El Conde Drácula

A medida que Halloween se va acercando, siempre escuchamos novelas de terror y,
seguramente todos hemos oído hablar sobre el conde Drácula, pero ¿sabemos
realmente quién es?
Drácula es una novela publicada en 1897 por el irlandés, Bram Stoker, quien ha
convertido a su protagonista en el vampiro más famoso, como curiosidad, el autor
se basó en las conversaciones entre un erudito húngaro, quien le habló sobre Vlad
Draculea.
Esta criatura es inmortal, necesita sangre para vivir, posee una fuerza increíble, se
puede transformar en lobo o murciélago, aparece como niebla, su imagen no se
refleja en un espejo, no tiene sombra, tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas,
sus víctimas se convierten en vampiros, pero también, como todo ser, también tiene
sus puntos débiles, en este caso le repele el ajo, el sol le quema la piel, los crucifijos

y el agua bendita, y para destruirlo hay que clavarle una estaca en el corazón o
decapitarlo.
-

Guía para identificar a un vampiro

Este monstruo literario suele poseer una especie de traje, normalmente de color
negro, presentan unos ojos con un tono rojizo y sobre todo, la característica
fundamental, es que tienen unos colmillos largos y afilados, debemos de tener
cuidado, ya que cuando un vampiro tiene una gran cantidad de sed, nos puede
morder nada mas vernos!
-

Argumento de la novela

Esta historia comienza cuando el conde Drácula quería comprar unas propiedades en
Londres por lo que envían a un abogado llamado Jonathan Harker al castillo del conde
en Transilvania, localizado en Rumanía. Cuando llega al castillo empieza a ver y sentir
cosas raras, como que la sombra del conde Drácula se mueve independientemente,
cuando está en su habitación no ve al conde entrar, ya que no se refleja en el espejo.
Después de unos días, el conde Drácula le pide que se quede un mes. En ese tiempo
que Harker se queda en el castillo conoce a tres hermosas mujeres, las cuales también
son vampiros. Cuando las chicas se le acercaban al cuello, el conde Drácula apareció y
les gritó que Harker era de él. Después de varias semanas, Harker decide que se
escapará cuando tenga la oportunidad, y lo logra una noche. Está tan débil que llega a
una iglesia cristiana en Transilvania, las monjas de la iglesia le escriben a la esposa de
Harker diciéndole que él está bien.
Mientras tanto en Londres, está la mujer de Harker y su amiga Lucy. A Lucy una noche
un ser extraño la atacó mientras dormía, cuando descubren que pasa se dan cuenta
que no es algo normal, entonces llaman a un doctor experto en enfermedades oscuras.
El doctor encontró 2 huecos en el cuello de Lucy, por lo que se dieron cuenta de que
era una mordedura de vampiro.
Mientras tanto, el conde Drácula con su apariencia cuando era joven, estaba tratando
de conquistar a la esposa de Harker, ya que ella se parecía a su mujer, ya que la perdió
en la guerra hace 400 años El doctor se dedicó a investigar y se dio cuenta que aquel
monstruo que atacó a Lucy era el mismo Vlad Drácula el vampiro mayor que había
estado años buscando. Más tarde la mujer de Harker le enseña el diario que su esposo
escribió mientras estaba en el castillo. Una noche, el doctor convence al esposo de
Lucy de ir al cementerio y matarla de nuevo ya que es un vampiro y era una "no
muerta". El esposo no se lo creía, pero al darse cuenta de que el ataúd estaba vacío, le
cree. Mientras seguían en el cementerio, llegó Lucy cargando una niña, por lo que el

médico le enseña una cruz y cuando ella se asusta y vuelve al ataúd, el esposo le clava
una estaca en el corazón. Cuando vuelven a la casa se dan cuenta que Drácula estaba
con la mujer de Harker y quería convertirla en vampiro, pero ellos lo interrumpen y le
disparan. Drácula les dice que volverá.
Entonces el doctor les advierte de que deben ir a Transilvania a matar a Drácula. Y para
poder localizarlo tenían que hipnotizar a la esposa de Harker ya que tenían una especie
de conexión. Cuando llegan a Transilvania tienen una fuerte pelea con Drácula, pero
finalmente escapan cuando ven que el cuerpo del conde es clavado con una estaca en
el corazón y su cabeza es cortada.
Conclusión
Es una novela que se recomienda leer ya que sabiendo el argumento parece un libro
interesante.

