
De Dracula a Edward: 

Vampiros en ficción, de monstruos terribles a 
heroes románticos. 



Los vampiros, bebedores de sangre han existido practicamente durante todo el curso de la historia. 
Todas las civilizaciones tienen algun equivalente a una criatura que se alimenta de la sangre humana. 
Por ejemplo Lilith,quien segun la mitologia judaica fue la primera esposa de Adán maldecida por Dios 
por no haberse sometido a su marido y por lo tantocondenada a beber la sangre de los niños pequeños y 
hasta de sus madres. Junto a ella existian otros demonios parecidos comoHaggadah Lamashtu, Gallu y 
utukku,Empusa y Lamia,  Estirge,  Mormo. Curiosamente estos vampiros primigenios eran en su gran 
mayoría femeninos. Lo cual podría explicarse por las altas estadisticas de mortalidad materna e infantil 
en los tiempos antiguos. 

En tradiciones modernas sobre todo en América Latina,las brujas como los vampiros beben sangre 
sobre todo de los niños y se necesitan muchos amuletos y azabaches para que no se les acerquen ni les 
pase nada malo.

Pero esos no son los mitos vampiricos que más nos influenciaron. 

Le debemos todo a los vampiros europeos. 
La Europa del este y central  estaba plagada de mitos vampiricos de todo tipo,  practicamente todo 
podria convertir a un humano en vampiro, estuviera muerto o no. Haber nacido o ser concebido en 
ciertos dias, algun error, por pequeño que fuera en los ritos funerarios, ser particularmente cruel y hasta 
algo tan común como hablar con uno mismo estaban entre las muchas cosas que podian indicar que un 
simple humano era o se convertiría en un monstruo chupasangre. Era una obsesion que probablemente 
impulsó luego las muy famosas caceria de brujas entre los siglos XV y XVIII ya que algunas personas 
acusadas de ser vampiros fueron efectivamente quemadas por sus vecinos.la “fiebre del vampiro” fue 
tenaz y despiadada especialmente en los ultimos años del siglo XVIII.

Durante esos siglos hubo baladas y poemas que trataban el  temaGottfried August Burger, es quien 
realiza el primer tratamiento literario de la superstición del vampirismo. En Lenore, poema publicado 
en 1773, En 1797 Johann Wolfgang Goethe publica La Novia de Corinto, Samuel Taylor Coleridge 
escribe  Christabel  tocando ese  mismo tema,  cabe  destacar  que  este  poema de  1797 es  la  primera 
mención a los vampiros en la literatura inglesa. Robert Southey, compuso su monumental poema épico 
Thalaba el Destructor, posteriormente a Coleridge (1797-1800), Robert Southey  poeta ingles tambien 
tiene un poema epico  que trata  el  vampirismo Thalaba  el  destructor  en donde una esposa  muerta 
convertida en vampira es una parte secundaria, pero muy impresionante de la historia.

La primera novela de vampiros propiamente dicha es El Vampiro  un relato escrito por John William 
Polidori,  en un giro interesante de la historia este relato fue creado durante una estadía con,  Lord 
Byron, Percy Shelley y sobre todo Mary Shelley (la autora de Frankenstein) en Villa Diodati, en donde 
todos estos escritores hicieron una apuesta para ver quien escribia el mejor cuento de fantasma, siendo 
Frankenstein el que se convirtió en un arquetipo del genero de terror. El vampiro necesitaria unos años 
mas y otro escritor para saltar a la posteridad.

Varney el vampiro o El festín de sangre (Varney the Vampire o The Feast of Blood) es una historia de 
horror gótico de la época victoriana escrita por James Malcolm Rymer (y que fue publicado en formato 
seriado antes de ser compilada en un libro en 1847), es el primer vampiro literario que adopta la escena 
clásica de entrar por una ventana para beber la sangre de una joven dormida. Esta historia comienza la 
idea del vampiro que tiene remordimientos y sentimientos y que a pesar de ser un asesino odia su 
condicion. 

Como habiamos mencionado antes los vampiros al ser espiritus malignos que animaban cadaveres no 
tenian empatia ni sentimientos pero Varney a pesar de ser un monstruo y estar maldito los posee. Luego 
de esta novela tenemos a  Carmilla escrita por Sheridan Le Fanu en 1872, que  represeta otro paso 
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adelante en la evolucion del mito, ya que la bella y palida Carmilla muestra intereses románticos por 
Laura, un sentimiento no expresado antes por los chupasangre ya que ellos solo seducian a sus victimas 
para consumirlas sin ningun tipo de apego emocional.

El  tercer  y  mas famoso libro de la  literatura  gotica que trata  el  tema es  Dracula  de Bram Stoker 
publicada en 1897. En esta el vampiro es un aristocrata, puede salir a la luz del dia, hace negocios tiene 
sirvientes es practicamente indistinguible de los demas seres humanos, es frio y calculador usando sus 
fortuna y su rango para lograr sus metas. La forma de descubrir su siniestra naturaleza es a traves de 
sus obscuras maquinaciones y transformaciones y por el conocimiento acerca de los vampiros aunados 
a la ciencia de la época.  

Una de las primeras asociaciones del vampirismo con la ciencia-ficción es El prisionero del planeta 
Marte, obra del autor Gustabe Le Rouge, donde se describe una raza de marcianos humanoides con alas 
de murciélago y que beben sangre. 

Howard Phillips Lovecraft famoso creador de literatura de horror, situó el vampirismo en muchos de 
sus relatos, ya sea como característica de sus criaturas de otros mundos o como parte de rituales de 
magia póstuma en El caso de Charles Dexter Ward y en La Tumba. En 1926 Lovecraft publicó El 
intruso, el primer relato en el que el vampiro es a la vez personaje y narrador. 

Otro ejemplo destacado en la literatura vampírica de ciencia-ficción es Soy Leyenda (1954) del autor 
estadounidense Richard Matheson, en la que el protagonista Robert Neville sobrevive en la ciudad de 
Los Angeles, en un mundo afectado por una plaga que lenta pero irremediablemente ha aniquilado a la 
humanidad. Poco después los muertos reviven como vampiros pero sin sed de sangre, y sólo algunas de 
las convecciones folklóricas funcionan contra ellos. En el año 2007 el actor Will Smith protagonizó una 
version adaptación libre, con los cambios que Hollywood requirió los vampiros parecen mas zombies 
que chupasangres y el final es...diferente. 

Durante la segunda mitad del siglo XX el género vampírico continúa, evolucionando pero al mismo 
tiempo aferrándose a sus clichés tradicionales. Destaca la saga romántica-gótica de Barnabas Collins 
(1966-1971) de la autora Marilyn Ross, vagamente basada en la serie de televisión Dark Shadows 
emitida por los mismos años. Los vampiros de esta saga son representados como héroes trágicos en 
lugar de monstruos tradicionales. En 1975 sale al mercado El misterio de Salem's Lot,  uno de los 
principales éxitos comerciales de Stephen King, considerado uno de los maestros de la literatura de 
terror. El Ansia (1981) de Whitley Strieber con la actuación  en la versión cinematográfica bastante 
aclamada de David Bowie, incluye los elementos de la sexualidad transgresora y examina la biología 
de los vampiros, sugiriendo que sus capacidades especiales son el resultado de las propiedades físicas 
de su sangre, y que los vampiros son una especie separada que evolucionó de forma paralela a los 
humanos. 

La humanización definitiva del vampiro se produce en la popular saga de Las crónicas vampiricas 
(1976-2003), una serie de novelas de la autora Anne Rice de Nueva Orleans su mas famosa obra de esta 
saga es Entrevista con el vampiro en donde nos introduce a Louis con el dolor de su larga existencia y 
sobre todo el fascinate personaje de Lestat de Lioncourt, que acaba absorbiendo el protagonismo de la 
saga. 

En la saga del Necroscopio (1986) de Brian Lumley, el autor mezcla a los vampiros con elementos de 
ciencia-ficción y de los mitos de Cthulhu. Brian Stableford en su novela El imperio del miedo (1988), 
establece un mundo ucrónico,  en el siglo XVII en donde los vampiros han creado un orden feudal en 
Europa, gobernando como señores absolutos. El alma del vampiro (1992) de Poppy Z Brite,revisita los 
elementos del género. Los vampiros de Brite son criaturas amorales y depredadoras, una especie que 
parasita a la raza humana pero separada de ella y que con el paso del tiempo se ha ido pareciendo cada 
vez más, hasta el punto de poder moverse bajo la luz del sol, aunque manteniendo la sed de sangre y su 
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longevidad.  En  su  saga  El  Año  de  Drácula  (1992)  el  autor  Kim Newman  también  introduce  el 
vampirismo en un mundo alterno, en el que el Conde Drácula ha triunfado en su viaje a Inglaterra en 
1897, tomando el control de la monarquía británica, y los vampiros pasan abiertamente a formar parte 
de la sociedad. La saga continúa en varios libros posteriores, haciendo guiños a los clásicos literarios y 
cinematográficos del género. Una trama bastante recurrente ha consistido en mezclar el vampirismo 
con relatos de misterio, suspenso e intriga como en Cazadores Nocturnos (1988) de Barbara Hambly o 
La saga de la sangre de Tanya Huff (1991-1997).

También han surgido ocasionalmente algunas perspectivas no occidentales sobre la figura del vampiro 
como la novela Brown Girl In The Ring (1998), de Nalo Hopkinson, en la que aparece Soucouyant, un 
vampiro del folklore caribeño y la trilogía de los Inmortales Africanos de la autora Tananarive Due: My 
Soul to Keep (1995), The Living Blood (2001) y Blood Colony (2008).

Las novelas de suspenso y vampiros son quizás la parte del género más recurrente, destacando en este 
siglo la serie fantástica de Harry Dresden (2000-) de Jim Butcher y la saga de Sookie Stackhouse 
(2003-) de Charlaine Harris, que introduce elementos cómicos y paródicos.

En el campo de literatura juvenil la literatura de vampiros a menudo ha abordado el tema del romance 
sobrenatural, que muestra las relaciones amorosas entre vampiros y humanos. Normalmente en este 
tipo de literatura la figura del vampiro aparece especialmente humanizada y despojada de la mayor 
parte de los rasgos monstruosos y transgresores que lo caracterizan Darren Shan escribió una serie de 
doce libros (2000-2004) sobre un niño del mismo nombre que el autor que se convierte en ayudante de 
un vampiro (llevada al cine en 2009 con la participacion de John C Reilly y Salma Hayek). 

Ellen Schreiber creó una serie adolescente sobre Raven Madison y su novio Alexander Sterling, en el 
2005, mismo año de Crepúsculo de la cual hablaremos mas adelante. En el 2008 Claudia Gray inicia la 
Saga Medianoche que se basa en la relación entre Bianca Olivier y Lucas Ross. Por otra parte, también 
se encuentra Christine Feehan, autora de la saga oscura (de unos quince libros) como por ejemplo "El 
príncipe oscuro" en donde la protagonista  es una joven llamada Raven y se va a la  región de los 
Carpatos, sin saber que se encontraría con un enigmatico hombre que poco a poco se apodera de su 
vida.

Juegos de rol como Vampiro: la Mascarada, Ravenloft o Warhammer también han inspirado novelas 
sobre vampiros, aunque siempre destacando el contexto del juego y no tanto el vampirismo en sí.

Déjame entrar (2004) es una novela de terror del autor sueco John Ajvide Lindqvist, que ha encontrado 
buenas críticas y describe la relación entre un niño de 12 años y una niña vampira de 200 años y que 
tiene lugar en un suburbio de Estocolmo ha sido adaptada a la pantalla dos veces en fechas cercanas 
una en suecia y la otra version americana. 

El Conde Drácula también continúa inspirando novelas tradicionales del género como La Historiadora 
(2005) de Elizabeth Kostova o Fangland (2007) de John Marks. En el año 2009 fue publicada la novela 
Drácula, el no muerto, una secuela de Drácula, obra de Dacre Stoker, descendiente de Bram Stoker, en 
colaboración con Ian Holt, un estudioso de la figura literaria del vampiro.

¿Vampiros Latinoamericanos?
La península ibérica no fue afectada por la "fiebre del vampirismo" del siglo XVIII, y por lo tanto, 
salvo la respuesta de algunos autores ilustrados, como el padre Benito Jerónimo Feijoo, denunciando la 
existencia  de los vampiros como un fraude,  el  tema no encuentra  un eco excesivo en la literatura 
española y portuguesa, y por extensión, latinoamérica.

Ya avanzado el  siglo  XIX,  y  debido  a  la  influencia  del  romanticismo y  otras  corrientes  artísticas 
europeas, algunos autores incluyen la figura del vampiro de forma muy dispersa y ocasional en sus 



obras. El nicagaruense Rubén Darío trata el tema en Thanatopía (1893). La escritora gallega Emilia 
Pardo Bazán escribe Vampiro (1901), un relato corto en el que un aristócrata setentón se casa con una 
joven para recuperar la salud y la juventud perdida, absorbiendo su vitalidad hasta matarla. También 
maravilloso  cuentista  el  Horacio  Quiroga,  quien  entre  sus  cuentos  y  relatos  de  terror  incluye  en 
ocasiones vampiros o temas vampíricos como en El almohadón de plumas (1905), El vampiro \ (1927) 
y otros relatos.

El autor gallego Alfonso Castelao escribió Un ollo de vidro. Memorias dun esquelete (1922) donde en 
clave humorística relaciona la figura del vampiro con un cacique, que aún después de muerto sigue 
alimentándose de la miseria de los vivos. Otro escritor gallego que realizó una breve incursión en la 
narrativa de vampiros es Wenceslao Fernández Flórez con su cuento El claro del bosque (1922), de 
género fantástico, en el que un viajante se ve forzado a pasar la noche en una cabaña perdida en medio 
de un bosque, habitada por Ricardo Mans y sus tres hijas, Otilia, Octavia y Ofelia, descubriendo el 
protagonista con posterioridad que se trata de una especie de vampiros psíquicos con capacidad para 
introducirse en el sueño de sus víctimas.

Entre los autores más recientes destaca la autora española Clara Tahoces, que con su novela Gothika 
(2007), una historia de vampiros con elementos tradicionales, ganó el premio Minotauro. El cineasta 
Guillermo del Toro en colaboración con Chuck Dougan comienza La Trilogía de la Oscuridad (2009), 
en las que tratará la figura de los vampiros asociado a una pandemia vírica.

En  Brasil  las  novelas  vampíricas  del  autor  André  Vianco  disfrutan  de  gran  popularidad  desde  el 
comienzo de su carrera literaria en el año 2000. 

Desde finales de la década del año 2000 en general se aprecia una creciente imitación por parte de los 
autores hispanos del estilo de los best-sellers y obras de éxito anglosajones, destacando en especial las 
obras de romance sobrenatural,  en gran parte debido al éxito de ventas internacional de la serie de 
Crepúsculo y otras obras similares, una tendencia literaria asimismo extendida a otros países.

Y  hablando  de  Crepúsculo.  Stephenie  Meyer  creó   esta  serie  que  todos  conocemos  sobre  una 
adolescente llamada Bella Swan y su novio vampiro Edward Cullen; y todos los obstaculos que tienen 
que superar para poder estar juntos y como la relacion los cambia para bien. Edward empieza la historia 
deprimido, solitario y con una percepción de que es un monstruo, Bella empieza la historia deprimida 
solitaria, torpe y con baja autoestima y es a traves del poder del amor de ambos que logran superar sus 
miedos y convertirse en personas felices y completas, completando a los Cullen y empezando una 
familia nueva.  Los vampiros de Crepúsculo no son solo humanizados sino transhumanizados,  mas 
inteligentes sensibles y virtuosos que los humanos y mas capaces de amar y hacer el bien que los demas 
vampiros habían hecho hasta la fecha. 

Crepúsculo y mas allá.
En resumen, puede concluirse que desde sus encarnaciones como monstruosos cadáveres animados en 
el folklore popular a partir del siglo XVIII la figura del vampiro va adquiriendo cada vez más rasgos 
humanos,  convirtiéndose  poco  a  poco  en  un  elegante  adversario,  un  antihéroe  trágico,  o  incluso 
adquirir más emociones y rasgos humanos. A traves del tiempo algunos de sus rasgos que ahora son 
considerados  integrales  fueron  incorporados  por  varios  autores;  cosas  como  los  colmillos  y  la 
vulnerabilidad a la luz del sol aparecieron despues del siglo 19, con Varney el Vampiro y el Conde 
Drácula, ambos con dientes voluminosos y es en la pelicula de 1922 Nosferatu que por primera vez un 
vampiro es destruido por la luz del sol. 

La evolución de la literatura de vampiros avanzó siempre hacia una progresiva "humanización" asi que 
no es de sorprendernos que el vampiro llegara a convertirse en una encarnación casi divina, la pregunta 
no es por que Crepúsculo esta lleno de vampiros casi perfectos sino, ¿Por que no sucedió antes?
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Stephenie tuvo la suerte, el talento y la imaginacion de dar al vampiro el paso que faltaba para llegar a 
la divinidad mezclando elementos de romance clasico,  con una ambientacion moderna y toques de 
aventura y humor que han cautivado al mundo entero, sin limites de cultura, paises o razas.

Celebremos la llegada de esta nueva especie vampírica y estemos atentos a que otras interpretaciones 
tendremos en el futuro de estos seres fascinantes, que sin lugar a duda han sido parte de la humanidad 
desde el principio y que con seguridad nos seguiran a traves de nuestra historia mas allá de las estrellas.


