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Anticipación 

Lectura de una novela gótica 
 

1. Actividad con docente 

Leemos el siguiente fragmento. 
 

Drácula 
 

Bistritz, 3 de mayo. Salí de Múnich a las 8:35 de la noche del pri- 
mero de mayo, llegué a Viena a la mañana siguiente, temprano; 
debí haber llegado a las seis cuarenta y seis; el tren llevaba una 
hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar 
por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña 
caminata que di por sus calles. Temí alejarme mucho de la esta- 
ción, ya que, como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más 
cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que 
estábamos saliendo del oeste y entrando al este. Por el más oc- 
cidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí 
es de gran anchura y profundidad, llegamos a los lugares en otro 
tiempo sujetos al dominio de los turcos. 

 
Salimos con bastante buen tiempo, y era noche cerrada cuando llegamos a Klausenburg, donde pasé la 
noche en el hotel Royale. En la comida, o mejor dicho, en la cena, comí pollo preparado con pimentón rojo, 
que estaba muy sabroso, pero que me dio mucha sed. (Recordar obtener la receta para Mina). Le pregunté 
al camarero y me dijo que se llamaba «paprika hendl», y que, como era un plato nacional, me sería muy 
fácil obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis escasos conocimientos del alemán me 
servían allí de mucho; de hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin ellos. 

 
Como dispuse de algún tiempo libre cuando estuve en Londres, visité el British Museum y estudié los libros 
y mapas de la biblioteca que se referían a Transilvania; se me había ocurrido que un previo conocimiento 
del país siempre sería de utilidad e importancia para tratar con un noble de la región. Descubrí que el dis- 
trito que él me había mencionado se encontraba en el extremo oriental del país, justamente en la frontera 
de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de los montes Cárpatos; una de las partes 
más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que arrojara luz sobre 
la exacta localización del castillo de Drácula, pues no hay mapas en este país que se puedan comparar en 
exactitud con los nuestros; pero descubrí que Bistritz, el pueblo de posta mencionado por el conde Drá- 
cula, era un lugar bastante conocido. Voy a incluir aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescarme la 
memoria cuando le relate mis viajes a Mina. 

 
En la población de Transilvania hay cuatro nacionalidades distintas: sajones en el sur, y mezclados con ellos 
los valacos, que son descendientes de los dacios; magiares en el oeste, y escequelios en el este y el norte. 
Voy entre estos últimos, que aseguran ser descendientes de Atila y los hunos. Esto puede ser cierto, puesto 
que cuando los magiares conquistaron el país, en el siglo XI, encontraron a los hunos, que ya se habían 
establecido en él. Leo que todas las supersticiones conocidas en el mundo están reunidas en la herradura 
de los Cárpatos, como si fuese el centro de alguna especie de remolino imaginativo; si es así, mi estancia 
puede ser muy interesante. (Recordar que debo preguntarle al conde acerca de esas supersticiones). 
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Personajes Rol ¿Por qué? 

 
 
 

No dormí bien, aunque mi cama era suficientemente cómoda, pues tuve toda clase de extraños sueños. 
Durante toda la noche un perro aulló bajo mi ventana, lo cual puede haber tenido que ver algo con ello; 
o puede haber sido también el pimentón, puesto que tuve que beberme toda el agua de mi garrafón, y 
todavía me quedé sediento. […] 

 
Ya estaba anocheciendo cuando llegamos a Bistritz, que es una antigua localidad muy interesante. Como 
está prácticamente en la frontera, pues el paso de Borgo conduce desde ahí a Bucovina, ha tenido una exis- 
tencia bastante agitada, y desde luego pueden verse las señales de ella. Hace cincuenta años se produjeron 
grandes incendios que causaron terribles estragos en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII 
sufrió un sitio de tres semanas y perdió trece mil personas, y a las bajas de la guerra se agregaron las del 
hambre y las enfermedades. 

 
El conde Drácula me había indicado que fuese al hotel Golden Krone, el cual, para mi gran satisfacción, era 
bastante anticuado, pues por supuesto, yo quería conocer todo lo que me fuese posible de las costumbres 
del país. Evidentemente me esperaban, pues cuando me acerqué a la puerta me encontré frente a una 
mujer ya entrada en años, de rostro alegre, vestida a la usanza campesina: ropa interior blanca con un 
doble delantal, por delante y por detrás, de tela vistosa, tan ajustado al cuerpo que no podía calificarse de 
modesto. Cuando me acerqué, ella se inclinó y dijo: 

 

—¿El señor inglés? 
 

—Sí —le respondí—: Jonathan Harker. 
 

Ella sonrió y le dio algunas instrucciones a un hombre anciano en camisa de blancas mangas, que la había 
seguido hasta la puerta. El hombre se fue, pero regresó inmediatamente con una carta: 

 
«Mi querido amigo: bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien, esta noche. 
Mañana a las tres saldrá la diligencia para Bucovina; ya tiene un lugar reservado. En el desfiladero de Borgo 
mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya transcurrido 
sin tropiezos, y que disfrute de su estancia en mi bello país. Su amigo,  

 

DRÁCULA». 

Bram Stoker 
 

 

Completamos el cuadro. 
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2. Actividad con el docente 

Leemos un fragmento de novela gótica. 
 

Drácula 
 

[…] 8 de mayo. Cuando comencé a escribir este libro temí que me estuviese explayando demasiado; pero 
ahora me complace haber entrado en detalle desde un principio, pues hay algo tan extraño acerca de este 
lugar y de todas las cosas que suceden, que no puedo sino sentirme inquieto. Desearía estar lejos de aquí, 
o jamás haber venido. Puede ser que esta extraña existencia de noche me esté afectando, ¡pero cómo de- 
searía que eso fuese todo! Si hubiese alguien con quien pudiera hablar creo que lo soportaría, pero no hay 
nadie. Solo tengo al conde para hablar, ¡y él...! Temo ser la única alma viviente del lugar. Permítaseme ser 
prosaico tanto como los hechos lo sean; me ayudará esto mucho a soportar la situación; y la imaginación 
no debe corromperse conmigo. Si lo hace, estoy perdido. 

 
Dormí solo unas cuantas horas al ir a la cama, y sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Colgué mi 
espejo de afeitar en la ventana y apenas estaba comenzando a afeitarme. De pronto, sentí una mano so- 
bre mi hombro, y escuché la voz del conde diciéndome: «Buenos días». Me sobresaltó, pues me maravilló 
que no lo hubiera visto, ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al 
sobresalto me corté ligeramente, pero de momento no lo noté. 

 
Habiendo contestado al saludo del conde, me volví al espejo para ver cómo me había equivocado. Esta vez 
no podía haber ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre mi hombro 
¡pero no había ninguna imagen de él en el espejo! Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero no 
había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente, y, sumado a la gran 
cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquie- 
tud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sangrado 
ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar, y al hacerlo me 
di media vuelta buscando un emplasto adhesivo. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos relumbraron con 
una especie de furia demoníaca, y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí y su mano tocó 
la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan 
rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la hubiera sentido. 

 
—Tenga cuidado —dijo él—, tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este 
país —añadió, tomando el espejo de afeitar—. Y esta maldita cosa es la que ha hecho el follón. Es una bur- 
buja podrida de la vanidad del hombre. ¡Lejos con ella! 

 
Al decir esto abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo, que se 
hizo añicos en las piedras del patio interior situado en el fondo. Luego se retiró sin decir palabra. Todo esto 
es muy enojoso, porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme, a menos que use la caja de mi reloj o 
el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal. 

 
Cuando entré al comedor el desayuno estaba preparado; pero no pude encontrar al conde por ningún 
lugar. Así es que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber. 
¡Debe ser un hombre muy peculiar! Después del desayuno hice una pequeña exploración en el castillo. [...] 

Bram Stoker 

Construcción 
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Jonathan Harker Conde Drácula 

Jonathan Harker Conde Drácula 

Sentimiento Sentimiento 

 

3. Actividad individual 
Respondo las siguientes preguntas. 

 

a. ¿De qué trata el texto? Explico. 
 

 

 

b. Según el texto, ¿el conde Drácula se presenta como bueno o malo? Explico y justifico mi respuesta. 
 

 

 

c. ¿Qué elementos sobrenaturales están presentes en el texto? Describo. 
 

 

 

d. ¿Cómo son físicamente los personajes? Describo. 

 

e. Identifico un sentimiento o emoción de los siguientes personajes en el fragmento. 
 

 
 

Socializo mis respuestas con la clase. 

Explicación Explicación 
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Planos No experimentan cambios significativos a lo largo de la historia. 

Redondos 

Principales En torno a ellos se desenvuelve toda la acción de la novela. Si se eliminan, 
la historia pierde sentido. 

Secundarios 

Incidentales 

 

 
4. Actividad con docente 

Leemos y analizamos la información sobre los tipos de personajes. 

• Personajes por su evolución en la historia. 
 
 

 

• Personajes por las acciones en la historia. 
 

 

 

 

Resolvemos. 
 

a. Leemos nuevamente el fragmento de las actividades 1 y 2 (de esta semana) y explicamos los tipos de 
personajes, según la evolución y sus acciones. 

 

 

 

 

 

b. Describimos los personajes según sus actitudes y las características que se deducen. 
 

 

 

 

 

c. Explicamos las características de la novela gótica en las muestras leídas. 
 

 

 

 

 

Comentamos las respuestas con la clase. 

Tipos de personajes 

Son complejos y pueden sufrir una evolución o una degradación a lo largo 
de la historia. 

Tienen una participación de menor importancia en la historia, pero ayu- 
dan a que la narración sea más coherente y consistente. 

No tienen una participación significativa en la historia, por lo que podrían 
estar o no; sin embargo, ayudan a relacionar los acontecimientos. 
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5. Actividad en equipo 

Leemos en voz alta el fragmento de la novela gótica. 
 

Los misterios de Udolfo 
 

La vida solitaria que había llevado últimamente Emily y los tristes temas 
que habían conmovido sus pensamientos la habían hecho especialmente 
sensible a caer en pesadas fantasías de una mente altamente alterada. 
Era lamentable que su extraordinaria comprensión pudiera ceder, aun- 
que fuera por un momento, a los sueños de la superstición, o más bien a 
esos estados de la imaginación que engañan los sentidos al extremo de 
llegar a lo que no puede llamarse menos que locura momentánea. Ins- 
tantes de estos fallos temporales de su mente se habían presentado en 
más de una ocasión desde que regresó a su casa; particularmente cuan- 
do, recorriendo aquella mansión solitaria a la luz del atardecer, se había 
asustado por apariciones que jamás hubiera visto en sus más felices días. 

 
A este inestable estado de nervios se puede atribuir el que se imaginara cuando sus ojos miraron por se- 
gunda vez hacia la butaca, que estaba en una parte oscura de la habitación, que aparecía allí el rostro de su 
padre muerto. Se quedó quieta durante unos momentos, tras los cuales abandonó la habitación. Su ánimo 
no tardó en regresar y se reprochó que una debilidad momentánea hubiera interrumpido un acto de tanta 
importancia y volvió a abrir la puerta. 

 

Por las indicaciones que le había dado St. Aubert, no tardó en encontrar el panel que le había descrito en 
el extremo opuesto de la habitación, cerca de la ventana. Distinguió también la línea que le había men- 
cionado, y, al presionarla, como le había dicho que hiciera, el panel cedió y dejó al descubierto un fajo de 
papeles, con algunos desparramados y el bolso con los luises. Con mano temblorosa lo sacó todo, volvió 
a colocar el panel en su sitio, se detuvo un momento y, al levantarse del suelo, volvió a mirar a la butaca 
donde apareció ante su asustada fantasía el mismo rostro. La ilusión en un nuevo instante de efectos des- 
graciados que la soledad y la pena le estaban produciendo gradualmente en su mente, dominó su espíritu. 
Corrió por la habitación y cayó sin conocimiento en una silla. Sus razonamientos superaron pronto el terri- 
ble y lamentable ataque de su imaginación. 

 
Se volvió hacia los papeles, pero con tan poca seguridad en sí misma que sus ojos se fijaron involuntaria- 
mente en lo escrito en algunas hojas sueltas, que estaban abiertas. No tenía conciencia de que estaba 
transgrediendo las órdenes estrictas de su padre, hasta que una frase de aterradora importancia despertó 
su atención y su memoria al mismo tiempo. Con un gesto violento apartó los papeles de sí, pero las pala- 
bras, que habían despertado igualmente su curiosidad y su terror, no podía borrarlas de sus pensamien- 
tos. La habían afectado tan poderosamente que ni siquiera pudo decidir la inmediata destrucción de los 
papeles, y cuanto más luchaba contra esta circunstancia más se inflamaba su imaginación. Urgida por la 
insistente y aparentemente más necesaria curiosidad por algo que se refería a su padre en un tema terrible 
y misterioso, sobre el que había leído una alusión, comenzó a lamentar su promesa de destruir los papeles. 
Por un momento dudó incluso si debería obedecer, en contradicción con las razones que parecían indicarle 
que obtuviera más información. Pero la duda fue momentánea. 

Ann Radcliffe 

Consolidación 
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Marcamos las afirmaciones correctas 
 

El ambiente en el que suceden los acontecimientos es alegre y luminoso. 

La protagonista experimenta una experiencia sobrenatural. 

La protagonista parece estar viviendo entre el sueño y la realidad. 

Término Significado 

Argumento 

 

Analogía 

Resolvemos las siguientes actividades. 
 

a. ¿De qué trata el texto? Explicamos. 
 

 

 

b. Completamos el cuadro. 
 

 

 

c. ¿Qué acontecimiento sobrenatural experimenta Emily? Explicamos. 
 

 

 

d. ¿Cuál es el ambiente en el que se desarrolla la novela? Describimos. 
 

 

 

e. Explicamos los tipos de personajes principales y secundarios de la muestra. 
 

 

 

Socializamos las respuestas con el resto de la clase y escuchamos las orientaciones de nuestro docente. 
 

 

Actividad en casa 

Investigo el significado de los siguientes términos. 
 

 


