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Para Lushiana  
el rostro de la gente cambia, 

según su instinto, el corazón sigue siendo el mismo 
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Introducción 
Muchos han hablado a través de los siglos pero pocos 

saben quién en realidad soy, nací en noviembre de 

1431, fui el segundo hermano de tres, soy hijo de 

Robert Vlad William Drácula II, un maderero de un 

viejo embalsé en las costas de Rumania, al lado del 

Mar Negro, mi madre, Daliya Lupei una costurera de 

clase media inmersa en una sociedad machista.  

Mi hermano Vlad lll (nacido como Vlad Drácula, más 

conocido como Vlad el empalador, primogénito de mi 

padre, orgullo varonil para la familia y nuestra 

hermana menor, Amellia Drácula, una mujer 

condenada a ser esclava de la ignorancia, sin mérito 

alguno de aprender o de ser una mujer libre, eso 

finalmente cambiará el legado.  

Se dice mucho pero se conoce poco, se hablan miles de 

lenguas y ninguna sabe quién verdaderamente fue mi 

familia, pero esa… es otra historia. 

Yo los llevaré a través de los siglos y les mostraré de 

las atrocidades y oscurantismos por la cual mi familia y 

yo tuvimos que pasar. Es una gran historia, la cual es 

tan diferente que cambiara la perspectiva por la cual 

somos juzgados 
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Capítulo 1 

1. Detrás de las sombras. 

 

 

Londres, invierno de 1456 D.C.  

Me llamo Cristopher William james Drácula I, y mi 

historia fue diferente. 

La barbarie no siempre nos persiguió, fuimos gente de 

bien, vivíamos en una aldea rodeados de hombres 

trabajadores y de mucha pobreza pero entre toda esa 

necesidad, teníamos lo más indispensable para 

sobrevivir ya que nunca faltó un pan sobre nuestra mesa, 

fuimos criados en el Cristianismo, una religión que ha 

trascendido a través de los tiempos, además vivimos la  

burocracia poco ortodoxa que gobernaba la época, fue 

una obligación que cada primogénito tendría que luchar 

en las filas del rey  durante cuatro años. Vlad, tuvo que 

enfilarse, pues este fue rehén para apaciguar al sultán 

durante esos años, yo, lo hice tiempo después, luché una 

guerra que no era mía, por unas tierras que nunca 

goberné, y por un sultán que siempre fue un fraude. 


