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  Resumen 

En este artículo presentamos un análisis estructural del mito de Drácula de 
Bram Stoker. Éste se realizó con base en la perspectiva del estructuralismo levi-
straussiano. El análisis da cuenta de algunas de las estructuras de pensamiento 
de la sociedad inglesa en el siglo XIX. La tensión naturaleza/cultura se puede 
observar por medio de la conceptualización del espacio geográfico, la cual 
distingue a oriente de occidente de una forma particular. Ésta a su vez es 
comprendida desde las nociones del monstruo y el saber médico, ya que el 
primero se constituye como un desequilibrio entre lo natural y lo social y, el 
segundo es llamado a restablecer el orden en el organismo de los individuos, 
ambos elementos actúan como mediadores entre la naturaleza y la cultura.  
 
Palabras clave 

Máquina Antropológica, Saber médico, Monstruo, Modernidad, 
Estructuralismo levi-straussiano. 

Abstract 

In this article we present a structural analysis of Dracula myth by Bram Stoker. 
It was made based on the levistraussian structuralism perspective. The analysis 
shows some thinking structures of the British society in the XIX Century. The 
tension nature/culture could be observed through the conceptualization of the 
geographic space, which makes a difference between east and west in a specific 
way. This tension is understood from the notions of the monster and the medical 
knowledge. The first one is an imbalance between the natural and the social and 
the second one is called to reset the order in the individual’s organism, both act 
as mediators between nature and culture.  

Keywords 

Anthropological Machine, Medical knowledge, Monster, Modernity, 
Levistraussian Structuralism.   
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1. Introducción  

Partiendo de la premisa de que los sistemas de pensamiento mediante 

los cuales se conceptualiza el mundo cambian para dar respuesta a las 

relaciones que se establecen en el tiempo, afirmamos que gracias a las 

trasformaciones que ocurrieron en la modernidad [1] en términos 

tecnológicos, políticos e industriales se impusieron cambios en la relación 

entre el hombre y la naturaleza. Por lo anterior, este artículo busca entender 

la modernidad en el siglo XIX a partir del análisis a algunas de las estructuras 

de pensamiento de la época. Por esta razón, realizamos un análisis 

antropológico del mito de Drácula de Bram Stoker con base en el 

estructuralismo levi-straussiano.  

La noción de máquina antropológica de Giorgio Agamben [2] es central 

en el desarrollo de este análisis mítico. La conceptualización de la máquina 

antropológica para el caso del siglo XIX se enmarca en la modernidad, 

momento en el cual la conquista de la naturaleza a través de la tecnología 

cambia la percepción del mundo. Se establece entonces una forma particular 

de comprender los pares de oposición “bárbaro/civilizado”, 

“animal/humano” y “naturaleza/cultura”.  

Para entender cómo funciona esta máquina empleamos como método 

el análisis mítico propuesto por Claude Levi-Strauss aplicado a la literatura. 

Siguiendo al autor la literatura expresa el pensamiento de una época, por lo 

que manifiesta formas de clasificación y de ordenamiento del mundo. En 

consecuencia, nos permite ilustrar una forma de ver el mundo y de 

comprender las lógicas de pensamiento que clasifican sujetos, objetos, 

lugares, eventos y acontecimientos.   

La máquina antropológica debe ser entendida como una lógica de 

pensamiento, la cual como uno de los problemas conceptuales de nuestra 

sociedad, nos permite entender que “en nuestra cultura, el hombre- como lo 

hemos visto- ha sido siempre el resultado de una división, y, a la vez, de una 

articulación de lo animal y de lo humano, en la cual uno de los dos términos 

de la operación era lo que también estaba en juego” (Agamben, 2006: 167). 

Para Agamben, proponer limites es también establecer conexiones entre lo 

humano y lo animal, ya sea en términos de inclusión de un afuera, la 

humanización de lo animal o, la exclusión de un adentro, la animalización de 

lo humano. Este proceso relacional constituye el entendimiento de una época 

de su propia humanidad.  

El proceso de inclusión y exclusión es presentado como divisiones de 

pensamiento para entender el mundo y el individuo. La máquina 

antropológica es el procedimiento para definir qué es la humanidad. Ejemplo 

de lo anterior fueron las nuevas conceptualizaciones de la medicina, la 

psiquiatría y la literatura durante la modernidad. Ésta “es una maquina óptica 

constituida por una serie de espejos en los que el hombre, al mirarse, ve la 

propia imagen siempre deformada” (Agamben, 2010: 41). A través de esta 

máquina el hombre aparece siempre como “siempre menos y siempre más 

que él mismo” (Agamben, 2010: 43). El autor explica que la sociedad 

occidental siempre se encuentra en proceso de definir los límites de lo 
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humano, es decir que la sociedad se encuentra en constante cambio a lo largo 

de la historia.  

Para Agamben (2010), indagar por la máquina antropológica es 

fundamental porque “el conflicto político decisivo, que gobierna cualquier 

otro conflicto, es en nuestra cultura, el que existe entre la animalidad y la 

humanidad del hombre. La política occidental es, así pues, al mismo tiempo y 

desde el origen biopolítica” (Agamben, 2010: 102). Particularmente en el siglo 

XIX hubo una transformación en ésta ya que las fronteras entre lo natural y lo 

social cambiaron gracias a las condiciones sociales, económicas, intelectuales 

y políticas de la época. La noción de humanidad se vuelve central para 

establecer el ideal de ciencia y la conquista de la naturaleza a través de la 

tecnología, a partir de las cuales se crearon nuevas formas de relación con el 

mundo.  

El análisis mítico que proponemos tiene como finalidad comprender 

los límites de lo humano en el siglo XIX. ¿Dónde finaliza lo humano y empieza 

lo animal? ¿Cómo se representa la humanidad y la animalidad en el individuo 

y en el mundo? ¿Cómo se comprenden la naturaleza y la cultura en el siglo XIX 

en Inglaterra? Son algunas de las preguntas que atraviesan este análisis. Nos 

serviremos del estructuralismo levi-straussiano como un método que 

posibilita develar las lógicas de pensamiento subyacentes a las narraciones. 

Elegimos analizar relatos escritos desde Inglaterra en el siglo XIX, al 

considerar a este país como uno de los focos de emergencia de los imaginarios 

de la modernidad que se extendieron alrededor del mundo a través del 

colonialismo y la industrialización.  

El proyecto a largo plazo consiste en realizar un análisis mítico de 

Drácula, El retrato de Dorian Gray, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 

Frankenstein, Alicia en el país de las maravillas y Las aventuras de Sherlock 

Holmes con el fin de comprender cómo se aborda la tensión 

naturaleza/cultura desde diversos enfoques. Sin embargo, en este artículo 

presentamos los resultados del análisis estructural de Drácula. A partir de 

estos relatos conoceremos la relación del hombre con la naturaleza, el hombre 

con lo social y el hombre consigo mismo como respuesta a sus condiciones de 

existencia en la modernidad del siglo XIX.  

Levi-Strauss afirma que “no existe versión «verdadera» de la cual las 

otras serían solamente copias o ecos deformados. Todas las versiones 

pertenecen al mito” (Levi-Strauss, 1995: 241). En este sentido, “el mito sigue 

siendo mito mientras se lo perciba como tal” (Levi-Strauss, 1995: 239). Las 

narraciones que escogimos fueron claves en el periodo histórico que 

abordamos ya que, en la medida que se siguen relatando hoy en día dan cuenta 

que existe un problema de pensamiento que no ha sido resuelto. Una vez 

analizados todos, comprenderemos la lógica que los agrupa. 

El presente artículo es la continuidad de los trabajos Un análisis 

estructural, el mito de Dionisio (Clavijo, 2001), Bueno para pensar: un análisis 

estructural del mito de La Guerra de las Galaxias (Ospina, 2015) y Entre el mito 

y el rito, un análisis estructural de Star Wars (Ospina, 2015). En estos trabajos 

se construyó una metodología con base en la propuesta estructural de Claude 

Lévi-Strauss para hacer análisis de mitos [3]. En el presente análisis no nos 
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concentramos en desarrollar la propuesta metodológica, sino que 

profundizaremos en el análisis mítico en un nivel diferente: se demostrará que 

es posible pensar la historia a partir del estructuralismo. 

Los resultados parciales, desarrollados por los miembros del Semillero 

de Investigación de Estudios Estructuralistas de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se han presentado como ponencias en eventos internacionales: 

Anthropological Machine and Monstrosity in the Nineteenth Century: A 

Structural Analysis of the Dracula Myth (2018), The Monstrosity in the 19th 

Century: The Anthropological Machine in a Structural Analysis of Dracula Myth 

(2018) y  A genealogy of the pleasurable experience in industrial capitalism in 

the Nineteenth Century. Dorian Gray and aristocratic hedonism (2018). Éstas 

se presentaron en la ciudad e Filadelfia en Estados Unidos; en la ciudad de 

Atenas en Grecia; y en la ciudad de Cairns en Australia respectivamente. 

Actualmente, los miembros del semillero se encuentran desarrollando el 

análisis estructural de los mitos propuestos en párrafos anteriores.   

El texto se divide en cuatro partes. Primero, en las aclaraciones 

conceptuales se expone por qué la articulación de conceptos claves en 

Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss y Jacques Lacan que fueron útiles 

para comprender el problema de la historia-estructura desde el 

estructuralismo levi-straussiano. Segundo, por motivos de espacio se realiza 

un breve resumen del mito de Drácula. No obstante, destacamos la 

importancia de la extensión de un resumen ya que éste se caracteriza por 

preseleccionar elementos relevantes para el análisis, por lo que se organizan 

los eventos que constituyen el inicio, nudo y desenlace de la narración. 

Tercero, se presenta el análisis estructural de Drácula a través del desarrollo 

de los códigos Geográfico-Tecnológico, Cosmológico-Semiológico y Médico-

Teratológico. Cuarto, se encuentran las conclusiones del análisis. 

 

2. Aclaraciones conceptuales 

Para Claude Levi-Strauss el mito se presenta como un instrumento 

lógico que trata de resolver una contradicción. Éste se constituye a partir de 

la relación entre acontecimientos y lógicas que refieren a tiempos pasados y, 

configuran una estructura permanente. Según el autor, “en todos los mitos de 

los pueblos occidentales, el planteamiento lógico del problema es el mismo: el 

punto de partida y el punto de llegada del razonamiento son inequívocos, y la 

ambigüedad aparece en la etapa intermedia” (Lévi-Strauss, 1995: 245). Como 

consecuencia, a través de la estructura de inicio, nudo y desenlace el mito 

resuelve en el orden simbólico un problema de pensamiento.  

El problema en el orden del pensamiento, que el mito de Drácula trata 

de resolver subyace a la pregunta ¿cuáles son los límites de lo natural y lo 

social en el ser humano?, situando el análisis en la sociedad inglesa del siglo 

XIX. 

El objetivo de la antropología es conocer y estudiar los signos de la vida 

social, por lo tanto, “la antropología (…) trata de describir el pensamiento no 

en la consciencia individual, como Descartes, ni siquiera en la consciencia de 

una época, como podría serlo la física newtoniana para Kant, sino en formas 
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de pensamiento (…) observadas en las sociedades más diversas” (Keck, 2005: 

6). Siguiendo a Keck (2005), la pregunta “¿qué es pensar? Adquiere un nuevo 

sentido a partir del momento en que se plantea en la descripción de un tatuaje, 

de una máscara, de un ritual o de una organización social” (Keck, 2005: 6).  

Este nuevo sentido que le da la antropología consiste en reconfigurar el 

origen de pensamiento ya no desde el sujeto, sino buscar su punto de partida 

en las instituciones sociales. Lévi-Strauss (1944) afirma que “el pensamiento 

no es la presencia de un estado mental en la conciencia de un sujeto, que él 

podría observar de manera interna. Que el pensamiento sea salvaje significa 

que escapa del control que quiere imponer un sujeto a sus propios 

pensamientos (…) para que existe un pensamiento en un lugar diferente de la 

consciencia de un individuo es menester que sea partido por instituciones 

sociales” (Lévi-Strauss, 1944: 11). Para Levi-Strauss, el pensamiento no es un 

problema individual y subjetivo, sino que se constituye como un objeto 

colectivo. 

Según Levi Strauss (1964), los sistemas de clasificación son las formas 

de pensamiento coherentes a partir de los cuales las sociedades humanas 

ordenan el universo. “El verdadero problema no estriba en saber si el contacto 

con un pico de pájaro carpintero cura las enfermedades de los dientes, sino la 

de si es posible que, desde cierto punto de vista, el pico del pájaro carpintero 

y el diente del hombre “vayan juntos” (congruencia cuya fórmula terapéutica 

no constituye más que una aplicación hipotética, entre otras) y por intermedio 

de estos agrupamientos de cosas y de seres, introducir un comienzo de orden 

en el universo” (Lévi-Strauss, 1964: 24). La lógica que atraviesa un sistema de 

pensamiento resulta de la relación de semejanza u oposición de los elementos 

que forman parte de ese sistema. La relación entre elementos de un sistema 

le da un orden al mundo, esto supone que existe un proceso de inclusión y 

exclusión en cada uno de los sistemas de pensamiento. “Esta hipótesis 

conduce a Levi-Strauss a una reflexión sobre las relaciones de lo real, lo 

simbólico y lo imaginario, muy próxima de la que postula Lacan en el mismo 

momento en el campo del psicoanálisis” (Keck, 2005: 54). 

 

 

 

 

 

Imagen tomada del Curso de Lingüística General, F. De Saussure (1945) 

 

Los signos se componen de conceptos e imágenes acústicas, los cuales 

Ferdinand de Saussure también reconoce como significados y significantes 

respectivamente. La principal característica de los signos es que son 

arbitrarios, por lo que responden a particulares sistemas de pensamiento. En 

este sentido, los sistemas de clasificación se rigen por las lógicas del signo, lo 

cual conlleva al establecimiento de subdivisiones que acaparan elementos de 

lo real para darles un sentido lógico. “Podemos, pues, representar el hecho 
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lingüístico en su conjunto, es decir, la lengua, como una serie de subdivisiones 

contiguas marcadas a la vez sobre el plano indefinido de las ideas confusas (A) 

y sobre el no menos indeterminado de los sonidos (B). Es lo que 

aproximadamente podríamos representar en este esquema” (Saussure, 1945: 

136). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafo I, teoría de Jaques Lacan. Convenciones: 
Δ delta= necesidad; c= Código; m= mensaje 

 

De forma análoga, Lacan puntualiza en esta paradoja del signo, al 

describir que la demanda del sujeto (Δ), al pasar por el Código deja una parte 

de esa demanda por fuera del mensaje que crea. Lo real se le escapa a lo 

simbólico, aun cuando lo simbólico incesantemente trata de incorporar lo real, 

en términos levi-straussianos, este impulso es el pensamiento salvaje. Lo 

simbólico “no es una sustancia sino un sistema formal; no obstante, ese 

sistema formal no es estático sino dinámico, es un sistema de 

transformaciones, orientado hacia polaridades (naturaleza/cultura). No todo 

lo real es simbólico, sino que lo real está por fuera del sistema simbólico: lo 

simbólico solo puede desarrollar su orden de diferencias porque da por fuera 

de un real que invierte y transforma. Así, el sistema formal está orientado 

hacia lo real sin poder alcanzarlo, lo cual explicar su carácter dinámico, pues 

debe retomar sin tregua su movimiento interno para alcanzar ese real” (Keck, 

2005: 54). 

El “pensamiento teóricamente no conoce límites, pues supone que no 

hay nada en lo real que no pueda clasificar, y nutre una ambición especulativa 

tal que integra en su lógica todo lo que se produce fuera de ella a nivel 

universal o particular” (Keck, 2005: 66). El pensamiento se encuentra en el 

orden de lo simbólico, por lo que se encuentra en una constante paradoja en 

el cual, aunque procura incorporar lo real siempre hay una parte que queda 

por fuera. Como lo real no puede ser aprehendido en su totalidad, lo simbólico 

hace recortes aleatorios y arbitrarios de lo real, para percibir y organizar lo 

real de acuerdo con unos propósitos particulares. En Lévi-Strauss, el 

pensamiento tiene como finalidad tratar de hacer inteligible lo real.  

Las estructuras míticas son dinámicas y se encargan de incorporar y 

excluir elementos de manera simultánea de acuerdo con la lógica que 

atraviesa un sistema. Esto porque los mitos dan cuenta de un sistema de 

pensamiento. Para comprender lo anterior los conceptos de estructura y 

acontecimiento son fundamentales.  Por un lado, al estar la estructura ubicada 

en el terreno de lo simbólico, constituye un sistema de clasificación que se 
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reconfigura en la medida que incorpora o excluye elementos de acuerdo con 

la lógica que lo atraviesa [4]. Así, se establecen las relaciones de semejanza y 

des semejanza dentro del sistema.  

Por otro lado, un acontecimiento tiene el carácter psíquico, socio 

histórico o técnico (Lévi-Strauss, 1966: 59). Por ejemplo, el colonialismo, el 

evolucionismo y la industrialización son sucesos mediante los cuales se da una 

relación particular con el individuo y con el mundo, entre la naturaleza y la 

cultura y, asimismo, con la animalidad y la humanidad. Un acontecimiento es 

todo aquello que esta por fuera de la estructura de pensamiento en un 

momento determinado y que la estructura no ha incorporado, un objeto, una 

persona, un evento, etc. Levi-Strauss (1964) afirma que “el acontecimiento no 

es más que un modo de la contingencia cuya integración es percibida como 

necesaria a una estructura” (Lévi-Strauss, 1964: 50).  

En el estructuralismo levi-straussiano “el tiempo es una dimensión 

interior de la estructura [5], el acontecimiento es exterior a la estructura. El 

acontecimiento es lo que se produce en el límite del sistema de clasificación, y 

que debe ser integrado en su orden. La historia, en consecuencia, no es 

solamente el transcurrir del tiempo, sino que también es una interpretación 

del sentido del acontecimiento en función de estructuras de clasificación que 

lo preexisten (en el sentido de historia, el relato histórico)” (Keck, 2005: 81). 

Entonces, no existe una oposición entre la historia y la estructura. Existe una 

“antinomia, que algunos creen descubrir entre la historia y el sistema, no 

aparecerá, en las cosas a que hemos pasado revista, más que si ignoramos la 

relación dinámica que se manifiesta entre estos dos aspectos” (Lévi-Strauss, 

1964: 234).  

Una de las principales críticas que el marxismo planteaba al 

estructuralismo consistía en su aparente carácter ahistórico. Roberto Pineda 

afirmaba que “esta ausencia llevaba a una especie de reafirmación del carácter 

no sólo ahistórico del análisis estructural, sino en este caso casi antihistórico” 

(Pineda, 2010: 99). La noción de historia que se maneja en la propuesta levi-

straussiana no se basa en la noción de historia que emplea el historiador, no 

es una historia que acumula acontecimientos históricos y los ordena en un 

plano cronológico. La noción de historia que subyace a la relación estructura-

acontecimiento es una historia de las ideas en la que se ponen en evidencia las 

transformaciones en los sistemas de pensamiento. Así, “los sistemas 

clasificatorios, pues, permiten integrar la historia, con y sobre todo aquella 

que podríamos creer que es rebelde a todo sistema” (Lévi-Strauss, 1964: 353).  

Esta perspectiva comparte con el marxismo la necesidad del conflicto 

para comprender la historia, ya que un sistema de pensamiento cambia en la 

medida que no puede incorporar un elemento que le es ajeno. En esta tensión, 

la estructura incorpora al nuevo elemento a partir de los criterios de 

organización que le dan un orden al sistema de pensamiento. No obstante, la 

incorporación de un nuevo elemento inevitablemente conlleva al cambio del 

sistema en su totalidad y a redefinir los elementos que lo constituyen [6], “se 

ha cambiado un elemento del primero, y esto ha bastado para hacer nacer otro 

sistema” (Saussure, 1945: 115). 

Lo anterior no significa una historia acumulativa en constante 
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crecimiento. Inevitablemente, por la relación que mantiene lo simbólico con 

lo real, al incorporar elementos nuevos se excluyen elementos que formaban 

parte del sistema. De esta manera, podemos ver cambios sucesivos en el 

sistema de pensamiento que puede ser organizado por versiones anteriores y 

por versiones sucesivas. Afirmamos que lo que aparece no es un carácter 

“antihistórico”, sino una definición de “historia” diferente: “nosotros 

pensamos que en esta intransigente negativa del pensamiento salvaje a que 

nada humano pueda serle ajeno, la razón dialéctica descubre su verdadero 

principio” (Lévi-Strauss, 1964: 355). 

Siguiendo a Levi-Strauss “las imágenes significantes del mito, los 

materiales del bricoleur son elementos definibles mediante un doble criterio: 

han servido como palabras de un discurso que la reflexión mítica desmonta a 

la manera del bricoleur que arregla los engranajes de un viejo despertador 

desmontando; y pueden todavía servir para el mismo uso para un uso 

diferente por poco que los desvíe uno de su función primaria” (Lévi-Strauss, 

1964: 60). El bricolaje sirve como metáfora para poner en evidencia la acción 

por medio de la cual se realiza un proceso de selección de elementos que 

tienen sentido de un particular sistema de pensamiento. Por este motivo, el 

análisis mítico de Drácula por Bram Stoker nos permitirá pensar la 

modernidad a partir de la comprensión del pasado [7].  

 

3. Resumen del mito de Drácula 

Un abogado inglés llamado Jonathan Harker, tiene que viajar hasta 

Transilvania con el fin de formalizar la compra de una propiedad en Inglaterra 

por parte del conde Drácula. En su estadía en el castillo del conde J. Harker se 

percata de que la apariencia física y el comportamiento de Drácula difieren a 

los rasgos característicos de un humano. Además, en los viajes de ida y vuelta 

cambios en las formas de comunicación, los medios de transporte, la comida, 

las formas de vestir, las costumbres y tradiciones de los pobladores de las 

zonas geográficas por las que atraviesa. Pareciese que en la medida que se 

aleja de occidente las lógicas en el tiempo y el espacio se transforman. De 

regreso en Inglaterra, J. Harker junto con sus aliados (Mina Harker, esposa de 

Jonathan Harker; Lucy Westenra, mejor amiga de Mina; Lord Goldaming, 

prometido de Lucy; Quincey Morris, pretendiente de Lucy, John Seward, 

psiquiatra y Van Helsing médico) empiezan a sistematizar la información que 

tienen sobre sus conocimientos y las experiencias vividas con Drácula con el 

fin de caracterizar al monstruo. Una vez conocen los alcances de este ser junto 

con el apoyo el doctor Van Helsing se proponen controlar la amenaza 

causándole la muerte al conde y así reestableciendo el orden en el organismo 

del individuo y para la sociedad. 

 

4. Análisis del mito de Drácula 

El análisis del relato de Drácula se realizará a partir del desarrollo de 

tres códigos. Según Lévi-Strauss (1990), los códigos son “los diversos niveles 

en que el mito evoluciona: geográfico, económico, sociológico, cosmológico; 

cada uno de estos niveles, y el simbolismo que le es propio, aparece como una 
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transformación de una estructura lógica subyacente y común a todos los 

niveles” (Lévi-Strauss, 1990: 142). Estos niveles dan cuenta de las relaciones 

y transformaciones de los elementos dentro del sistema.  

Los códigos son: geográfico-tecnológico, cosmológico-semiológico y 

médico teratológico: equilibrio-desequilibrio. El Código Geográfico-

Tecnológico nos revela la dicotomía entre sociedad y naturaleza a partir de la 

relación entre occidente y oriente. En el Código Cosmológico-Semiológico se 

pone en evidencia cómo el mito logra superar el conflicto que presenta a partir 

del cálculo, la clasificación y el control la amenaza. Finalmente, a partir del 

Código Médico Teratológico: Equilibrio-Desequilibrio examinaremos la figura 

del monstruo como un desequilibrio producto de los esquemas de 

clasificación del mundo.  

En el desarrollo de los códigos exponemos gráficos cuya finalidad es 

poner en evidencia la posición de los elementos en diferentes momentos del 

relato. Por un lado, los pares de oposición representan las contradicciones y 

elementos irreconciliables que se oponen en diferentes momentos del mito, 

por ello “la secuencia inicial y la secuencia final de un mito constituyen así, 

desde un punto de vista sociológico, una pareja de oposición” (Lévi-Strauss, 

1990: 153). Por otro lado, las secuencias son “en el contenido aparente del 

mito, los acontecimientos que suceden en el orden cronológico (…) pero las 

secuencias están, en planos de desigual profundidad, organizadas en función 

de los esquemas, superpuestos y simultáneos” (Lévi-Strauss, 1972: 114). 

 

4.1. Código Geográfico-Tecnológico 

Este código da soporte espacial a la historia para que los elementos 

puedan relacionarse como semejanza u oposición en la estructura de la 

narración. El mito planta a Inglaterra como el centro de la cultura y a 

Transilvania de la naturaleza, por lo que la trayectoria entre ambos implica 

una articulación y división entre la dicotomía sociedad/naturaleza. Ésta se 

puede observar en tres momentos: Viajes Inglaterra-Transilvania, Variación 

del lenguaje y Uso de los medios de transporte. Los límites de lo humano que 

propone la máquina antropológica se pueden comprender a través de estos 

tres momentos.  

a) Viajes Inglaterra <-> Transilvania: Límites entre la cultura y la 

naturaleza  

A lo largo del relato se producen tres viajes de ida y vuelta entre 

Inglaterra y Transilvania, estos responden al inicio, nudo y desenlace de la 

historia. En el primero, J. Harker viaja desde Inglaterra hasta Transilvania, en 

el segundo, el conde Drácula viaja de Transilvania a Inglaterra y J. Harker se 

devuelve a Inglaterra y, en el tercero, J. Harker y sus aliados van hasta 

Transilvania persiguiendo al conde.  

Preguntas como ¿Qué caracteriza a Inglaterra y qué a Transilvania? 

¿Cuál de estos dos lugares se corresponde con la cultura y cuál con la 

naturaleza y, por qué? ¿Hasta dónde llegan los límites de lo humano y dónde 

empieza lo animal? Surgen a partir de la observación a los viajes. El mito da 

cuenta de la forma a partir de la cual en el siglo XIX se percibían las regiones 
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occidentales y las orientales, mediante la forma como se configura el paisaje y 

la vista.  

Por un lado, Inglaterra ubicada en la región occidental se define como 

un lugar en el que se concentra la ciencia y el saber, es decir, donde la cultura 

“se encuentra”. Por el contrario, en Transilvania, como región del oriente, los 

signos de progreso son bajos y las formas de conocimiento se relacionan con 

actividades y creencias supersticiosas. Las zonas son definidas en 

contraposición a la otra. Mientras en occidente se establecen las líneas del 

progreso y la modernidad, en oriente se establecen las líneas de lo bárbaro y 

lo no moderno. 

En el primer viaje, mientras J. Harker se aleja de occidente y se adentra 

en oriente las costumbres, tradiciones y comportamientos de los pobladores 

cambian según en espacio geográfico en el que se encuentra. Sus creencias, 

estado anímico y la sensación de seguridad se transforman a medida que su 

percepción del mundo se transforma. A continuación, en el esquema 1 [8] se 

puede observar el nombre de los lugares que J. Harker recorrió para llegar 

hasta Transilvania a encontrarse por primera vez con el conde. 

 

Esquema 1 

 

 

 

 

Las transformaciones que ocurren no sólo se producen en J. Harker 

como individuo (en lo cual se va a profundizar en los siguientes viajes), sino 

también en el estado de las cosas en los lugares geográficos por lo que pasa. 

Los pares de oposición del esquema 2 [9] establecen las diferencias entre 

Inglaterra y Transilvania. Por un lado, al ser Inglaterra considerada como el 

centro del saber y del conocimiento, la ciencia predomina entonces, para 

hablar de Drácula se recurren a libros de leyendas que caracterizan a este 

personaje como un chupasangre ficticio.  

Por otro lado, en Transilvania predominan las supersticiones y se 

carece de conocimiento científico, por lo que Drácula es comprendido como 

un ser real que representa un peligro para todo el que se le acerque. 

 

Esquema 2 

 
                                                     Occidente / Oriente 

Sociedad / Naturaleza 
Inglaterra / Transilvania 

                                                          Centro / Periferia 
                                                       Cercano / Lejano 

Saber / No saber 
       Ciencia / Supersticiones 

                                                  Seguridad / Peligro 
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En el segundo viaje, Drácula se desplaza a Inglaterra por primera vez y 

J. Harker huye del castillo del conde de regreso su país de origen. Cuando J. 

Harker llegó al castillo de Drácula éste no sabía por qué los pobladores de los 

pueblos en los que se alojó le tenían tanto miedo. Sin embargo, cuando está de 

regreso a Inglaterra su seguridad se ha evaporado, se encuentra en un estado 

de confusión con respecto a quien es Drácula y sobre la veracidad de las 

experiencias que vivenció en su castillo. Se empieza a cuestionar por las 

razones que el conde tendría para comprar una propiedad en Londres.  

De muy buena gana me hubiera negado, pero comprendí que en el actual estado 

de las cosas habría sido una locura enfrentarme abiertamente con el Conde, ya 

que estoy absolutamente en su poder; negarme habría significado despertar 

sus sospechas y provocar su ira. Sabe que sé demasiado, y debo morir porque 

represento un peligro para él; mi única posibilidad está en prolongar mis 

oportunidades (Stoker, 2001: 115).  

Este era el ser al que había ayudado a trasladarse a Londres, donde, quizá 

durante los siglos venideros, podría saciar su sed de sangre entre sus millones 

de habitantes y crear un círculo cada vez mayor de semi demonios dispuestos 

a cebarse en los seres indefensos (Stoker, 2001: 145).  

En tercer viaje J. Harker y sus aliados viajan a Transilvania 

persiguiendo al conde Drácula. Una vez todos se han enterado de quien es 

Drácula y cuáles son sus verdaderas intenciones, deciden que es necesario 

destruirlo. Para este punto, el estado de ánimo de J. Harker no es depresivo ni 

confuso, al contrario, se encuentra seguro de sí mismo y tiene certeza de lo 

que experimentó la primera vez en Transilvania. Los pares de oposición del 

esquema 3 representan el estado ánimo de J. Harker cuando está huyendo del 

castillo del conde y cuando regresa a Transilvania buscando por él. 

 

Esquema 3 
 

1ra vez en Transilvania / 2da vez en Transilvania 
              Huyendo del castillo del conde / En busca del conde 

               Solo / Acompañado 
                                                  Desposeído / Empoderado 
                                                   Descontrol / Control 

  Ignorancia / Conocimiento 
 Dudoso de los acontecimientos / Seguro de las experiencias vividas 

                                                                    Formaliza la compra de una propiedad / Asesina a Drácula 

 

En un primer momento J. Harker y sus aliados se encuentran 

desprotegidos al no tener un plan de acción con respecto a Drácula, esto 

porque no sabían a qué se estaban enfrentando. No obstante, en un segundo 

momento tienen control total sobre la situación y ahora quien está sólo y 

desprotegido es el conde. Estos momentos corresponden al inicio y al final del 

relato. En un principio, el no conocimiento sobre la forma de proceder ante la 

amenaza impedía que pudieran actuar de forma eficaz, pero al final adquieren 

una ventaja sobre la amenaza y logran el control por medio de su destrucción. 
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En consecuencia, mediante sus acciones fueron capaces de superar su 

desconocimiento y tuvieron la capacidad de responder a la adversidad. 

La figura de Drácula es utilizada por el mito para superar el problema 

de sentido que presenta, con respecto a la tensión entre naturaleza-cultura. Se 

trata de mediar el ingreso de la cultura a la naturaleza y de la naturaleza a la 

cultura en su justa medida. A partir de la comprensión de la máquina 

antropológica, en el mito se observa que Drácula es un elemento que es 

“demasiado humano y demasiado animal”, pero a su vez no es lo 

suficientemente humano ni animal por lo que rompe con todo esquema de 

clasificación. Al ser el mito incapaz de insertar en su sistema de clasificación a 

este elemento, es necesario excluirlo del mismo.  

Vemos cómo el mito encuentra una estrategia para superar la 

contradicción que presenta. El sistema de clasificación que propone el mito no 

permite que cuando se transforme el esquema Drácula pueda entrar, sino que 

necesariamente tiene que salir. Por eso, para superar el conflicto que el 

sistema presenta se debe controlar la amenaza, en este caso, se trata de 

destruir al monstruo.  Sobre este punto se profundizará en el tercer código. 

Las formas de comunicación al igual que la habilidad de creación y 

utilización de tecnologías que permitían un mejor desarrollo industrial, era el 

presupuesto del siglo XIX frente a la definición de lo humano. Para 

comprender los límites de lo humano que planeta el mito de Drácula, 

observaremos la variación en el lenguaje y el uso de los medios de transporte 

en el trayecto que J. Harker realiza desde Inglaterra hasta Transilvania en el 

primer viaje.  

 

b) Variación del lenguaje 

En el primer viaje cuando J. Harker se dirige a Transilvania las formas 

de comunicación entre algunos pobladores de las ciudades y él se dificultan. 

En un principio se puede comunicar de manera eficaz con otras personas, pero 

en la medida que se acerca a los Montes Cárpatos los pobladores no hablan 

inglés y los conocimientos que él tiene del idioma alemán en un momento 

dado le son insuficientes. La falta de comunicación le impide comprender a los 

pobladores, desconocidos para él. El esquema 4 [10] muestra la variación del 

lenguaje en cada una de las ciudades por las que J. Harker pasa hasta llegar al 

castillo del conde. 

 

Esquema 4 

 

 

 

En este esquema se puede observar cómo cada vez la comunicación se 

dificulta entre J. Harker y las personas con las que éste interacciona. No 

obstante, una vez J. Harker llega al castillo del conde en Transilvania la 

comunicación entre él y Drácula es eficaz, por lo que Jonathan retoma el uso 
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del inglés y el alemán. Aunque en la medida que J. Harker se acerca al oriente 

se puede evidenciar una degradación en el lenguaje, cuando llega al castillo 

del conde ésta se detiene, al contrario, se presenta una mejoría en las formas 

de comunicación.  

Mediante este movimiento geográfico, el mito nos está demostrando la 

concepción que se tiene de la sociedad y la naturaleza desde una visión de 

occidente. Siendo Drácula una falta y un exceso al mismo tiempo, es quien 

altera el orden del sistema. La capacidad de mantener una buena 

comunicación con Drácula se debe al carácter dual del monstruo ya que, al ser 

un exceso, en este caso, de humanidad posee un exceso también de 

conocimiento.  

 

c) Medios de transporte: la falta de sofisticación los acerca a la 

naturaleza   

Los medios de transporte que J. Harker debe utilizar para llegar al 

castillo de Drácula van perdiendo sofisticación en la medida que se aleja de 

Inglaterra. J. Harker toma tres medios de transporte: un tren, una diligencia 

[11] y una calesa [12]. Utiliza el tren desde Londres hasta Bistritz, allí toma una 

diligencia, en compañía de otros campesinos, hasta el desfiladero del Borgo 

donde el cochero del conde lo recoge en una calesa rumbo al castillo. En la 

medida que se acerca a Transilvania J. Harker nota que los usos del tiempo 

cambian. Mientras que en Londres los trenes siempre llegan a tiempo, 

demostrando así la capacidad de sobreponerse a la incertidumbre, en otros 

lugares los medios de transporte no se ciñen a los horarios. 

 

Esquema 5 [13] 

 

 

 

 

 

 

Cuando J. Harker se encuentra en occidente todo es previsible en 

relación con los medios de transporte. Los trenes cumplen un horario 

específico, por lo que la fecha, la hora y el trayecto están correctamente 

establecidos. La eficacia de los medios de transporte no se debe sólo a la 

tecnología de sus mecanismos, sino también a que el territorio está 

domesticado y organizado, las vías están en buen estado y cumplen unas rutas 

preestablecidas. Por el contrario, cuando se acerca más al oriente, los medios 

de transporte se vuelven imprevisibles. Ante esta situación J. Harker 

menciona “me da la sensación que cuanto más al este vamos, menos puntuales 

son los trenes. ¿Cómo serán en China?” (Stoker, 2001: 11). No hay un 

conocimiento de los horarios y los trayectos son indefinidos. El terrero no se 

ha domesticado por lo que la incertidumbre se impone a las formas de 
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organización del medio, la tecnología de los mecanismos de transporte no es 

tan avanzada. “A veces, los montes son tan escarpados que, a pesar de la prisa 

del cochero, los caballos se veían obligados a ir al paso” (Stoker, 2001: 28). 

El código geográfico-tecnológico demuestra que la sofisticación tanto 

en el lenguaje como en los medios de transporte depende de la ubicación 

geográfica de los sujetos. El mito utiliza el recurso de los medios de transporte 

para mostrar los límites de la sociedad y la naturaleza debido a que, la falta de 

sofisticación de los medios de transporte es un signo de la ausencia de trabajo 

y saber invertido en su construcción. Por lo tanto, podemos afirmar que, entre 

más tecnología, más humanidad y entre menos tecnología y más lejos de la 

modernidad y sus promesas, se está más cercano a la animalidad, es decir, al 

estado de naturaleza. Los límites de lo humano se concentran en la sociedad, 

en este caso inglesa, en la medida que es donde hay una intervención y 

domesticación de la naturaleza para suplir unas necesidades y condiciones de 

vida.  

 

4.2. Código Cosmológico-Semiológico 

Drácula representa una contradicción y una tensión entre lo humano y 

lo animal, al igual que entre las lógicas de la naturaleza y la sociedad. Por este 

motivo, amenaza el orden del sistema. Según Ulrich Beck (2008), el riesgo es 

un aspecto constitutivo de la modernidad por lo que los pilares de calcular, 

clasificar y controlar son fundamentales para actuar frente al riesgo 

inminente. El mito de Drácula emplea estos pilares para solucionar el 

problema de pensamiento del sistema en la medida que, expresa una 

búsqueda por la seguridad y el control de la amenaza. 

 

Esquema 6 [14] 

 

 

 

En un primer momento, los recursos de comunicación sirven para 

calcular los alcances del conde, es decir, para observar sus movimientos y ver 

de qué es capaz. En un segundo momento, el registro de sus acciones, en los 

diarios, las cartas y el fonógrafo, permite la clasificación de este ser, es decir, 

conocer que lo caracteriza. Finalmente, teniendo en cuenta quien es Drácula 

se desarrollan estrategias para destruirlo, es decir, se propone el control de la 

amenaza.  

Drácula contrapone, por un lado, las lógicas de la sociedad y la 

naturaleza y, por otro lado, de la humanidad y la animalidad. El rol del médico 

Van Helsing es fundamental debido a que, para reestablecer el orden del 

sistema se hace una analogía entre mantener una relativa estabilidad en la 

sociedad y a su vez en el cuerpo del individuo. Esto quiere decir que, controlar 

la amenaza que altera el orden social, es como conocer la enfermedad que 

afecta el organismo de un sujeto.  
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En este orden de ideas, para calcular, clasificar y controlar la amenaza 

es importante referirnos a la lógica médica en la cual es necesario observar la 

sintomatología, realizar un diagnóstico y prescribir un tratamiento para 

controlar los factores que alteran al organismo. La experiencia en el cuerpo 

debe ser mediada por el observador, aquel que posee el conocimiento de 

cuáles son los signos de enfermedad, para ubicar la experiencia en un sistema 

de clasificación que le permitirá hacer un diagnóstico, el cual dará paso a la 

prescripción de un tratamiento que permitirá reestablecer la salud del 

enfermo. 

 

Esquema 7 [15] 

 

 

 

 

 

 

Calcular 

A través de diarios, cartas y un fonógrafo J. Harker y sus aliados fueron 

capaces de registrar y sistematizar la forma de ser y actuar de Drácula. Así, se 

enteraron de que el conde es más conocedor que los humanos, posee fuerza 

como la de un animal, aunque parece estar vivo no corre sangre por sus venas 

y por ello tiene que adquirirla de otros seres, tiene la capacidad de controlar 

el comportamiento de otros humanos y animales, su aspecto físico es pálido 

como si estuviera muerto, entre otras características. A continuación, un par 

de citas en las que se observan las potencialidades del conde.  

De nuevo tuve ocasión de comprobar su fuerza prodigiosa. Su mano 

parecía verdaderamente un mecanismo de acero capaz de estrujar la mía, si 

quería (Stoker, 2001: 44).  

El Conde estaba allí, pero su aspecto era como si hubiese rejuvenecido 

en cierto modo, porque su cabello blanco y el pelo de su bigote habían 

adquirido un matiz acerado y grisáceo; tenía las mejillas más llenas, y en su 

blanca piel afloraba una coloración sonrosada; tenía la boca más roja que 

nunca, y en los labios tenía unas gotas de sangre fresca que se le habían 

corrido por las comisuras, hasta la barbilla y el cuello (Stoker, 2001: 144). 

Clasificar 

Una vez se conocen las características de este ser que representa una 

amenaza es necesario clasificarlo. ¿Es un humano o un animal? ¿Está vivo o 

está muerto? ¿Es un no-muerto? Son las preguntas que están en tensión en el 

conde Drácula. El esquema 8 de pares de oposición demuestra los diferentes 

comportamientos entre un humano (J. Harker) y un no-muerto (Drácula). 

A través de un inventario de las características del conde y de su forma 

de actuar en diversas situaciones, J. Harker y sus aliados identifican quien es 
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él. Drácula es un no-muerto. Es decir, un ser que se encuentra en una 

constante tensión entre lo vivo y lo muerto, así como lo animal y lo humano. 

Es un híbrido que es y representa él mismo una contradicción.  

 

                                                       Esquema 8 [16] 

                                Jonathan Harker / Conde Drácula 
             Come alimentos orgánicos / No come alimentos orgánicos 
                                  No bebe sangre / Bebe sangre 
                         Duerme en la noche / Duerme en el día 
      No le afectan los rayos del sol / Le afectan los rayos del sol 
                 Se refleja en los espejos / No se refleja en los espejos 
           No le repelen los crucifijos / Le repelen los crucifijos 

                                                           No tiene dominio sobre los seres vivos / Domina otros seres vivos 
         No puede cambiar de forma / Puede cambiar a formas humanas y animales 

 

J. Harker come alimentos orgánicos en sus tres comidas del día, no 

siente ganas por beber sangre ni humana ni animal, duerme durante las 

noches, no le afectan los rayos del sol, observa su reflejo en los espejos, lleva 

consigo un crucifijo en el pecho es incapaz de controlar el comportamiento de 

otros seres y no puede cambiar de forma alguna. Por el contrario, el conde 

Drácula se alimenta únicamente de sangre de mujeres, infantes y animales, 

duerme durante el día porque los rayos del sol le hacen daño, no se refleja en 

los espejos, le repelen elementos religiosos como crucifijos, hostias y 

camándulas, práctica la hipnosis y la necromancia por lo que puede controlar 

la forma de actuar de otros seres vivos y puede convertirse en animales como 

el murciélago y el lobo.  

Controlar 

El proceso de calcular, clasificar y controlar nos permite definir los 

límites de lo humano en el mito, lo que no es humano se configura como una 

amenaza y por ello es necesario tomar medidas para controlar la misma, por 

eso J. Harker y sus aliados se proponen destruir a Drácula. Para lograr este 

control de la amenaza, en principio el mito recurre a objetos religiosos como 

camándulas, hostias y crucifijos, pero en el momento en el que la protección 

divina es insuficiente, se realiza un desplazamiento que implica que el 

agenciamiento se realiza por parte del hombre. En el siguiente código se 

podrán observar las implicaciones del control que se ejerce para destruir a 

Drácula y así reestablecer el orden en el organismo del individuo y, en lo 

social.  

 

4.3. Código Médico-Teratológico: Equilibrio- Desequilibrio 

Según Michel Foucault, lo que define al monstruo es “el hecho de que, 

en su existencia misma y su forma, no sólo es la violación de las leyes de la 

sociedad, sino también de las leyes de la naturaleza. Es, en un doble registro, 

infracción a las leyes de su misma existencia. (…) digamos que el monstruo es 

lo que combina lo imposible y lo prohibido” (Foucault, 2014: 61). Las 

tensiones entre lo humano y lo animal se pueden dividir analíticamente como 

una división sobre el mundo y una reconceptualización del individuo. El 
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equilibrio y desequilibrio son cuestionados por la figura del monstruo; por lo 

tanto, es posible comprender la máquina antropológica a través también de 

esta figura.  

Para Foucault (2014) el individuo monstruoso es una transgresión “de 

los límites naturales, transgresión de las clasificaciones, transgresión del 

marco, transgresión de la ley como marco: en la monstruosidad, en efecto, se 

trata realmente de eso. (…) La monstruosidad es una irregularidad natural tan 

extrema que, cuando aparece, pone en cuestión el derecho, que no logra 

funcionar” (Foucault, 2014: 68-69). En este mito, Drácula representa una 

transgresión, constituye un elemento que se sale de los esquemas de 

clasificación del mundo al ser el monstruo “la mezcla de dos reinos, reino 

animal y reino humano. Es la mixtura de dos especies, la mezcla de dos 

especies. Es la mixtura de dos individuos. Es la mixtura de dos sexos. Es una 

mixtura de vida y de muerte. Por último, es una mixtura de formas” (Foucault, 

2014: 68-69).  

Un monstruo como Drácula representa una amenaza para el orden 

biológico y el orden social. Un muerto viviente es una paradoja, está 

demasiado vivo para estar muerto y demasiado muerto para estar vivo. Esto 

significa que el no-muerto es el producto de un exceso y su constitución 

corporal lo demuestra. Drácula exhibe características demasiado animales 

para un humano: dientes afilados, falta de control frente a sus deseos y fuerza 

corporal excesiva. A su vez, presenta elementos demasiado humanos para ser 

animal, como el hecho de que utiliza de forma refinada el lenguaje y, es 

altamente educado en saberes como historia, literatura y geografía.  

Las teorías de la evolución y el psicoanálisis, entre otras, durante el 

siglo XIX desarrollaron y cuestionaron el carácter divino del ser humano. Éstas 

identifican que a pesar de que dentro del ser humano existen elementos 

animales, la educación y el control de sí posibilitan que la animalidad del 

hombre no se manifieste y se mantenga dominada. El individuo monstruoso 

es el resultado de una falta de control o de un exceso de éste. “Solo hay 

monstruosidad donde el desorden de la ley natural toca, trastorna, inquieta el 

derecho” (Foucault, 2014: 69).  

El monstruo es el resultado de la mezcla desproporcionada de dos 

naturalezas: la humanidad y la animalidad. En contraposición al monstruo, en 

el ser humano coexisten estos dos elementos y conforman lo humano gracias 

a un delicado equilibrio entre ambas partes. El mito utiliza la lógica 

hipocrática para establecer que el cuerpo humano tiene como base el 

equilibrio y, el objetivo es restablecerlo tanto en los cuerpos como en el 

mundo.  

Durante el relato el médico Van Helsing es quien comprende esta lógica 

y por tanto es capaz de controlarla. La eliminación de Drácula implica restituir 

el equilibrio en el mundo y, a su vez la particular forma de asesinarlo posibilita 

un equilibrio en su organismo. Con ayuda de elementos que representan 

aspectos de la naturaleza y de la cultura J. Harker y sus aliados controlan los 

excesos y carencias que ponen a Drácula en desequilibrio. A continuación, el 

esquema sobre la lógica hipocrática [17].      
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El plano hipocrático nos habla sobre los diferentes fluidos que se 

encuentran en el cuerpo. Para esta perspectiva médica la armonía de un 

cuerpo se basa en el equilibrio de estos fluidos: flema, sangre, bilis negra y 

bilis amarilla. Cada fluido representa un elemento de la naturaleza, la flema 

representa el agua, la sangre el fuego, la bilis negra la tierra y la bilis amarilla 

el viento. La enfermedad es ocasionada cuando alguno de estos fluidos 

aumenta o decrece de un equilibrio que se establece entre ellos. Por ejemplo, 

si hay más o menos sangre, flema o bilis de las que debería haber aparece 

algún tipo de enfermedad. Como resultado, la forma de curación que propone 

esta perspectiva es estabilizar los diferentes fluidos. Así, por ejemplo, si se 

presenta una enfermedad relacionada con el exceso de sangre se debe drenar 

el exceso por medio de sanguijuelas y, si se encuentra en un estado de falta de 

calor corporal debe contrarrestarse suministrando calor al cuerpo. En el 

esquema 9 [18] se superponen los elementos del mito de Drácula al esquema 

de la medicina hipocrática.  

 

Esquema 9 

 

 

 

 

 

 

El esquema que representa la teoría hipocrática sigue una misma lógica 

de semejanza y de oposición entre cada una de las partes. Los elementos están 

relacionados por medio de un plano cartesiano en el que el punto de 

intersección de las rectas es el punto cero, o sea el punto de equilibrio entre 

las fuerzas. En cada uno de los extremos ubicamos uno de los objetos 

empleados en el mito junto con los cuatro elementos de la naturaleza. El mito 

utiliza la lógica hipocrática para establecer que el cuerpo humano tiene como 

base el equilibrio. Al ser Drácula un individuo desequilibrado, la estrategia 

para repelerlo y destruirlo se basa en el suministro de elementos que 

simbolizan aspectos de la naturaleza y de la sociedad, los cuales buscan 

agregar o disminuir los excesos que generan ese desequilibrio.   

Son dos los elementos resultado del trabajo humano. Cuando la estaca 

de madera es quemada para ser endurecida representa el fuego y, los 
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elementos fundidos en plata representan la tierra ya que, este elemento es 

extraído de minas. Por otro lado, son dos los elementos que provienen de la 

naturaleza. La flor de ajo produce un aroma fuerte, por lo que representa el 

aire y, la sal representa al agua debido a que esta se produce en el mar.  A 

continuación, en el esquema 10 [19] se puede observar cuales son los 

elementos que repelen al monstruo y cuales lo que permiten su destrucción.  

 

Esquema 10 

 

 

 

 

 

 

Los dos elementos que representan la naturaleza repelen a Drácula, 

mientras que aquellos que representan la cultura son los que permiten su 

destrucción ¿Por qué la estaca de madera y los elementos de plata son los que 

destruyen al no muerto? Es indispensable comprender que la sangre y la vida 

son dos elementos que están estrechamente relacionados. La falta de vida de 

los no-muertos hace que sea necesario alimentarse, proceso que cumplen a 

través de la sangre. La vida es simbolizada por medio de la sangre y 

alimentarse de ésta permite el restablecimiento del orden dentro de los 

cuerpos.  

Este orden es tan sólo un orden provisional, es decir, sólo se genera un 

equilibrio relativo, por lo que debe ser reestablecido cada vez con más sangre. 

La falta de vida del no-muerto, se simboliza a través de la falta de fuego en su 

corazón, puesto que el corazón del monstruo no posee sangre, es frío y carente 

de vida. Entonces, la estaca de madera que simboliza el fuego debe ser clavada 

en el corazón del no muerto para restablecer el equilibrio y causarle la muerte.  

Asimismo, si la característica que separa a los hombres de los animales 

es el intelecto, éste se encuentra sobre compensado en el ser humano. Drácula 

es demasiado inteligente, muestra en diferentes ocasiones ser más astuto, 

tener más conocimiento y conocer más lenguas que los sujetos que lo 

combaten, por ende, es demasiado humano. La manera para erradicar este 

exceso es cortando su cabeza con un cuchillo de plata, esto porque la elección 

del material nos habla un conjunto de relaciones que se establece en el vínculo 

entre la plata, el cuchillo, el intelecto y la cabeza. En este punto del mito la 

figura de Drácula ilustra cómo funciona la máquina antropológica en el siglo 

XIX. La relación entre cabeza y corazón nos hablan de otra oposición que 

estaba ampliamente difundida en la modernidad, especialmente en la teoría 

cartesiana: mente y cuerpo. Además, Foucault nos muestra cómo la 

conceptualización de la pulsión entraba en la psiquiatría por la misma época. 

El esquema 11 [20] de pares de oposición nos permite comprender la dicotomía 

entre la mente y el cuerpo en la modernidad.  



 

www.revistachilenasemiotica.cl 
 

26 
                  número 13 – agosto de 2020            ISSN 0717-3075

   

 

 

Esquema 11 

Cabeza / Corazón 
Mente / Cuerpo 

                                                        Intelecto / Pulsión 
                                                         Hombre / Animal 

 
 

El ser humano en el mito de Drácula está en un equilibrio entre la 

condición de la animalidad y la condición humana, siendo la primera 

representada por el fuego, el corazón y la pulsión; y la segunda por el intelecto, 

la cabeza y la tierra. Cuando estos elementos están en desequilibrio se crean 

seres que están en los excesos de lo humano y lo animal, convirtiéndose de 

esta manera en monstruos. De modo que, el médico es quien está llamado a 

restablecer el equilibrio entre lo natural y lo social, entre lo humano y lo 

animal.  

 

5. Conclusiones 

La antropología consiste en configurar el origen del pensamiento desde 

las instituciones sociales. Por medio de este análisis antropológico-estructural 

reafirmamos la aplicabilidad teórica del estructuralismo levi-straussiano en 

la actualidad y, develamos algunas de las lógicas de pensamiento de la 

modernidad en el siglo XIX a través del abordaje de la tensión 

naturaleza/sociedad. La noción de historia empleada en el estructuralismo 

levi-straussiano se basa en una historia de las ideas en la que se demuestran 

las formas de pensamiento que configuran una época. Como consecuencia, 

consideramos que Drácula es un mito a partir del cual podemos comprender 

algunos aspectos de la modernidad. La relación del estructuralismo levi-

straussiano con la historia y el pensamiento se vuelve eficaz a través del 

análisis mítico.  

Empleamos el análisis mítico como método aplicado a la literatura para 

develar cómo funciona la máquina antropológica en la modernidad. A partir 

de lo anterior, podemos afirmar que el mito de Drácula nos muestra la relación 

entre el hombre y la naturaleza en el siglo XIX a través de la conquista de la 

naturaleza por medio de la tecnología. Como resultado, el dominio y control 

de la naturaleza definen los límites de lo humano en esta época, lo cual se 

observa a nivel del orden social y a nivel biológico en tanto se busca un 

equilibrio en el sistema de clasificación de la sociedad y dentro del organismo 

de los individuos. Los tres códigos desarrollados fueron fundamentales 

entender los diferentes niveles en los que estaban presentes las dicotomías 

naturaleza/sociedad y animalidad/humanidad. 

Contrario a lo que se piensa este no es un ejercicio intelectual 

formalista, como se encasilla usualmente al estructuralismo. Por el contrario, 

indagar por el pensamiento es una herramienta útil para “entender al otro, 

entender la estructura de las ideas, hacer un trabajo de exégesis para liberarse 

de lo propio y entender la lógica del pensamiento de los demás dentro de la 

propia lógica del otro” (Ospina, 2015: 48). Queremos separarnos del exotismo 
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que rodea a la palabra mito y que es común en los acercamientos 

estructuralistas. Es importante comprender cómo los grupos humanos 

resuelven sus problemas de pensamiento a través de relatos que se cuentan a 

sí mismos. El estudio de los mitos no puede reducirse a los pueblos 

marginales, sino que también debemos cuestionar los sistemas de 

pensamiento que ha impuesto occidente. No obstante, para cuestionarlos es 

necesario primero conocerlos. 

 

NOTAS 

[1] Tomamos la noción de modernidad principalmente de Marshal Berman “Hay una 

forma de experiencia vital- la experiencia del tiempo y el espacio, de uno mismo y de 

los demás, de las posibilidades y los peligros de la vida- que comparten hoy los 

hombres y mujeres de todo el mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias 

la <<modernidad>>” (Berman, 1991: 1).  

[2] Giorgio Agamben (1942), describe su obra como “arqueología de la política 

occidental” adscribiéndose a la tradición de pensamiento planteada por Michel 

Foucault. Ya desde la arqueología del saber, Foucault había propuesto, como 

alternativa al análisis de las ciencias, una arqueología del saber político (Foucault, 

2002: 325-330). En este contexto, la obra de Giorgio Agamben “Lo abierto, el hombre 

y lo animal” y el concepto de “la maquina antropológica” debe entenderse como 

adscrita a un análisis de la política occidental.   

[3] Traducidos al español los términos método y metodología se emplean como 

sinónimos. No obstante, el francés hace una diferenciación entre la definición de 

méthode (método) y methodologie (metodología). El método es la forma como se 

concibe un problema de investigación, mientras que la metodología son las técnicas de 

investigación. En los artículos de Clavijo (2001) y Ospina (2015), se desarrolló una 

propuesta metodológica para realizar un análisis mítico a partir del estructuralismo 

levi-straussiano. Por lo tanto, en este artículo no abordaremos la propuesta 

metodológica, sino que se desarrollará el método, es decir la perspectiva 

epistemológica que atraviesa el análisis.   

[4] Por este motivo la metáfora común mente utilizada para explicar la estructura 

como un andamiaje es insuficiente ya que, no incorpora la característica fundamental 

de la estructura: es cambiante. 

[5] En este punto es fácil confundir que “el tiempo está dentro de la estructura” con la 

noción de “diacronía”. Es importante recordar que la diacronía junto con la sincronía 

no es una cosa sino un enfoque que utiliza el lingüista para estudiar los sistemas. 

[6] Es importante recordar que la estructura en Levi-Strauss tiene un carácter de 

sistema, tal como lo describe Saussure. Por lo tanto, los elementos en la estructura 

adquieren su identidad a partir de la relación con los demás elementos que la 

componen. Esta cualidad de los sistemas es llamada “valor” por Saussure. 

[7] De esta manera, no nos centraremos en la famosa tipología levi-straussiana en 

torno a la existencia de “sociedades frías” versus “sociedades calientes” para 

comprender la historia. A pesar de ello, consideramos pertinente exponer una 

reflexión del antropólogo colombiano Roberto Pineda sobre esta tipología “(…) llevó a 

que se equiparara falsamente con la oposición “sociedades sin historia” versus 
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‘sociedades en la historia´. Digo falsamente, porque el mismo Lévi-Strauss ha explicado 

reiteradamente que se trata de una dicotomía relativa, porque sin duda todas las 

sociedades se transforman y sufren la historia; pero ellas evocan, ante todo, su actitud 

ante la historia: las sociedades ‘frías’ intentan, aunque vanamente, ‘congelarse’, 

reproducir su modelo originario; mientras que otras, como las occidentales, hacen del 

cambio su acicate y motor a través de las ideas de progreso o desarrollo. (…) 

Recientemente, en una entrevista con ocasión de sus noventa años, Lévi-Strauss 

señalaría la paradoja de que ciertas sociedades frías se están “calentando” y otras —

según él, la misma sociedad francesa— se ‘enfrían’, al valorizar más su pasado, su 

patrimonio, sus lugares de memoria. Ya también en una vieja entrevista dada al citado 

Eliseo Verón, a principios de la década del sesenta, declaraba el eventual interés de las 

‘sociedades frías’ para las sociedades modernas cuando en el curso de los 

acontecimientos nuestras propias sociedades se enfriasen” (Pineda, 2010: 98-99). 

[8] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. El tránsito 

de J. Harker inicia en el costado izquierdo del esquema donde se encuentra ubicada 

Inglaterra y, finaliza en el costado derecho en Transilvania. Las ciudades localizadas en 

el medio del esquema son los lugares por los cuales J. Harker transitó hasta llegar a su 

destino final. 

[9] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. Si se lee de 

forma vertical los conceptos en cada columna se relacionan entre sí, son afines; 

mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo “/” representa oposición. 

[10] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. La 

abreviación Occ. corresponde a Occidente y Or. a Oriente. En la parte superior de la 

flecha se encuentran los nombres de algunos de los lugares por los que J. Harker pasó 

hasta llegar al castillo del conde Drácula y, en la parte inferior, paralelo a cada uno de 

los lugares, se encuentra el grado de entendimiento del lenguaje por parte de J. Harker 

frente a los pobladores. A continuación, lo que sucede con el lenguaje en cada uno de 

los lugares: Klausenburg: J. Harker señala lo útiles que le han resultado sus rudimentos 

de alemán al tener una buena comunicación con las personas del hotel en el que se 

estaba quedando. Bistritz: Mientras la esposa del propietario del hotel, en el que J. 

Harker se estaba hospedando, le insiste entre sollozos no seguir su camino hacia 

Transilvania, J. Harker reconoce que aquellas palabras en alemán que ella pronuncia le 

son difíciles de entender. Desfiladero del Borgo: En la diligencia J. Harker nota una 

pésima pronunciación del idioma alemán por parte del cochero, quien afirmaba no ver 

ningún carruaje esperando por él, justo en el punto en el que se supone que el cochero 

del conde lo recogería.  Transilvania: Cuando J. Harker llega al castillo del conde se da 

cuenta de que, por el contrario, Drácula tiene un dominio excelente de los idiomas 

alemán e inglés, por lo que mantienen una buena comunicación.  

[11] Una diligencia es un carruaje de cuatro ruedas, que hacía un servicio regular entre 

dos poblaciones extremas de su ruta con itinerario fijo, transportando viajeros y 

correo. 

[12] Una calesa es un carruaje de comúnmente dos ruedas tirado por caballerías con 

taburete delantero para el conductor, por dentro con dos o cuatro asientos cara a cara, 

abierto por la parte de adelante. 

[13] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. La falta de 

sofisticación en el uso de los medios de transporte se puede evidenciar en el estado de 



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

29 
                                                        número 13 – agosto de 2020                         ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

las vías que el tren, la diligencia y la calesa atraviesan. Desde Inglaterra J. Harker viaja 

en tren, de manera que tiene claridad sobre que tren tomará, las horas de partida y 

llegada a su destino, la ruta que seguirá, etc. No obstante, cuando tiene que adentrarse 

en los Montes Cárpatos y montar primero, en una diligencia y luego en una calesa. Éstas 

contrario al tren, no tienen horarios frecuentes, tienen que recorrer espacios que no 

han sido intervenidos con infraestructura vial y, su eficacia no depende sólo de un 

mecanismo tecnológico, sino de la capacidad de resistencia de los caballos que las 

llevan. 

[14] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. Calcular, 

clasificar y controlar son los tres pasos que el mito emplea para superar la 

contradicción que desestabiliza el orden del sistema.  

[15] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. Se 

propone una analogía entre los tres pilares de la modernidad y la lógica médica donde 

Calcular los alcances del conde se corresponde con Observar los síntomas que presenta 

el enfermo; Inscribir a Drácula dentro de un sistema de clasificación con Diagnosticar 

su enfermedad; y Controlar la amenaza y contrarrestar las acciones del conde Drácula 

con Prescribir el tratamiento a seguir. 

]16] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. Si se lee 

de forma vertical los conceptos en cada columna se relacionan entre sí, son afines; 

mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo “/” representa oposición. 

[17] Imagen de obtenida de internet. 

[18] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. En este 

esquema se sobrepusieron los elementos del mito de Drácula al esquema de la lógica 

hipocrática. Con el fuego se relaciona la estaca de madera, con el agua la sal marina, 

con el aire la flor de ajo y, con la tierra el cuchillo de plata. 

[19] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. En este 

esquema se sobrepusieron los elementos del mito de Drácula al esquema de la lógica 

hipocrática. La línea de color morado que atraviesa el esquema hace dos divisiones: 

agrupa los elementos que repelen al no muerto, pero que no son funcionales para 

eliminarlo y los elementos que destruyen al no muerto. La flor de ajo y la sal repelen a 

los no-muertos, mientras que la estaca de madera y el cuchillo de plata lo destruyen. 

[20] Esquema realizado por los autores para los propósitos de este artículo. Si se lee 

de forma vertical los conceptos en cada columna se relacionan entre sí, son afines; 

mientras que, de forma horizontal los conceptos en cada fila de oponen entre sí. Por 

ello el signo / representa oposición. 
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