Bazán, pues cien años más tarde estos 

conceptos resultaron fundamentales en la reincorporación del ideario gótico en su 

narrativa realista, para así desarrollar un nuevo modelo de terror basado en las 

ansiedades finiseculares. 
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El análisis, por lo tanto, se centra en los textos de manera individual, puesto 

que la literatura fantástica “recurs in different periods, informed by the author’s 

historical position. Through the conventions of realistic fiction, the unreal is 

introduced, articulating ‘the unnameable’, and giving expression to the absent or the 

taboo” (Traill 7). Tras ello, se establecerán conclusiones partiendo de las 

características comunes en ambos textos, para así determinar los rasgos relevantes 

en la narrativa pardobaziana. 

En primer lugar, la figura del vampiro y la enfermedad en el cuento “Vampiro” 

refleja las tensiones sociales de la época de Emilia Pardo Bazán y, en especial, la 

vulnerabilidad de la mujer en la esfera privada. La historia relata una boda entre un 

hombre sesentón adinerado y una joven religiosa e inocente de quince años que 

acaba muriendo enferma tras cuidar a su anciano marido. El cuento concluye con el 

marido, Fortunato, sano y sonriente buscando una nueva novia con la que casarse. 

Por tanto, el terror en esta historia se ejemplifica mediante tres parámetros: el 

marido como vampiro que absorbe la vida de la joven muchacha, la falta de 

seguridad de la mujer en la esfera privada y, finalmente, el terror respecto a la 

ciencia y la enfermedad.

Aunque en ningún momento existen referencias explícitas a Drácula (1897) 

de Bram Stoker o a la asociación del marido con un estilo de vida vampírico, la 

historia experimenta una modernización de las nociones góticas. Para demostrar las 

similitudes, a continuación se inserta una de las definiciones de “vampiro” según la 

experta en literatura fantástica Nina Auerbach: 

oscillate between aristocracy and democracy, at times taking command with 

elitist aplomb, at times embodying the predatory desires of the populace at 
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large . . .  In general, with striking exceptions vampires are male creations; 

their most stellar incarnations are male; but in their well-bred inhibitions, many 

need women to act out their natures from them. (7) 

Esta definición encaja con la representación del anciano, un hombre rico, que 

desea casarse y “ser abrigado” por la joven. No solo la asociación de tópicos 

tradicionales a la figura del anciano replantea su relación con la figura del vampiro, 

sino que también se observa un halo de misterio a nivel léxico-semántico y mediante 

el recurso de la ambigüedad. Ejemplos de ello son las descripciones de la casa 

donde “no se entreabrió una ventana, no se filtró luz por las rendijas”, que nos 

vuelven a remitir al ideario tradicional, en el que los vampiros no se exponen a la luz 

solar (Caballal 175). También sustantivos o sintagmas nominales como “monstruo”, 

“sepultura”, “decrepitud”, “vaho sepulcral” colaboran en este propósito.

No obstante, es necesario clarificar que ambos cuentos se conciben entre 

dos términos antitéticos como son lo real y lo fantástico. De esta coexistencia 

emerge el concepto de “ambigüedad sin resolver” (Traill 26), el cual será 

determinante para entender estas narrativas:“The fantastic tries to fill the void, to 

imbue the meaningless with signification, not by including within reality the unreal 

(say, in form of vampires), but by inverting the very notions of real and 

unreal” (Auerbach, 6). Dicho de otra manera, el objetivo de Pardo Bazán se centra 

más en acomodar el mito del vampiro al mundo real, para así rellenar los huecos de 

lo inexplicable. 

El papel de la medicina, representada por el curandero inglés en la obra, es 

un claro ejemplo de la inversión de la realidad, puesto que en lugar de cuidar a la 

joven, se alía con el viejo para así utilizar su vida y que este reviva: “puesta en 
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contacto su anciandad con la fresca primavera de Inesiña, se verificará un 

misterioso trueque” (353). Los curanderos y médicos suelen representarse en estas 

narrativas con connotaciones negativas, cercanas a lo enigmático. En cuanto a su 

concepción, conviene subrayar que en la segunda mitad del siglo XIX, con el auge 

de las ciencias naturales, los investigadores prestan atención a las habilidades 

cognitivas del ser humano, y en este proceso empiezan a establecerse nuevas 

nociones de realidad junto a las ideas de Darwin. Estas nuevas corrientes de 

pensamiento, unidas al dogma católico de gran peso en la Península (Trigo 113), 

acercan el lenguaje del terror a la medicina, y por ello, empiezan a tipificarse en 

grandes novelas conocidas como es Los Pazos de Ulloa de la misma autora 

española, o también en la narrativa anglosajona con Dr. Jeckyll y Mr. Hyde de 

Robert Louis Levinson. No obstante, la narrativa y el terror español poseen un 

acercamiento menos monstruoso y más naturalista, posicionando la ansiedad en la 

propia verosimilitud.

Resulta indiscutible el valor y la importancia del título del cuento, puesto que 

la transfusión de energía de la joven al anciano, además de reflejar la naturaleza 

misteriosa del esposo, tiene implicaciones derivadas del sistema económico 

capitalista. Los vampiros se caracterizan por: “drink energy, emotional generosity, 

self control, creativity, talent, memories, even (in a recent story) as mundane a life 

fluid as writing time. They relish intensity and joy” (Auerbach 102). De hecho, no 

debe olvidarse que la historia se basa en una relación matrimonial en la que la 

pareja no posee amor; su énfasis radica en las diferencias de clase y en la riqueza 

del viejo, que tiene un poder adquisitivo alto. Así, es esta realidad social de la 

España del diecinueve la que permite insertar el terror mediante la concepción 
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heteropatriarcal de la sociedad, en la que el hombre domina y exprime a su mujer. 

Inés, representante de la inocencia, parece más que enamorada, comprada y 

cosificada. Ella pasa a ser un objeto y vive en propiedad de su marido, cuya 

continua demanda y necesidad acaba con su vida. La mujer (como ocurre en Los 

Pazos de Ulloa) acaba siendo la víctima en una mansión a la que pocos tienen 

acceso: 

Agarrábase a Inés, absorbiendo su respiración sana, su hálito perfumado, 

delicioso, preso en la urna de cristal de los blancos dientes; aquel era el 

postrer licor generoso, caro, que compraba y que bebía para sostenerse; y si 

creyese que haciendo una incisión en el cuello de la niña y chupando la 

sangre en la misma vena se remozaba, sentíase capaz de realizarlo. ¿No 

había pagado? Pues Inés era suya. (Pardo 353) 

En definitiva, la participación del marido en la muerte de la joven, sugiere 

otras lecturas de la obra que son necesarias mencionar. Esta historia propone un 

matrimonio que era común en la España de entonces, donde la mujer representa 

claramente el concepto de “ángel del hogar”. De este modo la autora propone una 

crítica a la sociedad patriarcal, ya que el asesinato ocurre en la propia casa de la 

protagonista, un supuesto lugar de confort para la esposa, argumentando así la idea 

del hogar como un espacio incierto y de sumisión. Por otra parte, el capitalismo y la 

cosificación de la mujer son temas que también se encuentran muy presentes en la 

lectura. El marido por casarse con ella asume que “Inés era suya” (353) y el 

matrimonio se transforma más en un contrato de trabajo que en una relación de 

iguales: “Era un oficio piadoso, era un papel de enfermera y de hija el que le tocaba 

desempeñar” (353). 
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La lógica del vampiro y el significado de la sangre revelan a su vez las 

ansiedades políticas y económicas de la España de finales del siglo XIX en “La 

exangüe”. En este segundo cuento se presenta también a una mujer enferma, que 

por su “palidez cadavérica y sepulcral” (268) nos recuerda a las “historias de 

vampiros de Edgar Allan Poe” (268). Para establecer un análisis más preciso, la 

narración puede dividirse en dos partes, la que ocurre en España y la que ocurre en 

Filipinas. En la primera, se describe a una mujer que está sumamente enferma y 

presenta una sintomatología asociada al ideario de los vampiros, por su debilidad y 

aparente muerte en vida. Tras ser asistida por un misterioso doctor, se subrayan los 

conceptos de “vampiro”, “vampirismo” y “jugo vital”. En esta parte, resulta primordial 

el lirismo en el lenguaje del doctor y su carácter donjuanesco que posee, puesto que 

el propio misterio se articula mediante su juego con la vida y la muerte:

Otros coleccionan dijes, baratijas, cuadros, muebles, que avalora su belleza o 

su rareza; yo (no por caridad ni por filantropía; por «tema», por mi carácter 

tozudo) colecciono vidas; junto resurrecciones… Es para mí deleite refinado 

arrancar a la nada su presa… Me complazco en saber que gracias a mí 

andan por la calle más de un centenar de personas que ya tenían ganado el 

puesto en la sacramental. Ver a la pálida, y prometerme enriquecer con ella 

mi colección, fue todo uno.

Tras ello, la narración cambia de localización y la enferma se traslada con su 

hermano a Filipinas. Allí ambos sufren una emboscada por confiar en los 

trabajadores indígenas que viven con ellos. En esta segunda parte de la obra, y 

guardando conexión con la importancia de los fluidos en las sociedades primitivas, 

la sangre toma un rol especial durante este cuento. Nos encontramos ante una 
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historia cargada de violencia y perversidad en la que se demuestra la diferencia de 

clases aunada a los conceptos de sangre y raza. Esto se refleja tras el asesinato de 

todos los españoles y en la exangüe de la protagonista a diario para así evitar la 

muerte de su hermano. En este desangre, el delirio es igualado al anhelo a la patria: 

cuando ya la vena del brazo, exhausta, sólo gota a gota soltaba su jugo, y el 

corazón desfallecía próximo al colapso mortal, en un momento lúcido, o 

acaso de fiebre, se le apareció España, sus costas, su tierra amada, 

clemente. 

La historia termina con el descubrimiento del hermano ahorcado y la nueva 

presencia de un inesperado narrador, que relata cómo pintaría la historia de la 

protagonista que representa el declive de España. 

Para poder explicar y entender el problema político y colonial es necesario 

marcar como punto de partida el año 1898, justo un año antes de la publicación del 

cuento analizado. Esta fecha supone para España la gran pérdida colonial de Cuba, 

Puerto Rico, Guam y las Filipinas por el Tratado de París, un punto de inflexión en 

su declive político y económico. Este contexto de incertidumbre en España sirvió 

para Emilia Pardo Bazán como inspiración en “La exangüe”. La autora aprovecha e 

introduce las ansiedades sociales, económicas y políticas derivadas de la 

independencia, mediante la muerte de la desangrada.

Sin embargo, no puede olvidarse que el análisis demuestra estas ansiedades 

a partir del vampirismo en la alegoría de esta historia. Tras la lectura del cuento, se 

identifican dos conceptos simbólicos fundamentales: la joven mujer como 

representación de España tras la pérdida de las colonias, y su continuada exangüe 

como símbolo del declive del país europeo como potencia colonial. En el último 
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párrafo de la historia, aparece el artista y comenta  la obra que creará tras el cuento. 

En estas últimas oraciones se contemplan referencias a la bandera roja y amarilla, y 

de ahí la asociación de la mujer con la Península Ibérica: “Voy a hacer un estudio de 

la cabeza de esa señora. La rodeo de claveles rojos y amarillos, le doy un fondo de 

incendio…, escribo debajo “La exangüe” y así salimos de la sempiterna matrona con 

el inevitable león, que representa a España”(270). 

De la misma manera, las representaciones comentadas cobran sentido 

durante toda la obra mediante la sintomatología que la protagonista padece. Es 

decir, el cuestionamiento de su salud se equipara con el poder y la economía de 

España, a través de la apariencia de la protagonista, que sufre durante toda la obra 

el sangrado hasta tres veces: “Todavía está descolorida; no creo que llegue nunca a 

preciarse de frescachona; pero ya no sugiere ideas de vampirismo…” (269). 

Aunque la simbología parece clara, se encuentra inmersa en un complejo 

marco narrativo que también es reflejo de la sociedad. Particularmente, Tolliver 

señala que esta manera de enmarcar la historia y retratar a la mujer sugiere que las 

“anxieties about race and gender were inherent not only in the failed ‘colonial 

encounter’ but also in that form of artistic representation that present itself as purely 

‘simbólica’” (298). Y es que la historia posee relaciones con las construcciones del 

género masculino y femenino en los niveles de la narración. Se encuentran, al 

menos, tres tipos de narradores dentro de la historia, y todos poseen género 

masculino. La voz narrativa es, desde el primer momento, la de un hombre que 

narra la historia de la exangüe. La protagonista no se pronuncia en toda la historia 

pero, en el momento de peligro, ella ofrece sin dudarlo su sangre (o su vida) para 

salvar la de su hermano. Por otra parte, el doctor representa a su vez una figura 
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misteriosa como en el cuento anterior y también es varón, al igual que el artista final 

que desea pintarla. La protagonista, tras ser desangrada, ni siquiera habla, y lo 

último que se conoce de ella es que su historia será pintada por un pintor varón. 

Este recurso tan barroco y metanarrativo nos transmite la capacidad creativa 

pardobaciana. 

Los ataques, la ira y las tensiones sociales se simbolizan en la historia 

mediante los asesinatos. Tanto el párroco como el hermano de la protagonista 

mueren a manos de los rebeldes. Durante esta parte del texto, las amenazas y los 

procedimientos sangrientos revelan la barbarie y la lucha entre ambas culturas, que 

al corresponderse con los conceptos de “colonizados” y “colonizadores” establecen 

un contraste de clase, que se equipara al de raza. Un ejemplo de ello ocurre cuando 

se describe a los indígenas como seres inferiores debido a su raza: “creían 

inofensivos a aquellos adormilados y obedientes indígenas, y les parecía seguro 

reducirlos, con solo alzar la voz en lengua castellana, a la sumisión y al inveterado 

respeto” (264). Por lo que la raza, equiparada a la sangre, se convierte en un 

elemento distintivo, que empodera y determina. 

En cuanto al discurso de la sangre en este segundo cuento, se debe agregar 

la importancia del papel del doctor como catalizador del verdadero valor de la 

sangre. Desde el inicio de la historia, el médico, al describir su anemia, no hace uso 

de los términos científicos y, desde el primer momento, poetiza su enfermedad con 

adjetivos mercantilistas, ya que posee un “licor precioso”. Esta caracterización nos 

hace pensar acerca del papel del doctor como posible vampiro. Las referencias son 

bastante alarmantes y, aunque el médico afirma no ser un filántropo, remarca “Me 

complazco en saber que gracias a mí andan por la calle más de un centenar de 

REVISTA ÍMPƎTU ISSN 2660-793X 
5 MUERTE Y SOLO MUERTE 

83



personas que ya tenían ganado el puesto en la sacramental. Ver a la pálida, y 

prometerme enriquecer con ella mi colección, fue todo uno” (269). Este discurso, 

añadido a las referencias a Don Juan Tenorio del doctor, no solo nos sirven para 

sexualizar el fetiche de este (coleccionar vidas de mujeres), sino para asociarlo con 

aptitudes vampíricas. Por estos procedimientos y su nacionalidad, el doctor es 

considerado como otro símbolo imprescindible en la obra, relacionándolo con el 

Imperio español en su edad dorada. Así, su colección de vidas se equipara a la 

“colección” de colonias, que contribuyen a su vez a la muerte de España (o de la 

joven en particular). 

Rescatando la importancia de la relación de la sangre y el vampirismo con su 

simbolismo, las venas de la protagonista en este relato pierden sangre, lo que se 

paralela tanto con su energía y como con su vitalidad. De esta manera, la historia de 

Emilia Pardo Bazán alude repetidamente a la pérdida de las colonias, especialmente 

Filipinas. Mediante la lectura, se infieren las tensiones políticas, sociales y 

económicas a través del vampirismo moderno que se muestra por medio de la 

sangre y la enfermedad. Sin embargo, la lectura de la obra argumenta diferentes 

temas que se pueden relacionar con estudios de género, religión y teoría literaria. 

A modo de síntesis final, los cuentos “Vampiro” y “La exangüe” de Emilia 

Pardo Bazán demuestran que la inclusión del vampiro literario no solo surge como 

respuesta a los avances científicos y médicos. La autora mediante estos cuentos es 

capaz de aunar lo real y lo fantástico, en un plano verosímil donde la ambigüedad 

toma relevancia, es decir, hay un acercamiento del mundo fantástico a lo real, a 

través de la narrativa naturalista. Para poder crear esta ilusión los vampiros en sus 

obras se acercan a los temores y tensiones de la época, relacionados con las 
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consecuencias del desastre del 98, como fueron: las pérdidas demográficas, el 

declive de la economía española, las críticas al sistema, el desprestigio mundial y 

militar y el pesimismo nacional, entre otras. 

 En cuanto a la expresión política, se contempla en ambas historias una 

representación del ideario vampírico ligada al terror y la debilidad física, mediante 

los cuales se explican los problemas de clase y derivados del colonialismo español. 

Respecto al sector económico, el vampiro se ha representado como un ser 

dominante relacionado en gran parte con el sistema capitalista. Y finalmente, por lo 

que concierne a los problemas sociales, la figura del monstruo, permite crear una 

narración en la que figuran temas como la desigualdad de género o el deseo sexual. 

En definitiva, los cuentos analizados de la autora gallega reafirman su espíritu 

revolucionario y provocador. A través de la escritura, Emilia Pardo Bazán demuestra 

la capacidad de aunar la crítica, la realidad, la ficción y el espíritu naturalista sin 

abandonar su estilo directo, valiente y discreto. El cuento, parece ser para la 

escritora, el mejor género para deleitar y criticar a la España decaída, denunciando 

de manera simbólica el abuso psicológico y el desamparo de la mujer. 
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