
EL MITO DE DRÁCULA 
 
ORIGEN DEL MITO 
 
El mito de Drácula está relacionado con el mito del vampiro, una criatura maligna que se alimenta de sangre 
de seres vivos para mantenerse activo. En el mito del vampiro se han incluido creencias populares como: la 
atribución a la sangre de ser fuente de poderío o vehículo del alma, el temor a la depredación, el temor a la 
enfermedad o a la muerte y a su expresión más palpable como es el cadáver, así como a la fascinación 
temerosa por la inmortalidad.  
 
El mito del vampiro ha estado presente en el folclore popular de muchas culturas desde tiempos 
inmemoriales: 

- En algunas culturas orientales y americanas aborígenes el vampiro es una deidad demoníaca o un 
dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías.  

- En la cultura griega, el antecedente del vampiro podría ser Lamia, una reina de Libia a la que Zeus 
amó, por lo que Hera, mató a sus hijos, la transformó en un monstruo y la condenó a no poder cerrar sus 
ojos, de modo que estuviera siempre obsesionada con la imagen de sus hijos muertos, hasta tal punto que, 
Lamia sentía envidia de las otras madres y devoraba a sus hijos. En los cuentos e historias populares 
búlgaras, la lamia es una misteriosa criatura con varias cabezas, que se alimenta de la sangre de la gente o, 
más frecuentemente, matando mujeres jóvenes.  
 
Pero el vampiro que conocemos está basado en la cultura europea y occidental, concretamente el prototipo 
de vampiro más popular es el de origen eslavo, el de un ser humano convertido después de morir en un 
cadáver activo que se alimenta de la sangre de sus víctimas. 
 
Fue el escritor irlandés Bram Stoker quien dio forma literaria al mito con su novela Drácula, publicada en 
1897, en la que hace una adaptación de las conocidas leyendas sobre vampirismo que han existido en las 
culturas eslavas desde épocas remotas. Esta novela es la adaptación literaria más conocida de las leyendas 
sobre vampiros y la que condicionó muchas de las características que luego se atribuirían a los vampiros en 
obras literarias o cinematográficas posteriores. Al parecer, para construir su personaje Bram Stoker también 
se inspiró en la figura de Vlad Tepes III, que vivió en el siglo XV, un príncipe rumano llamado el 
Empalador, por su costumbre de ensartar vivos a sus enemigos en afilados mástiles hasta provocarles la 
muerte, o Draculea, que significa el hijo del dragón, sobrenombre que recibió su padre por pertenecer a la 
Orden del Dragón. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MITO 
 
El mito de Drácula es la encarnación del mal o una representación del lado más salvaje del hombre y, según 
las interpretaciones del psicoanálisis, simboliza los instintos humanos reprimidos más primitivos.  
 
El vampiro que conocemos en la cultura occidental es un ser humano que se convierte después de morir en 
una criatura maligna que se alimenta de la sangre de otros humanos para mantenerse activo. Los vampiros 
están en un estado intermedio entre la vida y la muerte, de ahí que se les llame no-muertos. Por ser la 
encarnación del mal, no soportan los símbolos cristianos, son indestructibles por medios convencionales y 
extremadamente fuertes y rápidos, pueden adquirir formas animales, como ratas o murciélagos, e incluso 
volar. Los vampiros no tienen sombra ni pueden reflejarse en espejos, pero se debilitan junto a las corrientes 
de agua, no toleran el ajo y son vulnerables a la luz del sol 
 
En la actualidad, el mito ha evolucionado hasta el punto de que a menudo carece de la bestialidad y maldad 
que lo ha caracterizado tradicionalmente; ahora, lejos de ser un monstruo sin alma y de aspecto 
espeluznante, a menudo se nos presentan como seres con sentimientos más humanos, e incluso bellos.  
 
 
 
 



PRESENCIA EN OBRAS ARTÍSTICAS 
 
Drácula, también conocido como El Príncipe de las Tinieblas está presente en la literatura, el cine, la 
música, los videojuegos o los cómics. Como icono y disfraz, no puede faltar en las fiestas de disfraces o 
carnavales. Los vampiros están presentes en la moda ya que son paradigma o referencia de ciertas 
subculturas o tribus urbanas, como la subcultura gótica, y el mito ha llegado hasta el léxico: en el DRAE 
tiene connotaciones como "Persona codiciosa que abusa o se aprovecha de los demás" y existe el verbo 
vampirizar: "Abusar o aprovecharse de alguien o de algo". 
 
LOS VAMPIROS EN LA LITERATURA  
Los relatos literarios sobre vampiros proliferan a partir del siglo XIX, con la literatura romántica: 

- Byron escribe el poema épico The Giaour, en el cual ya está presente la combinación del horror y de 
la lujuria que el vampiro siente y el concepto de los no-muertos, pero no llegó a completar la obra. 
Su amigo Polidori lo incluye en su obra titulada El Vampiro, un Cuento, novela publicada en 1819. 

- Como hemos dicho, la novela más famosa sobre vampiros es Drácula, de Bram Stoker. 
 
Ya en la literatura actual, la escritora norteamericana Anne Rice publicó las Crónicas Vampíricas, una 
trilogía compuesta por las novelas Entrevista con el Vampiro, Lestat el Vampiro y la Reina de los 
Condenados. Los vampiros concebidos por Rice son personajes adaptados al gusto de las sociedades 
contemporáneas: posmodernos y confusos, sólo un poco pervertidos, con sentimientos de culpabilidad y 
humanizados. 
En 2005 aparece la saga de gran éxito sobre vampiros modernos, compuesta por las novelas Crepúsculo, 
Luna Nueva, Eclipse y Amanecer, escritas por Stephenie Meyer, sobre el romance entre Edward Cullen, un 
vampiro de 100 años con apariencia de tener 17 y Bella Swan, una adolescente normal. 
 
EN LAS ARTES ESCÉNICAS 
La opera en dos actos Der Vampyr (El vampiro), con música compuesta por Heinrich Marschner y libreto de 
Wilhelm August Wohlbrück basado en la obra de John William Polidori, se estrenó en Leipzig. en 1828 con 
gran éxito. En el 2000 se presentó en Madrid una versión en castellano. 
 
El musical El baile de los vampiros, con música de Jim Steinman y basado en la película homónima de 
Roman Polansky, fue estrenado 1997 en Viena y ha sido representado en todos los continentes. 
 
EN EL CINE 
La imagen del vampiro-Drácula por excelencia en el cine de las primeras épocas ha sido la del actor húngaro 
Béla Lugosi quien protagonizó la versión clásica Drácula dirigida por Tod Browning en 1931. En 1958 la 
novela Drácula volvió a ser adaptada para cine a cargo del actor inglés Christopher Lee quien llegó a ser 
identificado con el personaje tanto o más que Lugosi, protagonizando cerca de 10 títulos sobre Drácula. 
En 1967 y con un toque de comedia negra, el director polaco Roman Polański agregó con éxito a la 
filmografía sobre el mito la película El baile de los vampiros. 
El personaje del conde Drácula fue de nuevo retomado en 1992 por Francis Ford Coppola para hacer 
Drácula de Bram Stoker, más fiel a la novela original que las anteriores versiones y en la que hace gala de 
todos los recursos que el cine permite para convertir en imágenes cualquier fantasía. 
En 1994 se realizó la película Entrevista con el vampiro dirigida por Neil Jordan y basada en la novela del 
mismo título de Anne Rice quien elaboró también el guion. 
En noviembre de 2008 se estrenó Crepúsculo basada en la saga escrita por Stephenie Meyer, seguida de The 
Twilight Saga: New Moon en 2009 y Eclipse en 2010. 
 
EN PINTURA  
Destaca la obra El vampiro de Edvard Munch, realizada en el año 1895 
 
EN CÓMICS Y VIDEOJUEGOS 
Los vampiros son tema frecuente en las historietas gráficas de terror, tales como Blade, protagonizada por 
un cazavampiros híbrido entre humano y vampiro, o en los videojuegos, como Castlevania, un juego muy 
famoso que relata la historia, desde el siglo XI hasta el año 2036, de Drácula, quien revive cada cien años.   


