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noviembre de 1951 en el municipio de Concordia, ubicado al suroeste 

del departamento de Antioquia en medio de arrieros y animales 

domésticos; desde muy niño tuvo la inclinación por escribir poemas 

dado que su padre escribía muy bien sus versos, hacía excelentes 

composiciones poéticas y escribía canciones. Allí nació su inclinación 
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INTRODUCCIÓN 

 

Y… ¿Qué es un murciélago? Es un animal mamífero que 

tiene una característica muy especial que lo hace diferente de los 

demás mamíferos (Clase Mamalia) y es que presentan un par de 

alas que les permiten volar como cualquier ave voladora. Se les 

denomina Quirópteros que significa manos aladas. Y es que, en 

verdad sus extremidades anteriores terminan en una mano cuyos 

dedos están separados por una membrana interdigital llamada 

Patagio, membrana que se prolonga por todo el brazo y une la 

extremidad con la parte lateral del cuerpo 

La membrana es muy tenue y resistente aterciopelada y 

muy delgada, se regenera con relativa facilidad cuando se rompe 

accidentalmente, debido a que dependen en gran medida de las 

alas para la supervivencia. En estas condiciones se hacen 

vulnerables a la predación. Es decir, se convierten en presa fácil 

para cualquier predador. Por tanto, desde el punto de vista 

evolutivo han desarrollado dicha capacidad regenerativa. 

Son pentadáctilos, tienen cinco dedos, algunos presentan 

el dedo pulgar libre, con una uña, el pólex que le sirve para 

agarrarse.  

Existen unas mil doscientas especies de murciélagos en 

el mundo, su dieta es muy variada, unos se alimentan de frutas: 

frugívoros, otros de polen: polinívoros, o de néctar de las flores: 

nectarívoros, otros son predadores: carnívoros, carroñeros: 

sarcófagos, los hay también insectívoros. 

Como puede verse la dieta les permite hacerse acreedores 

a un vasto y privilegiado puesto en el control biológico en los 

ecosistemas del mundo. Lo que les permite ser dispersores de 

semillas, polinizadores, ejercer control biológico de pequeños 



LIBARDO ARIEL BLANDÓN LONDOÑO 

 

___________________________________________________ 

10 

roedores y de insectos. En un día ordinario los habitantes de una 

cueva, que pueden ser del orden de varios millones de 

individuos, se imagina usted apreciado lector, ¿cuántas toneladas 

de insectos consumen en un solo día?  

La otra cara de la moneda muestra todo lo contrario, el 

común de la gente se refiere a los murciélagos de una manera 

desdeñosa, con cierta repugnancia. Los murciélagos son feos, 

cochinos, son malolientes, dañinos, acaban con lo sembrados, se 

comen los frutos, arruinan las cosechas, son verdaderas plagas. 

Se meten por los techos, ensucian las paredes, no dejan dormir, 

muerden a las personas y transmiten enfermedades como la 

rabia, le chupan la sangre al ganado y a la gente. Son animales 

indeseables, hay qué acabar con ellos, diezmarlos hasta 

eliminarlos por completo. 

Las anteriores reflexiones son propias del común de las 

personas, sólo hay que ser Biólogo o ambientalista para 

encontrar en ellos la verdadera importancia y belleza de este 

maravilloso mundo de los murciélagos que enhorabuena 

aprovecharon el ambiente vespertino o nocturno para desarrollar 

sus actividades biológicas dado que estaba disponible 

ecológicamente. 

El común de la gente confunde los murciélagos con los 

vampiros creando un mito de barbarie y condenándolos a ser los 

animales más diabólicos de la Naturaleza. Aquí aclaramos las 

dudas que hay sobre los vampiros; si existen o no y cómo se 

pueden tratar. 
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PRÓLOGO 

 

Desde el punto de vista taxonómico los murciélagos 

están catalogados o ubicados en el orden Chiroptera, conocidos 

comúnmente como quirópteros. Este orden es el grupo más 

abundante tanto en número de individuos por especie como en 

número de ellas en el mundo, después de los roedores (Orden 

Rodentia), y uno de los más homogéneos, tanto por su aspecto 

general, como por su organización interna (Sanderson, 1960)   

Vistos desde la Filogenia se ha considerado que pudieron 

derivarse del orden Insectívora que tenían costumbres 

cavernícolas y arborícolas, además planeaban cuando se 

lanzaban de grandes alturas para capturar sus presas. En los 

murciélagos, la necesidad de ascender en el aire los obligó a 

realizar movimientos con sus alas, hasta alcanzar el desarrollo 

que hoy en día tienen en el vuelo permitiéndoles mayor 

eficiencia en sus actividades biológicas.  

Desde el punto de vista geológico, han sido hallados, 

restos de fósiles de murciélagos en rocas que datan de unos 54 

millones de años, en el Eoceno, lo mismo que en las rocas 

paleocénicas que se formaron después de la era de los grandes 

dinosaurios.  

Según su actividad, los murciélagos se pueden clasificar 

en cuatro grupos:  

1 Los que vuelan toda la noche y regresan al amanecer;  

2 Los murciélagos que salen y regresan en cualquier 

momento de la noche;  

3 Los crepusculares: Aquellos que salen en el crepúsculo 

y regresan al cabo de pocas horas; y  
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4 Los matutinos que salen en la madrugada y regresan 

antes de la salida del sol.  

Los murciélagos están distribuidos en casi todos los 

lugares de nuestro planeta, en todas las latitudes de los 

continentes e islas, exceptuando zonas polares o muy frías.  

 

Por sus características morfológicas los quirópteros se 

pueden clasificar en dos subórdenes: Suborden Megachiroptera 

y Suborden Microchiroptera.  

Los primeros tienen como principal característica la de 

presentar los dos primeros dedos de la mano completamente 

libres de la membrana alar. Pueden medir hasta dos metros de 

envergadura (longitud entre ambas alas extendidas) y la mayoría 

son de gran tamaño. Su vuelo es planeado, recorren grandes 

distancias en procura de su alimento consistente generalmente 

de frutas y otros vegetales. Vuelan relativamente alto, su visión 

está bien desarrollada, carecen de trago, (tragus):1 si lo hay es 

poco funcional, la ecolocación está poco desarrollada, de ahí que 

su orientación sea más visual que auditiva. Se encuentran sólo 

en el Viejo Mundo.  

En el segundo grupo (Suborden Microchiroptera) su 

principal característica es presentar solamente el primer dedo de 

la mano o pólex, completamente libre de la membrana alar. En 

general, son más pequeños y más ágiles que los del suborden 

anterior. Recorren cortos tramos y son verdaderos acróbatas en 

el aire debido a la manera como capturan el alimento en pleno 

vuelo. Su sentido auditivo está muy desarrollado, presentan 

trago en la cavidad auricular que les permiten captar ondas 

                                                           
1   Estructura auricular que funciona a modo de antena. NDA 



EL MITO DEL VAMPIRO 

 

___________________________________________________ 

13 

ultrasónicas (de alta frecuencia) para su orientación, de allí que 

la ecolocación sea más desarrollada que su visión. Habitan todos 

los continentes. Existen Microquirópteros tan grandes que 

superan en tamaño a los Megaquirópteros más pequeños. La 

diferencia está en las características antes anotadas, su dieta es 

más diversificada. 

El éxito y la diversidad de los murciélagos se debe a la 

utilización de un nicho ecológico disponible en la noche, debido 

a la menor competencia. Ni siquiera las aves los superan en su 

dominio del vuelo nocturno.  

Los dos subórdenes antes anotados, están distribuidos en 

18 familias, de las cuales la familia Pteropodidae corresponde al 

suborden Megachiroptera. Las 17 familias restantes 

corresponden al suborden Microchiroptera. De estas, nueve 

familias están reportadas para Colombia, siendo la familia 

Phyllostomidae la más abundante, en número de especies y en 

número de individuos por especie (Muñoz, 1990). 

Los murciélagos colombianos están distribuidos por todo 

el territorio. Ocupan todos los climas, desde zonas costeras hasta 

paramunas, esto se debe, tal vez, a la variedad de su dieta, 

competencia, enemigos ecológicos y refugios, entre otros. En 

Colombia se han realizado importantes investigaciones con 

murciélagos: Aellen (1970) hizo un listado de 101 especies; 

Hernández y Cadena, (1978) hicieron una revisión del genero 

Lonchorhina; Alberico, (1987) trabajó sobre la distribución de 

murciélagos de Colombia; Tamsitt, (1966) investigó sobre 

comportamiento y distribución de quirópteros en la Cordillera 

Andina de Colombia; Cuervo y Otros, (1986) realizaron, en el 

momento, la última lista de murciélagos de Colombia; 

Eisenberg, (1989) escribió sobre características generales y 
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distribución de murciélagos en el Neotrópico; y Emmons, (1990) 

estudió sobre géneros de mamíferos del Neotrópico. 

 

Los reyes de la noche. 

marzo de 1996 

 

En oscuros socavones malolientes 

donde siempre el día y la noche son iguales, 

cual fantasmas, misteriosos animales, 

de las grietas se descuelgan imponentes. 

 

Como sombras draculescas y silentes 

danzan tímidas las rondas nocturnales 

y como ángeles siniestros, bien reales, 

a sus tálamos van mudos y elocuentes. 

 

Con su cántico de amor cuasisonoro, 

donde dícense, tal vez, su amargo lloro 

en oscura lucidez que el mundo ignora, 

 

encomiendan sus plegarias a la noche 

mientras cierra la mañana con su broche 

la dantesca serenata ultrasonora. 
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Quirópteros 

 

Quirópteros: murciélagos, sinónimos, 

escuálidos espíritus minúsculos, 

acróbatas magníficos, grupúsculos 

escóndense románticos seudónimos. 

 

Descuélganse inéditos, homónimos, 

libéranse, espectáculos mayúsculos; 

incógnitos, miríficos crepúsculos, 

dilúyense magníficos, anónimos… 

 

fantásticos corpúsculos biológicos 

patéticos glosófagos eclógicos* 

consérvanse espléndidos herbívoros. 

 

Noctúlidos* mamíferos polémicos, 

magnánimos omnívoros endémicos 

transfórmanse hieráticos carnívoros. 

 

Eclógico deriva de égloga: bucólico, pastoril, campesino. 

Noctúlido: Nombre técnico que se le da a cierto grupo de 

murciélagos: 

 

  



LIBARDO ARIEL BLANDÓN LONDOÑO 

 

___________________________________________________ 

16 

  



EL MITO DEL VAMPIRO 

 

___________________________________________________ 

17 

ÍNDICE 

 

1.   Los murciélagos: Distribución      19 

2.   Un sonar, la Ecolocación      27 

3.   Vampirismo        35 

4.   Bram Stoker y Drácula       47 

5.   Mitos y leyendas        53 

 Marido y mujer       57 

 Luna de miel        79 

 La sala del placer       93 

 En casa del curandero    105 

 Cómo nos cambia la vida    111 

 Un amor maldito     127 

 Una prole preocupante    139 

 La sombra de la muerte    155 

 La maldición      161 

6. Epílogo        165 

 

  



LIBARDO ARIEL BLANDÓN LONDOÑO 

 

___________________________________________________ 

18 

 

 

  



EL MITO DEL VAMPIRO 

 

___________________________________________________ 

19 

 

1 

 

L O S    

M U R C I É L A G O S 

 

D I S T R I B U C I Ó N 

  



LIBARDO ARIEL BLANDÓN LONDOÑO 

 

___________________________________________________ 

20 

 

 

 

  



EL MITO DEL VAMPIRO 

 

___________________________________________________ 

21 

1  Distribución  

 

En toda población existente de nuestro planeta 

cuya paisajística es sumamente variada, que presenta 

amplias zonas naturales, siempre se ha detectado la 

presencia de murciélagos, este horrible y tenebroso 

animal que es horripilante por naturaleza ya que lo 

relacionan con seres espantosos, que chupan sangre y 

que fuman cigarrillos, dañan los sembrados, devoran 

las frutas maduras en los árboles, transmiten 

enfermedades, ensucian las paredes con sus heces 

fecales, son dañinos, además son tenebrosos y 

diabólicos, malsanos, son desaseados y malolientes, 

perturban el silencio con sus chillidos y no sé cuántas 

anomalías más se le atribuyen a este gremio de 

animales que arrastran con su desventura por todos los 

rincones de la Naturaleza. 

La competencia es uno de los factores 

primordiales en los que hay qué pensar cundo nos 

preguntamos sobre el porqué escogieron las sombras de 

la noche para ejercer sus actividades biológicas 

esenciales. 

Son muy pocos los animales que ejercen sus 

actividades biológicas que les permiten subsistir 

durante la noche, por lo tanto, los murciélagos pudieron 
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aprovechar una plaza que estaba prácticamente 

vacante, y para lograrlo tuvieron qué poner su cuota 

evolutiva, desarrollar el sentido de la audición de tal 

manera que les permitiera remplazar el sentido de la 

visión, y se inventaron el sonar. 

Así pudieron competir con otros organismos 

como búhos y lechuzas, serpientes y demás predadores 

nocturnos y se fueron acomodando paulatinamente en 

su nuevo nicho ecológico nocturno. 

La variedad de alimento, debió ser uno de los 

muchos elementos que sirvieron como factores para 

generar la gran diversidad de especies existente en el 

mundo.  

Están dispersos en todas las regiones, en todos 

los rincones de los ecosistemas del planeta exceptuando 

zonas polares o muy frías. 

Ya dijimos que se les denomina también 

quirópteros (quiro: que significa mano y pteros: que 

significa ala) “manos en forma de ala” alípedos. 

Existen dos grandes grupos de quirópteros en el 

mundo: los megaquirópteros (Suborden 

Megachiroptera) que son murciélagos gigantes del 

antiguo continente. Se caracterizan por tener un vuelo 

largo y planeado, recorren largas distancias y 

aprovechan las corrientes de aire en su vuelo con las 
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alas abiertas, se dejan al vaivén de las corrientes de aire 

en procura de su alimento. De las 18 Familias existentes 

en el mundo solo una, la Pteropodidae corresponde a 

murciélagos gigantes. Hay algunas especies que 

alcanzan hasta más de los 40 cm de longitud y unos 150 

o 200 cm de envergadura, logrando hasta más del Kg 

de peso. Pero no todos son tan gigantes, los hay tan 

pequeños, como Syconycteris australis que mide unos 

6 cm de longitud, factor que influye, en gran manera la 

dieta de néctar de las flores. 

 

Tienen el olfato bien desarrollado, lo que les 

permite seleccionar muy bien su dieta, vegetariana en 

gran medida. Se alimentan de frutas o del néctar de 

las flores y su dentadura está especialmente adaptada 

para romper la piel de las frutas. En muchas ocasiones 

los frutos son golpeados o aplastados para sorber el 

zumo. Mientras que los gigantes murciélagos se ven 

obligados a detener su vuelo para comer, los más 

pequeños pueden quedarse suspendidos en el aire 

mientras aletean frente a un fruto o una flor como lo 

hace un colibrí. 

Disponen de unos ojos grandes y de una visión 

bien desarrollada de la que dependen para orientarse, 

por ende, no desarrollaron el fenómeno de la 
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ecolocación. Sólo la especie frugívora Rousettus 

aegyptiacus de Egipto desarrolló un sistema 

rudimentario de ecolocación para orientarse en lugares 

de mucha oscuridad. 

Sus orejas son sencillas, sin estructuras 

complejas como tragus, antitragus o rebordes 

complejos en las orejas. Son generalmente muy 

gigantes, pueden medir hasta dos metros de 

envergadura:2 Como ejemplo tenemos el Zorro volador 

filipino (Acerodon jubatus) es un murciélago 

megaquiróptero de la familia Pteropodidae. Esta 

especie es endémica de Filipinas se encuentra 

ampliamente distribuida allí. Estos murciélagos suelen 

colgarse de las ramas de árboles de madera dura, en los 

bordes de los acantilados o en pendientes empinadas e 

inaccesibles. Su principal enemigo es el hombre quien 

lo persigue para aprovechar su carne. 

Se utilizan además sus heces fecales y su orina 

(que constituyen el guano) como abono para los 

cultivos de plantas de toda clase. 

El otro grupo de murciélagos corresponde a los 

microquirópteros (Suborden Microchiroptera), son 

murciélagos que se distribuyen por todo el planeta. En 

                                                           
2   La envergadura se mide de una punta del ala al otro extremo con las alas abiertas. 

NDA 
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América ocupan casi todo el continente. Están 

presentes en todos los ecosistemas. tienen orejas 

complejas con una estructura alargada o redondeada el 

tragus o simplemente trago y antitrago, o ambos que 

actúan a manera de antenas para la recepción de ondas 

sonoras en el fenómeno de la ecolocación que consiste 

en la orientación mediante ondas sonoras. 

Su diferencia con los megaquirópteros estriba en, 

no solamente el tamaño, sino en otras características 

morfológicas; existen megaquirópteros tan pequeños 

que son superados en tamaño por microquirópteros 

muy grandes. Se deduce, entonces, que no es el tamaño 

solamente el factor que determine si es o no un 

microquiróptero; ya que existen por lo tanto otras 

características, como la forma de volar, son de vuelo 

rápido, vuelan bajo, presentan aleteos rápidos, se 

confunden fácilmente con el vuelo de mariposas 

grandes. Mientras los megaquirópteros son de hábitos 

diurnos o vespertinos, los microquirópteros prefieren 

los hábitos vespertinos o las horas de la noche o la 

madrugada antes de salir el sol. 

Por lo anterior podemos deducir que lo que les 

permitió ubicarse en este rango de sombras fue la 

tendencia a la predación o el aprovechamiento del 

nicho ecológico que por circunstancias de disminución 
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de la radiación quedó disponible y los murciélagos, ni 

cortos ni perezosos se acomodaron allí. Tuvieron, eso 

sí para lograrlo, qué desarrollar y adecuar el sentido de 

la audición, para detectar, sin tener que utilizar la 

visión, los obstáculos o la captura de alimento y sus 

demás actividades biológicas.  

A este fenómeno se le llama Ecolocación. Así, 

pues que nada es gratuito en la Naturaleza, todo tiene 

su razón de ser; de lo anterior se deduce que los 

murciélagos no son ciegos como se suele pensar 

siempre por el hecho de poseer hábitos nocturnos.  
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2. 1. El sonar 

 

El sonar es un mecanismo, más que una 

herramienta para calcular las diferentes profundidades 

del mar o la distancia a la que ha caído un rayo. Es un 

mecanismo que el hombre utiliza como herramienta en 

la navegación sea aérea o marítima. Incluso para medir 

el grueso de una columna conociendo su densidad, o 

también para medir la profundidad del suelo en un lugar 

determinado.  

¿Cómo funciona? 

Muy sencillo… calculemos la distancia a la que 

cae un rayo en una tormenta. El rayo produce un 

relámpago que inmediatamente lo captan mis ojos. Yo 

sé en el aire el sonido se desplaza a 340 m/s. Si cuando 

veo el rayo cuento el número de segundos (5 segundos, 

por ejemplo), puedo calcular la distancia a la que cayó 

el rayo aplicando una fórmula sencilla. 

 

Velocidad = distancia   d  =  v x t  

            tiempo  

 

d = 340 m  x 5 S   =  1 700 m 

  S 

   d =  1 700 m   
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Como podemos verlo, el rayo cayó a una 

distancia de 1 700 metros. Este es un evento aislado que 

da sólo un dato. Si yo necesito, en una noche 

tormentosa, saber si la tormenta se aleja o se acerca con 

respecto del punto donde estoy yo como observador, 

necesito mínimo efectuar dos eventos, un evento inicial 

(Ei) y un evento final (Ef). 

Si miramos la diferencia entre los dos tiempos de 

los eventos y vemos que el tiempo entre cada evento 

aumenta podemos deducir que la tormenta se aleja, 

pero si el tiempo es cada vez menor es porque la 

tormenta se está acercando. 

No es necesario resolver el problema planteado 

con la fórmula anterior para solucionar la necesidad de 

calcular la distancia, con sólo analizar los tiempos de 

los eventos consecutivos es suficiente para saber si el 

objeto se aleja o se acerca al observador.  

La onda es lanzada hacia delante del observador, 

esta choca contra un obstáculo y rebota o se refleja y es 

captada por el observador nuevamente en un tiempo t 

(Evento 1). Luego repite el acto enviando una segunda 

onda que tarda en regresar al observador otro tiempo t’ 

(Evento 2). Si se está acercando al obstáculo el tiempo 

debe ser menor. Porque la onda va y viene en menor 

tiempo. Aplicado a una presa acechada por un 
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murciélago, si el tiempo es menor es porque se está 

acercando a la presa, pero si el tiempo es mayor es 

porque la presa se aleja, ha emprendido la huida. 

El conjunto de eventos (Evento 1, 2, 3, 4…) 

crean una secuencia que permiten dar información 

continua de distancias y como es un número de eventos 

en el tiempo, se define como frecuencia. Y además son 

un número elevadísimo de ondas por segundo, entonces 

estamos hablando de frecuencias muy altas. 

Lo anterior reza para un obstáculo o una presa, 

pero el murciélago está enviando ondas 

simultáneamente al obstáculo, a la presa y a múltiples 

objetos del entorno, luego el murciélago tiene que ser 

un mago para atender tantos eventos al mismo tiempo. 

Así, pues funciona el asunto, En síntesis:  

Evento 1 Una fuente emite una onda sonora 

choca en la superficie u obstáculo O y regresa a la 

fuente en un tiempo t 

Evento 2 la fuente emite una segunda onda que 

repite el ciclo ya sea en mayor o menor tiempo. 

Evento 3 la fuente repite nuevamente el ciclo en 

un tiempo 3 sea mayor o menor y así sucesivamente. 

Las diferencias en los tiempos, pues, definen si el 

murciélago se está acercando o se está alejando del 

punto O así funciona el sonar. Los barcos lo utilizan 
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para calcular la profundidad del mar. La velocidad de 

la onda sonora en el agua es mayor que en el aire: 1 593 

m/s y en la madera de 3 700 m/s. a temperatura 

ambiente: 25°C. 

Muchos investigadores aducen que el 

mecanismo es un radar, cuán lejos están de la realidad, 

el radar funciona con otro tipo de ondas, las ondas de 

radio. Es este un sistema que utiliza ondas 

electromagnéticas en la medición de longitudes como 

distancias, altitudes, direcciones y velocidades de 

objetos estáticos o móviles como las aeronaves, barcos, 

vehículos motorizados. 

Además, formaciones meteorológicas, inclusive 

el propio terreno.  

¿Cómo funciona? 

Su funcionamiento se basa en la emisión de un 

impulso de radio, que llega al objetivo, se refleja en él 

y se recibe típicamente en la misma posición del 

emisor.  

A partir del "eco" se puede extraer mucha 

información. El uso de ondas electromagnéticas con 

diversas longitudes de onda permite detectar objetos 

más allá del rango de otro tipo de emisiones como la 

luz visible y el sonido.  
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Entre sus ámbitos de aplicación tenemos la 

meteorología, el control del tráfico aéreo y terrestre y 

gran variedad de usos militares. 

El radar es la aplicación del sistema ocular de los 

sapos. Basta con moverle la presa en frente de sus ojos 

para que la detecte. Si esta no se mueve, no la ve. 

 

2.2. La ecolocación 

Es el mecanismo que utilizan los murciélagos 

para orientarse haciendo uso del sistema Sonar. 

Locación mediante el eco. 

Para ello han desarrollado desde el punto de vista 

evolutivo todo un aparato biológico perfectamente 

sincronizado, muy bien diseñado. Dada la necesidad se 

vieron obligados a inventarse un sistema que no 

necesitara luz ordinaria para detectar el entorno, para 

ver sin luz, lo que les ha permitido cumplir, con suma 

eficacia, todas las actividades biológicas.  

El término ecolocación viene del prefijo eco, (del 

latín echo), y este del griego (ἠχώ ēchṓ 'eco'), y el latín 

locatĭo, que significa ‘posición’ y es la capacidad que 

poseen algunos animales de reconocer su entorno 

utilizando la emisión de sonidos (ondas sonoras) y la 

interpretación del eco que los objetos a su alrededor 

producen, el término Ecolocación es un término creado 
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en 1938 por Donald Griffin, quien fue el primero en 

demostrar, de una manera concluyente, su existencia en 

los murciélagos y otros animales. 

Varios mamíferos poseen esta capacidad, los 

murciélagos del orden Chiroptera, en su gran mayoría, 

las especies del orden la utilizan; al igual que la familia 

Delphinidae de los delfines y los cachalotes (Physeter 

macrocephalus).  

Las aves que utilizan este mismo sistema para 

desplazarse en el interior de las cuevas sin visibilidad 

son los guácharos (Steatornis caripensis) y también los 

vencejos y las salanganas de la familia Apodidae, 

especialmente la salangana papú (Aerodramus 

papuensis). Y las lechuzas. 

 

El sonar de los barcos y submarinos está basado 

en este principio. Recientemente, se han realizado 

estudios sobre la capacidad de la ecolocación en los 

humanos, pero dichos estudios carecen de fundamento 

científico. 
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3. Vampirismo 

Strigoi en occidente:3 

Y… ¿Qué es el vampirismo? 

No es más que el estudio de todo lo relacionado 

con los vampiros. Los mitos y leyendas que se han 

tejido en torno de ellos han desarrollado creencias que 

vistas a la luz de la razón no pasan de ser eso: mitos y 

leyendas. 

De entre todas las culturas existentes en el 

planeta no ha de faltar, al menos una, que no hable de 

vampiros, que no traiga a colación una historia 

relacionada con estos seres diabólicos, relacionados 

con demonios, maldiciones, seres sanguinarios que 

chupan la sangre de las personas desprevenidas; 

siempre hay una leyenda o un mito en qué creer. Aquí 

el personaje es el vampiro, el centro del tema que nos 

ocupa. Es un ser humano que se alimenta de sangre para 

mantener vivo su cuerpo enfermo. El término viene del 

alemán Vampir que significa chupador de sangre. 

Según el diccionario se define como “Cadáver que sale 

de la tumba en las noches para chupar la sangre de los 

vivos”. No se refiere a animal alguno el que se llamaría, 

no vampiro, sino hematófago por alimentarse de 

sangre, no por enfermedad. 

                                                           
3   Equivalen a los vampiros en el mundo occidental strigoaicǎ es el femenino. NDA 
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3. 1 Leyendas:  

 Se cree que son almas en pena de criminales 

o de personas muertas de repente. Personas 

que no alcanzaron a asimilar la muerte, les 

llegó de improviso. Es el caso de las víctimas 

de desastres naturales donde el cuerpo fue 

atrapado de inmediato, un derrumbe, un 

edificio que se viene al piso sin ningún aviso, 

un ataque por la espalda, en fin, cualquier 

muerte donde el muriente no logra asimilar el 

suceso. Podríamos incluir aquí a los 

desaparecidos, los cuales están en continua 

zozobra, ellos no saben en qué momento van 

a ser sacrificados, las energías que liberan 

estas víctimas impregnan el ambiente que 

queda marcado, señalado, ambiente en el cual 

se presentarán, más adelante las conocidas 

apariciones, allí la energía toma forma y se 

deja ver por instantes, son las famosas 

visiones de las que se habla continuamente. 

Se ha demostrado que en lugares donde se ha 

sufrido y se ha padecido algún dolor, angustia 

u otro tipo de sufrimiento como en hospitales, 

manicomios o cárceles los sufrientes no 

mueren tranquilos, por tanto, sus almas no 
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logran el reposo en el más allá y quedan en 

una especie de limbo esperando a que algún 

vivo humano le extienda la mano y le ayude a 

bienmorir. A descansar en paz, a encontrar el 

descanso eterno. Por tal motivo ocurren 

apariciones, visiones, se escuchan ruidos, 

dicen que espantan, asustan a los mismos 

vigilantes, es el pan de cada día. 

 

 Los suicidas o los atacados por vampiros se 

dice que se transforman en uno de ellos. Se 

cree, en muchas culturas, que los suicidas se 

adelantan a la muerte, mueren antes del 

tiempo que, según su creencia religiosa Dios 

le tenía señalado el momento de su muerte, 

pasan el túnel luminoso y son devueltos por 

la Divinidad porque no era su día. Como su 

cuerpo queda inservible no podrá ser ocupado 

nuevamente por su Espíritu, luego el alma 

quedará como el judío errante vagando entre 

el umbral con el más allá. Se les conoce como 

“almas en pena”. Cuando por circunstancia 

alguna ocupan su cuerpo quedan convertidos 

en muertos vivos con un cuerpo que tienen 

qué alimentar y salen en las noches en busca 
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de víctimas que los provean del elemento 

básico que es la sangre, por tal motivo quedan 

convertidos en vampiros. 

 

 Los que no han tenido un entierro digno o 

cristiano no hallan reposo, al no encontrarlo, 

vagan por las noches manteniendo activo el 

cuerpo alimentándolo con sangre humana o 

de animal. Y como siempre, la víctima 

termina convirtiéndose en uno de ellos, quien 

continuará haciendo lo mismo. 

 

Se dice de la leyenda que esta no es más que la 

verdad disfrazada de mentira. 

Según las leyendas los vampiros dejan sus 

tumbas, mausoleos o criptas en horas del anochecer y 

se marchan en busca de víctimas que les aportarán 

sangre para alimentarse y mantener sus cuerpos vivos. 

Se dice que las personas más susceptibles al ataque de 

un vampiro son las rubias pelirrojas, Existen unos 

factores que originan leyendas y estos son los entierros 

prematuros donde sepultan a una persona viva. El hurto 

de cadáveres y enfermedades como la porfiria y la 

talasemia, tema que abordaremos más adelante. De 


