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Introducción

Este  documento  contiene  todos  los  artículos  de  Preguntas  Muy  Frecuentes 
(Frecuently Asked Questions) publicados en el sitio web Noctalium, su objetivo es brindar 
información básica a quienes se acercan a la comunidad de vampiros reales por cualquier 
razón, ofreciendo un panorama general sobre vampirismo real y sobre dicha comunidad. 

Desde su publicación inicial los artículos han experimentado varios cambios debido a 
continuas revisiones, la última de ellas fue significativa y motivó profundas modificaciones 
de  contenido  y  redacción,  por  lo  que  la  mayoría  de  ellos  llevan  la  denominación 
unificadora V2.0, para distinguirlos de versiones anteriores. 

Por otra parte, cabe señalar que el artículo FAQ Vampiros Reales se encuentra en su 
versión 2.1, mientras que el artículo  FAQ Noctalium Sitio Web se publica aquí al mismo 
tiempo que en Noctalium, siendo la primera versión, 1.0. Por último, el documento que 
están leyendo en este momento y que agrupa a todos los artículos FAQ, se publica en su 
quinta edición y lleva la denominación V2.2.

Los artículos reflejan tan solo los puntos de vista del autor sobre estos temas, no son 
ni pueden ser una “guía oficial” de ningún tipo sobre vampirismo real ni nada semejante, 
porque si  algo caracteriza a la comunidad es su diversidad, también en relación a las 
diferentes visiones sobre la condición de vampiro real. El aspecto positivo y constructivo 
de realizar artículos FAQ es generar un sano debate, así como potenciar la búsqueda 
personal y colectiva de todas aquellas personas que se identifican con el término “vampiro 
real”. Funcionan con un simple sistema de preguntas y respuestas, las que nunca pueden 
ser  absolutas  ni  definitivas  para  cada lector,  cada uno sabrá  que debe tomar  de las 
respuestas para enriquecer su búsqueda.

No existe nada “oficial” en la comunidad de vampiros reales, no hay reglas específicas 
que seguir respecto a los temas tratados en los artículos. Aliento a todos los lectores a  
ejercer su propia capacidad de análisis,  a usar sus propias ideas, investigar,  sumar o 
descartar cada elemento que encuentren según su propio criterio. Porque esa es la única 
forma de estar cada día más cerca de algo parecido a una verdad personal, que nunca 
puede ser reglamentada solamente escribiendo artículos.

Mistwolf, 11 de enero del 2017.
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FAQ Vampiros Reales V2.1

1- ¿Qué es un Vampiro Real?
Es una persona que posee una necesidad adicional de alimentación, necesaria para 

mantener un adecuado estado de bienestar general a nivel físico, mental, y espiritual. Un 
vampiro  real  suma  a  la  alimentación  normal  en  cualquier  ser  humano  una  extra, 
consistente  en sangre,  energía  sutil,  o  ambas,  lo  que puede ser  tomado de diversas 
fuentes.  Esta  necesidad  es  estructural  a  la  condición  de  vampiro  real  y  de  carácter 
permanente, una persona con dicha condición necesita alimentarse de esa forma especial  
continuamente para sustentar su estado de bienestar, ya que por alguna razón todavía 
desconocida le es imposible obtenerlo y conservarlo como lo haría una persona común.  
La necesidad de una nutrición adicional es lo que diferencia a un vampiro real de una 
persona que no lo es.

2- ¿Los vampiros reales son inmortales?
No, no lo somos. Somos mortales como cualquier otro ser humano, el único vampiro 

inmortal  es  el  que  hallamos  en  mitos,  leyendas,  películas  y  literatura  de  fantasía 
vampírica, el cual a diferencia de nosotros no es real. Hasta ahora nadie ha aportado 
pruebas  fehacientes  de  que  los  vampiros  de  ficción  o  los  vampiros  o  reales  sean 
inmortales, tampoco hay pruebas de que exista la inmortalidad física para ningún ser vivo. 
Eso es solo un mito, una fantasía.

3- ¿Cuánto tiempo puede vivir un vampiro real siendo un vampiro real?
Por lo que sabemos toda la vida. Desde que se manifiesta el Despertar hasta que 

mueres, los vampiros reales vivimos en cuerpos humanos y ser como somos no cambia 
eso, el tiempo de vida es el de cualquier persona: naces, vives y mueres. No hay pruebas 
de que un vampiro real viva más ni menos que el común de las personas.

4-  ¿Los  vampiros  reales  tienen  fantásticos  poderes  sobrenaturales,  como 
transformarse en murciélagos o niebla, volar, controlar mentalmente a las personas, 
etc., tal como se describe en las películas o libros sobre vampiros?

No a todo eso. Tampoco dormimos en ataúdes, tememos la visión de un crucifijo, ni 
estallamos en llamas ante la luz solar. No somos alérgicos al ajo solo por ser vampiros 
reales,  no  tenemos la  fuerza y  agilidad de veinte  hombres,  etc.  Nada de todos esos 
tópicos del vampiro de las películas y sagas literarias se aplican a nosotros. Sí es cierto  
que podemos tener  algunos de nosotros cierta  sensibilidad sensorial  y  extrasensorial,  
pero las personas que no son vampiros reales también pueden tenerlas y cultivarlas, en 
igual o mayor grado que un vampiro real. También se han reportado casos de vampiros 
reales  con  reflejos  inusualmente  buenos,  por  ejemplo.  Pero  no  creo  que  eso  pueda 
tomarse como un atributo del vampirismo real sino como casos aislados, no hay pruebas 
de que mayores reflejos se relacionen directamente con la condición de vampiro real. Y 
por supuesto no existe nada como en las películas, yo he conocido muchas personas que 
no son vampiros reales y sin embargo poseen mayores reflejos, fuerza y agilidad que el 
promedio  de  las  personas,  gracias  a  tener  una  genética  que  las  da  un  cuerpo 
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excepcionalmente  bien  desarrollado  o  por  dedicarse  intensamente  a  una  práctica 
deportiva, por citar dos causas posibles. Los vampiros reales no somos esas criaturas 
súper  poderosas,  dignas  de  las  mejores  películas  de  Hollywood,  somos  personas 
comunes y corrientes con una condición especial.

5- ¿Un vampiro real es un cadáver viviente, un no vivo, una criatura a medio 
camino entre la muerte y la vida?

No, los vampiros reales somos seres humanos vivos. Solo el vampiro de la ficción y  
las  leyendas puede ser  un  cadáver  viviente;  como por  ejemplo  Drácula,  del  libro  del 
mismo nombre de Bram Stoker, o Lestat, de las Crónicas Vampíricas de la escritora Anne 
Rice. Los vampiros reales podemos estar vivos o muertos como cualquier ser humano, 
pero no estar a medio camino entre ambos estados físicos. Ningún ser humano, vampiro  
real  o no, puede ser un “cadáver viviente”.  Se está vivo o se está muerto,  es así de 
simple.  Ser  un  cadáver  viviente es una contradicción en los  términos,  es  físicamente 
imposible, solo ocurre en mitos y películas sobre vampiros.

6- ¿Un vampiro real puede convertir a otro ser humano en un vampiro real?
No, no creo que eso sea posible. Y es el consenso general de la comunidad que no 

es posible la conversión de “ser humano no vampiro real”, a “ser humano vampiro real”. Y 
aunque fuera posible sería perjudicial para la salud de la persona, porque experimentaría 
síntomas negativos de salud propios del vampirismo real que antes no padecía. Algunos 
seres humanos son vampiros reales y otros no, no sabemos todavía porque ocurre esto 
pero  sabemos  así  es,  no  se  trata  de  algo  que  uno  elija  usando  algún  método  de 
conversión.

7- ¿Existe una fórmula, un ritual, o un hechizo para convertir en vampiro real a 
una persona que no lo es?

No creo que eso exista. Todo lo que he escuchado al respecto son puras mentiras y 
engaños basadas en pseudo rituales de tipo mágico-religioso-espiritual,  o en leyendas 
urbanas  pseudo  científicas,  sin  ninguna  prueba  concreta  en  ambos  casos.  No  hay 
fórmulas, rituales o hechizos para “ser”, eso no es algo que uno compra o adquiere de 
manera  artificial.  Hasta  ahora  nadie  ha  aportado  pruebas  fehacientes  de  que  dicha 
fórmula, ritual o hechizo exista, ni brindado evidencias sobre cómo funcionaría algo así.

8- ¿La sangre de un vampiro real es especial? ¿Convierte a otros en vampiros?
No hay ninguna prueba de que la sangre de un vampiro real sea distinta a la de un 

ser humano que no lo es, ni de que pueda utilizarse para convertir a otros en vampiros 
reales. Beber la sangre de uno o estar en contacto con esta de cualquier otra forma no te 
convertirá en vampiro real. El atribuir a la sangre un poder de conversión es una idea 
tomada de las populares fantasías sobre vampiros, no es más que un reflejo del poder 
simbólico de la sangre hallada en mitos y leyendas, algunas de las cuales incluso no 
están relacionadas directamente con vampiros. La sangre como medio que contiene el  
alma, el espíritu, o los atributos personales de los vivos, es una idea muy extendida en  
muchas culturas antiguas. Por eso en la antigüedad beber la sangre derramada de los 
enemigos en batalla era considerado como una forma de apropiarse de sus atributos 
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como guerreros. ¿Tu enemigo era valiente y sabía luchar bien? Nada mejor que beber su 
sangre para que esas virtudes pasaran a ti. Pero no ocurre nada de eso con la sangre de 
un vampiro real.

9- ¿Se necesita tener sexo con un vampiro real para convertirse en uno?
No, por supuesto que no. Tocar a un vampiro real, estrecharle la mano, besarlo o 

tener  relaciones  sexuales  con  éste/ésta,  no  te  convertirá  en  un  vampiro  real.  Si  una 
persona te dice que eso es posible y trata de convencerte para que tengas relaciones 
sexuales con él/ella, entonces ten la seguridad de que lo único que pretende es abusar 
sexualmente de ti o que no está cuerdo/a, o ambas cosas.

10- ¿Existe alguna droga que pueda consumir para convertirme en un vampiro 
real?

Ser un vampiro real no tiene nada que ver con el consumo de drogas. No puedes 
“ser” lo que sea simplemente consumiendo drogas. Eso además es perjudicial  para la 
salud humana, tanto si hablamos de sustancias consideradas ilegales como la cocaína o 
la heroína, como si se trata de drogas legalizadas, el tabaco y el alcohol por ejemplo.  
Consumir drogas solo va a producirte adicción y dependencia de una sustancia, además 
de un sinfín de problemas familiares, laborales, sociales, económicos, etc. Demasiados 
problemas y ninguna solución para tu vida. Consumir drogas va a alejarte de la realidad 
en lugar de ayudarte a vivir en esta y ser feliz siendo como eres, seas un vampiro real o  
no. Los vampiros reales buscamos respuestas a nuestra condición y para ello creemos 
que es mejor cuidar nuestra salud física y emocional, consumir drogas solo puede ser un 
impedimento  para  la  búsqueda de la  verdad acerca de nosotros  mismos.  Huir  nunca 
ayuda a SER. Huir es NO SER.

11- ¿Dónde puedo estudiar para convertirme en un vampiro real?
En ningún lugar. No puedes convertirte en un vampiro real, no existe tal conversión.

12-  Me  dijeron  que  el  vampirismo es  una  enfermedad,  he  escuchado  sobre 
enfermedades vampíricas como el Síndrome de Renfield, la Porfiria, el Vampirismo 
Clínico,  la  hematomanía,  el  Autovampirismo… ¿Acaso todas esas enfermedades 
conocidas por el hombre no explican perfectamente lo que tú llamas “vampirismo 
real”?

En  primer  lugar  hay  que  tener  en  claro  cuándo  hablamos  realmente  de  una 
enfermedad  o  síntoma  conocidos  y  cuándo  usamos  libremente  términos  tomados  de 
distintos  ámbitos,  como  la  psicología  y  la  psiquiatría  por  ejemplo.  Términos  que  no 
designan  enfermedades  investigadas  e  incluidas  en  manuales  de  salud  usados  por 
profesionales de la salud humana. Los dos más conocidos, que yo siempre menciono, 
son: el CIE-10 o Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial  
de  la  Salud  (OMS),  y  el  DSM-V  o  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de  Trastornos  
Mentales de  la  Asociación  Americana  de  Psiquiátrica  (APA).  Estos  son  términos  y 
enfermedades que puedes encontrar en el CIE-10 y el DSM-IV (con códigos CIE-10), los 
que han sido relacionadas por cualquier razón con el  vampiro de mitos y leyendas o  
incluso  con  vampiros  reales,  con  sus  correspondientes  códigos  de  identificación.  He 
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incluido más de los que necesitaba, abarcando enfermedades con nombres similares o 
subcategorías, como por ejemplo en el caso de la Depresión y la Esquizofrenia.

CIE-10

Alteraciones visuales subjetivas (H53.1) Migraña (G43)

Anemias aplásticas y otras anemias (D60 a D64) Migraña sin aura (migraña común) (G43.0)

Anemias hemolíticas (D55 a D59) Migraña con aura (migraña clásica) (G43.1)

Anemias nutricionales (D50 a D53) Estado migrañoso (G43.2)

Carbunco (ántrax, A22) Migraña complicada (G43.3)

Cefalea (R51, Síntomas y signos generales) Otras migrañas (G43.8)

Cefalea (G44, Otros síndromes de Cefalea) Migraña, no especificada (G43.9)

Deficiencia de niacina (pelagra, E52) Porfiria eritropoyética hereditaria (E80.0)

Episodio Depresivo (F32) Porfiria cutánea tardía (E80.1)

Trastorno depresivo recurrente (F33) Otras porfirias (E80.2)

Esquizofrenia (F20) Rabia (A82)

Esquizofrenia catatónica (F20.2) Rabia selvática (A82.0)

Fetichismo (F65.0) Rabia urbana (A82.1)

Insomnio no orgánico (F51.0) Rabia, sin otra especificación (A82.9)

Lupus eritematoso (L93) Síndrome de Fatiga postviral (G93.3)

Lupus eritematoso discoide (L93.0) Trastorno esquizoide de la personalidad (F60.1)

Lupus eritematoso cutáneo subagudo (L93.1) Trastorno esquizotípico (F21)

Otros lupus eritematosos localizados (L93.2)
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DSM-IV

Esquizofrenia tipo catatónico continuo (F20.20) Trastorno depresivo mayor, episodio único, no 
especificado (F32.9)

Esquizofrenia tipo catatónico, episódico con 
síntomas residuales interepisódicos (F20.22)

Trastorno depresivo no especificado (F32.9)

Esquizofrenia tipo catatónico, episódico sin 
síntomas residuales interepisódicos (F20.23)

Trastorno depresivo mayor, recidivante, leve 
(F33.0)

Esquizofrenia tipo catatónico, episodio único en 
remisión parcial (F20.24)

Trastorno depresivo mayor, recidivante, moderado 
(F33.1)

Esquizofrenia tipo catatónico, episodio único en 
remisión total (F20.25)

Trastorno depresivo mayor, recidivante, grave sin 
síntomas psicóticos (F33.2)

Esquizofrenia tipo catatónico, otro patrón o no 
especificado (F20.28)

Trastorno depresivo mayor, recidivante, grave con 
síntomas psicóticos (F33.3)

Esquizofrenia tipo catatónico, menos de 1 año 
desde el comienzo de los síntomas de fase activa 
inicial (F20.29)

Trastorno depresivo mayor, recidivante, en 
remisión parcial (F33.4)

Trastorno esquizotípico de la personalidad (F21) Trastorno depresivo mayor, recidivante, en 
remisión total (F33.4)

Trastorno esquizoafectivo tipo bipolar (F25.0) Trastorno depresivo mayor, recidivante, no 
especificado (F33.9)

Trastorno esquizoafectivo tipo depresivo (F25.1) Insomnio primario (F51.0)

Trastorno depresivo mayor, episodio único, leve 
(F32.0)

Insomnio relacionado con... (F51.0)

Trastorno depresivo mayor, episodio único, 
moderado (F32.1)

Trastorno del ritmo circadiano (F51.2)

Trastorno depresivo mayor, episodio único, grave 
sin síntomas psicóticos (F32.2)

Trastorno esquizoide de la personalidad (F60.1)

Trastorno depresivo mayor, episodio único, grave 
con síntomas psicóticos (F32.3)

Fetichismo (F65.0)

Trastorno depresivo mayor, episodio único, en 
remisión parcial (F32.4)

Masoquismo sexual (F65.5)

Trastorno depresivo mayor, episodio único, en 
remisión total (F32.4)

Sadismo sexual (F65.5)

Todos estos términos no aparecen en el CIE-10 ni en el DSM-IV:  adicción a la 
sangre,  adicción  sanguínea,  autovampirismo,  BDSM,  enfermedades  vampíricas, 
fetichismo  de  la  sangre,  fetichismo  sanguíneo,  fetichismo  vampírico,  hematodipsia, 
hematodixia,  hematofilia,  hematomanía,  Síndrome  de  Auto  Mutilación,  Síndrome  de 
Renfield,  vampiro,  vampirismo,  vampirismo  emocional,  vampirismo  clínico,  virus 
vampírico, Virus V5, Virus K-17.

¿Y para qué citar aquí esta farragosa lista de enfermedades? Por varias razones: 
para saber que realmente existen, que poseen un nombre determinado y no cualquiera 
que se nos ocurra, y que son el resultado de investigaciones médicas a nivel profesional e 
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internacional.  Los  nombres  de  las  enfermedades  citadas  fueron  el  corolario  de  la 
investigación  sobre  cada  una  de  ellas,  el  resultado  final  de  la  investigación  sobre  la  
manifestación  y  desarrollo  de  una  enfermedad  determinada.  Mientras  que  cuando  se 
habla  de  “autovampirismo”,  “Síndrome  de  Renfield”,  “vampirismo  clínico”,  o 
“enfermedades  vampíricas”,  solo  hay  un  nombre  y  nada  de  investigación  verdadera 
detrás. Entre ambos usos de términos existe la misma diferencia que entre un vampiro de 
leyenda y un vampiro real, una diferencia abismal.

Si  buscas  en  internet  verás  que  respecto  al  CIE-10  la  fotofobia  está  asociada  a 
Alteraciones visuales subjetivas (H53.1), la fotosensibilidad no es una enfermedad sino 
una  reacción  exagerada;  la  catalepsia,  cataplexia  o  cataplejía  está  asociada  a  la 
Esquizofrenia catatónica (F20.2); el fetichismo de la sangre no existe como enfermedad 
sino el  fetichismo definido en forma general,  Fetichismo (F65.0); cuando se habla de 
fetichismo de la sangre se hace referencia a que el fetiche lo constituye específicamente 
la sangre, porque muchas otras cosas pueden funcionar como tal, sin embargo no existe  
una enfermedad llamada “fetichismo de la  sangre/sanguíneo”.  El  Síndrome de Fatiga 
Crónica  está  relacionada  con  el  Síndrome  de  Fatiga  Postviral  (G93.3),  y  el  llamado 
habitualmente  Trastorno  esquizotípico  de la  personalidad  puede relacionarse con dos 
nombres  dentro  del  CIE-10,  el  Trastorno  esquizoide  de  la  personalidad  (F60.1) y  el 
llamado Trastorno esquizotípico (F21).

Si  bien  se  contempla  las  adicciones,  (F10-F19)  Trastornos  mentales  y  de  
comportamiento  debidos  al  consumo  de  psicotrópicos,  no  existe  una  enfermedad 
específica  que  involucre  adicción  al  consumo  de  sangre.  BDSM  son  las  siglas  de 
Bondage  Disciplina  Sado  Masoquismo,  o  también  Bondage,  Disciplina  y  Dominación,  
Sumisión  y  Sadismo,  Masoquismo;  una  serie  de  prácticas  sexuales  que  ni  siquiera 
constituyen  una  enfermedad  pero  que  han  sido  relacionadas  con  la  práctica  del 
vampirismo real y el fetichismo sanguíneo sin un fundamento verdadero. Hematodipsia, 
hematodixia,  hematofilia  y  hematomanía,  con  significado  de  una  adicción,  manía  o 
compulsión  por  la  sangre,  no  aparecen  en  ninguno  de  los  dos  manuales  ni  en  el 
diccionario de la RAE. El Síndrome de Automutilación tampoco existe como una patología 
específica, aunque en el capítulo Causas extremas de morbilidad y de mortalidad figuran 
las causas con códigos X60 a X84,  Intoxicaciones voluntarias,  donde se menciona el 
envenenamiento,  ahorcamiento,  ahogamiento,  disparo  de  armas,  uso  de  material 
explosivo o de objetos cortantes, etc., todos ellos para autoinfligirse daño. Es decir, son 
causas  de  muerte  y  no  enfermedades  como  pueden  ser  la  gripe,  la  malaria,  o  la 
esquizofrenia.

Si una persona decide envenenarse no sufre de “venenomanía”, quizás tenga alguna 
enfermedad mental que lo lleve a cometer tal acto, pero no decimos entonces que sufre 
de  “venenismo clínico”,  “fetichismo venenoso”  o  “Síndrome de Borgia”,  en  pretendido 
homenaje a la fama (no comprobada) de Lucrecia Borgia como envenenadora. Sucede lo 
mismo  en  el  DSM-IV  respecto  a  enfermedades  mentales  asociadas  al  vampirismo, 
cualquiera sea el tipo del que hablemos.

El  Síndrome de  Renfield  no  es  más  que el  nombre propuesto  para  un  síndrome 
descrito  por  el  psiquiatra  Richard  Noll  en  su  libro  “Los  vampiros,  hombres  lobo,  y  
demonios. Informes del Siglo XX en la literatura psiquiátrica”, de 1992. En éste se habla 
de vampirismo clínico como de un conjunto de fenómenos poco comunes relacionados 
con el concepto de vampirismo: necrofagia, necrofilia, necrosadismo, consumo de sangre. 
Noll cita las cuatro fases del síndrome y propone el nombre en honor al personaje de la 
novela  Drácula,  de  Bram  Stoker.  Y  eso  es  todo,  no  hay  nada  más  que  un  nombre 
propuesto; ninguna enfermedad catalogada como tal por la OMS o la APA. Y dudo mucho 
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que alguna vez exista una enfermedad con un nombre así en cualquier manual de salud 
que pretenda tener un mínimo de seriedad, pues solo serviría para estigmatizar a una 
persona, pero no para curarla.

No  hay  nada  con  la  palabra  vampiro  o  sus  derivaciones,  nada  de  todo  esto:  
autovampirismo, enfermedades vampíricas, fetichismo vampírico, vampirismo, vampirismo 
emocional, vampirismo clínico, virus vampírico. Por supuesto no aparecen los dos virus 
vampíricos falsos y de ficción, el V5 que se promocionaba desde el sitio web  Estudios 
Vampíricos y el K-17 de la película Reino de la oscuridad. Y no es que piense que estos 
dos manuales de salud son perfectos; por el contrario, han recibido muchas críticas y se 
han señalado graves falencias en su redacción. Pero aun así no es razonable difundir por 
la red la existencia de supuestas “enfermedades vampíricas” que ni siquiera existen como 
tales. ¿El vampirismo real es una enfermedad? No lo sé, en ese caso tarde o temprano se 
descubrirá, mientras tanto lo mejor es no inventar enfermedades ficticias con pomposos 
nombres pseudocientíficos, o simplemente extraídos de la literatura vampírica.

 

13- Entiendo lo que comentas sobre las enfermedades que se han relacionado 
con los vampiros del mito e incluso con vampirismo real, pero eso no descarta que 
este último pueda tratarse de una enfermedad todavía no descubierta por la ciencia.  
¿No es verdad?

Tienes toda la razón. Quizás algún día descubramos que es una enfermedad de algún 
tipo, física o mental.  Sin embargo eso no ha sucedido todavía y recurrir  a términos o 
enfermedades inventadas no va a mejorar el panorama. No es la forma en que vamos a 
encontrar  ninguna  verdad  importante,  que  no  sepamos la  respuesta  no  significa  que 
podamos inventarla a nuestro gusto y placer. No es eso lo que hacen los profesionales de  
la salud para investigar y definir posibles enfermedades todavía desconocidas, con el fin 
de incluirlas en manuales de salud usados diariamente en todo el planeta. Imagina a un 
grupo de científicos reunidos diciendo algo como esto: “Bueno, últimamente hay mucha 
gente muriéndose por allí después de escupir bastante sangre. No perdamos tiempo en 
investigar  porque  sucede  esto,  propongo  que  nos  dediquemos  a  buscar  un  nombre 
elegante con raíces literarias, uno que sea bonito e impactante. ¿Qué tal “Síndrome de las 
Camelias”,  en honor  al  personaje  del  libro  La Dama de las Camelias,  que muere de 
tuberculosis? Lo sé, esta nueva enfermedad no es tuberculosis, pero el nombre queda 
muy  bien.”  ¿Te  parecería  bien  que  los  médicos  se  dedicaran  a  esto?  Si  estuvieras 
muriéndote mientras escupes sangre, ¿te gustaría ser atendido por personas que buscan 
nombres en lugar de buscar una cura? En ese caso preferirías que se dedicaran con la 
mayor  seriedad a investigar  sobre tu  enfermedad,  ¿no es cierto? Porque ciertamente 
proponer enfermedades con nombres de personajes de libros de vampiros no parece ser  
una forma seria de definir posibles nuevas enfermedades.

14- La energía sutil, los chakras, la llamada manipulación energética… Todas 
esas cosas tampoco son términos ni ideas científicas, no designan nada que la 
ciencia  pueda  dictaminar  como  enfermedades,  síntomas,  condiciones  de  las 
personas, o fenómenos objetivos definidos desde el conocimiento científico actual. 
Y sin embargo tú hablas de todo eso en tú página, pero no te gusta que se utilice 
términos  como  Síndrome  de  Renfield  u  otros,  simplemente  porque  no  son 
reconocidos por la ciencia. ¿No es eso contradictorio?

El tratamiento que se le da a cada cosa es lo importante aquí. Y en esto debe primar 
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una cuestión de honestidad, más allá de si palabras o fenómenos son reconocidos por la  
ciencia  actualmente;  se  trata  de  CÓMO  es  considerado  un  tema.  Si  algo  ha  sido 
estudiado y reconocido por la ciencia tienes todo el derecho a decirlo, pero si solo usas 
términos sin contenido real y lo llamas conocimiento científico, eso es lo malo. Tú puedes 
seguir creyendo, como en la Edad Media, que la Tierra es el centro del sistema solar, que 
solo  tiene  unos  4000  años,  o  que  la  evolución  no  existe  y  los  seres  humanos  no  
descendemos de los primates; a pesar de la abundante y concluyente evidencia en contra 
de esas afirmaciones. Tienes derecho a creer lo que quieras, pero entonces debes admitir 
que es una creencia y no un fenómeno comprobado a través del conocimiento científico.  
Eso es una cuestión de simple honestidad, imprescindible para tratar cualquier tema. 

Yo me considero una persona con creencias religiosas y las llamo de esa forma: 
“Creencias”.  No las llamo de otra  forma porque no poseo las pruebas que la  ciencia  
requiere  para  hablar  de  conocimiento  científico.  Acepto  que  es  así  y  soy  honesto  al 
respecto. No me invento un virus falso para luego no ofrecerte ninguna prueba, no recurro 
a terminología pseudo psiquiátrica/psicológica ya desactualizada, ni  utilizo nombres de 
fantasía literaria o neologismos impactantes para hablar de vampirismo real. No tengo la 
verdad al  respecto y lo admito,  eso va mucho más allá de un tratamiento científico o 
religioso de la información brindada. Algunas personas hablamos de nuestra experiencia 
con la llamada energía sutil, otras personas ni siquiera creen que dicha energía exista; 
pero  independientemente  de  la  postura  de  cada  uno  al  respecto  Noctalium  difunde 
información,  incluyendo todas las  posturas.  Yo  no te  impongo mis  creencias  como si 
fueran  verdades  comprobadas  por  el  conocimiento  científico  actual,  y  esa  es  una 
diferencia importante.

Lo que me parece mal es que se difunda información falsa, errónea, o se mienta lisa y 
llanamente, ya sea con intención o por simple ignorancia. El Síndrome de Renfield que se 
menciona  en  la  pregunta  nunca  existió  como  una  enfermedad  investigada  a  nivel 
internacional y profesional, mucho menos como una patología incluida en manuales de 
salud reconocidos ampliamente, no existe en ningún manual de salud de todo el planeta.  
Tú puedes decir que debería investigarse, o incluso afirmar que debería incluirse. Pero no 
puedes decir que es una enfermedad estudiada y catalogada en manuales de salud como 
una patología más conocida por el hombre, porque eso simplemente no es verdad y aquí  
no  hay matices  de interpretación,  así  como el  sol  asoma cada mañana por  el  punto 
cardinal conocido como Este y no por donde nos dé la gana a cada uno de nosotros.  
Todas  estas  cosas  se  relacionan  mucho  más  con  el  adecuado  tratamiento  de  la 
información que con una verdad absoluta acerca de cualquier tipo de vampirismo, o la 
llamada energía sutil.

15- ¿Los vampiros reales son fetichistas de la sangre?
Un vampiro real no es un fetichista de la sangre por su condición de tal, si lo es será  

por causas ajenas a dicha condición. Fetichismo de la sangre y condición vampírica son 
dos cosas distintas, aún si están presentes en la misma persona. Y hasta donde yo puedo 
ver y conocer los vampiros reales no practicamos un fetichismo de la sangre, aunque 
puede haber  quienes lo  hagan,  claro  está.  La  sangre  es  algo  que necesitamos para 
sustentar un adecuado estado de salud y no para satisfacer fantasías sexuales. De la 
misma forma que las personas no se excitan sexualmente solo por comer diariamente su 
almuerzo o cena nosotros no lo hacemos al consumir sangre, sencillamente una cosa no 
tiene nada que ver con la otra. Un fetichismo sexual relacionado con la sangre es una 
práctica  sexual,  no  una  necesidad  de  alimentación  que  repercute  directamente  en  tu 
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salud.

16- ¿Qué hay acerca de que el vampirismo/vampirismo real lo causa un virus?
Hasta ahora lo único que existe al respecto son leyendas urbanas sin ninguna prueba 

que las sustente. Es una de las llamadas  Teorías de Origen y como tal tiene puntos a 
favor y en contra, sin embargo no es la teoría más popular dentro de la comunidad de 
vampiros reales y no hay pruebas que la validen. Nadie ha aportado pruebas fehacientes 
sobre la existencia de un virus que cause la condición del vampirismo real o cualquier otro 
tipo de vampirismo del que se esté hablando, tampoco se ha brindado una explicación 
satisfactoria acerca de cómo un virus podría causar los síntomas de cualquier condición 
relacionada  con  vampirismo en  un  ser  humano.  Cuando  se  habla  de  vampirismo en 
sentido positivo siempre se le agregan cosas que una persona común no posee; así por 
ejemplo, al hablar de los vampiros de las películas se habla de inmortalidad física, belleza 
sobrenatural, fuerza y agilidad sobrehumana, poderes mentales como la telepatía, etc. Sin 
embargo los virus nunca hacen eso, no mejoran el cuerpo o la mente del portador. Muy 
por el contrario, lo que un virus hace es invadir un cuerpo y atacarlo, dañando su salud 
incluso hasta el punto de producirle la muerte.

El sitio web Estudios Vampíricos difundió durante años la falsa existencia de un virus 
llamado  V5,  pero  desde  allí  nunca  se  aportaron  pruebas  ni  explicaciones  sobre  las 
falencias  en  las  teorías  pseudocientíficas  brindadas.  Su  creadora,  la  ya  fallecida 
Catherene NightPoe, jamás les dio nada concreto y real respecto al Virus V5 a quienes 
accedían a su sitio;  sus orígenes, las supuestas aplicaciones médicas del  virus y las 
profecías  sobre  guerras  planetarias  entre  vampiros,  templarios  vampiros,  entre  otras 
delirantes ideas. Sin embargo causó un gran impacto en los ingenuos y un enorme daño 
emocional en quienes creyeron estar infectados por un virus inexistente. Hoy por hoy su 
influencia ha menguado, sus profecías nunca se cumplieron y todo quedó en la nada tras 
la  muerte  de  Catherene  NightPoe.  En  países  de  habla  inglesa  tiene  una  pésima 
reputación por todo el daño que causó en la comunidad de vampiros reales, su negación 
absoluta a dialogar y explicar sus teorías, las que en gran parte son un plagio de diversas 
fuentes, entre ellas una serie de televisión británica sobre vampiros llamada  Ultraviolet 
(1998). En su sitio ella hablaba de vampiros de fantasía, muy alejados de lo que es un 
vampiro real, pero la confusión que causó entra ambas ideas todavía perdura.

En Noctalium puedes encontrar más información sobre esta leyenda urbana en el 
artículo Sobre el  falso Virus V5. Por lo demás, no hay evidencias sobre un virus que 
pueda  causar  algo  siquiera  similar  al  vampirismo  real.  De  hecho  la  mayoría  de  los 
vampiros  reales  no  consideramos  nuestra  condición  como  una  enfermedad  ni  la 
experimentamos de esa forma.

17- ¿La condición de vampiro real es hereditaria? Por ejemplo: ¿Si mis padres 
son vampiros reales yo lo seré también? ¿Si yo lo soy también lo serán mis hijos?

No hasta dónde sabemos. Si bien es cierto que en una familia puede haber varios 
vampiros reales, también lo es que existen familias donde hay solo uno, o, por ejemplo, 
familias donde los hijos lo son y sin embargo sus padres no, o viceversa. Existe la Teoría 
de Origen que postula un origen genético para el vampirismo real, pero hasta ahora no 
hay ninguna prueba en ese sentido, de hecho no hay pruebas de que un vampiro real  
tenga una genética diferente al común de las personas.
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18-  ¿Los  vampiros  reales  tienen  colmillos  largos  como  en  las  películas  de 
vampiros?

No, tienen una dentadura normal como cualquier persona que no sea un vampiro real.  
Si alguno de ellos posee una particularidad en su dentadura puede deberse a factores 
genéticos por ejemplo, es decir causas perfectamente explicables y que no tienen nada 
que  ver  con  su  condición  de  tal.  De  ninguna  manera  puede  considerarse  algo 
excepcional, como poseer unos dientes un poco más largos de lo habitual, un fenómeno 
intrínseco al  vampirismo real.  Ni tampoco algo necesario;  si  consumes carne con una 
dentadura normal es suficiente para ingerirla, junto a la sangre que contiene. Y se puede 
carecer de todos los dientes si se trata de beber un elemento líquido como la sangre, si 
quieres beber un líquido simplemente lo bebes, al igual que haces con el agua o un jugo 
de naranja. De hecho alguno vampiros reales ni siquiera consumen sangre sino energía, 
¿de  qué  le  servirían  los  colmillos  a  un  vampiro  psi  que  consume  energía  de  las 
multitudes?

Colmillos largos = Vampiro, es una fórmula del cine de Hollywood muy apreciada por  
los fans del vampiro mítico, pero nada tiene que ver con vampiros reales. La idea en 
realidad  tiene  un  gran  simbolismo  sexual,  en  donde  el  acto  de  penetrar  la  piel  con 
colmillos es una metáfora de la penetración sexual. Y aquí el simbolismo sexual no tiene 
nada que hacer, quien necesita colmillos de película para hablar de vampirismo real no 
posee  la  verdadera  necesidad  de  consumir  sangre  de  un  vampiro  real,  solo  está 
exteriorizando a través de símbolos y tópicos su necesidad de fantasías vampíricas, de 
ficción y glamour de vampiros del cine, la televisión, y las sagas literarias.

19- ¿Los vampiros reales tienen alguna marca en el cuerpo que los identifique 
como tales? 

No que yo sepa. Se habla de que poseen una extrema palidez pero no todos los 
vampiros reales son pálidos ni de piel blanca; se menciona una mancha en forma de aro  
en los ojos pero existen muchas enfermedades que explican una anomalía ocular; hasta 
se habla de marcas o símbolos mágicos, lo cual ya es pura fantasía. Actualmente no hay 
evidencias  sobre  una  mancha,  señal,  signo,  o  marca  que  certifique  la  condición  de 
vampiro real, y a menos que alguien presente pruebas en contrario (y nadie lo ha hecho)  
lo cierto es que un vampiro real se parece mucho a cualquier persona que veas por la 
calle,  a  un  vecino  de  tu  edificio  por  ejemplo.  Personas  comunes  y  corrientes  en  su 
apariencia. Esto de “identificar” a un vampiro real tiene mucho que ver con la idea de 
identificar visualmente a un vampiro de las películas, a veces usando tópicos trillados 
como la palidez, los colmillos de vampiro, etc. Revela mucho más la necesidad de quien 
busca  identificar  algo  antes  que  una  diferencia  real  en  términos  de  visibilidad  entre 
vampiros reales y personas comunes; funciona también como un intento de fraudulenta 
legitimación usado muchas veces contra los ingenuos... “¡Hey! ¡Mira! Tengo esta mancha 
en el ojo/soy pálido, ¡soy un vampiro!”

20- ¿Los vampiros reales matan a seres humanos para conseguir la sangre que 
necesitan?

No, claro que no. Ser un vampiro real es poseer una condición llamada vampirismo 
real, no tiene nada que ver con matar, herir o lastimar a nadie. No somos agresivos ni  
violentos solo por ser vampiros reales; somos seres humanos, personas comunes con 
una condición especial, eso sí. No somos asesinos seriales en busca de víctimas a las 
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cuales desangrar, lo que corresponde más con la imagen estereotipada del vampiro mítico 
en  la  cultura  popular  antes  que  a  nuestra  realidad  cotidiana.  Los  vampiros  reales 
conseguimos sangre consumiendo carne o sangre animal, o bien a través de un Donante, 
una persona que sabe de nuestra condición y está dispuesta a donar un poco de su 
propia sangre para alimentarnos. Además esta donación de ninguna forma pone en riesgo 
la salud del donante o el vampiro real.

21- ¿Qué sucede si un vampiro real no tiene acceso a la sangre/energía que 
necesita?

En ese caso los síntomas de la condición se manifiestan más intensamente y la salud 
del  vampiro  real  se  resiente.  La  fotofobia,  fotosensibilidad,  problemas  digestivos, 
ansiedad, etc., cualesquiera sean los síntomas, se intensifican. Ocurre lo opuesto que al 
consumir sangre/energía, en donde estos se reducen o desaparecen temporalmente.

22- ¿Han hecho los vampiros reales un pacto con Satanás u otras entidades 
maléficas para convertirse en lo que son?

No,  ser  un  vampiro  real  no  tiene  nada  que  ver  con  hacer  pactos  maléficos  con 
ninguna  entidad  sobrenatural  de  cualquier  religión  o  creencia  conocida.  En  nuestra 
comunidad reina la diversidad en todo sentido, incluso respecto a creencias espirituales o 
religiosas. Existen vampiros reales con muchas diferentes creencias e incluso aquellos 
que son ateos. ¿Cómo podría un ateo hacer un pacto sobrenatural con una entidad en 
cuya existencia ni siquiera cree? Semejantes ideas generalmente provienen de personas 
o grupos muy ignorantes o fanatizados por sus propias creencias religiosas.

23- ¿Los vampiros reales deben realizar rituales satánicos, orgías, o sacrificios 
animales o humanos, como parte de su práctica del vampirismo real?

No, claro que no. Ser un vampiro real no implica realizar ningún tipo de ritual, orgía, o 
sacrificios de ningún tipo. Puedes ser un vampiro real ateo y no practicar ningún ritual.  
Puedes ser un vampiro real satanista y hacer rituales satanistas, pero incluir cualquier tipo 
de ritual en tu experiencia cotidiana del vampirismo real no es un requisito para serlo, ni  
determina  que  lo  seas.  El  vampirismo  real  no  es  algo  que  “practiques”  tal  como  se 
practica una creencia, es una condición que se manifiesta en tu vida y está contigo todo el 
tiempo, no es algo que tú decidas “practicar”. Piensa por ejemplo en un diabético, ¿crees 
que la insulina que consumen es una “práctica”? Claro que no, es una simple necesidad.  
La inclusión de cualquier ritual de tipo mágico-espiritual-religioso es independiente de la  
condición  vampírica,  una  elección  personal  de  cada  miembro  de  la  comunidad  de 
vampiros reales y no algo representativo de toda la comunidad. En cuanto a la práctica de 
una orgía o sexo grupal sucede lo mismo, nadie será un vampiro real más auténtico ni se 
convertirá en uno solo por experimentar dicha práctica sexual. Con los sacrificios sucede 
lo mismo, el sacrificio de un animal solo como parte de un supuesto ritual vampírico no es 
algo de lo que yo tenga conocimiento dentro de la comunidad de vampiros reales, ni creo 
que eso exista. Por otra parte, el sacrificio humano es un asesinato, un delito moral y 
legalmente condenable; los vampiros reales no somos asesinos. Todas esas prácticas no 
forman parte de ser un vampiro real.
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24- ¿Qué es el Despertar?
El Despertar es un proceso por el cual una persona adquiere la conciencia de ser un  

vampiro  real.  Como  tal  implica  cambios  físicos  y  emocionales  que  usualmente  son 
llamados síntomas, y que forman parte de la condición de vampiro real. Estos son varios: 
necesidad de consumir sangre o energía, dolor de cabeza, fotosensibilidad, cambio de un 
ciclo  diurno  a  un  ciclo  nocturno,  problemas  digestivos,  hipersensibilidad  sensorial  y 
extrasensorial, y otros. El Despertar sucede con frecuencia durante la adolescencia pero 
no siempre es así, también los síntomas y su manifestación varía para cada persona, 
pudiendo estar presentes solo algunos y con distinta intensidad y frecuencia de aparición. 
Cada Despertar es único aunque algunos síntomas son muy habituales. Además, cuando 
se habla de “síntomas” no se afirma en sentido patológico sino simplemente para referirse 
a la manifestación de la condición de vampiro real, todavía no está demostrado que sea 
una patología,  física  o  mental.  El  proceso del  Despertar  puede durar  días,  semanas, 
meses o años, e idealmente involucra adquirir la conciencia de ser un vampiro real, el  
desarrollo del potencial de su condición y el aprender a vivir con su nuevo estado. Para 
saber más sobre el tema puedes leer el FAQ Despertar.

25- ¿Un vampiro real consume solo sangre?
No. De hecho algunos ni siquiera consumen sangre sino energía, también llamada 

energía sutil. Los vampiros reales tenemos dos tipos de alimentación: en primer lugar la 
habitual en cualquier ser humano para sustentar su salud, en segundo lugar la que nos 
sustenta como vampiros reales.  Dentro de la primera encontramos los alimentos más 
comunes y corrientes que cualquier persona puede consumir: carne, leche, pan, huevos, 
queso, verduras, frutas, chocolate, helado, pescado, manteca, etc. Dentro de la segunda 
podemos mencionar sangre y/o energía. Ningún ser humano, vampiro real o no, puede 
sustentar adecuadamente sus necesidades energéticas consumiendo solamente sangre o 
energía  sutil.  Nuestra  alimentación  como  vampiros  reales  no  implica  descartar  la 
alimentación normal de cualquier ser humano, sino sumar a esta el consumo de sangre o  
energía.  Hasta  ahora nadie ha aportado pruebas fehacientes de que un vampiro real  
puede vivir normalmente consumiendo solo sangre o energía, ni brindado una explicación 
plausible de cómo esto sería posible.

26-  ¿No  es  peligroso  alimentarse  de  sangre?  Existen  enfermedades  que  se 
contagian a través de ella.

Sí,  consumir  sangre  puede  ser  una  actividad  peligrosa  sino  se  toman  las 
precauciones  necesarias  para  evitar  el  contagio  de  enfermedades  de  transmisión 
sanguínea, tales como HIV-Sida, Hepatitis, Sífilis, etc., así como también para prevenir 
heridas que supongan un riesgo para la salud. Por eso la práctica del consumo de sangre 
debe incluir todas las medidas de protección sobre la salud del Donante y del vampiro 
real; antes, durante, y después del consumo. Tales como análisis clínicos para descartar 
la  presencia  de  enfermedades de transmisión  sanguínea,  sobre  el  donante  así  como 
sobre el vampiro real; la utilización de material estéril descartable; la adecuada limpieza 
de la zona por la cual se extrae sangre, y otras. Desde la comunidad de vampiros reales 
desaprobamos  toda  actividad  que  ponga  en  riesgo  la  salud  de  las  personas  y 
aconsejamos tomar todas las medidas de higiene y seguridad relativas al consumo de 
sangre, por parte de vampiros reales y Donantes.
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27- He escuchado que hay vampiros reales que no consumen sangre. ¿Por qué 
se llaman vampiros reales entonces? Sino consumen sangre no son vampiros, ni 
reales ni nada… ¿verdad?

Existen diferentes opiniones al respecto dentro de la comunidad. Una de ellas es que 
los vampiros reales consumen sangre y que alguno de sus componentes físicos es lo que 
necesitan para su adecuado sustento, otra opinión es que en realidad lo que consumen es 
la energía presente en la sangre, energía sutil que se halla disponible en otras fuentes 
también. Por eso existe una clasificación de vampiros reales muy conocida de acuerdo a 
lo  que  consumen:  sanguine  (sangre),  psíquicos  o  psi  (energía),  e  híbridos  (sangre  y 
energía).  También  se  debate  cuál  sería  ese  componente  presente  en  la  sangre,  la 
existencia de la energía sutil y su presencia en la sangre, el cómo se incorporaría ésta al 
organismo físico o energético de los vampiros reales, si la energía sutil es algún tipo de 
materia  atómica,  subatómica,  un  fenómeno  electromagnético,  algún  tipo  de  materia 
desconocida,  etc.  Pero  hasta  ahora  ninguna  de  estas  preguntas  ha  sido  respondida 
satisfactoriamente, por lo cual muchos aspectos de la condición vampírica siguen siendo 
un misterio sin resolver.

Algunos aducen que en los mitos sobre vampiros estos consumen solamente sangre, 
pero en realidad este razonamiento falla por varias causas. En primer lugar el mito del  
vampiro  tiene  orígenes  en  prácticas  tan  antiguas  como  el  canibalismo,  es  decir  el  
consumo de carne y no solo de sangre. En segundo lugar, dentro de la misma práctica del 
canibalismo se le atribuía un valor metafísico a la carne y en especial a la sangre, como 
medio de transmisión de cualidades o energías no físicas. Quienes recurren a los mitos y  
leyendas sobre vampiros para pretender que un vampiro de fantasía o un vampiro real 
solo pueden ser tales mientras consuman únicamente sangre, suelen ignorar estas cosas;  
no todos los mitos vampíricos involucran únicamente el  consumo de sangre, a veces 
incluyen  el  consumo  de  carne  o  las  relaciones  sexuales  por  ejemplo,  con  todo  el 
simbolismo de intercambio de energía implícita en el acto sexual. Se suele olvidar que lo 
esencial del vampirismo como fenómeno no es tanto el medio presente para vampirizar 
sino el mismo acto de hacerlo.

Un vampiro no es un ser que solo consume tal o cual cosa, es en primer lugar un ser 
que canibaliza, que vampiriza, alguien que quita a otro ser algo: carne, sangre, energía 
física, energía sexual, energía emocional, espíritu, alma, voluntad, etc. De la misma forma 
lo que define a un carpintero no es un martillo o un serrucho, sino lo que con ellos puede 
hacer mediante su conocimiento como carpintero; es algo interior y no algo exterior. Así 
como  un  león  no  es  carnívoro  porque  consuma  carne  de  tal  o  cual  animal  sino 
simplemente porque consume carne.  Por  ello  es que otra  de las causas del  mito del  
vampiro es el  culto a los muertos y el miedo a que estos regresaran, porque además 
cuando lo hacían no siempre era en la forma de cadáveres revividos sino como espectros 
o  imágenes  de  personas  muertas,  es  decir  seres  no  físicos.  El  vampiro  fue  en  sus 
orígenes  un ser  ligado  al  mundo de los  muertos,  el  mundo sobrenatural  y  no  físico. 
Quienes se manejan sólo con tópicos modernos sobre vampiros deberían leer más antes 
de intentar imponer posturas dogmáticas, supuestamente basadas en la mitología, sobre 
cualquier tipo de vampirismo, incluido el vampirismo real.

En lo que a este FAQ concierne lo que define a un vampiro real es su necesidad 
adicional  de alimentación,  necesaria para mantener un adecuado estado de bienestar 
general a nivel físico, mental, y espiritual. Independientemente de la forma en que lo haga, 
consumiendo sangre, energía sutil, o ambas. Por lo tanto todos ellos, Sanguine, Psi e 
Híbridos, son vampiros reales; cuyas fuentes y métodos de alimentación varían aunque su 
necesidad básica sea la misma. Lo que define a un vampiro real es su necesidad y no la  
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forma de satisfacerla, de la misma forma que consumir carne o verdura no hace que una  
persona necesite más o menos alimentación, porque una persona necesita alimentarse 
siempre. Que ridículo sería decirle a alguien que no es un ser humano o que no necesita 
alimentarse,  simplemente  porque  no  consume  tal  o  cual  alimento  que  nosotros  sí 
consumimos.

28- ¿Los vampiros reales siguen una creencia o religión determinada? 
No,  no  tenemos  ni  seguimos  ninguna  creencia  o  religión  que  represente  lo  que 

somos, que explique o fundamente nuestra condición, o que represente a la comunidad 
de vampiros reales en su conjunto.  Si  hay algo evidente en nuestra comunidad es la 
diversidad, incluyendo la diversidad de creencias; existen vampiros reales que practican el 
cristianismo,  judaísmo,  budismo,  así  como  paganos,  agnósticos,  ateos,  etc.  Ser  un 
vampiro real no tiene nada que ver con tu sistema de creencias personales o la religión 
que practiques.  Por  ejemplo,  si  eres  un vampiro  real  budista  y  decides convertirte  al  
cristianismo, dejarás de ser budista pero seguirás siendo un vampiro real; y si más tarde 
decides ser ateo dejarás de ser cristiano pero igualmente seguirás siendo un vampiro real. 
¿Alguna  vez  escuchaste  de  un  abogado  que  dejara  automáticamente  de  serlo  por 
comenzar  a  practicar  una  religión,  por  cambiar  de  religión,  o  por  dejar  de  practicar 
cualquier tipo de fe religiosa? ¿O de un diabético que se curara, una madre de tres hijos 
que dejara de serlo,  o una persona de cabello  negro que se volviera rubia por  esas 
razones? Claro que no, en ninguno de esos casos lo que las personas son va a cambiar 
en razón de una cuestión de fe religiosa. Lo mismo sucede con los vampiros reales y su 
vampirismo, que es una condición intrínseca a sus personas y no algo opcional, como sí  
lo es una creencia religiosa.

29- ¿Los vampiros reales tienen un texto sagrado que represente sus creencias, 
ideología, filosofía, moral, y ética?

No, nada como eso existe dentro de la comunidad de vampiros reales, y ciertamente 
nada que represente a toda la comunidad. Existen textos muy conocidos, como el  Velo 
Negro en sus cuatro versiones, que funcionan sólo como opcionales guías orientativas, 
una serie de consejos que intentan poner el sentido común en primer lugar. Pero no existe 
un  texto  universal  que  involucre  dogmas  éticos/morales  que  sea  de  seguimiento 
obligatorio para toda la comunidad de vampiros reales. Algunos de sus miembros siguen 
el Velo Negro y otros no lo hacen, así como también hay vampiros reales que siguen otros 
textos como una guía moral/ética. Por ejemplo la Casa de vampiros reales sudafricana 
conocida  como  House  Valur  tiene  su  propio  texto  que  involucra  aspectos  éticos  en 
relación a vampirismo real, está basado en el Velo Negro pero es un texto más amplio y  
mucho más desarrollado, se llama Totum Lex Vampyrica. Otro ejemplo puede darse sobre 
los varios textos publicados por Atlanta Vampire Alliance, entre ellos el Ethos Vampírico.  
Son textos que proponen abiertamente el sentido común y el buen juicio en relación a 
diversos aspectos de la condición de vampiro real, pero nunca fueron propuestos como 
leyes  obligatorias  ni  nadie  en  la  comunidad  es  obligado  a  estar  de  acuerdo  con  su 
contenido. Cada vampiro real tiene su propia visión sobre qué es el vampirismo real así 
como sobre las ideas éticas y morales que debe seguir, eso siempre queda relegado al 
ámbito  puramente  personal  o  grupal,  pero  nunca  es  algo  representativo  de  toda  la  
comunidad.
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30- ¿Los vampiros reales son una secta? 
No, definitivamente no.  De hecho y debido a nuestra diversidad como comunidad 

condenamos  todo  comportamiento  sectario.  En  varias  páginas  de  vampiros  reales 
encontrarás un marco de evaluación sobre las características que definen a un grupo con 
características sectarias, discriminatorias, o autoritarias. Es el  The Advanced Bonewits'  
Cult Danger Evaluation Frame, en castellano  Marco Bonewits Avanzado de Evaluación  
del Peligro del Culto, más conocido como ABCDEF. Su uso es muy recomendable para 
evaluar si resulta conveniente para tu integridad pertenecer o no a un determinado grupo. 
También puedes encontrar este marco evaluativo en Noctalium, aquí tienes un enlace en 
español al ABCDEF. 

31- ¿Los vampiros reales están locos?
Bueno,  eso  es  como  si  yo  te  preguntara  a  ti:  ¿los  seres  humanos  que  no  son 

vampiros reales están locos? La respuesta es obvia: habrá algunos que sí y otros que no.  
Sucede lo mismo con vampiros reales, habrá aquellos que estén locos y aquellos que no. 
Sin embargo, esta pregunta harto frecuente alude en realidad a si los vampiros reales 
estamos locos por que decimos que lo somos. La respuesta, al menos hasta ahora, es no. 
Tenemos una especial condición que nos define, y aunque existen teorías que afirman 
que ser un vampiro real en realidad puede responder a una u otra patología mental, en 
concreto no hay pruebas al respecto. Las patologías propuestas están muy lejos de dar 
una respuesta satisfactoria sobre nuestra condición. En síntesis, ser un vampiro real no te 
hace ni más ni menos cuerdo que una persona que no lo sea.

32- ¿Los vampiros reales son malos, maléficos, malignos?
Hagamos la misma pregunta para otro grupo de personas: ¿los seres humanos que 

no  son  vampiros  reales  son  malos,  maléficos,  malignos?  La  respuesta  es  la  misma, 
algunos lo serán sin  duda,  mientras que otros podrán ser  muy buenos. Normalmente 
todos  tenemos  aspectos  positivos  y  negativos  que  conforman  nuestro  ser,  nadie  es 
perfecto.  Además,  catalogar  a  las  personas en  términos  dualistas,  como por  ejemplo 
“bueno” o “malo”, es demasiado simplificador, bastante limitado y poco realista. Ser un 
vampiro real no te hace ni mejor ni peor, ética o moralmente hablando, la condición de tal  
no puede determinar eso. Con el mismo concepto erróneo se podría preguntar si practicar 
golf  o  estudiar  arqueología  te  hace  mejor  o  peor  persona.  Las  elecciones  éticas  y/o  
morales de un vampiro real estarán basadas en su experiencia, deseos, ideales, filosofía, 
ideología, etc. Exactamente igual que sucede con un ser humano que no es un vampiro 
real. El tópico vampiro = ser maligno corresponde a la visión popular sobre el vampiro 
mítico, no a vampiros reales.

33- ¿Los vampiros reales están en guerra con los licántropos, hombres lobo, 
lycans?

Los  vampiros  reales  no  estamos  en  guerra  con  nadie,  nunca  lo  estuvimos.  Esa 
absurda idea corresponde al ámbito ficticio del juego de rol  Vampiro: la Mascarada,  la 
saga  fílmica  Underworld,  y  la  serie  literaria/fílmica  Crepúsculo.  En  los  mitos  con  un 
carácter negativo incluso se creía que un hombre lobo al morir se convertía en vampiro, 
es decir se los ubicaba en el mismo lugar simbólico; criaturas temibles que representaban 
un peligro para el hombre, pero nunca como enemigos enfrentados en una eterna batalla. 
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Esa idea es pura ficción y siempre se lo ha considerado así en la comunidad de vampiros 
reales. En la comunidad otherkin y therian existen los llamados teriántropos, personas que 
se  identifican con diversos animales,  entre  ellos el  lobo,  y  también algunos vampiros 
reales que se consideran otherkins o vampkins. Las tres comunidades se conocen desde 
hace  tiempo  y  en  muchos  aspectos  forman  una  comunidad  de  comunidades  con 
experiencias similares,  aunque no iguales,  como por  ejemplo respecto al  proceso del  
Despertar. Siempre vampiros reales, otherkins y teriántropos nos hemos llevado muy bien, 
porque además podemos compartir proyectos y objetivos comunes en cuanto a poseer 
condiciones  especiales.  Varios  grupos  de  la  comunidad  están  formados  tanto  por 
vampiros reales como por otherkins y teriántropos. Para saber un poco más sobre esta 
leyenda urbana puedes leer el artículo Sobre la guerra entre vampiros y lycans.

34- ¿Los vampiros reales son solo jugadores de rol que juegan a ser vampiros?
No,  los  vampiros  reales no creemos que ser  como somos sea un juego,  aunque 

todavía  existe  una  gran  confusión  al  respecto.  En  algunas  ocasiones  ha  existido  un 
solapamiento entre la comunidad de vampiros reales y la comunidad de jugadores de rol,  
que muchas veces ha contribuido a fomentar la confusión. Jugar a juegos de rol no te va a 
convertir en un vampiro real, no importa cuánto juegues, un juego de rol es solo un juego. 
De la misma forma, si juegas a Star Wars o El señor de los Anillos no serás un caballero 
jedi con habilidades jedi, ni un hobbit. Por supuesto, a un vampiro real puede gustarle  
jugar juegos de rol, pero eso es una preferencia personal y no tiene nada que ver con su 
vampirismo.

35- ¿Los vampiros reales son solo aficionados/fanáticos de los vampiros?
No, no lo somos. Algunos gustamos de la famosa figura del vampiro de la ficción, a  

otros  puede  resultarnos  indiferente,  algunos  incluso  pueden  llegar  a  odiarla  por  la 
confusión que a veces se produce al tratar de diferenciar un vampiro mítico de un vampiro 
real. Cada uno de nosotros tiene su visión personal al respecto, lo que debería quedar 
claro es que ser un vampiro real es una condición permanente que uno no elige. Por el  
contrario, una afición o hobby, incluso llevados al extremo de la pasión, la obsesión o el 
fanatismo,  siempre  son  elecciones  personales,  algo  que  cualquiera  puede  elegir  y 
también desechar.  Una cosa es identificarse en mayor o menor grado con el vampiro 
mítico y su popular figura, y otra muy distinta es poseer una condición especial con una 
muy limitada semejanza con dicha figura. Un vampiro real  vestido de Drácula seguirá 
siendo un vampiro real, antes, durante, y también después de quitarse el disfraz. Pero una 
persona común no será un vampiro real solo por disfrazarse de Drácula, usar colmillos 
falsos, ponerse lentes de contacto para semejar a un vampiro de película, o leer muchos 
libros de ficción sobre el tema. Disfrazarse, maquillarse, vestirse como… Todo eso es un 
esfuerzo para parecerse a otra cosa. Y parecer no es ser. Muchas personas no tienen eso 
en claro y de allí surgen todas las confusiones cuando hablamos de vampirismo real.

36-  ¿Los  vampiros  reales  son  solo  personas  identificadas  con  la 
cultura/subcultura gótica que gustan mucho de los vampiros del mito y la ficción?

Definitivamente no,  y aquí sucede lo mismo que en las dos preguntas anteriores.  
Jugar  a  rol,  ser  un  aficionado o  fan  de los  vampiros  de la  ficción,  o  participar  de  la 
cultura/subcultura gótica… Todas esas cosas son elecciones de vida,  la  condición  de 
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vampiro  real  no  lo  es.  Puedes tomar  esas elecciones y  luego dejarlas,  y  no  tendrán 
ninguna consecuencia sobre tu salud. Los vampiros reales hablamos de una condición 
especial y de necesidades especiales al referirnos a vampirismo real, y no de elecciones 
estéticas, opciones, preferencias, hobbies, aficiones, o gustos personales.

37-  ¿El  vampirismo  real  es  una  filosofía  o  creencia  que  forma  parte  del 
movimiento Nueva Era?

Algunas  personas  piensan  eso,  sobre  todo  porque  dentro  del  fenómeno  del 
vampirismo  real  se  habla  mucho  de  manipulación  energética,  chakras,  percepción 
extrasensorial,  y en general de temas relacionados con la llamada energía sutil. Otros 
creen que por haber vampiros paganos el vampirismo real es solo una especie de pseudo 
creencia que forma parte del amplio y diverso movimiento de la Nueva Era. Sin embargo 
esto no es así.  Como vampiro real  puede gustarte o no todo lo relacionado con este 
movimiento espiritual y cultural, pero una cosa y otra no están directamente relacionadas 
ni pueden interpretarse en términos de causa y efecto; el movimiento de la Nueva Era no 
ha producido el fenómeno del vampirismo real.

38- Las series de vampiros como Buffy, Blade, True Blood, The Vampire Diaries, 
etc… ¿Qué tanto parecido tienen con la vida real de los vampiros reales?

Excepto por la necesidad de beber sangre de algunos vampiros reales, no tienen 
ningún parecido. Dichas series abordan de manera más o menos similar al vampiro de 
mitos y leyendas, son pura fantasía y ficción. Contienen los tópicos más conocidos sobre 
vampiros y todos ellos son completamente irreales: inmortalidad física; agilidad, fuerza y 
velocidad sobrenatural;  belleza excepcional;  largos colmillos;  necesidad de matar para 
obtener sangre; destruirse bajo la luz del sol; temer a símbolos religiosos como el crucifijo; 
rechazo  al  ajo;  capacidad  de  convertir  a  seres  humanos  normales  en  vampiros; 
malignidad, etc.

Nada de todo eso tiene ninguna relación con vampirismo real ni con la vida de los 
vampiros reales. 

39- ¿Cuál es el estilo de vida de un vampiro real?
Ninguno en especial, en mi opinión tal cosa no existe. Y si existe, es a nivel personal.  

No hay un “estilo de vida de un vampiro real” que sea aplicable a toda la comunidad de 
vampiros reales. Eso es centrar todo en un aspecto de las personas, una forma de ver las 
cosas por  parte  de alguien que observa desde afuera un fenómeno determinado que 
desea  conocer.  Es  como  si  dijéramos  el  “estilo  de  vida  de  los  panaderos,  de  los 
bomberos,  los turistas”,  etc.  Sí,  seguramente las personas mencionadas en tanto son 
grupos específicos agrupados por una característica elegida, tendrán cosas en común 
que  tú  podrías  tipificar  como  un  “estilo  de  vida”;  pero  tipificar  implica  enfocarte  en 
determinados aspectos puntuales dejando fuera del  análisis otros posibles aspectos a 
considerar. Es una tarea de selección, recorte y descarte, no un trabajo de integración de 
una totalidad de elementos,  he allí  la  diferencia En la  comunidad de vampiros reales 
existe  una  gran  diversidad  en  todo  sentido:  edad,  sexo,  orientación  sexual,  tipo  de 
vampirismo  real,  idioma,  país  de  origen/residencia,  estudios,  trabajo,  familia,  amigos, 
creencias, experiencias, etc.  De hecho personas que no son vampiros reales también 
forman parte de la comunidad.
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Decir entonces que existe un “estilo de vida de un vampiro real”, e incluso postularlo 
como una  norma,  regla  o  dogma general,  no  tiene  ningún  sentido.  Eso  servirá  para  
tipificar,  catalogar,  clasificar,  encasillar,  categorizar,  etiquetar.  Producir  estereotipos, 
productos de marketing, conceptos simplificados y empaquetados listos para digerir sin 
reflexión alguna. Pero no sirve para conocer en profundidad un tema. Tanta diversidad 
produce muchos diferentes estilos de vida, en donde ser un vampiro real es solo una 
parte más de un estilo de vida personal y sobre todo único. Puedes encontrar puntos en 
común,  claro  está;  muchos  integrantes  de  la  comunidad  somos  vampiros  reales, 
participamos  en  actividades  de  la  comunidad,  administramos  páginas  web  sobre 
vampirismo real,  escribimos sobre ello  y nos involucramos en proyectos comunitarios. 
Pero yo no creo que eso alcance para definir categóricamente un “estilo de vida de un 
vampiro real”, mucho menos uno que pueda considerarse universal y aplicable a todos 
nosotros. E intentar forzar una definición como esa en realidad revela mucho más sobre la 
necesidad de algunas personas de manejarse en límites conceptuales estrechos,  que 
verdades sustanciales sobre el estilo de vida de los vampiros reales.

40-  ¿Por  qué  existen los vampiros  reales? ¿De dónde vienen? ¿Cuál  es  su 
origen?

Excelente pregunta, esa es LA PREGUNTA. Sin embargo la respuesta actualmente es 
muy pobre y puede sintetizarse en estas pocas palabras: no lo sabemos todavía. Al igual  
que sucede dentro de la comunidad otherkin y therian, los vampiros reales tenemos una 
gran  cantidad  de  las  llamadas  Teorías  de  Origen,  las  que  han  sido  propuestas  para 
explicar la condición de vampiro real. Pero hasta ahora ninguna ha logrado explicar el 
fenómeno de manera satisfactoria; la condición es compleja, presenta muchos aspectos 
que analizar, y, por si esto fuera poco, no se manifiesta de la misma exacta manera en 
todos los vampiros reales.

En  la  encuesta  VEWRS-AVEWRS  aparecen  listadas  más  de  35  posibles 
causas/teorías de origen; muchas de ellas parecen realmente inviables o limitadas como 
explicación general, mientras que otras son bastante más populares, como la que postula 
una carencia energética en los chakras del cuerpo humano, por ejemplo. Patologías como 
la porfiria, la anemia, el llamado vampirismo clínico o Síndrome de Renfield, y otras, han 
sido propuestas como posible explicación, pero finalmente han resultado estar muy lejos 
de la  realidad de la  condición.  De hecho algunas de ellas  ni  siquiera son patologías 
reconocidas por la ciencia; por ejemplo el Síndrome de Renfield nunca fue reconocido 
como  una  enfermedad  por  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  o  la  Asociación 
Psiquiátrica Americana. Muchas veces se asocia vampiros reales a vampiros míticos, dos 
cosas muy distintas,  y  por  lo  tanto  enfermedades utilizadas para  explicar  el  mito  del  
vampiro tienen poco o nada que ofrecer en cuanto a la condición de vampiro real. Se han 
propuesto teorías genéticas,  energéticas,  enfermedades físicas y mentales,  teorías de 
reencarnación, evolutivas, etc. Pero como ya se mencionó, la pregunta sobre el origen de 
los  vampiros  reales  sigue  sin  respuesta,  hasta  ahora  nadie  ha  podido  encontrarla  ni  
ofrecer pruebas definitivas sobre una posible causa.

41- ¿Desde cuándo existen los vampiros reales?
No lo sabemos. Si bien se han emprendido estudios sobre vampirismo real, es muy 

difícil saber desde cuando existen personas que se autoidentifican como vampiros reales 
en base a la condición descrita en este artículo. La comunidad comenzó a desarrollarse a 
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nivel global como muchas otras comunidades, a partir del auge de internet en los años 90 
del  siglo  pasado,  muy pocos años atrás.  Pero eso no significa  que la  comunidad no 
existiera  antes,  lo  que  ocurre  es  que  resulta  difícil  recabar  información  al  respecto.  
Muchos de nosotros ya habíamos pasado por el Despertar antes del crecimiento de la red 
de redes, e ignorábamos que existían otros como nosotros alrededor del mundo. Por lo 
que tenemos aquí una zona oscura por explorar en cuanto a la información. Como opinión 
personal  diría  que  los  vampiros  reales  existen  desde  mucho  tiempo atrás,  pero  esto 
implica hablar también de una falta de desarrollo en la información sobre vampirismo real  
anterior a internet, información alejada de fantasías modernas sobre vampiros de mitos y  
leyendas y productos culturales actuales. Así por ejemplo, si una persona tenía todos los  
síntomas  de  vampirismo  real  en  1930,  muy  probablemente  no  sabría  qué  le  estaba 
sucediendo, no había una comunidad de vampiros reales tal  como existe ahora, ni  la 
facilidad de buscar información en un medio masivo de comunicación como internet. Tal 
vez lo relacionaría con alguna enfermedad conocida, mental o física, pero dudosamente 
podría concebir el vampirismo real tal como se lo concibe hoy en la comunidad y en base 
a un constante intercambio de información entre vampiros reales. 

42-  ¿Existe  una  “cura”  para  el  vampirismo  real,  una  forma  de  revertir  la 
condición, de suprimirla?

Bueno, antes de pensar en una cura habría que determinar si  realmente estamos 
hablando de una enfermedad. La mayoría de los vampiros reales no vivimos lo que somos 
como una patología,  aún con los  problemas de salud relacionados a la  condición  de 
vampiro  real.  Si  algún  día  se  descubre  que  lo  es  entonces  deberemos cambiar  esa 
postura, pero por el momento no tiene mucho sentido hablar de una cura respecto a un 
fenómeno todavía no suficientemente explicado. Muchas cosas antes se consideraban 
enfermedades,  en  consecuencia  se  intentaba  curarlas  y  por  supuesto  esas  “curas” 
fallaban;  escribir  con  la  mano  izquierda  o  ser  homosexual  eran  consideradas 
enfermedades por ejemplo, y hoy por hoy la ciencia ya no lo considera así.

43-  ¿Los  vampiros  reales  controlan  el  mundo  y  a  la  raza  humana?  ¿Lo 
gobiernan todo infiltrados en empresas, gobiernos, e instituciones de todo tipo?

Esta es una de las preguntas más graciosas y absurdas que he tenido que responder. 
No, claro que no. La idea es solo una parte más de los muchos mitos esparcidos desde 
las películas de vampiros, solo es ficción y fantasía. Los vampiros reales formamos parte  
de las sociedades como cualquier ser humano; tenemos trabajos, profesiones, estudios, 
familias, amigos, ocupamos diversos lugares en las sociedades en que habitamos. Pero 
como un grupo social con características especiales, es decir como vampiros reales, no 
controlamos ni gobernamos el planeta. Carecemos del inmenso poder que se necesita 
para ello y tampoco es algo que pretendamos; lo único que se puede lograr al tratar de 
pensar seriamente en ello son unas enormes carcajadas. Somos personas comunes y 
corrientes, no personajes de ficción que dirigen a la humanidad desde las sombras. No 
existe ni existió nunca un gran gobierno secreto de los vampiros, ni un presidente o rey de 
los vampiros, mucho menos respecto a vampiros reales.
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44- ¿Si  son tan diferentes al  vampiro mítico,  porqué se llaman a  sí  mismos 
VAMPIROS REALES?

Por la sencilla razón de que el término compuesto “vampiro real” es el  que mejor 
define la condición que experimentamos y también el  que ha impuesto el  uso común. 
Tiempo atrás se sugirió el término “pranista”, relacionado a “prana”, otro nombre para la 
llamada energía sutil y en referencia a que los vampiros reales seríamos manipuladores 
de energía. Pero el término nunca se popularizó y cuando se describen los síntomas de la 
condición  finalmente  la  palabra  más  elegida  es  “vampiro”.  Somos  personas  que 
consumimos  sangre/energía  sutil,  podemos  tener  un  ciclo  de  actividad  mucho  más 
nocturno que diurno, y algunos somos muy sensibles a la luz solar. ¿Cuál es la primera 
criatura en la que piensas al nombrar todas esas cosas? Yo lo sé y tú lo sabes: vampiro. A 
pesar de ello la palabra “vampiro” no es algo que represente a toda la comunidad de 
vampiros reales, justamente por las asociaciones, a veces negativas, a veces positivas, 
con el vampiro mítico. Algunos prefieren no usarlo y sin embargo, para bien o para mal, es 
el más utilizado. En cuanto a la palabra REAL es la que elegimos para diferenciarnos del  
vampiro  de  la  ficción  y  las  leyendas.  Algo  en  lo  que,  para  ser  honestos,  no  hemos 
obtenido un resultado completamente exitoso.

45- ¿Cualquier persona puede ser un vampiro real?
Por lo que sabemos eso no es posible, algunas personas son vampiros reales y otras 

no. Todavía desconocemos por qué sucede esto pero con certeza sabemos que así es. 
Además ser un vampiro real no es una cuestión de “poder ser”, no es un juego o algo que 
se estudia, se compra, o se elige como estilo de vida. Es una condición integral del ser. 
Existe todavía mucha confusión entre el concepto de vampiro real y vampiro mítico, por 
esta razón muchas personas ingenuas o mal informadas erróneamente creen que pueden 
“convertirse” en un vampiro real, igualando el concepto de vampiro real con el concepto 
de fantasía de un vampiro de la ficción, como Drácula o Lestat por ejemplo. Las personas 
que  se  dirigen  a  un  vampiro  real  para  pedir  una  imposible  conversión  vampírica 
normalmente están pensando en ese vampiro de fantasía de las películas y series de 
televisión, y no en la condición de vampiro real. Piensan en términos nada realistas sobre 
poder sobrenatural, tópicos ficticios sobre vampiros, desean en cosas bellas y deseables, 
quieren el refinado producto en que se ha convertido en vampiro en la actualidad gracias 
a  la  enorme  difusión  que  tiene.  Fantasean,  sueñan,  idealizan,  confunden,  imaginan, 
anhelan,  codician,  ambicionan.  Sueñan con los ojos abiertos,  pero sueñan con cosas 
imposibles.

46- ¿Qué ventajas y desventajas tiene ser un vampiro real? ¿Puedo convertirme 
en uno para disfrutar de esas ventajas?

Las ventajas y desventajas de ser un vampiro real es algo que debe decidir cada 
persona desde su propio lugar y experiencia. Pero esa experiencia no es transferible a 
otras personas, no puedes “convertirte” en algo que no eres. Nadie puede hacer eso. 
Nosotros los vampiros reales no postulamos la condición de vampiro real como un estado 
del ser superior o inferior al del común de las personas, no hay evidencia alguna de que 
sea mejor ni peor. Siempre será más conveniente que intentes ser feliz siendo quien eres.

Ser un vampiro real no te convertirá en mejor o peor persona, no será una solución 
mágica para los problemas de tu vida cotidiana; si lo eres seguirás levantándote para ir a 
trabajar a menos que seas millonario, seguirás pagando impuestos, alquileres, comida y 
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demás, seguirás yendo al baño para orinar y defecar todos los días, seguirás teniendo los 
mismos problemas de pareja, familia, trabajo, estudios, etc., que cualquier persona que no 
sea vampiro  real  puede tener  en  su  vida.  No serás  inmortal,  no  serás  inmune a  las 
enfermedades, no serás fuerte ni ágil como los vampiros de las películas, no serás ni más 
ni menos bello/bella de lo que ya eres… Solo existirá la misma realidad que ya conoces, a 
la que debes agregar por tu condición de vampiro real nuevos problemas que considerar.  
De todo esto debes hacer tu  propio balance personal,  nadie puede decirte qué es lo  
bueno y lo malo de ser un vampiro real, o de no serlo.

47- ¿Cómo hago para saber si soy un vampiro real? ¿Puedes decirme si lo soy? 
Dentro  de la  comunidad  de  vampiros  reales  no  acostumbramos a  diagnosticar  la 

condición de vampiro real ya que no sabemos lo suficiente sobre ella, de hecho ni siquiera 
poseemos una definición universal sobre QUE es el vampirismo real. En consecuencia no 
tenemos la certeza de cuándo alguien es un vampiro real o cuándo no lo es, no existe un  
protocolo para definir eso. Lo único que podemos hacer es aconsejar a quienes se hagan 
esta pregunta que consulten a profesionales médicos, para intentar hallar una posible 
respuesta a los síntomas relacionados con la condición vampírica que se describen en 
esta página. No se trata de ir a un doctor y decir “soy un vampiro real”, sino de consultar  
por cualquier síntoma que se tenga, se trata de cuidar la salud. De esta forma se puede 
descartar  otras  posibles  causas  de dichos  síntomas,  por  ejemplo  una mala  nutrición, 
stress,  insomnio,  fatiga  crónica,  etc.  Además se  aconseja  buscar  toda  lo  información 
posible en sitios web de la comunidad de vampiros reales y analizarla cuidadosamente. 
La respuesta final está en ese trabajo de investigación personal y no en una fórmula que 
yo o nadie pueda darte, si quieres saber no busques fórmulas fáciles brindadas por otros, 
busca respuestas.  Puedes preguntar  a  otros,  consultar,  interactuar  con personas que 
tengan similares experiencias, pero no aceptar sin más recetas para ser tú mismo. Ten en 
cuenta que aun siendo un vampiro real eso no es todo lo que eres como persona, no eres 
un recipiente vacío que se llena con fórmulas prefabricadas por otros. Finalmente un buen 
consejo:  tómatelo  con  calma,  ser  o  no  ser  un  vampiro  real  no  es  mejor  ni  peor,  lo 
importante es que seas tú mismo y seas feliz con ello.

48- Sé que no soy un vampiro real, entonces… ¿No puedo relacionarme con la 
comunidad de vampiros reales? ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a ella?

Muchas personas que no son vampiros reales también forman parte de la comunidad. 
Personas góticas, aficionados al estudio de los vampiros y el vampirismo, investigadores 
de lo paranormal, fans del vampiro de ficción, amigos y familiares de vampiros reales, 
donantes, trabajadores de la energía, y muchos otros. No existe nada “oficial” dentro de la 
comunidad de vampiros reales, ni siquiera requisitos de ingreso o pertenencia. Pertenecer 
a nuestra comunidad no tiene que ver con requisitos sino con la forma en que quieres 
participar y las motivaciones que tienes para ello. Sin embargo, existe algo muy positivo 
que cualquier  persona con sentido común debería incluir  en sus relaciones con otras 
personas, ese “algo” se aplica también a la comunidad de vampiros reales: respeto. Si 
pretendes acercarte solo para burlarte, agredir a las personas, jugar juegos de rol, si solo  
buscas  ser  “convertido”  en  un  vampiro  de  película,  adquirir  súper  poderes,  etc...  En 
definitiva, si solo quieres anteponer tus intereses personales al de toda una comunidad 
con sus propios intereses comunitarios y necesidades que atender…

Entonces no esperes ser recibido con los brazos abiertos. No recibirás lo que no 
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puedes dar.

49- Algunas personas dicen que estoy loco por qué digo que soy un vampiro 
real. No quiero ser discriminado, pero tampoco quiero negar ni ocultar lo que soy. 
¿Qué puedo hacer?

Buena pregunta, fácil de hacer y difícil de responder. Un buen consejo para esta y 
muchas otras circunstancias de la  vida:  antes de tomar cualquier  decisión importante 
tómate tu tiempo para reflexionar. Ser un vampiro real plantea problemas nuevos y decir  
abiertamente lo que eres puede causarte problemas; recuerda que vives en un mundo 
donde mucha gente es discriminada por su género, orientación sexual, color de piel, etnia, 
nivel económico y social… y por muchas otras razones. Eso es tan injusto como real, no 
puedes ignorarlo solo porque te parezca injusto. Existen distintas opiniones al respecto en 
la  comunidad,  algunos  vampiros  reales  preferimos  ocultar  nuestra  condición  frente  al  
mundo,  otros  preferimos  revelarla  y  vivir  abiertamente  con  ello.  Cualquiera  sea  la 
elección, es una decisión estrictamente personal y respetable. 

Por eso es mejor tomarse un tiempo para pensar bien las cosas y hacer una buena 
elección, debes considerar que no es fácil comprender la condición de vampiro real, no 
todas las personas podrán o querrán hacerlo. Puede haber consecuencias negativas muy 
concretas en tu vida si revelas tu condición y no eres aceptado: ser discriminado, perder 
tu trabajo, perder relaciones importantes para ti. Eso es real, puede suceder y negarlo no  
va a ayudar  en lo  absoluto.  Por  lo  tanto,  antes que nada piensa bien si  te  conviene 
hacerlo, a quienes puedes decírselo y a quien no, cuál es la mejor manera de hacerlo y 
cuáles serán las consecuencias para tu vida si haces pública tu condición de vampiro real. 
Tienes derecho a tomar esas decisiones porque ellas afectarán tu vida en primer lugar,  
pero también pueden afectar la vida de tus seres queridos. Te guste o no, no se trata solo 
de ti. Decidas lo que decidas tómate el tiempo necesario para pensarlo bien. Un día más o 
día menos no cambiará nada, lo importante es que tomes una buena decisión. Nadie 
puede decidir eso por ti, tu vida es solo tuya, lo que otros vampiros reales decidan para 
sus vidas no siempre será lo mejor para ti. Tiempo para una reflexión personal antes de  
decidir nada, esa es la mejor respuesta a la pregunta. 
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FAQ Vampiro Mítico - Vampiro Real V2.0

Esta es una tabla comparativa entre dos tipos de vampiros: el vampiro mítico y el 
vampiro  real.  Fue  realizada  para  destacar  las  grandes  diferencias  entre  ambos,  su 
objetivo  es  ayudar  a  comprender  el  concepto  de  vampirismo  real  frente  a  las  ideas 
conocidas sobre el vampiro de mitos y leyendas, el que tantas veces aparece en películas 
y libros de ficción vampírica.

Características Vampiro Mítico Vampiro Real

Posee inmortalidad 
física.

Sí. No, es mortal como cualquier 
otro ser humano.

Es un cadáver viviente, 
un muerto animado, un 

no muerto.

Sí. No, es un ser vivo.

Es inmune a las 
enfermedades que 

afectan a un ser 
humano normal.

Sí. Muchas veces es quien 
contagia las enfermedades al 

hombre, portador de la 
desgracia y la ruina. Una 

metáfora de la corrupción y 
de su cercanía a la muerte.

No. Podemos contraer todas y 
cada una de las enfermedades 
conocidas. Por eso en páginas 
de la comunidad de vampiros 

reales se hace hincapié en 
brindar buena información sobre 
salud humana, porque tenemos 

un cuerpo y una fisiología 
humana.

 

Se alimenta solo de 
sangre/energía.

Sí. No. en primer lugar se alimenta 
de alimentos comunes y 

corrientes, como cualquier otro 
ser humano. A esa dieta normal 
agrega sangre, energía sutil, o 

ambas.
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Características Vampiro Mítico Vampiro Real

Ha hecho un pacto con 
el diablo, satanás, u otra 

entidad de carácter 
maligno, para poder 

convertirse en vampiro.

Sí. A veces esa es la 
pretendida causa de su 

origen, aunque no la única.

No. Aún no sabemos porque 
somos así, pero sabemos que 
no es debido a ningún pacto 

maligno. Alguno de nosotros ni 
siquiera creemos en entidades o 
divinidades malignas de ningún 

tipo, siendo ateos.

Tiene fuerza, reflejos, y 
agilidad sobrenaturales.

Sí. No. Además muchas personas 
pueden tener fuerza, agilidad y 
reflejos por encima de la media: 
deportistas en general, militares, 
profesores de educación física, 

atletas olímpicos. Y eso ni 
siquiera es sobrenatural.

Tiene inmensos poderes 
sobrenaturales.

Sí. No. En todo caso cabe hablar de 
cierta sensibilidad 

extrasensorial, lo que no es 
privativo de los vampiros reales. 
Cualquier persona puede tenerla 

en distinto grado, y no 
necesariamente un vampiro real 

la tendrá solo por serlo.
 

Puede transformarse en 
murciélago, lobo, u otros 

animales.

Sí. No.

Puede transformarse en 
niebla.

Sí. No.
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Características Vampiro Mítico Vampiro Real

Tiene largos colmillos 
que usa para morder a 
sus víctimas y beber su 

sangre.

Aquí hay una fuerte 
influencia de Hollywood y la 
literatura vampírica, puede 
ser interpretado como un 
simbolismo sexual de la 
penetración. En algunos 
mitos el vampiro no tiene 
colmillos o una dentadura 
especial que lo identifique 

como tal.

No; a menos que medie alguna 
alguna anomalía genética 

particular, tiene una dentadura 
normal. Los colmillos además no 

son necesarios ni para beber 
sangre, un líquido, ni para 
consumir energía sutil. Los 

colmillos de vampiro de película 
son perfectamente inútiles al 
hablar de vampirismo real. 

Si se expone a la luz del 
sol su cuerpo se 

destruye, estallando en 
llamas.

Esto es más bien un invento 
de Hollywood, en muchos 
mitos los vampiros están 
activos durante el día sin 

consecuencias físicas. En la 
novela Drácula el personaje 
del mismo nombre aparece 

de día en uno de los 
capítulos.

No, pero algunos podemos ser 
muy sensibles a la luz del sol, 
por eso a veces preferimos la 

noche al día.

Le teme al crucifijo u 
otros símbolos 

religiosos, espirituales o 
mágicos.

Sí. Algo potenciado hasta el 
extremo por las películas de 

vampiros.

No. Un crucifijo es solo un objeto 
material sin ningún tipo de poder 
para ahuyentar a las personas. 
Además, muchos de nosotros ni 

siquiera creemos en lo que 
representa a nivel religioso.

 

Es nocturno, solo vive y 
es activo de noche.

Según qué casos, en 
muchos mitos puede estar 
también activo de día. Pero 

evidentemente es una 
criatura asociada a la noche 

y sus misterios.

Existe una parcial coincidencia 
aquí. Muchos vampiros reales 
somos más activos de noche 

que de día.   
No sabemos exactamente el por 

qué, quizás se deba a una 
alteración del ritmo circadiano u 

otra razón.
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Características Vampiro Mítico Vampiro Real

Duerme en un ataúd. Sí. No. Camas normales, comunes 
y corrientes.

No puede cruzar un 
curso de agua.

No, no puede. Sí puede.

No puede entrar a una 
casa sin ser invitado, ni 
a una iglesia porque es 

un lugar sagrado.

No, no puede. Claro que puede hacerlo, pero si 
es una persona educada no 

entrará a una casa a la que no 
ha sido invitado. Y con la iglesia 

no hay problema alguno.
 

Es alérgico al ajo y le 
teme.

Sí. en muchos mitos se 
mencionan símbolos de 

protección contra diferentes 
criaturas maléficas. El ajo 

parece cumplir esa función, 
entre otros objetos, como el 
espino blanco o el crucifijo 

por ejemplo.

No. Aunque un vampiro real 
puede tener algún tipo de alergia 

específica a los alimentos, su 
condición no implica 

obligatoriamente padecerla ni es 
algo aplicable a los vampiros 

reales en general. 

Se alimenta de la 
sangre de sus víctimas 

hasta matarlas.

Sí. Es una criatura siempre 
sedienta de la vida 

simbolizada por la sangre.

No. Los vampiros reales que 
consumimos sangre lo hacemos 

a través de Donantes, que 
voluntariamente la ofrecen. La 

cantidad donada nunca es tanta 
como para representar un 

problema de salud y siempre se 
deben tomar todas las 

precauciones, tales como 
análisis clínicos, para descartar 
enfermedades de transmisión 

sanguínea.
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Características Vampiro Mítico Vampiro Real

Es muy pálido. Sí, sobre todo en las 
películas y libros de 

vampiros, aunque esto junto 
a otros aspectos de su 

apariencia física puede variar 
bastante de mito en mito. En 

algunas historias se lo 
muestra rozagante por estar 
bien alimentado con sangre. 

Sí, algunos lo somos. Y muchos 
otros no. Existe una gran 

diversidad genética, lo que da 
una gran variedad de aspectos 

físicos.

Puede controlar 
mentalmente a sus 

víctimas.

Sí. Al parecer es frecuente 
hallar un nexo de tipo 

psíquico entre el vampiro y 
sus víctimas. Este no solo 

bebe sangre; mina su 
voluntad, aterroriza y seduce. 

Su ataque no siempre es 
solamente físico, también es 

emocional, mental.  

No. Manipular a las personas es 
algo posible y real pero no como 

se ve en las películas de 
vampiros, casi como si se 

controlara un robot por control 
remoto. Y manipular a las 

personas emocionalmente es 
algo que cualquiera puede 
hacer, vampiro real o no.

Tiene una marca 
especial en el cuerpo 
que lo identifica como 

vampiro.

A veces, una marca física 
producto de su 

transformación en vampiro. 
En otras ocasiones es 

simplemente su terrorífica o 
muy bella apariencia general, 

de acuerdo a cómo se 
pretenda mostrarlo en 

películas y sagas literarias 
vampíricas, o cómo sea 
retratado en los mitos.

No. ¿Un gran cartel en la frente 
que diga “soy un vampiro real”? 
¿Un círculo de un color especial 
en el iris del ojo? ¿Un símbolo 

mágico de algún pacto 
demoníaco? Ridículo. No, 

nuestro aspecto físico es tan 
normal que podríamos ser tu 

vecino de al lado. (Y lo somos)
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Características Vampiro Mítico Vampiro Real

Se muestra como un ser 
bello, glamoroso, 
sensual, seductor, 

dotado de gran atractivo 
sexual.

Sí, según qué casos. 
También existe una fuerte 

influencia de Hollywood aquí, 
sobre todo a partir del siglo 

20. En siglos anteriores 
podía no haber nada 

atractivo en un vampiro, en 
algunos mitos es una criatura 

tan espantosa que su sola 
visión paraliza de terror a la 

víctima.

Sí o no. Depende de cada caso, 
la diversidad reina en la 

comunidad de vampiros reales. 
Lindos, feos, y distintos grados 

de belleza o fealdad entre 
medio, tal cual sucede con el 

común de las personas. Ser un 
vampiro real no garantiza poseer 

un glamour especial o una 
belleza mayor al de los demás.

Puede convertir a un ser 
humano normal en otro 
vampiro, mordiéndolo, 

dándole a beber su 
sangre, o usando algún 

otro método.

Sí. hay muchas causas 
presentes en los mitos por 

las que una persona normal 
se convierte en vampiro.

No. Hasta donde sabemos la 
condición de vampiro real no es 
transmisible. Un vampiro real no 
puede contagiar de vampirismo 
real a una persona que no lo es.

Es un vampiro debido a 
un agente externo que 
lo transforma. Virus, 

mutación genética, etc. 
La fantasía al respecto 

es amplia.

Sí. Especialmente en pseudo 
mitos modernos y leyendas 
urbanas, con gran influencia 
de películas y literatura de 

vampiros. En ellas se intenta 
hacer más “viable” la 

existencia del vampiro mítico 
en el mundo moderno, 

proponiendo orígenes más 
acordes al conocimiento 

científico actual.

No por lo que sabemos. La 
teoría de un virus como causa 
del vampirismo real, así como 

una posible genética vampírica, 
son conocidas y debatidas en la 

comunidad. Pero no hay 
ninguna evidencia de ello.
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Características Vampiro Mítico Vampiro Real

Está en guerra con la 
humanidad, con los 
licántropos/hombres 
lobo/lycans, u otros 

seres.

Sí. Otro pseudo mito 
moderno. Hallado más 

precisamente en los juegos 
de rol Vampiro: La 

Mascarada y Lobo, en la 
película Underworld y en la 

saga Crepúsculo. Todos ellos 
productos de fantasía y 

ficción. Una adición moderna 
al mito 

No. Hay que trabajar, estudiar, 
criar hijos, cuidar a la familia, ver 
a tus amigos, pagar impuestos, 
alquiler, comida... cumplir las 

obligaciones diarias. Si luego de 
todo eso queda tiempo, 

entonces algunos de nosotros 
nos dedicamos a actividades de 

la comunidad de vampiros 
reales: hacer páginas webs, 

blogs, foros, eventos, etc., sobre 
vampirismo real. No tenemos 
tiempo para una actividad tan 

estúpida y destructiva como una 
guerra. Somos pacíficos, 

tenemos vidas como las de 
cualquiera y las valoramos 

demasiado para arriesgarlas en 
una guerra, que puede evitarse 

mediante el diálogo y la 
tolerancia.

La sangre del vampiro 
contagia el vampirismo, 

o bien otorga 
temporalmente 
características 

vampíricas

Sí, particularmente en la 
cultura moderna la 

conversión mediante un 
contagio de tipo sanguíneo 
es una idea muy popular en 
el cine y literatura de ficción 

sobre vampiros. La idea 
podría ser una extensión 
idealizada de la visión del 
vampiro como portador de 

enfermedades.

No. Ni siquiera hay evidencias 
de que la sangre de un vampiro 
real sea diferente a la sangre de 
una persona común. En general 

dentro de la comunidad de 
vampiros reales se tiene la 

visión del vampirismo real como 
de una condición todavía no 

explicada, antes que una 
enfermedad contagiosa.
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FAQ Despertar V2.0

Este  FAQ  Despertar  fue  realizado  en  base  a  mi  experiencia  personal  y  a  la 
información obtenida en páginas web de la comunidad de vampiros reales. Como en otros 
temas  relacionados  con  la  condición  de  vampiro  real,  existen  aspectos  que  todavía 
ignoramos o sobre los que no posemos una certeza absoluta. No existe una verdad oficial 
sobre  el  fenómeno del  Despertar  y  este  FAQ no es  la  excepción,  por  lo  tanto  estas 
preguntas y respuestas reflejan mis propios puntos de vista sobre el tema, que no son los 
únicos. Seguramente otros vampiros reales tienen diferentes reflexiones que aportar, por  
lo que es recomendable visitar las muchas páginas de la comunidad para obtener más 
información. El FAQ Despertar brinda información básica a través de las preguntas más 
frecuentemente realizadas e intenta disipar las dudas que se plantean. Por último, están 
aquí  aquellas  preguntas  que  me  hubiera  gustado  hacer  a  mí  cuando  pasé  por  el  
Despertar, y que alguien las contestara.

1- ¿Qué es el Despertar?
Se llama genéricamente “Despertar”, al proceso por el cual se manifiesta la condición 

de  vampiro  real  en  una  persona.  Esto  conlleva  una  serie  de  cambios  físicos  y 
emocionales que le permiten percibir claramente dicha condición en sí misma. Un proceso 
de Despertar ideal implica adquirir la conciencia de ser un vampiro real, aunque esto no 
siempre sucede, a veces por falta de información sobre el tema.

2- ¿Por qué ocurre el Despertar?
No lo sabemos todavía, si lo supiéramos sabríamos también el origen de la condición.  

Actualmente existen muchas teorías que intentan explicarlo pero ninguna ha demostrado 
tener todas las respuestas, a pesar de ser algunas más aceptadas que otras. Lo único 
cierto hasta ahora es que algunas personas somos vampiros reales, y que es algo común 
pasar por el Despertar si eres uno.

3- ¿Cómo se inicia el Despertar?
Aunque no lo sabemos con precisión, parece haber algunos puntos en común que se 

manifiestan  en  una  cantidad  significativa  de  vampiros  reales,  por  ejemplo  iniciar  su 
Despertar al  entrar en la adolescencia,  aunque no siempre sea así.  Se especula que 
todos los cambios físicos y psíquicos del paso de la infancia a la adolescencia actúan 
como un detonante del proceso, de hecho el término “Detonante” es utilizado para hablar 
de algo que desencadena el  Despertar.  Sin  embargo un Detonante no siempre es la 
entrada en la adolescencia y no existe un criterio unificado al respecto, otras experiencias 
podrían serlo ya que no sabemos exactamente que provoca el Despertar en un vampiro 
real.  Un  trauma  físico  o  emocional,  factores  ambientales,  etc.,  muchas  otras  cosas 
podrían funcionar como un Detonante específico en un vampiro real y no tener ninguna 
relevancia  en  el  Despertar  de  otro.  Más  allá  de  estas  consideraciones  el  Despertar 
comienza al manifestarse con gran intensidad sus síntomas, produciéndose los cambios 
que forman parte del proceso.
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4- ¿Hay alguna forma de preverlo?
No creo que eso sea posible, simplemente es algo que sucede y llega a tu vida, por 

eso lo mejor es tener buena información a mano para saber qué está sucediendo. Ten en 
cuenta  que  aunque  hablamos  de  una  condición  con  varios  aspectos  todavía 
desconocidos,  es  algo  sobre  lo  que  puedes  actuar  una  vez  que  ha  empezado  para 
manejarlo de la mejor forma.

5- ¿Hay alguna forma de evitarlo?
Honestamente creo que no, si así fuera ya nos habríamos enterado. Sabemos muy 

poco sobre la condición de vampiro real y sobre el Despertar como para pretender que se 
puede evitar de alguna forma. Definitivamente no es algo que parezca someterse a la 
voluntad de las personas.

6- ¿Quiénes pasan por el Despertar? ¿Cuáles son las características de una 
persona que tiene esa experiencia?

Solo puedo decirte que algunas personas pasan por el Despertar y otras no. No existe 
un prototipo de ser humano que pueda clasificarse como candidato a experimentarlo, no 
parece haber un perfil previsible de individuo sobre el que puedas decir con seguridad que 
será  un  vampiro  real,  o  que  no  lo  será.  Tampoco  somos  todos  iguales  a  pesar  de 
compartir la misma condición; no hay un modelo de “persona vampírica” que todavía no 
ha pasado por su Despertar y que puedas reconocer como tal,  ni  marcas físicas que 
señalen  que  despertarás,  porque  tampoco  podemos  postular  un  “modelo  único”  de 
vampiro  real.  En  la  comunidad  hay personas  jóvenes  y  viejas,  de  diferentes  países,  
culturas, idiomas, etnias, creencias, educación, etc. Estamos unidos por la condición pero 
no igualados por ella.

7-  ¿Por  qué  hay  personas  que  también  pasan  por  el  Despertar  y  no  son 
vampiros reales? Por ejemplo las personas otherkin.

El Despertar no es algo que solo les suceda a vampiros reales; el término es de uso 
común en la amplia comunidad que vampiros reales, otherkins, y otros grupos formamos, 
designa una experiencia que varios grupos sociales experimentan, si bien de diferentes 
formas. Las personas otherkins pasan por un Despertar como otherkins, así como las 
personas que se consideran teriántropos, starseeds, walk-ins, etc. Todos ellos pasan por 
su  propia  experiencia  del  Despertar,  con  características  únicas.  Sin  embargo  existen 
algunas coincidencias en todos ellos, por ejemplo pasar por un proceso de cambios que 
involucran aspectos físicos, psíquicos y/o espirituales, también una marcada sensación de 
poseer una condición distinta al común de las personas, y a veces un aumento de la  
percepción extrasensorial. Aunque dichas coincidencias no son una regla fija, sí pueden 
señalarse como puntos más o menos compartidos en los despertares específicos de cada 
grupo. Por último, cabe señalar que adquirir la conciencia de ser una persona con una 
condición especial  es algo que todos los que atravesamos el  Despertar compartimos. 
Seas  otherkin,  vampiro  real  o  teriántropo,  el  resultado  ideal  del  Despertar  es  que 
adquieras la plena conciencia de lo que eres.
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8- ¿Qué síntomas se manifiestan durante el Despertar?
Existen varios síntomas asociados a la condición de vampiro real, hablamos de una 

condición  que involucra  el  plano  físico,  el  plano mental  y,  según la  forma de  ver  de 
algunos vampiros reales, incluso el plano espiritual. Pero no todos presentan los mismos 
síntomas ni con la misma intensidad, los aquí citados solo deben tomarse como una idea 
general. El síntoma más común que todos los vampiros reales poseemos es la necesidad 
de una alimentación extra añadida a la alimentación normal de cualquier persona, la que 
puede consistir en sangre animal o humana, energía sutil proveniente de distintas fuentes,  
o  bien  ambas  cosas.  De  allí  la  clasificación  usualmente  empleada:  vampiros  reales 
sanguine,  psíquicos,  e  híbridos.  Esto  es  lo  que define  esencialmente  la  condición  de 
vampiro real,  la  necesidad de una alimentación adicional  que no está  presente en el 
común de las personas. Otros síntomas que pueden manifestarse durante el Despertar 
son: fotofobia y fotosensibilidad a la luz solar u otros tipos de luz, problemas digestivos, 
depresión, ansiedad, deseo de aislamiento, dolor de cabeza, cambios en los hábitos de 
alimentación,  antojos,  cambio  de  un  ciclo  diurno  de  actividad  a  un  ciclo  nocturno, 
hipersensibilidad  sensorial  y  extrasensorial,  temblores,  descenso  o  aumento  de  la 
temperatura corporal, fiebre, sudoración intensa, cansancio, debilidad, cambios de humor. 
Los síntomas pueden diferir en cada caso, estando ausentes en algunos vampiros reales 
y presentes en otros, así como variar en intensidad y duración. No existe una regla fija ya  
que diversos factores pueden tener especial influencia sobre el proceso del Despertar, por 
ejemplo la salud de la persona al inicio del proceso, y otros posibles factores a considerar.

9- ¿Cómo puedo saber si estoy pasando por el Despertar? Podría haber otras 
explicaciones para lo que me sucede.

Por supuesto que sí. Patologías muy conocidas, cuyos síntomas son semejantes a los 
que  produce  el  Despertar,  podrían  ser  la  verdadera  causa.  Por  eso  siempre  se 
recomienda visitar a un médico ante cualquier problema; no hace falta decir “doctor, soy 
un vampiro real pasando por su Despertar, ¿qué puedo hacer?” Simplemente hay que 
exponer  los  síntomas  y  dejar  que  el  médico  haga  su  trabajo.  Unos  pocos  síntomas 
durante algunos días pueden explicarse fácilmente por diversas razones: malos hábitos 
de salud, una deficiente alimentación, una patología específica con síntomas similares a 
los presentes en el Despertar, un estado emocional alterado por un trauma, etc. Por eso 
es tan importante eliminar otras posibles causas y no apresurarse en concluir que se está 
experimentando el Despertar, de esa forma tendremos una mayor certeza sobre lo que 
sucede.

10- ¿Cómo puedo estar completamente seguro de que estoy pasando por un 
Despertar como vampiro real?

Estar  seguro  de  eso  es  parte  de  una  búsqueda  de  investigación  personal,  en  la 
comunidad de vampiros reales no acostumbramos a decirle a la gente: “Oye, tú SÍ eres un 
vampiro real”, ni tampoco “Oye, tú NO eres un vampiro real”. La razón es muy simple: 
todavía hay muchas cosas que ignoramos sobre la  condición,  no tenemos la  certeza 
necesaria para decirle a alguien si es o no un vampiro real. El mismo concepto de qué es 
exactamente un vampiro real  es algo que se discute diariamente en la  comunidad,  y 
aunque puede hablarse de cierto consenso general en algunos aspectos estamos muy 
lejos de un acuerdo absoluto, lo mismo sucede con el Despertar. Por lo tanto, para estar 
seguro debes investigar mucho, reflexionar, cuestionar, debatir, pensar. Debes recorrer tu 
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propio camino en búsqueda de la verdad, los mejores consejos que he escuchado para 
hacerlo con éxito son: no te apresures, infórmate bien, trata de sacar el mayor provecho 
de la experiencia… Y cualquiera sea el resultado, sé feliz con ello. No serás mejor ni peor  
persona por ser un vampiro real o no serlo.

11- ¿Cuánto dura el Despertar?
La duración varía de un vampiro real a otro, como en otros aspectos del Despertar no 

parece haber aquí una regla fija y previsible. Podría hablarse en forma muy general de  
días y/o semanas, pero en algunos casos puede extenderse por meses y más tiempo aún. 
Sin duda hay factores personales que influyen en su duración;  salud general,  estado 
anímico, etc. Por eso es recomendable poner el acento en cómo vivir el Despertar y no en 
cuánto dura, ya que no hay forma de preverlo ni de acelerar el proceso.

12- ¿Por qué el Despertar puede ser tan diferente de un vampiro real a otro?
Bueno,  si  lo  piensas bien, es lógico que así sea.  Es una condición que involucra 

muchos  aspectos  de  las  personas,  físicos  y  emocionales  básicamente.  Pero  ninguna 
persona es igual  a otra y por lo tanto ninguna experiencia que ellas vivan puede ser 
exactamente igual para todas. Se han propuesto distintas enfermedades como posible 
explicación de la condición vampírica, pero aún considerando esa posibilidad lo cierto es 
que  ninguna  enfermedad  se  manifiesta  de  la  misma  exacta  manera  en  todos  los 
individuos.  Actualmente  no  hay nada  que  demuestre  que  sea  una  patología,  pero  sí 
abundantes pruebas de que hay muchos factores implicados; el momento en que cada 
vampiro  vive  su  Despertar,  su  estado  de  salud  al  iniciarse  el  proceso,  factores 
ambientales, emocionales, etc. La realidad personal es todo un universo de factores a 
considerar;  es lógico  que la  condición  no se  manifieste  de  idéntica manera en todos 
nosotros, sería realmente asombroso que sucediera de esa forma.

13- ¿Qué cambios trae el Despertar?
En primer lugar poseer una nueva necesidad que satisfacer: el consumo de sangre, 

energía sutil, o ambas cosas. Esta necesidad es permanente, es lo que nos define como 
vampiros  reales.  Satisfacerla  brinda  un  bienestar  general  ya  que  reduce  o  elimina 
temporalmente los síntomas de la condición, aunque no los elimina de forma permanente.  
Otros  cambios  que  aparecen  son  los  síntomas  de  la  condición,  con  mayor  o  menor 
intensidad  siempre  están  presentes  y  cada  vampiro  real  aprende  a  lidiar  con  ellos.  
Cuando la parte más intensa del proceso ha pasado aún quedan los problemas cotidianos 
que la condición plantea; porque ser un vampiro real, cualquiera sea tu postura y visión 
sobre la condición, implica manejar día a día los problemas derivados de ésta. Sucede lo  
mismo  con  cualquier  condición  especial,  una  persona  que  estudia  debe  lidiar  con 
problemas  de  estudiantes,  un  deportista  debe  manejar  toda  la  problemática  de  su 
entrenamiento físico, un investigador de procesos químicos debe conocer las tareas de un 
laboratorio de análisis químicos, etc. Vivir con lo que eres en tu vida cotidiana, se trata 
simplemente de eso. Finalmente hay algo que puede ser muy importante: saber cada día 
un poco más sobre la condición. Muchos vampiros reales queremos saber más y por eso  
participamos  activamente  en  la  comunidad  haciendo  páginas  webs,  blogs,  foros, 
buscando  e  intercambiando  información,  debatiendo  y  reflexionando.  Todavía  queda 
mucho por hacer luego de que el Despertar ha pasado; algunos de nosotros pensamos 
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que  el  proceso,  al  implicar  la  investigación  personal,  la  introspección  y  el 
autoconocimiento, en realidad no termina nunca pues permite desarrollar constantemente 
nuestro potencial como vampiros reales, pero sobre todo como personas.

14- ¿El Despertar es doloroso?
Bueno, eso depende de los síntomas presentes y también de la salud de la persona.  

El dolor físico puede provenir de un dolor de cabeza, de problemas digestivos, o de la 
fotofobia  que  nos  hace  doler  los  ojos.  Pero  como  ya  dije  ese  es  un  dolor  físico,  la  
condición  puede involucrar  también un dolor  emocional  para  los  vampiros  reales  que 
experimentan frustración, depresión, ansiedad y nervios. Muchas veces el no saber qué 
está sucediendo es un factor importante a considerar, así como el no poder contárselo a 
cualquiera, aun cuando seamos más o menos conscientes de lo que ocurre. Por eso es 
bueno estar siempre bien informado, acudir al médico cuando sea necesario y, en líneas 
generales, cuidar nuestra salud. Por otra parte concebir el Despertar solamente como un 
proceso  doloroso  tampoco  es  muy  realista,  victimizarse  nunca  ayudará.  Diversas 
experiencias pueden marcar un antes y un después en la vida de las personas, incluidas 
aquellas dolorosas, pero eso no significa que solo exista el sufrimiento. Lo más importante 
finalmente seguirá siendo lo que las personas hacen con lo que les sucede, y el Despertar 
no es una excepción porque representa una oportunidad de crecimiento; desarrollarnos 
como vampiros reales, saber lo que somos y poder ser felices con ello también es algo 
real. No importa cuál es el origen de lo que somos, antes que nada somos personas y las 
personas cambian y crecen todo el  tiempo. Los que no son vampiros reales también 
sufren, pasan por procesos dolorosos y aprenden de ello, cada día puedes encontrarte 
con alguien que no es un vampiro real y que ha vivido experiencias terribles que tú nunca 
has tenido que sufrir. Incorporar el Despertar como un cambio más, apreciar sus aspectos 
positivos y aprender de ello, es algo perfectamente posible.

15- ¿El Despertar es contagioso?
No,  no  lo  es.  Algunas enfermedades sí  son contagiosas,  pero todavía  no existen 

evidencias de que el  Despertar  o la  condición sean una patología.  Algunas personas 
somos vampiros reales y otras no, eso es todo lo que puedo decirte al respecto. Estar al  
lado de un vampiro real, darle la mano, abrazarlo, conversar con él/ella, compartir una 
comida o tener sexo, nada de todo eso va a contagiarte de vampirismo real.  Algunas 
enfermedades pueden ser contagiosas como ya se mencionó, pero aquí hablamos de una 
condición. Déjame dar algunos ejemplos. 

Ejemplo  1: Puedes  hacer  cualquiera  de  las  cosas  antes  mencionadas  con  una 
persona  que  sufre  de  una  patología  del  corazón,  sin  contraer  ninguna  enfermedad 
cardíaca por ello. Ese es un ejemplo de enfermedad no contagiosa.

Ejemplo 2: Puedes hacer las mismas cosas con un arquitecto, un hombre/mujer muy 
alto/a, o un creyente de la fe budista. ¿Acaso te “convertirás” en un arquitecto, crecerás 
30 o 40 cm, o profesarás la fe budista por ello?

Creer que el Despertar es algo contagioso es creer que la condición vampírica lo es y  
eso no es cierto. A veces se dice que un vampiro real que ya ha pasado o está pasando 
por su Despertar puede actuar, consciente o inconscientemente, como una especie de 
Detonante sobre el Despertar de otro. Sea esto posible o no, lo cierto es que en ese caso 
tampoco existe un contagio porque la persona que todavía no ha pasado por su Despertar 
es  lo  que  se  llama  un  vampiro  latente,  alguien  que  quizás  hubiera  pasado  por  su 
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Despertar de todas formas porque ya es un vampiro real pero su condición todavía no se 
ha manifestado. Si tú no eres un vampiro real puedes estar al lado de uno durante todo su  
Despertar y seguir a su lado durante el resto de su vida, y no pasarás por un Despertar 
simplemente porque no eres un vampiro real.

16- Si el Despertar presenta síntomas, ¿entonces es una enfermedad?
En  referencia  al  Despertar  hablamos  de  síntomas  como  la  manifestación  de  un 

proceso  de  cambios,  pero  no  en  sentido  patológico.  Cuando  observas  las  estrellas 
palidecer en un cielo que se aclara lentamente, ves los primeros rayos solares asomar por 
el  horizonte,  y  escuchas  el  canto  de  los  pájaros…  Entonces  estás  percibiendo  los 
síntomas del amanecer, un fenómeno natural que ocurre todos los días. No hay nada 
patológico en ello. Síntomas, en el caso que nos ocupa, no es equivalente a enfermedad.  
No sabemos porque existe la condición de vampiro real pero todavía no hay pruebas de 
que sea una patología, y estamos en la misma situación respecto al Despertar. A pesar de 
que puede presentar problemas de salud la condición no es una suma de problemas sino  
un  estado,  con  sus  aspectos  positivos  y  negativos.  La  valoración  final  sobre  qué  es 
“positivo” o “negativo” es algo personal, cada vampiro real experimenta su vampirismo de 
acuerdo a su forma de vivir, pensar, sentir, adquirir conocimiento sobre la condición… No 
hay dos Despertares  iguales  porque no hay dos Condiciones Vampíricas  iguales,  así 
como no hay dos Vampiros Reales iguales. Por supuesto, puede darse el caso de que 
alguno de ellos viva su condición como una enfermedad,  pero eso es ante todo una 
respetable postura personal y no una verdad general aplicable a todos.

17- ¿Qué debo hacer si estoy pasando por el Despertar?
A mí  entender  existen  tres  cosas  muy  importantes  que  debes  tener  en  cuenta: 

Información, Reflexión, y Crecimiento.
Información: sobre  salud  humana,  sobre  vampirismo  real,  y  finalmente  sobre  la 

comunidad de vampiros reales, cosas que puedes hallar en páginas de la comunidad. 
Hablamos de buena información, no de fantasías de juegos de rol, cine y literatura de 
vampiros. Información científica contrastable, información médica de libre acceso a través 
de internet, información real alejada de la mistificación sobre la figura popular del vampiro 
de mitos y leyendas. Nada de cosas sin fundamento, como que podrás transformarte en 
murciélago, alcanzarás la inmortalidad física o tendrás la fuerza de diez hombres.

Reflexión: reflexionar sobre lo que te sucede; investigar, debatir, cuestionar, buscar 
otras  posibles  explicaciones  físicas  y  psicológicas  para  los  cambios  asociados  al 
Despertar, todo eso ayudará mucho. Negar el Despertar no sirve, es una experiencia real  
y  no  puede  eludirse.  Pero  negar  otras  posibles  explicaciones  tampoco,  si  finalmente 
descubres que la causa es alguna patología conocida por el hombre nada malo hay en  
ello. Ser un vampiro real no es un don, una bendición, un regalo de alguna deidad; todo 
eso es pura mistificación del vampiro mítico aplicada a los vampiros reales. Muy por el  
contrario, mistificar y fantasear sobre algo tan real como el Despertar SI es perjudicial, 
porque indica que estás huyendo de la realidad en lugar de enfrentarla.

Crecimiento: es bueno que la experiencia del Despertar sea de máximo provecho 
para tu vida. Como sucede con cualquier otra experiencia en la vida de las personas, ni  
más ni menos. No hay ningún secreto en ello; es una actitud personal, no hay ningún 
misterio  en  la  forma en  que  decidas  capitalizar  la  experiencia  del  Despertar,  no  hay 
recetas  mágicas,  sólo  estás  tú  mismo en  tu  vida  diaria  pasando  por  un  proceso  de 
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cambios. Y todo el mundo, vampiro real o no, pasa por constantes cambios en su vida.  
Eso es estar vivo.

18- ¿Qué sucede al finalizar el Despertar?
Que la persona ha incorporado una nueva condición a su vida y aprenderá a convivir  

con ella. Esta es la respuesta más simple y evidente… Porque es toda la que puedo 
ofrecerte. En realidad la pregunta debería responderse con estas otras: ¿Qué quieres que 
suceda? ¿Qué deseas hacer con todo esto? ¿Cómo piensas vivir con ello de ahora en 
adelante? Todas  estas  preguntas  añadidas se  basan  en el  presupuesto  de que eres 
consciente de ser un vampiro real. Hace algunos años, cuando la comunidad de vampiros 
reales no se había organizado y desarrollado en sumo grado gracias a internet, no era tan 
fácil  para  mí  ni  para  nadie  saber  que sucedía;  hoy por  hoy los  vampiros  reales  que 
despiertan lo tienen mucho más fácil debido a toda la información disponible, gracias a 
gente como Sanguinarius, Sarasvati, SphynxCat y otros, quienes allanaron el camino para 
todos  nosotros,  los  que  actualmente  formamos  parte  de  la  comunidad.  Así  que  la 
respuesta  final  a  esta  pregunta  la  tienes  tú  mismo,  yo  puedo  darte  solamente  una 
respuesta básica. Las consecuencias finales sobre tu vida y lo que harás al respecto es 
algo que debes decidir tú mismo, ya que solo tú estás en el lugar en el que estás.

19- ¿El Despertar tiene algo que ver con las creencias de la persona?
No, de ninguna manera. Ni el Despertar ni la condición de vampiro real tienen nada 

que ver  con las  creencias  religiosas o  espirituales  de los  individuos.  Existen  muchas 
diferentes creencias dentro de la comunidad así como personas que son ateas, lo que 
claramente indica una ausencia de fe religiosa. Ser un vampiro real no tiene nada que ver 
con lo que creas, es algo completamente independiente de ello. Puedes definirte como 
cristiano, musulmán, ateo, budista, agnóstico, protestante, pagano, etc. Eso no cambiará 
nada respecto al Despertar.

20- ¿El Despertar es algo relacionado con el mal, con el Satanás bíblico o con 
demonios?

No, absolutamente no. El Despertar es un proceso de cambios que actúa sobre una 
persona que, según la experiencia de vida y formación cultural que tenga, poseerá un 
sentido de la moral y la ética más o menos desarrollado. El Despertar por sí mismo no 
aporta ninguna moral o ética especial a un vampiro real, eso es algo que ya está presente 
en mayor o menor grado en cada uno. El proceso solo aporta los cambios que manifiestan 
la condición y nada más, pretender que tiene algo que ver con el mal, con el Satanás 
bíblico u otro concepto sobre el  mismo, o bien con cualquier otra entidad de carácter 
maléfico, es pretender imponer conceptos morales y religiosos privativos de religiones o 
creencias  determinadas.  Tratando  además  de  imponerlos  como  base  de  discusión 
obligada sobre un proceso de cambios que nada tiene que ver con religión alguna. Esto 
es  inaceptable  y  tiene  un  nombre  muy  concreto:  intolerancia  religiosa.  Nadie  tiene 
derecho a imponer sus creencias individuales o colectivos sobre otras personas, ningún 
vampiro real está obligado a creer que hay algo maligno o demoníaco en su persona 
simplemente por serlo. Es un argumento absurdo y sin fundamento alguno, por la sencilla 
razón de que en la comunidad de vampiros reales existe una gran diversidad en todo 
sentido, también en lo que a creencias religiosas y dogmas morales/éticos refiere. Lo que 
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tenemos en común es haber pasado por el Despertar y ser vampiros reales, y no nuestras 
creencias personales, las que pueden variar mucho de uno a otro.

21- ¿El Despertar no es simplemente un “despertar” emocional o espiritual, algo 
relacionado al movimiento de la Nueva Era?

No, no lo es. Siempre se discute en la comunidad sobre las áreas de experiencia que 
afecta el Despertar: lo físico, lo mental, y lo espiritual. Todo lo relacionado con lo espiritual 
implica un mayor grado de subjetividad, e incluso puede suceder eso con lo mental, pero  
no hay nada subjetivo en cuanto al plano físico. Considera estos puntos:

a- Que tengas dolores de cabeza, problemas digestivos, fotofobia o fotosensibilidad, o 
que tu ciclo diurno haya cambiado permanentemente a un ciclo de actividad nocturno, que 
yo sepa no son creencias ni movimientos espirituales. Son síntomas físicos de algo que 
todavía no sabemos exactamente qué es. 

b- Puedes pensar que la necesidad de consumir sangre o energía sutil por parte de 
los vampiros reales deberían interpretarse como enfermedades con un origen físico o 
mental.  En  ese  caso  sucede  lo  mismo,  no  existen  enfermedades  con  origen  en 
movimientos sociales de carácter notablemente espiritual, mucho menos que produzcan 
algo como la condición de vampiro real.

c- Puedes ser un vampiro real que esté completamente alejado de todo lo relacionado 
usualmente  con el  concepto  de Nueva Era,  y  no  por  eso los  síntomas mencionados 
desaparecerán. El Despertar no es una experiencia que se elija, en cambio pertenecer o 
no a un movimiento cultural como la Nueva Era sí es una elección personal.

d- Pretender relacionar vampirismo real con Nueva Era en razón de que en ambos 
casos se habla mucho sobre energía sutil y manipulación de la energía es simplificar y  
mezclar las cosas. En la comunidad de vampiros reales también se habla mucho de salud 
humana o del sensacionalismo mediático presente en todo lo relacionado con la palabra 
vampiro, y no por ello todos los vampiros reales formamos parte de la comunidad médica 
o periodística.

d- Quienes hablan de Nueva Era a veces simplifican excesivamente el significado del  
concepto que utilizan como una etiqueta, porque en realidad si tuvieran que definirlo no 
podrían. Quiero ser claro: nadie podría hacerlo. Porque no es una organización formal,  
una estructura organizada ni unificada que posea dogmas aceptados universalmente. Es 
un movimiento con una amplitud inmensa, con creencias espirituales y religiosas, con 
prácticas energéticas y mágicas modernas y también antiguas, a veces reformadas para 
su  uso  actual.  Dentro  del  movimiento  coexisten  infinidad  de  posturas  sobre  muchos 
diferentes temas: religión, sexualidad, espiritualidad, uso ético del conocimiento científico 
y la tecnología, medioambiente y ecología, educación, sistemas sociales y económicos, 
sustentabilidad de los recursos, acceso a la igualdad social  y económica, acceso a la 
información,  etc.  Pudiendo  existir  incluso  posturas  completamente  opuestas.  Quienes 
mezclan indiscriminadamente aquello que no comprenden dentro del concepto de Nueva 
Era, solo realizan un movimiento mental facilista sin contenido real alguno.

22- ¿El Despertar es algo sobrenatural?
Esa es una pregunta que necesariamente implica un concepto previo de natural y de 

sobrenatural, cada persona tiene el suyo e incluso hay quienes afirman que lo llamado 
sobrenatural no existe y que todo se trata de fenómenos perfectamente explicables por 
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las leyes naturales. Pero más allá de las definiciones, mi opinión es que el Despertar es  
un  proceso  natural  que  a  veces  implica  experiencias  usualmente  consideradas 
sobrenaturales.  En  lo  personal  no  reniego  del  conocimiento  científico  porque  es  una 
excelente  herramienta de conocimiento,  pero  sería  totalmente  contradictorio  apoyar  el 
conocimiento científico y al mismo tiempo negar la existencia de aquellas experiencias 
consideradas sobrenaturales, sobre todo si estas han formado parte de la vida de algunos 
vampiros reales. La negación siempre es una pésima opción para adquirir conocimiento.  
Si finalmente dichas experiencias son explicables por causas naturales o no, eso es otro  
tema. Lo cierto es que ocurren y no creo que sea ese el problema sino el valor que les  
asignamos  como  experiencias,  categorizándolas  como  sobrenaturales  o  no, 
considerándolas bajo la fuerte influencia de nuestra propia formación cultural. Creo que 
aunque  el  proceso  del  Despertar  todavía  no  puede  explicarse  bajo  el  conocimiento 
científico actual no hay nada sobrenatural en él, lo considero algo natural a pesar de que  
no sepamos por qué ocurre.

23- ¿El Despertar hará que tenga un inmenso poder sobrenatural?
Siempre se habla sobre uno de los posibles síntomas del Despertar: la aparición o 

aumento de la sensibilidad extrasensorial en la persona que despierta. Aunque este punto 
puede ser muy distinto para cada vampiro real, la sensibilidad parece estar orientada en 
parte  a  percibir  las  energías  presentes  en  al  ambiente.  Por  ejemplo,  hablando  de 
vampiros  psi  o  híbridos,  orientada  hacia  la  búsqueda  de  fuentes  de  alimentación 
energética.  Si  bien la  sensibilidad hacia la  energía  sutil  parece ser  una característica 
presente en algunos vampiros reales, no existe nada tan irreal y fantasioso como en las 
películas de vampiros: volar, tener la fuerza de 20 hombres, moverse a una velocidad que 
el ojo no puede percibir, saltar altos edificios, detener automóviles con el puño... Nada de 
todo eso. Los vampiros reales vivimos en cuerpos humanos y al igual que todo el mundo  
estamos limitados por las leyes naturales.

Y aquí llegamos al punto conflictivo del asunto; la errónea mistificación que a veces se 
hace sobre la condición de vampiro real, debido a la supuesta ventaja de “poseer” esta 
idealizada  sensibilidad  extrasensorial  vampírica.  La  que  además  resulta  magnificada 
gracias a la confusión con la figura del vampiro mítico en la cultura popular, porque se 
trasladan fantasías propias del vampiro de la ficción al ámbito del vampirismo real, se 
idealiza al segundo en base a lo que se concibe del primero. Ahora bien, cualquier ser 
humano puede poseer una cierta sensibilidad extrasensorial, sea un vampiro real o no. 
Por lo tanto fantasear con la idea de “yo sí puedo tener súper poderes porque soy un  
vampiro real y ellos no”, en mi opinión es muy poco realista, infantil, y contraproducente. 
Definitivamente es una pésima idea para aprovechar  la experiencia del  Despertar.  En 
primer lugar una persona que no sea un vampiro real puede tener menos, igual, o mucha 
más percepción extrasensorial que un vampiro real. Y cabe aclarar algo muy importante:  
que  experimentes  el  Despertar  no  implica  tener  la  certeza  de  que  este  síntoma  se 
manifestará,  puede  darse  el  caso  de  que  no  haya  ningún  aumento  o  aparición  de 
sensibilidad extrasensorial. Es tan simple como eso. El proceso del Despertar no es una 
fuente de ilimitado poder personal sobrenatural, que se abre ante uno para transformarlo  
en un poderoso vampiro de leyenda. Quizás por eso es muy apropiado el nombre de 
Despertar, y no el de Fantasear o Escapar de la Realidad.
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24-  ¿El  Despertar  hará  que  me  crezcan  colmillos  de  vampiro  como  en  las 
películas?

No.  Eso  solo  pasa  en  las  películas  de  vampiros,  no  en  la  realidad.  Si  alguien 
desarrolla  colmillos  más  largos  o  afilados  que  lo  normal  puede  deberse  a  simples 
cuestiones  genéticas,  pero  eso no tiene  nada que  ver  con  vampirismo real.  A veces 
encuentras  en  la  red  personas  que  buscan  legitimar  su  condición  de  vampiro  real 
aduciendo poseer “colmillos de vampiro”; lo que claramente indica que no entienden de 
qué se está hablando cuando se menciona el Despertar o se debate sobre vampirismo 
real. Y no importa si estas personas son vampiros reales o no, tampoco importa si tienen 
colmillos más largos o afilados que el común de las personas. Decir que lo eres solo 
porque tienes dientes caninos más largos o afilados, o que eres MÁS vampiro real por esa 
razón, uno superior o especial, es intentar establecer ficticias categorías de legitimación 
y/o superioridad entre vampiros reales. Y nada de todo eso existe dentro de la comunidad. 
El Despertar es un proceso de cambios a varios niveles y no un mero cambio físico, tan 
poco importante además si solo se tratara de colmillos de película. Lo normal es que tu 
dentadura sea exactamente la misma que poseías antes del Despertar, si eres un vampiro 
real no debes preocuparte por tonterías como “colmillos de vampiro”, deja que aquellos 
que fingen serlo o quieren sentirse superiores jueguen juegos tan infantiles. No vale la 
pena desperdiciar de esa forma la experiencia del Despertar.

25- ¿El Despertar hará que deje de ser humano?
No, si eras humano antes lo seguirás siendo durante y después de Despertar. La idea 

de que los vampiros reales no somos humanos o que somos una especie aparte de la 
especie humana no tiene ningún sustento real, son ideas influenciadas por la fantasía de 
juegos  de  rol  y  películas  de  vampiros.  Tampoco  existe  evidencia  sobre  diferencias 
genéticas  entre  vampiros  reales  y  personas  comunes.  Sin  embargo  cabe  hacer  una 
aclaración sobre el tema, y para ello debemos hablar del concepto de “Otherkin”. Una 
persona otherkin es aquella que cree ser en parte o totalmente no humana, sobre todo a 
nivel  mental  y  espiritual.  Existen muchos tipos de otherkin  o “kins”:  Dragonkin, Elfkin,  
Foxkin, Catkin, etc., de acuerdo al ser con el que se identifica la persona. También existen 
los vampkins, que se identifican con algún concepto relacionado a vampiros y vampirismo. 
Ante  esto  surge  una  pregunta  muy  lógica:  ¿un  vampkin  era  humano  antes  de  su 
Despertar y luego se volvió más que humano, se “convirtió” en un vampkin, un ser que se 
considera a sí mismo no completamente humano? Personalmente creo que la respuesta 
es no, porque cuando un otherkin pasa por su Despertar no se “convierte” en un ser no  
completamente humano, lo único que sucede es que toma conciencia de ser así. Ya no lo 
era antes de su Despertar y éste solo manifestó dicha condición, no hubo conversión 
alguna sino una serie de cambios que manifestó la condición de persona otherkin.

26- ¿El Despertar hará que sea una mejor o peor persona?
Sí. No. Tal vez. ¿Quién sabe? En realidad el Despertar por sí solo no hará nada para  

que seas mejor ni peor, no es una pastilla que mejorará tu alma o tu mente, tus puntos de 
vista o la forma de sentir y percibir el mundo. Eso es como buscar una herramienta que 
haga todas esas cosas por ti, dejando de lado tu propio esfuerzo para mejorar cada día. 
¿Una pastilla que suplanta la experiencia de vivir? Eso no existe.  El  Despertar es un 
proceso de cambios, una experiencia más. ¿Puedes aprovecharla para ser una mejor 
persona?  Fantástico,  entonces  seguramente  lo  serás.  ¿Prefieres  desecharla  como 
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experiencia y perder lo que puedas aprender de ella? En ese caso no puedo decirte si  
serás una peor persona, pero es lógico suponer que perderás una oportunidad de crecer. 
Además ser mejor o peor persona son conceptos subjetivos, ¿quién define eso? Cada 
uno tiene su propia escala de valores, su moral y ética, cada uno está influenciado y 
formado por una educación familiar y social, un idioma, una cultura determinada. Y aun 
así conserva un gran potencial de cambio, lo que permite que todos los días la escala de 
valores personal pueda verse cuestionada, cambiada, ampliada, olvidada o desechada. 
¿Cómo saber si la experiencia del Despertar te beneficiará o no? Si alguien puede saberlo 
ese o esa eres tú; cualquier otra respuesta nunca va a ser lo suficientemente auténtica ni 
verdadera.

27- ¿Quién puede ayudarme a pasar mejor mi Despertar?
a- Tú mismo, en primer lugar.
b- La buena información sobre salud humana y sobre vampirismo real en páginas de 

la comunidad, en segundo lugar.
c- La reflexión y la capacidad de cuestionar e investigar sobre lo que te sucede, en 

tercer lugar.
d- Por último, las personas en quienes puedas confiar para hablar sobre tu Despertar.
Si no estás dispuesto a pasar por “a”, “b”, y “c”, entonces las personas que encuentres 

en “d”, por mucho que quieran ayudarte, nada podrán hacer por ti.

28- ¿Qué cosas no me servirán durante el proceso del Despertar?
Respuestas Fáciles: que intentan darte más un sistema de creencias absurdas sobre 

vampirismo real, antes que una respuesta incompleta pero honesta. Huye de las teorías 
sobre vampiros reales que se postulan como verdad sin aportar pruebas fehacientes, 
existen muchas cosas que no conocemos todavía sobre el Despertar y la condición de 
vampiro real, lo que necesitamos son respuestas verdaderas y no respuestas fáciles.

Mala Información: en la red encontrarás todo tipo de información sobre algún tipo de 
vampirismo más o menos definido, muchas veces sin relación alguna con vampirismo 
real. Mala información. Por ejemplo que los vampiros reales sufrimos de porfiria, una idea 
sin fundamento que nació a medidos de los 80 y que increíblemente todavía goza de 
cierto crédito en algunos sitios de internet. También escucharas hablar de Síndrome de 
Renfield, de vampirismo clínico, y otras cosas. Todos ellos son perfectos ejemplos de 
mala información difundida sin criterio alguno más que el sensacionalismo que siempre 
rodea al tema de los vampiros y el vampirismo. Debes buscar buena información basada 
en el conocimiento actual sobre salud humana, sobre vampiros reales y vampirismo real.  
Contrasta  la  información  con  otras  fuentes,  chequea  las  fuentes,  investiga,  compara, 
analiza, cuestiona.

Apóstoles del Vampirismo:  personas que afirman tener la verdad sobre vampiros 
reales y luego te cuentan una teoría a cual más absurda sin presentar prueba alguna. Si 
alguien  tiene  la  verdad  que  te  ofrezca  pruebas  fehacientes,  de  lo  contrario  no  tiene 
derecho a pedirte que le creas. Yo no sé cuál es el origen de lo que somos y por eso no  
encontrarás en Noctalium una afirmación en ese sentido. Si no se conocen las respuestas 
es mejor no afirmar lo contrario, es mejor no inventar ni fantasear tomando elementos de 
juegos de rol y películas de vampiros. Si alguien no puede probarte lo que postula como 
una verdad es un problema de esa persona y no tuyo. El vampirismo de los vampiros 
reales no lo causa un virus, ni un pacto demoníaco, ni somos una especie distinta a la 
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humana, ni es una cuestión de fe o un estilo de vida; esas ideas son ejemplos de teorías 
propuestas con un pobre o nulo fundamento. Y donde hay una teoría hay alguien que las 
propone. Hacerlo no tiene nada de malo mientras quede claro que es una teoría, pero si 
alguien te dice que posee la verdad entonces debe probarlo. Si no puede hacerlo pero 
sigue  proclamando  que  la  tiene  es  probable  que  te  encuentres  ante  otro  farsante 
disfrazado de apóstol vampírico que requiera tu atención para mentirte y estafarte.

Apresurarse: no conozco ninguna forma de apresurar la experiencia del Despertar y 
no creo que eso exista. Es como buscar una forma de vivir más rápido, pasando por alto  
cualquier cosa que no nos guste. Y no creo que sea bueno. Es tu vida, está para vivirla, 
no para esquivarla. Por eso es bueno tomarse el tiempo necesario para pasar de la mejor  
manera todo el proceso, calidad de vida también es dedicar tu tiempo a vivir lo mejor 
posible aquellas experiencias que son importantes para ti. El Despertar es algo que te 
permite saber más sobre ti  mismo y crecer como persona, por eso apresurarse no es 
bueno  y  tomarse  el  tiempo  necesario  para  aprovechar  la  experiencia  siempre  será 
beneficioso.

29- ¿Con quiénes puedo hablar sobre mi Despertar?
Otra pregunta que solo puedes responder tú mismo. Sin embargo, y como una opinión 

personal, diría estas cosas…
Muchos  vampiros  reales  preferimos  ocultar  nuestra  condición  por  temor  a  las 

consecuencias de revelar lo que somos; ser considerado un adolescente fantasioso, un 
loco o un jugador de rol confundido, aunque no lo seas… Esas cosas hacen que uno 
desee no hablar sobre ello y no es nada fácil contar algo así, ni es fácil para una persona 
común entenderlo. En este mundo mucha gente es discriminada por cualquier motivo: 
edad,  género,  orientación  sexual,  país  de  origen,  etnia,  color  de  piel,  creencias, 
costumbres. Eso es algo muy real y de nada sirve ignorarlo. Además todavía existe una 
gran confusión respecto al  concepto de vampiro real; es bastante habitual ver que se 
confunden ideas sobre el vampiro de mitos y leyendas con el concepto de vampiro real 
que  empleamos  en  la  comunidad  de  vampiros  reales,  un  concepto  muy  diferente. 
Nosotros luchamos día a día por una mayor comprensión de lo que somos; lejos de la 
fantasía, el mito, la leyenda, y las novelescas ideas sobre vampiros que puedes hallar en  
juegos  de  rol  y  películas  del  género  de  vampiros.  Personalmente  creo  que  todavía 
estamos muy lejos de ganar esta batalla, sobre todo aquí en España y Latinoamérica 
donde el  desarrollo de la comunidad vampírica es muy lento. Demasiada confusión e 
idealización, demasiada influencia de la fantasía popular sobre el vampiro, elementos que 
hacen muy difícil hablar abiertamente. Demasiada mala información sobre ambos tipos de 
vampiros,  con  páginas  que  mezclan  a  partes  iguales  algunas  ideas  plausibles  sobre 
vampiros reales con ideas pseudocientíficas o sencillamente pertenecientes al mito y la 
leyenda. Demasiada ignorancia. Demasiada gente que juega a ser “vampiros reales” en 
internet, tomando elementos de fantasía de juegos de rol y películas de ficción.

Por  todas  estas  razones  muchos  vampiros  reales  preferimos  no  salir  a  la  luz  y 
permanecer en un lugar seguro, porque somos personas reales con vidas reales, con 
trabajos, familias, alquileres que pagar, amigos, estudios… Vidas. A pesar de ello algunas 
personas tienen una enorme dificultad para aceptar que siendo un vampiro real tengas 
una vida común y corriente, ellos tal vez preferirían que te convirtieras en murciélago, 
durmieras  en  un  ataúd,  o  te  vistieras  como  el  Drácula  interpretado  por  Bela  Lugosi. 
Paradójicamente, eligen todo lo que no sea real, lo más fantasioso y claramente imposible 
bajo las leyes naturales que conocemos, antes que la simple realidad. De esa forma te 
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encuentras con personas dispuestas a creer las cosas más absurdas antes que las más 
realistas. Por otra parte, algunos vampiros reales han elegido revelar su condición y lidiar  
con los problemas que conlleva tal decisión. Ambas posturas son igualmente respetables 
pues tienen consecuencias directas sobre las vidas de los vampiros reales, sus familias,  
trabajos  y  amigos;  los  que  deciden  ocultarse  protegen  sus  vidas,  los  que  deciden 
mostrarse como son ante el mundo afrontan la situación. Y como cada persona tiene su 
propia vida y forma de ver las cosas cada una debe pensar muy bien que hacer antes de 
tomar una decisión tan importante, pero siempre será recomendable tener precaución y 
reflexionar detenidamente antes de decidir nada.

30- ¿Por qué es tan importante cuidar la salud durante el Despertar?
Porque  siempre  la  salud  es  importante  para  una  buena  calidad  de  vida.  En  ese 

sentido no hay razones especiales, solo existe un excelente motivo para hacerlo: tu salud 
es importante para que vivas una buena vida. Antes que ser un vampiro real eres una 
persona,  así  que  olvídate  por  un  momento  de  la  categoría  “vampiro  real”,  eres  una 
persona antes que nada y tu salud siempre es importante. Ahora bien, si  además se 
incorpora a tu vida la condición de vampiro real, entonces es más importante todavía, 
¿verdad?  Cuidar  tu  salud  te  ayudará  a  pasar  mejor  el  proceso,  a  comprenderlo  y 
aprovechar al máximo la experiencia. Es algo importante antes, durante, y después del 
Despertar. Es importante siempre.

31- ¿Cómo puedo provocar el Despertar para convertirme en un vampiro real?
No puedes “convertirte” en un vampiro real y tampoco puedes provocar el Despertar. 

Esto no es un juego, un objeto que compras, un hobby, un deporte,  una afición. Eso 
funciona en las películas y los juegos de rol pero no en la realidad. Además las personas 
que quieren “convertirse” casi  siempre confunden al  vampiro de mitos y leyendas con 
aquello que en verdad somos los vampiros reales, no comprenden de qué están hablando 
cuando  afirman  querer  “convertirse”  simplemente  porque  ignoran  lo  qué  somos  y 
completan su ignorancia con fantasía y mito. Por eso lo mejor es informarse sobre QUÉ 
es un vampiro real, antes de pensar en imposibles conversiones.

46



Artículos FAQ Noctalium V2.2. 5° Edición - 2017

FAQ Teorías de Origen V2.0

1- ¿Qué es una Teoría de Origen sobre vampiros reales?
Es una teoría que intenta explicar la condición de vampiro real; el término “Teoría de 

Origen” puede aplicarse a muchas cosas y no solo a vampirismo real, existen teorías de 
origen para explicar el origen del universo, de las especies, de los fenómenos geológicos, 
etc.  En este caso hablamos de una teoría  que intenta explicar  la  causa última de la 
condición de vampiro real.

2- ¿Para qué sirve una Teoría de Origen?
Para explicar por qué existe el vampirismo real y por qué los vampiros reales somos 

como somos, por qué necesitamos alimentarnos de sangre y/o energía sutil además de 
nuestra alimentación normal, por qué pasamos por la experiencia del Despertar, por qué 
existen diferentes tipos de alimentación para los vampiros reales (sanguínea, psi, híbrida),  
etc. El desarrollo de Teorías de Origen es útil para intentar hallar respuestas a muchos 
enigmas sobre nuestra condición y así conocernos mejor.

3- ¿Cuántas Teorías de Origen existen?
Muchas. En el estudio Vewrs-Avewrs, emprendido por Atlanta Vampire Alliance (AVA) 

a  través  del  sitio  web  Suscitatio,  LLC,  aparecen  listadas  un  total  de  37  posibles 
explicaciones para la pregunta 236: “¿Cuál, si alguna, de las siguientes teorías apoya  
usted como posibles causas del vampirismo?” Aparecen causas de todo tipo: genéticas, 
mentales,  espirituales,  energéticas,  virales,  evolutivas,  y  otras.  Algunas  son  más 
populares y tienen mayor aceptación y difusión dentro de la comunidad, mientras que 
otras tienen muy pocos seguidores.

4- ¿Por qué son tantas las Teorías de Origen?
Buena pregunta... Quizás por lo difícil que también resulta explicar la condición, que 

involucra varios aspectos de la experiencia de las personas. Cada vampiro real vive su 
vampirismo de manera única porque la condición no se manifiesta de la misma precisa 
manera en todos ellos; en consecuencia cada uno, de acuerdo a su experiencia personal, 
se  sentirá  más  próximo  a  una  u  otra  Teoría  de  Origen.  No  se  puede  igualar  las  
experiencias de un vampirismo sanguíneo frente a uno psíquico o híbrido, por dar un 
ejemplo en donde la experiencia personal  puede diferir  para una misma condición. El 
resultado final es que la diversidad de experiencias se ve reflejada en la gran cantidad de 
Teorías de Origen propuestas.

5-  ¿Cuál  de  todas  las  Teorías  de  Origen  es  la  verdadera  explicación  del 
vampirismo real?

No lo sé. Esa es la mejor respuesta que puedo darte. Y hasta donde puedo ver nadie 
la ha descubierto todavía, no al menos una que conforme a todos los vampiros reales.  
Además algunas  Teorías de Origen involucran conceptos como  energía sutil y  chakras, 
para  los  cuales  es  difícil  aportar  las  pruebas  que  la  ciencia  exige.  El  panorama  es 
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complejo y hablar de una “verdadera explicación” es muy aventurado todavía, en todo 
caso cada uno podrá encontrar su propia verdad a través de una investigación personal,  
pero al menos yo no tengo una respuesta a la pregunta, mucho menos una definitiva.

6-  ¿No  crees  que  muchas  de  ellas  son  ridículas,  falsas,  o  simplemente 
inviables?

Bueno, no pretendo definir qué es exactamente algo ridículo, aunque sin duda ciertas 
ideas sobre el origen de los vampiros reales que he escuchado me lo parecen. Algunas 
personas hablan de pactos demoníacos o sectas satánicas por ejemplo, confundiendo 
ideas de películas de ficción sobre vampiros con vampirismo real; algunas son claramente 
falsas, como la teoría del Virus V5, mientras otras no parecen viables aunque involucren 
enfermedades reales y conocidas como la Porfiria, o bien aquellas que sin ser aceptadas 
como tal por la ciencia han logrado cierta difusión, como el llamado Síndrome de Renfield. 
Hasta ahora tenemos muchas Teorías de Origen pero no una explicación definitiva, por lo  
tanto la viabilidad de cada una sigue siendo un tema de debate.

7- Existen Teorías de Origen que involucran cosas tan diversas como genes 
recesivos,  trastornos  alimentarios,  simbiontes,  y  distintas  enfermedades 
conocidas; también se mencionan virus, energía sutil, mal funcionamiento de los 
chakras, reencarnación, un desarrollo evolutivo particular, almas no humanas, etc. 
¿No crees que son demasiadas cosas y muy diferentes? ¿Cómo se puede conciliar 
todo eso al hablar de Teorías de Origen?

¿Qué puedo decir? Bienvenido al  fascinante y complejo mundo de las Teorías de 
Origen para vampiros reales… Sí, es difícil conciliar tantas ideas para hallar una verdad 
última y el objetivo de este FAQ no es lograr tan ambicioso objetivo, sino tan solo brindar 
algo de información. Uno de los mayores problemas es saber de qué estamos hablando 
exactamente,  por  el  momento  y  en  parte  debido a  no tener  una  mejor  respuesta  yo 
siempre hablo de “condición”. Al actuar sobre varios aspectos de la persona se hace difícil 
acotar el vampirismo real dentro de ciertos límites, lo que nos permitiría a su vez limitar el 
campo de investigación. Si por ejemplo supiéramos que es una enfermedad todo sería 
mucho  más  fácil,  entonces  buscaríamos  la  causa  de  algo  tan  concreto  como  una 
patología  física/mental,  o  una  que  combine  ambos  factores.  Pero  esto  no  sucede  y 
entonces todavía  estamos intentando definir  el  objeto  de  estudio:  ¿De qué hablamos 
cuando  hablamos  de  vampirismo  real?  Enfermedad,  condición,  estado  existencial 
especial, etc. Estamos en una etapa en la que se intenta conocer y evaluar todas las 
posibilidades antes de actuar en una dirección única; es algo parecido a guiarse con un 
mapa  mientras  viajas  por  una  zona  que  no  conoces…  Puedes  tener  el  mapa  más 
detallado del  mundo y una brújula  además,  pero si  no tienes un punto de referencia 
ambos elementos serán completamente inútiles, primero debes identificar un punto de 
referencia para saber dónde estás ubicado dentro de la zona que el mapa indica, solo 
entonces puedes saber hacia dónde dirigirte. 

Nosotros  todavía  estamos  tratando  de  encontrar  en  la  definición  misma  de 
vampirismo real una referencia que nos permita acotar el área de investigación, y por ello 
sigue siendo muy complejo tratar el tema de las Teorías de Origen. 
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8- ¿Cómo puede ser que algo espiritual produzca síntomas físicos en el cuerpo 
humano? Yo no creo en la existencia del alma, y tampoco creo que las Teorías de 
origen con una explicación espiritual tengan ninguna base científica…

Ese  es  otro  problema  añadido.  Dentro  de  la  misma comunidad  existen  vampiros 
reales que piensan como tú y se decantan por una explicación con origen físico o mental, 
descartando por completo cualquier idea relacionada con lo espiritual. El problema sigue 
siendo el mismo; más allá de las experiencias en común en torno al vampirismo real no 
tenemos una definición consensuada para definir el fenómeno. Y por ello cada uno lo vive 
de una manera distinta y tiene diferentes opiniones sobre ello, lo que incluye Teorías de 
Origen  con  aspectos  espirituales  para  una  condición  con  varios  síntomas  físicos  y 
psíquicos.

9- Si el Despertar se produce en la adolescencia, por un cambio hormonal o 
algo así… ¿No es obvio que allí está la causa del vampirismo real y que cualquier  
Teoría de Origen debería centrarse en ese momento de la vida de un vampiro real?

Bueno,  es  cierto  que muchos vampiros  reales  tienen  un  Despertar,  pero  este  no 
siempre sucede en la adolescencia. Puedes decir que hay ciertos puntos generales que 
compartimos  respecto  a  nuestra  condición,  pero  existen  pocas  cosas  que  puedan 
definirse como reglas fijas.  La manifestación de los síntomas y su intensidad pueden 
variar de un caso a otro, la aparición del Despertar no siempre ocurre a la misma edad 
para todos,  existe  un vampirismo sanguíneo pero también uno psi  e  híbrido,  algunos 
vampiros  reales  pueden  presentar  sensibilidad  extrasensorial  durante  del  Despertar  y 
otros  no  presentarla  nunca,  etc.  Lo  único  común  a  todos  es  la  necesidad  de  una 
alimentación extra añadida a la  normal  en cualquier  persona;  sangre,  energía sutil,  o 
ambas. Se trata de una serie de fenómenos que juntos forman lo que llamamos una  
condición, pero no es algo que sea uniforme en todos los casos y allí encontramos otra 
dificultad para descubrir su origen, es un fenómeno con ciertas características pero que 
no sigue una pauta exactamente igual en cada persona. 

10- ¿Qué relación tiene el vampiro de las leyendas con las Teorías de Origen 
para vampiros reales? ¿Y el que vemos en películas de ficción sobre vampiros o en 
libros como Crepúsculo, Drácula, las Crónicas Vampíricas, o en series de televisión 
como Buffy, The Vampire Diaries o True Blood? ¿Acaso no son también una posible 
explicación para el vampirismo real?

Hasta donde yo puedo ver la relación con Teorías de Origen es nula; para empezar 
hablar del vampiro de las leyendas implica hablar de seres míticos que funcionan como un 
reflejo de la naturaleza humana y no de seres reales, mientras que un vampiro real es una 
persona con una condición y no un ser legendario. Si bien ambos pueden tener puntos en 
común,  como  la  necesidad  de  consumir  sangre  o  energía  de  otros  seres  vivos,  las 
diferencias son mucho mayores y más importantes que las semejanzas. Casi todo lo que 
se afirma sobre los vampiros de la ficción como Drácula,  Lestat  o Edward,  es simple 
fantasía  y  mistificación  imposible  de  aplicar  sobre  la  condición  de  vampiro  real: 
inmortalidad física, ser un cadáver viviente, estallar en llamas bajo la luz del sol, poseer 
colmillos  naturales  como  los  de  un  depredador,  habilidades  físicas  y  sobrenaturales 
sobrehumanas, etc. Nada de todo es posible respecto a la condición de vampiro real, 
puede leer el artículo FAQ Vampiro Mítico - Vampiro Real para informarte mejor sobre este 
tema. No, no creo que ese tipo de vampiro, profundamente ligado a los mitos, pueda 
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explicar  el  vampirismo  real.  Y tratar  de  convertir  pequeñas  semejanzas  entre  mito  y 
experiencias de personas reales en una Teoría de Origen tampoco aportará mucho a un 
debate serio sobre vampirismo real. Siempre se dice que detrás de un mito existe algo de 
verdad; sin embargo, añadir sin un criterio razonable mito y leyenda a experiencias reales 
dudosamente  pueda  descubrir  verdades  significativas.  Necesitamos  respuestas  a  la 
condición y no mistificación ni fantasía, de la misma forma que las personas que sufrían 
de epilepsia en siglos anteriores no necesitaban ser tratados como seres poseídos por el  
demonio o locos, necesitaban respuestas verdaderas a lo que les sucedía, que era una 
enfermedad real y no fantasías sobre demonios o demencia. Queremos una explicación 
real  y  verdadera  para  una  experiencia  real,  los  mitos  y  leyendas  sobre  vampiros  no 
pueden darnos eso.

11- Si existen tantas Teorías de Origen, ¿no es posible que más de una pueda 
ser la explicación del vampirismo real?

Para ser honesto eso es algo que yo también me pregunto. ¿Es posible que exista 
más  de  una  causa?  ¿Es  posible  que  varios  factores  sean  los  que  desencadenen  el 
Despertar y  entonces se  manifieste  la  condición  de  vampiro  real?  ¿Distintos  factores 
pueden actuar sobre diferentes personas para producir una condición similar? Porque es 
evidente  que existe  una gran variedad de Teorías  de Origen propuestas  que difieren 
bastante unas de otras;  tal  vez se debería tener  en cuenta la  coincidencia de varios 
factores en lugar de limitarse a buscar uno solo que pueda explicar todos los tipos de  
vampirismo real. Si bien esto es una posibilidad y una idea a considerar en el debate, no  
tengo una respuesta definitiva que brindar. Mi opinión es que no debe descartarse la idea 
de  varios  factores  coincidentes  como  la  causa  de  la  condición,  es  algo  que  sería 
recomendable investigar.

12- ¿Cómo hago para saber si una Teoría de Origen en particular es realmente 
viable? Hay muchas y todas tienen ideas que considerar.

Eso sí  que es  difícil  de responder...  En primer lugar  ¿Qué es “viable”?  Para  una 
persona que no crea en la existencia de la energía sutil cualquier Teoría de Origen que 
involucre ese concepto será descartada de inmediato por considerarla  completamente 
inviable,  quienes  crean  que  solo  es  una  “cuestión  mental”  descartarán  incluso 
enfermedades con un origen físico. Para los que piensan que no es una enfermedad 
serán inválidas todas las Teorías de Origen que involucren patologías conocidas o por 
conocer,  y así con cada punto de vista contemplado. La viabilidad de cada Teoría de 
Origen depende también en parte del enfoque usado, de la experiencia, conocimientos, e 
incluso  de  las  creencias  de  cada  persona,  y  el  hecho  de  no  poder  definir  QUÉ  es 
exactamente el  vampirismo real  tampoco ayuda.  Sin embargo una buena pauta sería 
investigar todas las teorías más allá de lo que uno piense o crea, en particular las que 
personalmente se consideran más viables, buscando toda la información posible de las 
mejores fuentes e intercambiando ideas y opiniones.  Es decir,  todo lo necesario  para 
saber la verdad sobre un misterio no resuelto,  coincida o no con lo que pensemos y 
creamos.
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13- ¿Por qué debería aceptar  la  validez de una Teoría  de Origen si  ninguna 
parece tener la respuesta definitiva? Además, ¿no deberían aportarse pruebas para 
demostrar que una Teoría de Origen es la verdadera explicación del vampirismo 
real?

No tienes por qué aceptar ninguna teoría que no te satisfaga como explicación del 
vampirismo  real,  y  nadie  te  obligará  a  ello.  La  validez  de  cualquiera  de  las  teorías  
propuestas todavía está muy lejos, actualmente existen diversas ideas y un gran debate 
sobre el  tema, pero no una verdad definitiva.  Sí,  por supuesto que debería aportarse 
pruebas si se quiere validar ante los demás una Teoría de Origen; si yo quiero que tú 
aceptes como válida una Teoría de Origen para vampiros reales que yo he propuesto,  
entonces debo darte  pruebas fehacientes de ello.  Sin  cumplir  ese requisito  no puedo 
pedirte que aceptes mis ideas como verdades definitivas. En todo caso tendré derecho, al 
igual que tú, a creer que tal o cual teoría es la verdad para mí, lo cual es una decisión  
personal y no una demostración práctica de la validez universal de una Teoría de Origen.

14- ¿Cuáles crees que son las Teorías de Origen más viables?
En verdad no tengo Teorías de Origen que sean mis favoritas, varias de ellas me 

parecen viables y además no descarto diversos factores: físicos, mentales, energéticos. Si 
descarto completamente ideas como pactos satánicos y virus falsos, así como ideas de 
fantasía basadas en el mito vampírico y el vampiro de la ficción, descarto la mistificación y 
la idealización porque eso no tiene ningún sentido en relación a vampirismo real. Todavía 
se necesita mucha investigación para establecer la viabilidad final de cada teoría; si por 
ejemplo hablamos de genes distintos en un vampiro real respecto a una persona común,  
entonces se debería poder demostrar mediante un estudio genético. Y así con cada idea 
a investigar.

15-  ¿En  qué  se  basan  las  personas para  proponer  Teorías  de  Origen  sobre 
vampirismo real? ¿Cualquiera puede hacerlo?

Bueno, en el estudio Vewrs-Avewrs no aparecen los nombres de los autores de cada 
Teoría de Origen y la mayoría de ellas no tienen un “dueño”, son más bien el resultado de 
la experiencia, el intercambio de opiniones y el debate de toda una comunidad. Aunque 
también existen las excepciones, como la Teoría de los Simbiontes de Winged Wolf o la 
Teoría  de  Ascendencia  Inusual  de  la  Casa  Quinotauro.  Muchas  son  el  resultado  de 
distintas  contribuciones  y  han  tenido  su  propia  evolución  hasta  ser  más  o  menos 
populares en la comunidad. Sí, cualquiera puede hacerlo. ¿Por qué no? Si alguien tiene 
una idea puede exponerla a la consideración de los demás, no hay nada que lo impida ni 
reglas que la comunidad imponga al respecto. En todo caso cada teoría propuesta tendrá 
un mayor o menor éxito en su difusión de acuerdo a las ideas que formule y la manera de 
proponerla;  no  es  lo  mismo postular  un  trastorno  metabólico  con  base  genética  que 
afirmar que los vampiros reales nacen de una planta de alcachofas…

16- ¿Por qué si existen tantas Teorías de Origen todavía no se ha encontrado el 
origen de los vampiros reales?

Bueno, tener Teorías de Origen no es suficiente, ello es tan solo un paso previo en un 
largo camino. Cuando se formula una teoría sobre cualquier fenómeno luego se debe 
comprobar si es acertada o errada, los experimentos científicos están precisamente para 
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ello, para validar las teorías propuestas. En ese sentido todavía nos queda mucho por 
investigar más allá de las ideas que tengamos, efectivamente existen muchas Teorías de 
Origen para vampiros reales y muy diferentes unas de otras en las ideas que manejan, 
sobre algunas resulta difícil realizar estudios científicos y sobre otras se hace necesario 
hallar los medios necesarios para emprender estudios de investigación y el consenso de 
miembros de la comunidad para participar en ellos. Algunas personas creen que ser un 
vampiro real es simplemente un estilo o filosofía de vida relacionada al vampiro de la 
ficción o el resultado de una enfermedad conocida, y por lo tanto algo no merecedor de 
estudios  científicos  específicos.  En  síntesis,  aún  con  todas  las  Teorías  de  Origen 
existentes nos queda bastante por recorrer para hallar una explicación que nos satisfaga 
a todos.

17-  ¿Qué  hace  la  comunidad  de  vampiros  reales  respecto  a  las  Teorías  de 
Origen?

Difundirlas a través de los espacios comunitarios, sobre todo en internet. Debatirlas,  
criticarlas,  proponerlas,  opinar,  sumar  elementos  de  análisis,  participar  en  encuestas 
como la Vewrs-Avewrs, aportar información sobre experiencias personales. Más o menos 
lo que hace cualquier comunidad interesada especialmente en algo, tratamos entre todos 
de aportar al debate. 

18- ¿Las enfermedades conocidas por el hombre no son una explicación más 
viable para el vampirismo real? ¿Por qué no recurrir a ellas antes que a nuevas 
Teorías de Origen?

No, en verdad no lo son, y  esa es una parte más del  problema. Yo he realizado 
artículos sobre las siguientes enfermedades que de una u otra forma se han relacionado 
con vampiros del  mito,  o  con vampiros reales:  Anemia,  Carbunco,  Fetichismo,  Lupus, 
Pelagra,  Porfiria,  Rabia,  Síndrome  de  Fatiga  Crónica.  Varias  de  ellas  se  asocian  o 
intentan explicar el origen de las leyendas sobre vampiros, se basan por lo tanto en el 
estudio del vampiro mítico y no en el de la condición de vampiro real. Otras patologías 
han sido propuestas, como el llamado vampirismo clínico y el Síndrome de Renfield, que 
no es una enfermedad reconocida por la ciencia e involucra un vampirismo clínico de 
carácter sanguíneo. Los vampiros reales hemos investigado estas enfermedades y no 
encontramos  en  ellas  coincidencias  significativas,  tan  solo  similitudes  parciales  en 
algunos síntomas específicos;  con tan  poco parecido  no se  puede afirmar  que estas 
patologías explican el  vampirismo real. Y eso sin mencionar todas las diferencias que 
hallamos,  mucho  mayores  que  las  coincidencias.  Sería  como  postular  que  todas  las 
personas que tienen fiebre sufren de malaria, o que todos los vegetales que tienen raíces  
son árboles. Ninguna de las enfermedades mencionadas funciona como una explicación 
plausible y en consecuencia recurrir a ellas no resulta útil para hallar las respuestas que 
buscamos.

19-  ¿La  condición  de  vampiro  real  es  una  enfermedad  reconocida  en  los 
manuales de salud más utilizados en el mundo? Porque en ese caso buscar otras 
explicaciones no tiene mucho sentido…

No, no lo es. Los dos manuales de salud más prestigiosos actualmente usados son el 
DSM-V  Manual  Diagnóstico  y  Estadístico  de  Trastornos  Mentales,  de  la  Asociación 
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Psiquiátrica Americana;  y el  CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades, de la 
Organización Mundial de la Salud. Puedes hacer clic en los enlaces para conocerlos y 
comprobarlo por ti mismo; nada con el nombre de “condición de vampiro real” aparece en 
ellos,  de  hecho  no  figura  ningún  término  relacionado  con  la  palabra  “vampiro”  o 
“vampirismo”, ni tampoco el Síndrome de Renfield o el falso virus V5. 

20- ¿Los vampiros reales se han realizado estudios médicos para determinar en 
qué son diferentes respecto a las personas comunes? ¿Eso no reduciría al menos 
la gran cantidad de Teorías de Origen que aluden a causas físicas?

Los vampiros reales acudimos al médico como cualquier persona que siente algún 
tipo de malestar, a lo largo de la vida se presentan varias oportunidades de realizarse 
exámenes  médicos;  por  una  enfermedad,  por  requisitos  de  trabajo  o  estudio,  por 
accidentes, etc. Si eres un vampiro real y vas al médico, tal vez no digas “soy un vampiro 
real, ¿puede usted atenderme, doctor?”, pero nada te impide ir y consultar por un dolor de 
cabeza o problemas digestivos, por ejemplo. Además algunos de nosotros nos hemos 
hechos estudios para saber si hay algo diferente en nuestros cuerpos y hasta ahora el  
resultado ha sido negativo, no hay diferencias en la sangre ni a nivel genético, físicamente 
somos iguales a las personas que no son vampiros reales. Tal vez el día de mañana se 
descubra que un determinado análisis puede revelar algo distinto o surja un nuevo tipo de 
análisis que nos permita investigar desde otro punto de vista, pero actualmente no hay 
nada más que añadir al tema.

21- Entonces, si no hay diferencias genéticas ni sanguíneas perceptibles… ¿Las 
teorías de origen no deberían descartar definitivamente cualquier causa física del 
vampirismo real  y contemplar solo causas mentales o espirituales?

En verdad no lo sé. Déjame hablarte de una enfermedad que en los últimos años ha 
cobrado  mayor  reconocimiento  por  parte  de  la  ciencia  oficial,  el  Síndrome de  Fatiga 
Crónica (SFC). Durante un largo tiempo quienes acudían al médico y hablaban de SFC 
eran considerados, como mucho, enfermos mentales o hipocondríacos. Simplemente no 
se reconocía que existiera una enfermedad así.  Luego, pocos años atrás, comenzó a 
hablarse de un virus (Retrovirus Xenotrópico Murino) que podría ser el causante del SFC 
y que todavía se está investigando. Actualmente el SFC está contemplado en el CIE-10 o 
Clasificación  Internacional  de  Enfermedades de  la  Organización  Mundial  de  la  Salud 
como Síndrome de Fatiga Postviral, con el código G93.3, y varios países lo reconocen 
como un problema de salud verdadero.

¿Qué  quiero  decir  con  esto?  Que aquí  también  hablamos de  algo  complejo  que 
todavía no es conocido en profundidad; al igual que el SFC la condición de vampiro real 
presenta una gran diversidad de síntomas y no se manifiesta de la misma forma en todos 
nosotros. Para algunas personas los vampiros reales son solo gente que gusta de los 
vampiros y que llevan un “estilo de vida vampírico”,  para otros son creyentes de una 
creencia extraña, para otros son enfermos mentales asociados a diferentes patologías 
conocidas,  para otros son hipocondríacos o gente que solo quiere llamar la atención, 
jugadores de rol confundidos, etc. Pero la tendencia general es siempre negar que algo 
llamado  vampirismo  real  en  verdad  exista,  y  cuando  se  lo  “reconoce”,  es  solo  para 
imbuirlo de sensacionalismo barato, asociándolo a películas y libros de vampiros, y nada 
más. Yo no descartaría causas físicas o mentales solo porque hasta el presente no se ha 
encontrado diferencias a nivel sanguíneo o genético entre vampiros reales y personas 
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comunes, no descartaría nada y seguiría investigando. La experiencia del SFC demuestra 
que lo mejor es investigar hasta encontrar pautas que permitan avanzar más, evitando 
caer en simplificaciones o negaciones.

22- ¿Por qué no se realiza un solo gran estudio médico para investigar Teorías 
de  Origen  sobre  vampirismo  real  que  postulen  causas  que  la  ciencia  sí  puede 
investigar?

Eso sería muy bueno pero es extremadamente difícil que ocurra, por varias razones. 
Voy a citarte algunas de ellas para que comprendas por qué, a pesar de que la idea es  
beneficiosa, en la práctica resulta complicado implementarla.

a- Para mucha gente lo que nosotros llamamos vampirismo real no existe y por lo  
tanto no merece ser investigado seriamente. Nos consideran personas que fantasean,  
fingen, juegan, etc. Pero no personas que posean una condición real no investigada y 
digna de serlo.

b- La relación entre vampirismo real y el vampiro de los mitos y la ficción es casi nula, 
pero influye mucho y en forma claramente negativa. Con un vampiro de leyenda nosotros 
los  vampiros  reales  tenemos en común:  beber  sangre,  ser  algunos  de  nosotros  más 
nocturnos que diurnos y muy sensibles a la luz solar. Pero la relación, aunque escasa, 
produce  un  efecto  terrible.  Mezcla  y  confunde  las  cosas  hasta  el  punto  de  que  se 
desestima hablar de la condición de vampiro real como algo distinto y desconocido que 
merece investigarse.

c- Los vampiros reales todavía no estamos de acuerdo entre todos nosotros sobre 
qué  es  el  vampirismo real  y  por  lo  tanto  en  cómo deberíamos investigar  sobre  ello. 
¿Estudios clínicos, genéticos? ¿Es algo físico, mental, espiritual? ¿Es una enfermedad, 
una condición existencial, o algo que combina diversas causas? ¿Por dónde empezar?

d- La enorme difusión de productos culturales y comerciales sobre vampiros dificulta 
las cosas, confundiendo todo aun más. Una investigación seria estaría muy bien, pero si  
va a relacionarse con la pasión mediática sobre vampiros no tiene sentido alguno.

e- “Quiero convertirme en vampiro, ¿me conviertes en vampiro, por favor?” “Soy un 
cazador  de  vampiros,  ¡te  mataré  maldito  hijo  de  Satanás!”  Estas  formas de concebir 
cualquier cosa relacionada con el  término “vampiro” demuestran que mucha gente no 
separa  fantasía  de  realidad.  En  ese  contexto,  a  ningún  vampiro  real  le  haría  gracia 
exponerse para formar parte de estudios de investigación; en la práctica sacrificar tu vida 
privada como vampiro real es todo un riesgo y no todos nosotros estamos dispuestos a 
tomarlo.

23- ¿Tienes tu propia Teoría de Origen?
No, no la tengo. Concuerdo con algunas ideas de varias teorías, otras me parecen 

inviables en mayor o menor grado. Quizás algún día se descubra que es una enfermedad 
aunque dudo que lo sea, creo que es una condición no transmisible presente en algunas 
personas que involucra aspectos físicos y mentales, y de acuerdo a como se vea también 
espirituales.
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24- ¿Crees que algún día se descubrirá una explicación para la condición de 
vampiro real?

No lo sé. Creo que si se investiga más puede llegar a descubrirse nuevos elementos  
de análisis, pero aún faltan muchos avances. Tan solo investigar una teoría que involucre 
diferencias físicas con personas comunes es algo complicado de llevar adelante, muchos 
vampiros reales somos reacios a renunciar a nuestra privacidad y participar en estudios  
clínicos que requieren el consentimiento voluntario; por otra parte ni siquiera podemos 
definir qué es exactamente el vampirismo real de una manera absoluta, para de esa forma 
saber  cuáles  son  los  siguientes  pasos  que  debemos  dar.  Pero  creo  que  deberían 
considerarse todo tipo de factores en lugar de defender a rajatabla una sola teoría, me 
parece más viable que actúen varios elementos. A veces por hallar una explicación nos 
encerramos en el análisis y consideramos un solo factor puntual antes de ver la condición 
como algo más complejo que un solo factor, algo así como pretender que nuestra hoja es 
la única hoja del mismo árbol que todos conocemos. Además, insistir una vez más con el 
gastado argumento de que la porfiria o el Síndrome de Renfield son la explicación del  
vampirismo real  no  hace  sino  empobrecer  la  búsqueda  de  la  verdad  sobre  el  tema, 
mezclando sin sentido alguno elementos del mito vampírico y enfermedades conocidas o 
propuestas  con  una  condición  que  no  tiene  nada  de  legendaria,  ya  que  estas 
enfermedades abordan una  explicación  relacionada  en  mayor  o  menor  grado  al  mito 
vampírico y su simbolismo psicológico, no son el resultado de una investigación específica 
sobre vampirismo real.

De todos modos  para  mí  no  es  una prioridad  la  explicación  de  la  condición,  me 
parecen mucho más importante otros asuntos de la comunidad, por ejemplo el brindar 
buena información sobre vampirismo real, evitar la confusión entre vampiros de la ficción  
y vampiros reales, así como la mala influencia de leyendas urbanas como el virus V5,  
también  el  trabajo  comunitario  entre  distintos  grupos  de  vampiros  reales  y  con  la 
comunidad otherkin y therian, el crecimiento de la comunidad en internet, etc. En el día a  
día hay mucho trabajo por hacer y ocuparse de Teorías de Origen es solo una parte más,  
cada uno le da la importancia que desea.
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FAQ Comunidad de Vampiros Reales V2.0

Este artículo FAQ fue pensado para brindar a los visitantes de Noctalium información 
general sobre la Comunidad de Vampiros Reales.

1- ¿Qué es la Comunidad de Vampiros Reales (CVR)?
Es un heterogéneo grupo formado principalmente  por  personas que comparten  la 

condición de ser vampiros reales, aunque muchas otras que no lo son también forman 
parte de ella. Como cualquier otra comunidad formada por personas con características 
comunes, la CVR tiene su propia historia, objetivos y dinámica. Además está relacionada 
con otras comunidades, como la comunidad otherkin y therian.

2- ¿Por qué está integrada también por personas que no son vampiros reales?
Bueno, si lo piensas bien es un fenómeno bastante común. Por ejemplo, si hablamos 

de una comunidad de lectores de ciencia ficción, encontraremos allí no solo lectores sino 
también escritores,  críticos literarios,  editores,  ilustradores de libros de ciencia ficción, 
organizadores de eventos, aficionados a películas temáticas, directores de cine que hayan 
realizado  la  versión  cinematográfica  de  un  libro  de  ciencia  ficción,  coleccionistas  de 
figuras basadas en personajes del género, etc. Si bien la comparación es limitada porque 
no todos los integrantes de la CVR son vampiros reales, mientras que en la comunidad de 
fans de la ciencia ficción todos pueden ser lectores, la idea general es que la participación 
en una  comunidad siempre  se  da  a  diferentes  niveles,  mediando  motivos  grupales  y 
personales que pueden variar bastante de un caso a otro. El ejemplo se podría ampliar 
aún más y aplicarse a otros grupos sociales con intereses comunes, los límites precisos 
de una comunidad no pueden delimitarse como una línea de frontera y esto obedece a la 
dinámica propia de las relaciones entre sus miembros. Una comunidad cualquiera es más 
parecida a un ecosistema lleno de vida que a una máquina con determinada cantidad 
invariable  de  piezas  y  un  funcionamiento  limitado  y  previsible.  En  la  CVR sucede  lo 
mismo,  además  de  vampiros  reales  la  integran  sus  amigos  y  familiares,  Donantes, 
investigadores, personas interesadas en vampiros y vampirismo, otherkins, therians, etc. 
Algunos lo hacen en forma permanente y otros por un tiempo, cada uno por sus propias 
razones, no existe un parámetro definido para ello.

3-  ¿Qué  tan  grande  es  la  CVR? ¿Cuántos  vampiros  reales  la  integran  y  en 
cuántos países habitan?

Es difícil saber cuántas personas integran la comunidad, la cantidad puede ser muy 
variable  si  consideras  que  no  solo  está  formada  por  vampiros  reales.  Por  otra  parte 
existen diferentes conceptos sobre qué es el vampirismo real y por lo tanto sobre cuántas 
personas  consideradas  como  vampiros  reales  la  integran,  de  acuerdo  al  concepto 
manejado.  Si  por ejemplo opinas que se trata de una condición con un origen físico,  
dejarás afuera otras concepciones que no involucran lo físico, o que lo incluyen pero junto 
a otros posibles orígenes. Todavía no existe una estadística exhaustiva que podamos citar  
para definir cuántas personas la integran, si tomamos la cantidad de participantes en el 
estudio  VEWRS-AVEWRS realizado  desde  el  sitio  web  Suscitatio,  LLC en  el  2006, 
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tenemos a  más de  950  personas.  Actualmente  se  está  llevando a  cabo  un proyecto 
llamado  Directorio  Global  de la  Comunidad V.D.T.O.R.S.,  desde el  sitio  Voices of  the 
Vampire Community (Voces de la Comunidad de Vampiros), el cual involucra a vampiros 
reales,  Donantes, therians,  otherkins, investigadores y simpatizantes de la comunidad. 
Hasta el primero de Junio del 2013 se han registrado 1144 participantes en el directorio,  
de los cuales 905 se autoidentifican como vampiros reales. Con seguridad esta cifra inicial 
aumentará con el tiempo y se irá actualizando, pero hoy en día no existe una forma de 
saber con exactitud cuántos vampiros reales formamos la CVR. Podrían ser poco más de 
1000 o muchos más, es todo lo  que puedo decir  con seguridad por  el  momento.  En 
cuanto a los países habitados por vampiros reales son bastantes, repartidos en los cinco 
continentes.  En  las  encuestas  VEWRS-AVEWRS  aparecen  39,  sin  embargo  en  el  
Directorio V.D.T.O.R.S. ya hay registradas personas de 57 países.

4- ¿Por qué la mayoría de los vampiros reales habitan en Estados Unidos y 
Europa? ¿Qué sucede con la población en otros países y continentes?

En verdad no lo sé. Esto tiene varias posibles explicaciones, aunque creo que es 
prematuro sacar conclusiones definitivas. En la pregunta del estudio VEWRS-AVEWRS 
número 004:  ¿Etnicidad?, un 71,73% de los encuestados dice ser Blanco/Descendiente 
de europeos. Lo cual da lugar a pensar si no existirá una base genética de algún tipo en la 
condición de vampiro real; sin embargo existen vampiros reales con otras etnicidades y 
tampoco tenemos pruebas de que existan diferencias a nivel  genético entre vampiros 
reales  y  personas  comunes.  Por  otra  parte  el  mapa  de  distribución  de  la  población 
mundial se va revelando a medida que la comunidad crece y difunde información sobre 
vampirismo real, por lo que muchas personas que no conocían esta información se van 
sumando a la estadística porque se autoidentifican como vampiros reales. No hay que 
olvidar que una persona puede ser un vampiro real y experimentar la condición pero no 
estar adecuadamente informada sobre ello. Además algunos vampiros reales pueden no 
desear participar del proyecto, obviamente éste requiere de una colaboración voluntaria. 
Finalmente, siempre debe recordarse que los estudios y encuestas sobre el tema, así  
como en general la intensa actividad en la comunidad, provienen de los Estados Unidos y 
Europa, donde existe mucha iniciativa para estas cosas. En idioma castellano y en países 
de habla hispana por ejemplo, es muy poco todavía lo que se sabe y difunde, eso incide 
directamente en no saber exactamente cuántos vampiros reales hay en ellos.

 

5- ¿La población de vampiros reales está en aumento?
No  lo  sabemos.  Pero  es  de  esperar  que  el  Directorio  Global  de  la  Comunidad  

V.D.T.O.R.S. muestre  paulatinamente  una  cifra  mayor  que  la  actual,  ya  que  ha  sido 
lanzado recientemente y hasta el primero de Junio del 2013 hay registrados 905 personas 
autoidentificadas  como  vampiros  reales.  Sin  embargo  cabe  preguntarse  si  la  cifra 
registrada corresponde a un verdadero aumento de la población o bien a que por primera 
vez se conocen cifras iniciales tentativas. Demos un ejemplo ficticio: si existe un total de 
5000 vampiros reales alrededor del mundo y el  directorio actualmente registra 905, al 
registrar en los próximos años a los 4095 restantes solo estará dando la cifra real de la  
población, pero no registrando un aumento o descenso de la misma. Por el momento es 
muy difícil calcular algo así, aun teniendo herramientas estadísticas de evaluación como 
el directorio mencionado.
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6- ¿Cómo está organizada la CVR?
No tiene una organización muy diferente a cualquier otra, existen grupos de vampiros 

reales organizados en Casas, Covens, redes sociales, foros, etc. Pero eso no es lo usual, 
tres cuartas partes de la  población no está afiliada a ningún grupo,  según el  estudio 
VEWRS-AVEWRS. También existen páginas webs personales y grupales, blogs, eventos 
dentro  y  fuera  de  la  red,  así  como diversas  actividades  organizadas  por  personas  y 
grupos. Es un grupo social que utiliza los medios de que dispone para manifestar sus 
intereses, alcanzar sus objetivos, proponer ideas, relacionarse y difundir proyectos. La 
CVR no tiene una organización centralizada ni oficial, cada grupo y persona participante 
se organiza como puede y quiere, asociándose o no con otros miembros, expresando sus 
opiniones en la red y fuera de ella. En ese sentido no se diferencia de otras comunidades 
actuales,  existe  una  intensa  actividad  facilitada  por  la  tecnología  actual  que  permite 
superar  las  distancias  geográficas,  lo  que  favorece  una  fluida  interacción  entre  sus 
miembros.

7- ¿Quiénes administran, dirigen o gobiernan la CVR?
Respuesta simple: nadie. Respuesta más acertada: la comunidad es “dirigida” por su 

propia  dinámica.  Nuevamente  debo  decir  que  sucede  lo  mismo  en  diversos  grupos 
sociales; es la actividad total,  producto de la contribución personal  y colectiva de sus 
miembros, lo que determina el desarrollo comunitario. ¿Cuál de todas las olas que se 
alzan  sobre  la  superficie  marina  “produce” el  movimiento  del  mar?  Ninguna  y  todas. 
Nunca existió ni existe actualmente un “gobierno vampírico”, idea mucho más cercana a la 
fantasía de películas sobre vampiros y juegos de rol. No hay un rey, un presidente, ni  
ministros o funcionarios públicos vampíricos. No existe nada oficial, en la CVR no hay un 
grupo  de  gobernantes  que  imponga  leyes  de  ningún  tipo  sobre  la  comunidad  en  su 
conjunto, su propia diversidad y dinámica hace muy difícil que algo así exista, por no decir 
imposible.

8- Si realmente nadie gobierna la CVR, ¿por qué existen los llamados “elders” 
(mayores o ancianos), mencionados en páginas de la comunidad? ¿Acaso eso no 
es lo mismo que hablar de gobernantes? ¿Ser un elder no es una forma de gobierno 
encubierto sobre la CVR?

No, no lo es. Antes que nada se debe tener muy en claro qué es un elder en la 
práctica: un miembro de la CVR cuya contribución a la misma le da reconocimiento y 
respeto en general. Nada menos, nada más. ¿No sucede eso en todas las comunidades 
del  mundo?  Albert  Einstein  fue  un  gran  científico  con  una  valiosa  contribución  a  la 
comunidad  científica.  Pero… ¿podríamos  decir  que  era  el  “presidente”,  el  “rey”,  o  el 
“gobernante” de  los  científicos?  Un  elder  no  tiene  ninguna  autoridad  real  sobre  la 
comunidad;  no es un cargo oficial,  no existe un nombramiento como elder,  el  que se 
denomine así  a  una persona es el  resultado de una valoración social  y  no un cargo 
público. El término solo sirve para hablar de aquellos miembros que trabajan muy duro por 
el crecimiento de toda la comunidad, ayudando y aconsejando gracias a su experiencia, 
aportando  información,  buscando  activamente  la  unidad  comunitaria.  La  CVR 
simplemente  no  funciona  con  un  “sistema  de  gobierno”  ni  nada  parecido,  nadie  da 
órdenes ni está obligado a seguirlas. Si una persona considerada un elder tiene algún 
grado de influencia en la comunidad se debe simplemente a su trabajo cotidiano; es un 
resultado lógico, el efecto que sigue a la causa. En cualquier grupo humano la gente más 
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experimentada puede gozar del respeto y reconocimiento hacia su trabajo en favor de 
todos.  Déjame  aclarar  aún  más  el  punto  con  un  ejemplo;  yo  no  soy  un  elder,  pero 
supongamos que debido a un accidente golpeo mi cabeza y comienzo a tener la loca idea  
de que soy el Rey/Presidente/Monarca/Gobernante de la CVR. Entonces, entusiasmado 
con la idea, proclamo a toda la comunidad algo como esto: “Súbditos míos, desde ahora  
os gobernaré como vuestro supremo emperador, inclinaos ante mi real magnificencia”. 
¿Consecuencias? La comunidad se partiría de la risa durante cinco minutos y luego me 
ignoraría, tal como se hace con un adolescente fantasioso o una persona trastornada por 
un fuerte golpe en la cabeza…

Olvidemos  ahora  las  locas  ideas  producto  de  un  accidente.  ¿Qué  sucedería  si 
propusiera la formación de un gobierno vampírico porque lo creyera necesario, cualquiera 
sea la razón? Y no hablo de un gobierno monárquico sino de uno democrático, elegido 
por los miembros de la CVR y formado por todos los organismos necesarios para su 
funcionamiento real. ¿Consecuencias? Probablemente menos risas, algunos comentarios 
aislados… Y poco más. Nuestra comunidad siempre ha funcionado sin nada parecido a 
un gobierno, lo que hace evidente que no lo necesita.  Sí,  existen organizaciones que 
reúnen a una cierta  cantidad de vampiros reales y agrupaciones formadas por  varios 
grupos de vampiros reales, así como existen asociaciones de médicos, federaciones de 
clubes de fútbol, etc. Pero, ¿alguna vez has escuchado hablar del Supremo Rey de los 
Arquitectos, del Presidente de los Escritores, del Ministro de Relaciones Exteriores de los 
Fans del Anime, o del Monarca de los Taxistas? La sola idea de creer que es posible  
gobernar  una  comunidad  internacional  formada  por  personas  que  hablan  diferentes 
lenguas,  poseen diferentes puntos de vista  sobre el  vampirismo real,  distintos niveles 
sociales y educativos, y que realizan múltiples actividades en todas partes del mundo en 
relación  a  la  CVR…  Cuando  menos  es  totalmente  inviable  y  revela  un  profundo 
desconocimiento de la comunidad. Si conoces su dinámica es muy fácil darse cuenta de 
que ideas como esa tan solo pueden existir en juegos de rol y películas de fantasía sobre  
vampiros.

9- ¿Cuántos grupos integran la CVR?
Muchísimos. La CVR ha crecido mucho en la última década gracias al desarrollo de 

internet, lo que facilitó bastante la comunicación y el trabajo cooperativo sin importar las 
distancias,  además  el  contacto  con  las  comunidades  otherkin  y  therian  ha  ampliado 
todavía más los límites comunitarios. Para dar un ejemplo concreto aquí tienes el enlace a 
sitios de vampiros reales disponibles en Noctalium: Directorio Vampiros Reales.

10- ¿Por qué hay tantos grupos distintos en la CVR? ¿Tantas formas diferentes 
de pensar no atentan contra su cohesión? ¿Realmente es legítimo hablar de una 
verdadera  “comunidad  de  vampiros  reales” en  lugar  de  un  grupo  indefinido  y 
confuso?

Claro que se puede hablar de ella, de hecho la diversidad es el principal factor de 
crecimiento de una comunidad, Por ejemplo, en la CVR nuestras diferencias en la visión 
del  vampirismo  real  es  algo  que  ha  potenciado  la  investigación  y  el  debate,  y  eso 
finalmente  ha  beneficiado  a  todos.  Si  cada  uno  de  nosotros  pensara  y  actuara 
exactamente igual, entonces la comunidad sería solo un inmenso cadáver en donde cada 
célula ya no posee ninguna actividad específica que la diferencie de otras, todas estarían 
muertas y por  lo  tanto serían iguales.  La muerte iguala,  la vida diversifica,  y  nuestra 
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comunidad está viva. Por supuesto que la diversidad también trae muchos problemas, ten 
por seguro que los trae. Pero es lo que nos permite crecer, así es la vida. La naturaleza 
también posee una inmensa diversidad de seres vivos y es otro ejemplo de cómo tantas 
cosas distintas pueden integrarse en un ecosistema y coexistir. Los lugares de la Tierra 
menos activos son los que tienen relativamente pocas formas de vida; los polos y los 
desiertos por ejemplo. ¿Si tuvieras que elegir un lugar donde haya más oportunidades de 
sobrevivir y progresar que elegirías? ¿Un frío Polo Norte/Sur, un caluroso desierto del  
Sahara… o una selva tropical llena de animales, plantas, y otros abundantes recursos 
naturales? El problema no es la diversidad sino la capacidad de interactuar con ella, la  
diversidad es la norma en la naturaleza y no una excepción, las diferencias que derivan 
de  ella  pueden  producir  diversos  conflictos  pero  también  promover  la  tolerancia,  el 
intercambio, y el trabajo en equipo. Tan solo la existencia de algo tan complejo y diverso 
como internet es otro buen ejemplo de los innumerables beneficios de la diversidad; el 
que  finalmente  sea  un  factor  positivo  de  crecimiento  comunitario  depende  de  los 
miembros de la comunidad. No es magia, no es gratuito, es mucho trabajo cotidiano. Que 
sea algo bueno no significa que siempre sea fácil, y que a veces traiga complicaciones no  
significa que haya dejado de ser algo bueno y deseable.

11-  Entonces según tu  opinión la  diversidad es siempre algo bueno para la 
CVR…  ¿Pero  realmente  es  así?  ¿No  significaría  eso  que  es  una  comunidad 
perfecta,  ideal,  sin problemas causados por la diversidad, sin peleas internas ni 
diferencias  importantes?  Disculpa,  pero  eso  suena  muy  utópico,  demasiado 
fantasioso  y  nada  creíble  en  un  mundo  donde  la  gente  a  veces  se  mata  por 
diferencias personales mínimas…

Entiendo el planteo, pero en verdad la CVR no es utópica ni ideal. Y la diversidad no 
significa  no  tener  diferencias  importantes  porque  eso  siempre  existirá,  no  se  trata 
solamente  de la  diversidad sino  de lo  que puedes hacer  con ella.  No se  trata  de  la 
herramienta sino del uso que le das, con una variedad de ellas a tu disposición puedes 
construir y arreglar muchas cosas. Ahora bien, que tú no sepas, no puedas, o no quieras 
usarlas bien, eso es otro tema. Porque las herramientas sirven para reparar y construir 
pero siempre necesitan alguien que sepa cómo usarlas, yo no prohibiría la medicina solo 
porque exista un mal médico, no debe confundirse la herramienta con su buen o mal uso. 
Por  supuesto  que  existen  peleas,  fuertes  discusiones  y  diferencias  de  todo  tipo, 
momentos de crisis, personas que no se llevan bien, gente que se distancia y cosas así.  
Somos seres humanos y también sufrimos esos problemas, pero lidiar con ellos forma 
parte  de  la  dinámica  de  cualquier  comunidad,  es  lo  que  permite  que  se  mantenga 
cohesionada y  pueda  seguir  creciendo,  y  no  un irreal  acuerdo basado  en que  todos 
pensemos y actuemos igual. Por el contrario, lo utópico consiste precisamente en creer 
que una comunidad puede funcionar como tal sin los problemas que la diversidad plantea, 
porque la uniformidad no ofrece ningún problema… y ningún avance. Las sociedades más 
progresistas y desarrolladas no son estáticas, uniformes y carentes de problemas, sino 
todo  lo  contrario.  ¿Cuánto  tiempo  crees  que  sobreviviría  una  comunidad  que  no 
acostumbra a resolver sus propios problemas y diferencias internas? ¿Realmente crees 
que  una  comunidad  así  siquiera  existe?  Además  cada  problema  enfrentado  significa 
experiencia que se puede capitalizar para el futuro; mira tu propia vida y seguramente 
podrás  enumerar  diez  o  veinte  problemas  que  has  tenido  en  tu  relación  con  otras 
personas o grupos, desde los más pequeños a los más grandes. Ahora bien, ¿cuántas 
veces  eso  ha  derivado  en  el  fin  de  esas  relaciones?  Y  aún  si  eso  sucedió  habrás 
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adquirido experiencia, ¿verdad? Entre el ideal utópico y la peor realidad posible existen 
muchas posibilidades de trabajar para que todo salga de la mejor forma, las cosas no son 
blancas o negras.

12-  Existen  personas  en  la  red  que  afirman  ser  “vampiros  reales” y  dicen 
muchas mentiras: son inmortales, poseen poderes de vampiros de película, pueden 
convertir  en  “vampiros” a  personas  comunes…  Entre  ellos  puede  haber  gente 
realmente peligrosa: ladrones, estafadores, abusadores, pedófilos, etc. Aunque ser 
un vampiro real no signifique que seas ese tipo de persona, ¿no crees que la CVR 
tiene al menos parte de la responsabilidad frente a ese problema? ¿Qué hace la 
CVR para luchar contra los peligros en la red? ¿Cómo puedo saber cuándo me 
encuentro ante una persona peligrosa?

En  primer  lugar  puedes  saberlo  usando  el  sentido  común,  analizando  lo  que 
escuchas, pensando, diferenciando fantasía de realidad. Cuando se habla de “vampiros” 
en general, se mezclan muchas ideas tomadas de juegos de rol,  películas y libros de 
ficción sobre vampiros. Ellos están de moda y los medios de comunicación muchas veces 
intensifican  este  fenómeno social,  también  abunda  la  ignorancia  y  la  desinformación.  
Incluso el hecho de que los vampiros reales usemos el término “vampiro” para definirnos 
puede resultar confuso y somos conscientes de ello. Algunos mienten porque les divierte 
hacerlo  o para llamar la  atención sobre sí  mismos,  y  a veces se utiliza la  idealizada 
imagen actual  del  vampiro  para  cometer  delitos  y  atentar  contra  la  integridad  de  las 
personas.  Todas  estas  cosas  son  un  problema  que  afecta  directamente  a  nuestra 
comunidad y sobre el  cual  trabajamos día a día.  Sí,  frente a esta situación cualquier  
comunidad con presencia en la red tiene una responsabilidad concreta, porque además la 
seguridad de las personas en internet excede a la CVR, es un problema global derivado 
del  acelerado  desarrollo  de  este  medio  de  comunicación.  Lo  que  hacemos desde  la 
comunidad es tratar de brindar buena información, ser claros al hablar sobre qué es un 
vampiro real y qué NO es; también advertimos sobre las mentiras para prevenir el peligro 
real  que  implica  creer  todo  lo  que  personas  deshonestas  dicen  en  la  red.  Por  eso 
encontrarás artículos sobre seguridad y prevención en un medio como internet, secciones 
FAQs con información sobre qué es real y qué es pura fantasía respecto a vampirismo 
real, así como sobre medidas de seguridad en internet. Aun así, siempre es aconsejable 
analizar detenidamente la información obtenida,  cuestionar,  debatir,  ser escéptico ante 
declaraciones  que  claramente  van  en  contra  del  conocimiento  científico  actual, 
afirmaciones exageradas o sin una base creíble. Es fundamental estar lo mejor informado 
posible porque la seguridad proviene en primer lugar de uno mismo y no del otro lado de  
la pantalla.

13- Si desde la CVR se habla de “vampirismo real”, ¿qué se hace entonces para 
brindar buena información sobre el tema al público en general?

En primer lugar se habla de vampirismo real dejando de lado toda la fantasía propia 
de los vampiros del mito. La influencia de juegos de rol, películas y libros sobre vampiros, 
es fuerte y distorsiona la información, dificultando que el gran público pueda entender la  
diferencia  entre  una  persona  real  con  una  condición  real  todavía  no  explicada,  y  un 
personaje  de  fantasía  con  atributos  inexistentes  en  la  realidad  consensual  que 
conocemos. Si visitas las secciones de  Salud,  Vampiros Reales y FAQs de esta página 
web,  podrás  formarte  una  opinión  sobre  cómo  se  puede  brindar  información  sobre 
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vampirismo real. Por supuesto, es la forma que yo he elegido y no la única, pero es un 
ejemplo concreto que puedo darte. En la CVR se alienta el uso del pensamiento crítico, se 
reconoce el inmenso valor del conocimiento científico y los beneficios de un razonable 
escepticismo.  Usar  el  sentido  común,  fomentar  la  investigación  y  la  búsqueda  de 
información verificable; son algunos parámetros convenientes para diferenciar fantasía de 
realidad. Creemos que estas pautas son necesarias para que el público en general pueda 
desarrollar su propia valoración, libre de prejuicios, distorsiones informativas y falsedades. 
Pocos  años  atrás  los  miembros  de  Atlanta  Vampire  Alliance (AVA),  emprendieron  un 
extenso estudio de investigación sobre la CVR y el vampirismo real de sus miembros; 
consta de dos partes,  VEWRS y AVEWRS, sus resultados pueden verse en el sitio web 
Suscitatio, LLC. Esto ha significado un precedente muy importante en cuanto a brindar 
información más concreta y fiable sobre vampiros reales, porque el estudio es fruto de la  
información aportada por la propia comunidad en base a sus experiencias.

14- ¿La CVR es una secta religiosa? ¿Apoya sectas religiosas o de otro tipo?
No, la CVR no es una secta ni  apoya ninguna secta o actitud sectaria. De hecho 

existe una gran diversidad de creencias espirituales y religiosas dentro de ella. Nuestra 
condición de vampiros reales no parece deberse a una creencia en particular,  existen 
miembros que practican las más diversas religiones y las creencias personales/grupales 
varían de uno a otro en un amplio espectro. Si formamos un grupo social es debido a 
nuestra  condición  de  vampiros  reales  y  no  a  nuestras  creencias.  Además  en  varias 
páginas de la comunidad se aconseja la lectura y uso de un test diseñado en 1979 por  
Isaac Bonewits, llamado ABCDEF, y utilizado para evaluar el peligro potencial que puede 
representar para la integridad de las personas la pertenencia a un grupo determinado. Te  
invito a usar el  ABCDEF para formar tu propio juicio de valor sobre cualquier grupo que 
desees, sea o no parte de la CVR.

15- ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a la CVR? ¿Tengo que pasar 
algún tipo de prueba o test? ¿Tengo que pagar dinero por ello?

Ningún requisito,  ningún test,  ninguna prueba,  nada de dinero.  Si  alguien te  pide 
dinero por algo así te está estafando. La idea es tan absurda como tener que pagar para  
pertenecer a una comunidad de personas que gusta de salir a caminar por la montaña, 
coleccionar estampillas, o reunirse para ver una película. Sí, seguramente las estampillas 
y las entradas al cine no las regalen y tengas que pagarlas, pero eso no es lo mismo que 
pagar por pertenecer a un grupo social que gusta de esas actividades. Lo que define tu 
pertenencia a una comunidad cualquiera es lo que eres y no el dinero que pagas, sino 
tienes eso en claro siempre serás una potencial víctima de personas deshonestas. Estás 
avisado, no digas que no te lo advertí.

16- Entonces… ¿cualquiera puede ser parte de la CVR? ¿Y cómo se logra eso?
No, no cualquier persona es parte de nuestra comunidad. No todo el mundo puede 

integrarse porque, como en otras áreas de la vida, tiene que haber motivos válidos para 
ello.  Por  ejemplo,  personas que solo  juegan a  rol,  pretenden manipular  a  otras  para 
generar un grupo de adeptos de carácter sectario, abusar de personas ingenuas usando 
la imagen de fantasía de un vampiro de la ficción, los pedófilos, estafadores, acosadores, 
trolls, etc… Todas esas personas son rechazadas por nuestra comunidad, así como en 
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cualquier comunidad que pretenda desarrollarse en un ambiente sano para sus miembros. 
Por otra parte cada uno se integra como puede y quiere hacerlo, no hay un método o 
fórmula para hacerlo. Todo depende de la motivación que cada persona traiga consigo 
para integrarse. Yo lo estoy a través de mi página web, otros vampiros reales forman parte 
de foros sobre vampirismo real, un investigador puede hacerlo entrevistando a miembros 
de la comunidad, los familiares y amigos a través de la relación con miembros de la CVR, 
y  así  en  cada  caso.  Siempre  que  me  preguntan  esto  recomiendo  que  a  su  vez  se 
pregunten estas cosas: ¿Por qué quiero integrarme a la comunidad de vampiros reales? 
¿Para qué quiero hacerlo? ¿Qué busco? ¿Qué pretendo lograr? ¿Qué puedo ofrecer? 
¿Cómo puedo contribuir? Si puedes responder esas preguntas entonces sabrás cómo 
integrarte a cualquier comunidad.

17- Si la CVR o cualquiera de sus miembros no han hecho nada malo, ¿por qué 
muchos de ellos cuidan tanto de su privacidad y son tan reservados?

Existen varias razones. En primer lugar la condición de vampiro real todavía no fue lo 
suficientemente explicada y comprendida, además existe mucha confusión entre lo que es 
un  vampiro  real  y  un  vampiro  de  ficción.  La  influencia  del  imaginario  popular  sobre 
vampiros contribuye a esto y hace que la gente tenga una imagen muy distorsionada 
sobre  vampirismo  real;  algunas  personas  aprovechan  la  situación  para  su  exclusivo 
beneficio,  por  ejemplo mezclando conceptos tomados de la ficción y usándolos en el  
ámbito de lo que se entiende como vampirismo real, a veces incluso con el fin de abusar o 
estafar  a  personas  demasiado  ingenuas  e  inmaduras.  Lo  que  a  su  vez  produce 
desconfianza y temor hacia la CVR por parte del público en general, quien no siempre 
tiene acceso a buena información sobre el tema. Y el sensacionalismo con que los medios 
tratan  temas  como  vampiros  y  vampirismo  tampoco  ayuda  mucho.  Así  las  cosas, 
paradójicamente  los  vampiros  reales  son  a  veces  confundidos  con  jugadores  de  rol,  
personas inmaduras necesitadas de atención, o mentalmente enfermas. En ese contexto 
de confusión y situaciones negativas, proteger nuestra privacidad sirve para alejarnos y 
diferenciarnos de personas malintencionadas o simplemente poco serias, y para preservar 
nuestras vidas cotidianas. Los vampiros reales, justamente porque no somos personajes 
de  ficción,  vivimos  vidas  como  las  de  cualquier  otra  persona;  tenemos  que  trabajar, 
estudiar,  pagar  impuestos,  alquileres,  y  en  líneas  generales  cumplir  con  todos  los 
compromisos  de  la  vida  diaria.  También  tenemos  familias  y  amigos  a  los  cuales  no 
siempre es fácil  explicar lo que somos. Por todo esto buena parte de la CVR es muy 
reservada,  sin  embargo  algunos  vampiros  reales  pueden  vivir  sin  ocultar  lo  que  son 
debido a las particulares condiciones sociales o personales de los países que habitan.

18- ¿Cuál es la relación de la CVR con la comunidad otherkin y therian?
Al  investigar  para  la  sección  otherkin  de  Noctalium  descubrí  muchas  cosas 

interesantes. Por empezar que la comunidad otherkin tiene ya muchos años, sus orígenes 
pueden rastrearse por lo menos hasta la década del 70 y eso implica una rica experiencia 
comunitaria, algo muy valioso. Pero eso es solo una parte de lo que tenemos en común 
vampiros reales, otherkins y therians, porque todos nosotros pasamos por un proceso 
llamado Despertar; en los primeros el proceso manifiesta la condición de vampiro real y 
en  los  segundos  la  condición  de  otherkin,  lo  mismo  sucede  con  personas  therian.  
Tenemos muchas preguntas aún sin responder sobre nuestras respectivas condiciones, 
por eso investigamos y debatimos para obtener respuestas, compartimos algunas teorías 
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de origen e ideas sobre porque somos como somos, así como prácticas relacionadas con 
la energía sutil. Incluso existe el término “vampkin” o “vampirekin”, para una persona que 
se considera un vampiro y también un otherkin. Todo esto se traduce en un enriquecedor 
intercambio de información y opiniones,  en Noctalium y Otherkin  Hispano encontrarás 
proyectos conjuntos como el FAQ Otherkin y el Diccionario D-TOT, los administradores de 
ambos sitios han colaborado para llevarlos adelante y el resultado es visible en un sitio de  
vampiros reales como este y también en un sitio otherkin como Otherkin Hispano.

19- ¿Cuál es la relación de la CVR con la comunidad gótica?
Bueno, supongo que la relación podría resumirse en la palabra “vampiro”, pero no 

creo que eso sea todo. Es sabido lo popular que son los vampiros en el ámbito de la  
cultura gótica, muchas personas de esa comunidad se acercan a la CVR debido a su 
interés en el  vampirismo en general.  Pienso que en algún punto existe  y  ha existido 
siempre  un  solapamiento  entre  ambas  comunidades,  aunque  eso  no  significa 
automáticamente que un gótico sea un vampiro real, ni a la inversa. Por supuesto, nada 
impide que un vampiro real  sea también un simpatizante de la cultura gótica, pero la 
ecuación no es lineal. Y el solapamiento del que hablaba no es necesariamente negativo 
ni  positivo,  ya  que el  resultado final  depende del  cómo se hagan las  cosas,  algunas 
personas muy confundidas por su afición a los vampiros y los juegos de rol se acercan a  
la CVR desde los tópicos del vampiro de ficción, lo cual es un error. Pero también muchas 
personas góticas, la inmensa mayoría diría yo, tienen muy en claro la diferencia entre 
fantasía y realidad.

20- ¿Cuál es la relación de la CVR con los medios de comunicación?
Complicada, diría yo. Siempre ha sido así debido a lo controversial del tema vampiros 

y vampirismo. En general los medios no están bien informados en este tema tan puntual y  
algunos de ellos buscan la noticia que produzca las mayores ganancias, lo que deviene 
en  noticias  sensacionalistas  repletas  de  gastados  tópicos  sobre  vampiros,  incluyendo 
elementos claramente negativos como la asociación con asesinatos, satanismo, sectas… 
y mucha sangre, claro. Normalmente utilizan esas ideas porque son muy conocidas y por 
lo  tanto  fáciles  de  manejar,  en  pocos minutos  puedes realizar  un  artículo  basado en 
tópicos vampíricos porque siempre funcionan para llamar la atención. Manejarse fuera de 
esos parámetros significaría invertir más esfuerzo en investigación y cambiar los cómodos 
puntos de vista habituales… a cambio de un resultado incierto en cuanto a las ventas que 
generará la noticia. Por esta razón en la CVR podemos ser muy recelosos de la difusión 
mediática sobre vampirismo en general, y muy especialmente sobre vampirismo real. Sin 
embargo  también  existen  algunos  aspectos  positivos,  en  los  últimos  años  se  han 
producido  acercamientos  más  serios  al  tema  por  parte  de  los  medios,  encontrarás 
algunos documentales interesantes en la sección Videos de esta página, donde participan 
miembros de la CVR. Las investigaciones académicas sobre la comunidad han tenido un 
cierto impulso en los últimos años en países de habla inglesa, lo que ha favorecido una 
mejor relación con los medios. Además el trabajo cotidiano de la comunidad respecto a la 
información  brindada  sobre  vampirismo  real  sigue  siendo  hasta  ahora  nuestra  mejor 
defensa ante el sensacionalismo mediático.
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21- ¿Cuál es la relación de la CVR con la comunidad científica y académica?
Bueno, en verdad no sabría decirte si  tal  relación existe,  al  menos no de manera 

“oficial”. Debido al desarrollo científico actual se conocen muchas enfermedades que han 
sido asociadas a vampiros, sobre todo al vampiro de las leyendas europeas, como la 
porfiria  y  la  rabia  entre  otras.  En  la  sección  Salud de  Noctalium  puedes  encontrar 
información al respecto. También se ha mencionado enfermedades mentales en relación a 
vampirismo,  algunas  de  ellas  bien  conocidas  como el  Fetichismo  y  otras  todavía  no 
reconocidas  por  la  ciencia  oficial,  como  el  Síndrome  de  Renfield.  Ninguna  de  las 
enfermedades  propuestas  para  explicar  fenómenos  relacionados  al  vampirismo  en 
general funciona bien al aplicarse sobre vampirismo real, y eso ha sido todo un conflicto 
pues a veces se intenta imponer un criterio basado no ya en enfermedades ampliamente 
estudiadas por la ciencia, sino en una mezcla de conocimiento científico verdadero y pura 
especulación.

El mejor ejemplo de ello es la desafortunada idea de la Porfiria como explicación de 
las leyendas sobre vampiros en Europa, propuesta a mediados de los años 80 del siglo 
pasado, y a veces también relacionada con la condición de vampiro real. En países de 
habla  inglesa  esta  teoría  mal  fundamentada  ya  fue  desacreditada  ampliamente,  sin 
embargo en países de habla hispana todavía goza de cierta credibilidad. Cabe destacar  
que el continuo debate sobre enfermedades relacionadas a vampiros es muy positivo en 
la CVR porque sirve para disipar falsas ideas y leyendas urbanas, los vampiros reales 
reconocemos el inmenso valor del conocimiento científico cuando hablamos de un tema 
complejo y controvertido como vampirismo real. Pero todavía persisten algunos puntos en 
conflicto; no se ha emprendido estudios científicos sobre vampiros reales prescindiendo 
de teorías perimidas o extraídas de ámbitos de conocimiento que poco pueden aportar, 
como la mitología sobre vampiros; tampoco se ha propuesto una base teórica nueva para 
hacerlo, lejos de enfermedades que no explican lo que somos. Finalmente, se carece de 
pruebas  fehacientes  sobre  varios  aspectos  de  la  experiencia  de  un  vampiro  real,  la 
existencia de la energía sutil y su uso como alimento por parte de un vampiro real Psi o  
Híbrido,  por  ejemplo.  Y  nosotros  entendemos  que  la  ciencia  necesita  de  pruebas 
fehacientes, aunque no siempre sea posible aportarlas desde la experiencia cotidiana. En 
los  últimos  años  algunos  académicos  se  han  acercado  a  la  comunidad  para  realizar 
distintas investigaciones y eso ha sido de gran ayuda, pero todavía la relación de la CVR 
con la comunidad científica es algo pendiente.

22- ¿Por qué en algunas páginas de la CVR se aclara que no son sitios para 
jugar juegos de rol? ¿Qué tiene de malo jugar a rol o ser un jugador de rol? ¿Eso no 
es discriminatorio y prejuicioso? ¿Acaso un jugador de rol no puede pertenecer a la 
CVR solo por serlo?

Los juegos de rol  (JDR) no tienen nada de malo. Es más, a mí entender son los 
juegos más interesantes que existen:  permiten socializar,  hacer  un uso positivo de la 
creatividad y la imaginación, aprender sobre historia, mitología, arte, y otras ramas del 
conocimiento, entre otros valiosos aportes. Por ejemplo, gracias a la ambientación que es 
posible  ofrecer  en  una partida  de rol,  si  el  juego transcurre  en el  Antiguo Egipto  los 
jugadores podrán aprender sobre esa cultura y momento histórico particular.  Los JDR 
tienen un inmenso valor educativo y cultural, aunque a veces han sido desprestigiados 
desde  la  más  pura  ignorancia  o  el  sensacionalismo mediático;  ser  un  jugador  de  rol  
tampoco tiene nada de malo, no es ni mejor ni peor que ser jugador de ajedrez o póquer.  
Lo que se aclara en páginas de la CVR es justamente eso: son páginas que tratan sobre  
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vampirismo real y no sobre juegos de rol.  El problema es que algunas personas muy 
ingenuas o malintencionadas se acercan a la CVR jugando a rol o tomando elementos de 
JDR para llamar la atención sobre sus personas, y eso no es bueno porque dificulta un 
debate  serio  sobre  vampirismo real.  La  aclaración,  aunque  pueda  ser  chocante  para 
algunos, es muy necesaria. Déjame darte algunos ejemplos...

1- Si yo poseo un foro sobre historia medieval es lógico suponer que las personas 
interesadas  en  ese  período  histórico  se  acercarán  al  foro  y  serán  miembros  activos, 
¿verdad? Ahora bien, ¿qué pensarías de una persona que se acerca diciendo alguna de 
estas cosas?

a- ¡Hola a todos! Soy el rey Enrique V de Inglaterra, vuestro rey. Os pido vuestra 
sumisión ante mi reinado… (Aclaración: Enrique V murió en 1422)

b- Hola, soy el demonio Azazel, los monjes de la Inquisición no pudieron devolverme 
al  infierno hace unos mil  años atrás  y  creo que este  es un buen foro desde el  cual 
corromper el mundo… ¿Quién se anota para ir al infierno?

c- ¡Hola! Soy un santo caballero al  servicio de su majestad,  marcharé a la Tierra 
Santa en busca del Santo Grial, ¿quién me acompaña?

2-  Si  alguien  desarrolla  una  página  web  sobre  astronomía  es  lógico  que  gente 
interesada en el tema se comunique con su administrador debido a su común interés, 
personas aficionadas a la observación de meteoritos, investigadores de la formación de 
nuevas estrellas, etc. Pero, ¿qué pensarías de una persona que se comunica de esta 
forma?

a- Hola, soy Galileo Galilei. Venía a contarles que tenía razón, la Tierra no es el centro 
del sistema solar… (Aclaración: Galileo Galilei murió en 1642)

b- ¡Buenas tardes a todos! Soy el mismísimo Dios creador del universo, si quieren 
preguntarme como creé tal o cual estrella, ya pueden hacerlo… (¿Acaso es necesario 
aclarar este punto?)

c- ¡Hola a todos! Soy un astronauta perdido en Plutón, mi nave se desvió un poco y 
terminé aquí, ¿quieren que les cuente como es mi vida en Plutón? (Aclaración: el hombre 
nunca ha llegado a Plutón, ni siquiera a Marte, incluso hay gente que niega que haya 
llegado a la Luna. Otra aparentemente innecesaria aclaración…)

Entonces, si te parecen ridículas y falsas las afirmaciones de los ejemplos anteriores,  
¿por qué habrían de parecerte creíbles las siguientes por parte de alguien que quiere 
participar en la CVR?

a- Hola, soy el vampiro Drácula… ¡Sí! El verdadero, aunque a veces soy Lestat e 
incluso  Edward.  ¿Quieren  que  les  cuente  sobre  mi  inmenso  poder  sobrenatural? 
(Aclaración: Drácula, Lestat y Edward son personajes literarios, no reales. ¿Ya lo sabías? 
Pues díselo a la gente que finge ser ese tipo de vampiro de ficción, al que solamente les  
cambian el nombre...)

b- ¡Hola! soy un vampiro del Clan Tremere, en este momento estoy en lucha contra 
los Nosferatu por el poder en la ciudad de París, ¿quieres unirte a la lucha? (Aclaración: 
Tremere y Nosferatu son los nombres de dos clanes vampíricos del juego de rol Vampiro:  
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La Mascarada)
c- ¡Saludos a todos! Soy el rey de los vampiros, si me prestáis atención todo el tiempo 

a través de los 1000 post que pienso hacer solo para hablar sobre mis infinitos poderes 
sobrenaturales, consideraré convertiros en vampiros también… (Aclaración: nunca nadie 
ha  aportado  pruebas  de  poder  convertir  a  una  persona  común  en  cualquier  tipo  de 
vampiro, de leyenda, real, literario, etc. Ni de que exista el vampiro de las leyendas, por  
cierto.)

Si alguien quiere jugar a rol puede hacerlo, existen muchas páginas dedicadas a ello,  
nadie lo impide. Pero mezclar fantasía con realidad no es jugar a rol, meterte en un sitio  
que no está dedicado a rol y confundir o molestar a la gente para llamar la atención con 
otros fines no es sano, además perjudica a la gente legítimamente interesada en una 
discusión seria sobre vampirismo real. Si visitas buenos sitios dedicados a JDR verás que 
desde allí  tampoco se alienta este tipo de actitud, completamente minoritaria entre los 
aficionados. De hecho bastantes de las personas que fingen ser un vampiro de leyenda 
tomando  elementos  de  JDR  no  son  verdaderos  jugadores  de  rol,  desconocen  en 
profundidad  qué  es  un  JDR  y  cuál  es  su  particular  dinámica,  simplemente  toman 
elementos  de  un  juego  cualquiera  y  fabrican  con  ello  una  falsa  personalidad.  Esto 
perjudica no solo a la CVR sino también a la comunidad de aficionados a los JDR, un 
verdadero jugador de rol tiene muy en claro que jugar a ser un personaje ficticio no es 
SER realmente ese personaje. Jugar a rol es una cosa, tener problemas mentales es otra 
muy distinta. Un jugador de rol puede ser parte de la CVR si tiene un interés genuino en 
participar, pero solo si deja de jugar a rol en un ámbito en el que no se está jugando a  
ningún juego. Es una cuestión de respeto y sentido común, no se discrimina a nadie solo  
por exigir eso. Yo no me meto en la comunidad de rol para hablar de vampiros reales, ni 
en ninguna otra comunidad que no trate sobre vampirismo real para hacer lo mismo. Se 
pide lo que se da, ni más ni menos.

23- Si en páginas de la CVR se aclara que no son sitios donde se juegue a rol, 
¿entonces por qué existe un texto como el Velo Negro, del que también se dice que 
tiene  influencias  del  juego  de  rol  Vampiro:  La  Mascarada?  ¿No  es  eso 
contradictorio y confuso, no es un mensaje poco claro para quienes se acercan a la 
CVR?

Sí, es cierto, el Velo Negro tiene influencias del juego de rol Vampiro: La Mascarada,  
y es algo que se le ha criticado fuera y dentro de la CVR. También posee un lenguaje 
demasiado pomposo y rebuscado, en mi opinión poco práctico para hablar de la condición 
de vampiro real. Ahora bien, conviene hacer algunas aclaraciones:

a- Existen cuatro versiones de lo que se conoce como Velo Negro y no todas tienen 
esa influencia,  en la segunda versión por ejemplo, se trabajó para reducirla/eliminarla. 
Aquí tienes los enlaces a las distintas versiones en castellano:  Velo Negro 1º Versión, 
Velo Negro 2º Versión, Velo Negro 3º Versión, Velo Negro 4º Versión.

b-  El  Velo  Negro  surgió  en  el  ámbito  de  personas  aficionadas  a  la  temática  de 
vampiros y vampirismo; había allí mucha gente y fue un momento histórico muy preciso 
de la CVR, si entre ellos había vampiros reales eso no significa que el Velo Negro sea 
representativo de la CVR en su conjunto ni de las diferentes visiones sobre vampirismo 
real que existen. Sería como pensar que porque existe la Biblia todos los habitantes del 
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planeta  son  sus  seguidores,  cuando  sabemos  perfectamente  que  no  es  así.  Yo  por 
ejemplo, soy un vampiro real y nunca seguí los preceptos del Velo Negro en ninguna de 
sus versiones, nunca me interesó ni me interesa hacerlo. Y no solo no estoy obligado a 
seguirlo, a nadie en toda la CVR se le ocurriría exigirme que lo haga ni me discriminaría  
por no hacerlo. Todos los miembros de la comunidad gozamos de absoluto libre albedrío 
al respecto.

c- El Velo Negro es solo un texto más, existen otros semejantes en la CVR y tampoco 
nadie está obligado a seguirlos, siempre se respeta el libre albedrío sobre escritos que 
involucren cuestiones de comportamiento, ética y moral. Puedes leer por ejemplo textos 
como  Totum Lex Vampyrica,  de la Casa de vampiros reales sudafricana  House Valur, 
basado en el  Velo Negro pero muy diferente en su redacción, un escrito  mucho más 
desarrollado y adecuado para tratar diversos aspectos del vampirismo real.

d- Creo que existe un problema respecto al Velo Negro y otras cuestiones puntuales 
relacionadas con la CVR; algunas personas se acercan a esta desde el lugar común, el 
tópico,  lo  trillado,  desde  la  popular  imagen  del  vampiro  de  la  ficción  y  la  abundante 
información  sobre  vampiros  y  vampirismo  en  la  red.  Información  muchas  veces 
incompleta,  distorsionada,  o  simplemente  errónea.  La  consecuencia  directa  de  ese 
enfoque limitado es que se termina buscando solamente lo “oficial”, lo reglamentado y 
pautado  dentro  de  unos  límites  muy  rígidos,  marcados  por  un  sinnúmero  de  ideas 
preconcebidas sobre vampiros. De esa forma la búsqueda estará orientada hacia el tipo 
de información sintética, comprimida, fácil de digerir; y por esas mismas razones puede 
resultar la de menor calidad: parcializada, incompleta, filtrada por prejuicios, plagada de 
información repetida, sin ofrecer las fuentes de información original, desactualizada. Si  
hablamos de información calidad y cantidad son dos cosas muy distintas; un dato erróneo 
repetido millones de veces sigue siendo inútil, mientras que el dato correcto, aunque esté 
alojado en un solo sitio, es simplemente el que nos permite acceder a información de 
calidad.

24-  ¿La  CVR  es  un  grupo  de  personas  pacíficas?  ¿Respetan  las  leyes 
nacionales  e  internacionales  de  cada  país?  ¿Respetan  los  derechos  de  las 
personas?

Sí a todo eso. Somos una comunidad internacional de personas que respetamos las 
leyes,  como creemos que  debe  manejarse  cualquier  persona  y  comunidad  civilizada. 
Condenamos  todos  los  actos  que  atenten  contra  la  integridad  de  las  personas  y  la 
discriminación por cualquier motivo, nuestra diversidad se sostiene en base a la tolerancia 
y el respeto, de otra forma sería muy difícil el crecimiento de la CVR. No buscamos tener 
problemas,  de  hecho  tratamos  de  evitarlos  porque  sabemos  cómo  eso  puede 
perjudicarnos a todos; en una comunidad como la nuestra, expuesta a los prejuicios, el 
sensacionalismo  mediático,  la  comparación  infundada  con  vampiros  de  ficción  y  la 
desinformación sobre vampirismo real, lo último que queremos es tener más problemas. 
Nadie puede salir más perjudicado que la CVR si sus miembros violan leyes y derechos, 
nadie puede salir más beneficiado si ellos las respetan. 
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25-  Si  la  CVR  es  realmente  un  grupo  de  personas  pacíficas  y  tolerantes, 
¿entonces  por  qué  existen  lugares  en  la  red  que  hablan  de  una  guerra  entre 
vampiros y licántropos? ¿No es eso contradictorio? ¿Qué hace la CVR al respecto?

Creo  haber  respondido  esta  pregunta  en  casi  todas  las  FAQs  que  hice  para 
Noctalium, pero es un tema que amerita una respuesta también aquí. Veamos…

a- Desde la CVR no se fomenta ni se aprueba ningún tipo de conflicto entre grupos o 
personas,  mucho menos un conflicto  armado,  llámalo  “guerra” o  como más te  guste. 
Semejante idea es simplemente ridícula,  fantasiosa e infantil,  muy propia de personas 
inmaduras, necesitadas de atención, o muy mal informadas. Verás, en general la vida de 
un vampiro real se parece mucho a la cualquier persona común; se levanta para ir  a 
trabajar, lleva sus niños al colegio, estudia, se reúne con sus familiares y amigos, lee un 
libro, viaja de vacaciones, va al baño, limpia su casa, come, paga alquileres e impuestos,  
lava la ropa, etc. ¿Crees que una persona así tiene tiempo para emprender una “guerra” 
contra quien sea?

b- Esa “guerra” nunca existió en la realidad, solamente en el ámbito de fantasía del 
juego  de  rol  Vampiro:  La  Mascarada,  la  saga  de  películas  Underworld,  y  la  saga 
literaria/fílmica  Crepúsculo.  Solo  gente  ingenua,  mal  informada,  o  directamente 
malintencionada, propaga una idea tan absurda.

c- La guerra de fantasía mencionada implica contrincantes de leyenda. Por un lado el  
prototipo de vampiro que encuentras en diversas fuentes: mitos y leyendas, películas y 
literatura  de  ficción.  Por  el  otro  lado  sucede  lo  mismo  con  los  llamados  licántropos, 
aunque a veces se cambia el  nombre por lycans u hombres lobo, tomando el  primer  
nombre de películas como Underworld o bien de la mitología griega, donde hallamos la 
leyenda del rey Licaón. Cualesquiera sean los nombres utilizados, quienes hablan de esa 
guerra imaginaria siempre lo hacen manejando conceptos sobre criaturas de la ficción y el 
mito, y no de la realidad.

d-  Lo que se hace desde la  CVR es explicar  claramente lo  ridículo  de la  idea e 
informar de dónde surge esta leyenda urbana. Por ejemplo a través de artículos FAQ 
como el que estás leyendo. De todos modos, si quieres profundizar en el tema puedes 
leer el artículo llamado Sobre la Guerra entre Vampiros y Lycans.

Si alguien te habla de esa guerra como si fuera algo real, entonces estarás ante una 
de dos opciones: una persona ingenua y mal informada, o bien una que intencionalmente 
pretende generar enfrentamientos entre personas y grupos usando una idea de fantasía. 
En cualquiera de los dos casos, la CVR no tiene nada que ver con ello.

26-  Si  la  CVR  en  verdad  es  un  grupo  de  personas  pacíficas  y  tolerantes, 
¿entonces por qué existen tantas noticias sobre crímenes vampíricos? Ya sabes, 
aquellos donde una persona mata a otra para beber su sangre… ¿Y qué me dices 
de  los  crímenes  satánicos?  ¿Existen  cultos  vampíricos/satánicos  dedicados  a 
secuestrar y asesinar personas?

Define “crímenes vampíricos” o “crímenes satánicos”. Te apuesto a que no podrás 
hacerlo. ¿Y sabes por qué? Pues porque la definición es tan nebulosa y amplia como se 
desee.  En ambas  ideas se  mezcla  ignorancia,  fanatismo religioso,  y  sensacionalismo 
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mediático a partes iguales. ¿Qué es un crimen vampírico o satánico? ¿Cómo se define 
eso? ¿Simplemente ponemos la palabra vampiro o satán en medio? Déjame darte un 
ejemplo de un supuesto culto vampírico relacionado a la desaparición de Shelby Ellis, una 
adolescente de 16 años de edad en los Estados Unidos, noticia ampliamente difundida en 
los medios de ese país durante 2010. Todo comenzó cuando ella tomó un transporte  
hacia su escuela y simplemente desapareció. Entonces los angustiados padres buscaron 
información sobre su paradero en el ordenador de su hija y hallaron que el último sitio 
visitado era Vampire Freaks.com. Contrataron a un investigador privado y creyeron que la 
responsabilidad de la desaparición correspondía a un culto de vampiros, idea que luego 
se transmitió a los medios. Shelby continuó desaparecida durante tres semanas mientras 
todo el mundo hablaba de un culto de vampiros que la había secuestrado. Finalmente, 
ella aparece en la casa de una amiga en Washington, sana y salva. Resultó que había 
huido de su propio hogar por considerar su crianza demasiado restrictiva. Ahora bien, en 
esas tres semanas en que una adolescente estuvo desaparecida… ¿Los grandes medios 
de comunicación difundieron información confiable y contrastable sobre el supuesto culto 
de vampiros? ¿Aportaron información útil que sirviera para hallar a Shelby Ellis? ¿Pidieron 
disculpas  por  su  sensacionalismo  o  hicieron  una  autocrítica  por  su  desempeño 
informativo? Claro que no, y la falsa noticia sobre un culto vampírico surgió únicamente 
por un enlace a un sitio web. 

Sinceramente, hasta donde yo sé no existen los cultos mencionados en la pregunta, y 
sin embargo cabe hacer otra más… ¿Existen personas desequilibradas que afirmen ser 
vampiros  o  adoradores  de  Satán,  y  que  incluso  maten  a  otros  en  base  a  esas 
afirmaciones? Sí, puede existir gente así. Pero permíteme decir esto:

a- Sí,  hay unos cuantos imbéciles desequilibrados en este mundo. No es ninguna 
novedad, por cierto. Pero eso no implica que tú tengas que creer todas las imbecilidades 
que dicen. ¿También le creerías al primero que afirme ser Napoleón Bonaparte o poder 
levantar una montaña solo con sus manos? Que personas así hayan dejado de usar sus 
cerebros  no  significa  que  tú  tengas  que  hacer  lo  mismo,  ¿verdad?  Creer  a  ciegas 
cualquier cosa no siempre es lo más acertado.

b- Lo que perturba al hablar de cultos vampíricos o satánicos que asesinan gente es 
que  hablamos  de  muertes  crueles,  injustas,  y  que  podrían  evitarse.  Entonces,  si 
realmente es eso lo que a ti te molesta, por favor lee esta lista de las diez principales 
causas de muerte para el año 2008, solo cinco años atrás, extraídas del sitio web de la  
Organización Mundial  de la Salud y consultada el  12 de Junio del  2013:  Enfermedad 
isquémica del  corazón;  Enfermedad  cerebrovascular;  Cáncer  de  tráquea,  bronquios  y 
pulmón;  Alzheimer  y  otras  demencias;  Infecciones de  las  vías  respiratorias  inferiores; 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica;  Cáncer  de colon y recto;  Diabetes mellitus; 
Cardiopatía  hipertensiva;  Cáncer  de  mama.  Y estas  son  otras  cifras  de muertes:  2,5 
millones de personas mueren por abuso del alcohol cada año, 1000 mujeres mueren cada 
día en relación a embarazos y nacimientos, 2 millones de personas mueren cada año por 
exposición al humo de combustibles para cocinar

Hablemos  del  cáncer  de  pulmón  por  ejemplo,  asociado  al  tabaquismo.  Los 
protagonistas son las tabacaleras que fabrican cigarrillos con miles de sustancias tóxicas, 
los gobiernos que cobran jugosos impuestos a estas empresas, (los que luego deben 
invertir  mucho  de  esos  impuestos  en  gastos  médicos  de  personas  enfermas  por 
tabaquismo);  finalmente,  los  medios  de  comunicación  cobran  grandes  sumas  a  las 
empresas tabacaleras por espacios publicitarios para vender tabaco. Pero… ¿alguna vez 
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has visto que en esos mismos medios aparezcan noticias sobre “cultos del cáncer de 
pulmón” o “sectas del tabaco”, en donde los principales protagonistas son los fabricantes  
de cigarrillos, los gobiernos que les cobran impuestos, y los medios que se enriquecen 
publicitando cigarrillos? Por supuesto, no se trata de que una cosa anule a la otra, si  
existen cultos que secuestran y asesinan sus miembros deben ser detenidos, juzgados, y 
encarcelados. Pero deben dimensionarse los problemas en su real magnitud y no darle 
inmerecida importancia a noticias falsas de gran impacto mediático, mientras se presta 
escasa atención a problemas reales que producen muertes reales diariamente. Porque 
mientras el gran público seguía las fraudulentas noticias sobre supuestas sectas o cultos  
vampíricos/satánicos  alrededor  de  la  desaparición  de  Shelby  Ellis,  en  el  2010  a  tu 
alrededor y en todo el  planeta murieron  6 millones de personas por uso de tabaco y 
exposición al humo del tabaco. ¿Es esa una noticia suficientemente real para ti?

c- Las personas de las que hablamos muchas veces no solo están desequilibradas 
mentalmente, sino también mal informadas. Fantasean con el vampiro de la ficción y con 
rituales satánicos basados en la  imagen bíblica,  occidental  y  cristiana de Satán.  Una 
imagen negativa, pero no la única posible.  Incluso existen visiones bastante benignas 
sobre vampiros,  por ejemplo la  brindada por la saga Crepúsculo… Y no veo a nadie 
hablando de cultos vampíricos “crepusculares” que matan gente. Lo mismo ocurre con 
Satán,  Satanás,  el  Diablo,  etc.  Para  algunos  el  ángel  caído,  el  mal,  el  corruptor  del 
hombre,  para  otros  todo  lo  opuesto.  Hay  quienes  incluso  lo  consideran  una  entidad 
benéfica,  o  una  fuerza  natural  positiva.  Cada  uno  de  acuerdo  a  sus  creencias.  El 
problema surge cuando personas desequilibradas e ignorantes solo toman lo negativo, lo 
más trillado sobre vampiros y Satán, usándolo como excusa para dar rienda suelta a su 
locura.

d- La comunidad de vampiros reales no es ni puede ser responsable de cada persona 
que haya por allí infringiendo las leyes, mucho menos cuando ni siquiera pertenecen a la  
CVR. Nuestra  comunidad realiza  un esfuerzo diario  para  informar debidamente  sobre 
vampirismo real, que nada tiene que ver con crímenes ni cultos peligrosos. Los vampiros 
reales nos esforzamos para alejarnos de todas esas cosas que repercuten negativamente 
sobre toda la comunidad, porque nadie más interesado que nosotros en que estos temas 
sean clara y honestamente tratados para que el público en general sea bien informado. 
Tenemos  un  especial  interés  en  ello  porque  podemos  ser  injustamente  perjudicados, 
conocemos esa situación y por  esa razón somos los primeros interesados en aportar 
claridad informativa.
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FAQ Noctalium Sitio Web V1.0

1- ¿Qué es Noctalium?
Un sitio web que brinda información sobre vampirismo real. Esta es su URL:

https://noctalium.wordpress.com/

2- ¿Quién lo administra?
Quien esto escribe, Mistwolf, un vampiro real miembro de la comunidad de vampiros 

reales.

3- ¿Cómo puedo contactar con el administrador del sitio?
Puedes contactar conmigo escribiendo a esta dirección de correo electrónico:

emailcontacto2017@protonmail.com

4- ¿Cuándo fue creado Noctalium?
Crearlo me llevó varios meses de trabajo y fue parte de un proceso más amplio de 

estar  presente  en  la  red.  En  primer  lugar  desarrollé  un  blog  llamado  Noticias  de  la 
Comunidad de Vampiros en Blogger, que inició su camino el 26 de agosto de 2009 y dejó 
de existir poco tiempo después de que pusiera en línea mi sitio web. Luego desarrollé 
Noctalium en la plataforma Google Sites, en línea desde el 13 de noviembre del 2010.  
Finalmente  decidí  mudar  el  sitio  a  la  plataforma  WordPress,  donde  actualmente  se 
desarrolla.

5- ¿Qué objetivos tiene?
Su primer objetivo es brindar información sobre vampirismo real y la comunidad de 

vampiros reales a todas las personas interesadas.  Información general  y  específica a 
través  de  artículos  de  preguntas  muy  frecuentes,  artículos  de  información  y  opinión, 
diccionarios, guías, cronologías, entrevistas, etc.

Otro  importante  objetivo  es  acortar  la  brecha  lingüística  existente  respecto  a  la 
información, traduciendo del inglés al castellano algunos de los textos de la comunidad 
relacionados con vampirismo real. 

También es un objetivo esencial desarrollar vínculos con grupos que tienen puntos de 
contacto con la comunidad de vampiros reales, como la comunidad otherkin y therian, con 
las cuales llevo años trabajando.

Noctalium pretende ser un aporte constructivo a la comunidad de vampiros reales en 
general, así como a todos aquellos que se consideren parte de la comunidad de vampiros 
reales de países de habla hispana, todavía en proceso de formación.
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6- ¿De dónde se obtiene la información publicada?
De diversas fuentes de información:  experiencias personales y comunitarias,  sitios 

web de la comunidad de vampiros reales, otherkin y therian; investigación en múltiples 
fuentes  de  información,  intercambio  de  información  con  otros  miembros  de  las 
comunidades mencionadas, lecturas de libros y artículos, etc. 

7- ¿Cuáles son los criterios empleados respecto a la información?

a- Noctalium brinda información sobre vampirismo real, no sobre vampirismo desde la 
fantasía, la ficción, y los mitos sobre seres similares a, o con características de vampiros, 
presentes en leyendas de diversas culturas del planeta. Vampirismo real es una cosa, 
vampirismo desde otras perspectivas (sobre todo desde la ficción), es otra muy distinta. 
Noctalium sólo habla de vampirismo real y las excepciones a esto se contemplan para 
diferenciar ambos conceptos.

b- Noctalium brinda información diversa sobre vampirismo real tomada de múltiples 
fuentes,  sobre  todo  de  internet  y  principalmente  de  sitios  web  de  la  comunidad  de 
vampiros reales. 

c- Noctalium comparte información y también las fuentes de esa misma información, 
garantizando el acceso a todos los visitantes a las fuentes consultadas, si ello es posible.

d- En  la  mayoría  de  los  casos  Noctalium  desarrolla  su  propio  contenido.  Las 
excepciones son las traducciones de textos de otras personas; o bien información que no 
es necesario traducir producida por sitios con los cuales Noctalium trabaja, ya sea en 
proyectos conjuntos o de colaboración entre comunidades Por ejemplo artículos de la 
comunidad otherkin y therian de habla hispana.

e- Se  trabaja  sólo  con  personas,  grupos  y  comunidades,  afines  a  las  temáticas 
tratadas  en  Noctalium;  se  pretende  que  exista  un  mínimo  de  concordancia  con  sus 
objetivos  porque  eso  repercute  directamente  en  el  tipo  y  calidad  de  la  información 
brindada. Por ello no se trabaja, entre otros, con sitios que abordan productos culturales 
sobre vampiros de la ficción.

f- No se trabaja con plazos de publicación y,  salvo muy raras excepciones, no se 
realiza anuncios previos de publicación. Por ejemplo, cuando un artículo está terminado 
primero  se  publica  y  luego  se  anuncia  su  publicación.  No  se  promete  a  nadie 
publicaciones, ni fechas de publicación.

g- Se trabaja sobre la calidad de la información y no sobre su cantidad, impacto, o 
novedad. Resulta obvio decirlo, pero hay que hacerlo. En Noctalium no se publica cosas 
porque  sean  impactantes  en  relación  a  vampirismo  real  o  vampirismo  en  general, 
tampoco se trabaja con “noticias de último momento” de la comunidad de vampiros reales. 
Se trabaja para brindar información en la cantidad necesaria, pero sobre todo de la mayor 
calidad posible.

h- En  general  se  trabaja  con  diversos  formatos  considerados  útiles  para  brindar 
información  básica  y  específica  sobre  vampirismo  real:  artículos  de  preguntas  muy 
frecuentes,  secciones  generales  de  información,  guías,  diccionarios,  entrevistas, 
cronologías. Son formatos muy conocidos que pueden usarse para informar tanto a un 
público  general  que  desconoce  una  temática  en  particular,  como  a  un  público 
especializado y conocedor de los temas planteados.

i- Se  respetan los  derechos de  autor.  Si  algún  contenido  publicado  en Noctalium 
infringe derechos de autor no es algo intencional, y quienes así lo consideren pueden 
comunicarse conmigo para eliminar el contenido aludido.
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8- ¿Por qué muchos artículos tienen enlaces web al final?
Esos enlaces web conducen a las fuentes de información utilizadas para desarrollar el 

contenido de Noctalium. Están allí  porque es tan importante brindar información sobre 
vampirismo real como el tratamiento dado a la información. No se trata sólo de publicar en 
un  sitio  web  sino  de  darle  un  tratamiento  adecuado  a  lo  publicado.  Es  importante 
democratizar la información en un tema de gran complejidad, donde la confusión y la 
desinformación son habituales; se parte de la idea de que si todos tenemos derecho al  
acceso  a  la  información,  entonces  todos  debemos  tener  acceso  pleno  a  ella,  sin 
impedimentos ni el establecimiento de privilegios al respecto.

Muchas personas en la red que se jactan de ser vampiros en el sentido fantástico y de 
ficción, e incluso personas que se llaman vampiros reales, brindan información confusa y 
errónea sobre vampirismo real y la comunidad de vampiros reales, sin ofrecer ningún 
enlace a las fuentes originales de información que aducen conocer. Al hacer esto generan, 
intencionalmente o no, una dependencia informativa hacia los internautas que los ubica 
en un lugar de privilegio, en detrimento de quienes están legítimamente interesados en 
vampirismo real. Eso es lo que se desea evitar en Noctalium, porque parte de la veracidad 
de la información reside en cómo la compartes. Incluso si tú no estás de acuerdo con lo 
que publico tienes acceso pleno a todas las fuentes de información consultadas para 
desarrollar contenidos. Tú y yo podemos pensar distinto, pero la idea es que seamos 
iguales respecto al acceso a la información, porque para que podamos pensar distinto esa 
igualdad en el acceso es imprescindible.

Puedes escribirme para decir que no estás de acuerdo con lo que se publica, para 
objetar la credibilidad de las fuentes de información usadas, o para decir que tal fuente no 
debe estar porque tiene derechos de autor y entonces se eliminará.  También puedes 
sugerir enlaces web a otras fuentes de información no usadas, si así lo deseas. Y puedes 
hacer todo eso porque tienes exactamente el  mismo acceso que yo a las fuentes de 
información  que  nutren  Noctalium.  Nunca  me  escucharás  decir  que  la  fuente  es  un 
misterioso señor “Vampiro X” o algo así, y si la fuente es una comunicación personal con 
algún  miembro  de  una  comunidad,  al  menos  trataré  de  ofrecerte  su  nombre  y  una 
dirección de email que esa persona quiera dar, y enlaces a su sitio web. Nunca tendrás 
que creer lo que diga sin poder verificar las fuentes de información por ti mismo, y eso es 
algo que diferencia a Noctalium de muchos sitios que a lo largo de los años han declarado 
tener la verdad sobre vampiros y/o vampirismo real, algunos de ellos que sólo buscan 
tener fieles seguidores que no cuestionen nada de lo que se dice.

9- ¿Quiénes escriben para Noctalium?
Mayormente  su  administrador,  Mistwolf.  Y  puntualmente  quienes  son  invitados  a 

publicar, entre ellos miembros de la comunidad de vampiros reales, otherkin y therian. 
Noctalium no tiene colaboradores fijos.

10- ¿Trabajas con otras personas, comunidades o sitios web? 
Sí. Se trabaja con miembros de la comunidad de vampiros reales, otherkin, therian, se 

mantiene contacto con sitios web de dichas comunidades. Siempre he tenido una visión 
intercomunitaria  en  este  punto  y  considero  que  la  cooperación  es  esencial  para  el 
desarrollo  de  los  grupos  mencionados.  A través  de  artículos  y  traducciones  se  ha 
producido  contenidos  junto  a  sitios  como  Otherkin  Hispano,  Atlanta  Vampire  Alliance, 
Voices  of  the  Vampire  Community,  Suscitatio  Enterprises,  LLC,  House  Valur,  Therian 

74

http://therian-wilderness.proboards.com/
https://housevalur.wordpress.com/
http://www.suscitatio.com/
http://www.veritasvosliberabit.com/vvc.html
http://www.atlantavampirealliance.com/
http://otherkin-hispano.foroactivo.com/


Artículos FAQ Noctalium V2.2. 5° Edición - 2017

Wilderness, The Art and Writing of Scribner, House Byron, Nación Vampírica. Y mantenido 
lazos comunitarios con administradores y miembros de esas comunidades: Golden Spirit,  
Jamirot,  Merticus,  Octarine  Valur,  Orion  Scribner,  Re  Harakhti,  Doppel,  Uriel  Byron, 
Phoennos Immortalis, Lord V.

11- ¿Por qué trabajas con otherkins y therians? 
Porque la comunidad de vampiros reales tiene puntos de contacto con ellos y se ha 

desarrollado en la red junto a las comunidades que otherkins y therians también han 
construido. La comunidad está abierta al intercambio de información sobre temas como el 
Despertar y las teorías de origen sobre las condiciones del vampirismo real, otherkinismo 
y therianismo, temas en los que compartimos un fuerte interés. La comunidad otherkin y 
therian es grande en la red y nosotros los vampiros reales hemos aprendido mucho de 
esas  comunidades,  también  hemos  compartido  información,  sitios  web,  y  proyectos 
comunitarios para el beneficio de todos. Todas estas cosas son muy importantes para mí 
y seguirán siendo uno de los ejes para el crecimiento de Noctalium.

12- ¿Noctalium es un grupo de la comunidad de vampiros reales?
No.  Noctalium  es  un  proyecto  independiente  y  personal  de  quien  esto  escribe, 

Mistwolf.  Pertenezco  a  Voices  of  the  Vampire  Community  (VVC) al  igual  que  otros 
miembros  de  la  comunidad  de  vampiros  reales,  pero  Noctalium  como  proyecto  no 
depende de ningún grupo, es sólo un proyecto personal.

13- ¿Noctalium es una Casa de vampiros reales o tú formas parte de una?
No. Noctalium es sólo el nombre de un sitio web, no es una Casa de vampiros reales 

ni nunca lo fue. Por mi parte, nunca pertenecí a ninguna Casa. En ese sentido la mayoría  
de los integrantes de la comunidad son independientes, es decir tienen poca o ninguna 
afiliación  a grupos autodenominados Casas,  o  a cualquier  otro  tipo  de asociación  de 
personas autoidentificadas como vampiros reales. Como ya lo mencioné, pertenezco a 
Voices of the Vampire Community, pero este grupo no es una Casa ni tiene una estructura 
jerárquica como habitualmente lo tiene ese tipo de organización.

14- ¿Noctalium es un foro o tiene uno?
Ni es un foro ni tiene uno. Nunca lo fue y por el momento no está en mis planes 

desarrollar uno. Noctalium es sólo un sitio web, no tiene foros ni salas de chat. El espacio 
de participación para los lectores son los comentarios que hacen, algunos de los cuales 
son publicados.

15- ¿Por qué Noctalium no posee un foro?

a- Un foro puede ser un sitio adecuado para el desarrollo de una comunidad, o ser 
todo  lo  contrario  si  no  es  bien  administrado  y  usado  por  sus  miembros.  Para  llevar 
adelante un foro no solo necesitas tiempo para desarrollarlo y hacer publicaciones (lo 
mismo que yo hago en Noctalium) sino que requiere de tiempo adicional para administrar  
y moderar las publicaciones de los usuarios, a los que debes registrar y explicar cómo 
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funciona  el  foro.  Por  si  fuera  poco,  necesitas  crear  reglas  de  funcionamiento  y 
convivencia, y tener moderadores en cantidad suficiente que hagan cumplir las reglas, 
reciban gente nueva, resuelvan problemas varios, etc. En definitiva, un foro necesita de 
mucho más tiempo (que no dispongo) y personas para llevarlo adelante.

b- Un foro no siempre es el mejor formato para brindar información, es un formato más 
entre otros posibles. Opino que en un foro a veces existen muchas publicaciones que no 
aportan nada, o son simplemente un copy and paste de un artículo o noticia. A veces un 
tema, en lugar de ser tratado como un artículo donde se profundice ideas, es  tratado a lo 
largo de docenas y docenas de posts. Es decir, lo que podría ser un artículo donde se 
desarrolla e investiga algo interesante para luego debatir con otros, termina siendo sólo 
un conjunto de informaciones y opiniones fragmentadas, dispersas, donde todos opinan 
pero nadie ha investigado nada, con decenas de respuestas a otras respuestas dentro del 
post, sin un aporte sustancial producto de la investigación. Es por ello que muchos foros 
crecen exponencialmente  al  comienzo,  pero después se estancan y sus miembros lo 
abandonan, o simplemente no participan. Entonces puedes ver el tipo de post que dice: 
“¿Qué le ocurre al foro?”, “¿El foro ha muerto?”, “¿Por qué ya nadie participa del foro?”, 
“Amigos ¡tenemos que salvar el foro!”. Por no hablar de un fenómeno muy común: el 90% 
de sus miembros no participan ni aportan casi nada, dejando que todo lo haga el 10% 
restante.  Y  ya  he  visto  demasiadas  veces  como  ese  10%  de  miembros  activos  es 
cuestionado hasta el hartazgo por quienes no aportan más que críticas destructivas. Por 
cierto: ¿mencioné a los trolls y la gente que quiere toda la atención sobre sus personas al 
costo que sea, o las personas intolerantes que no soportan ideas distintas a las suyas?

c- Por supuesto, un foro se trata de diálogo entre pares, de intercambio de opiniones, 
sin duda algo muy positivo y necesario en una comunidad. Pero debo decir que es un 
formato con puntos fuertes y débiles a partes iguales. El  problema es que Noctalium 
intenta cubrir  un vacío informativo enorme sobre vampirismo real  en países de habla 
hispana, y la mejor forma de hacer eso actualmente es empezar por lo básico: publicar 
trabajos  de  investigación  de  fuentes  fiables,  artículos  de  información  general, 
traducciones, artículos de preguntas muy frecuentes, diccionarios, entrevistas, etc. Para 
los objetivos que persigue hoy en día Noctalium, un foro es innecesario. Lo que sí resulta 
útil es leer la información disponible sobre vampirismo real en la red, en lugar de hacer un 
rápido copy and paste de lo que a veces es otro copy and paste y así hasta el infinito, con  
lo cual repites una información sin aportar nada nuevo ni mucho menos relevante. A nadie 
le servirá perder dos horas navegando de un sitio web a otro para encontrar exactamente 
lo mismo, así como tampoco un interminable post donde se especula mucho sobre un 
tema pero se investiga poco. En mi opinión lo que más se necesita en este momento es 
profundizar en la información, desarrollarla con criterios de calidad y diversidad, crear un 
cuerpo de información sobre el cual debatir. Si no tienes eso un foro será de muy poca 
utilidad.

d- El vampirismo real es un tema motivo de constante debate. En la comunidad de  
vampiros reales debatimos todo el tiempo y es algo muy provechoso para la comunidad, 
el debate es necesario para el crecimiento de todos, es un intercambio de experiencias y  
opiniones que bien utilizado es muy valioso. Pero el  que sea bien usado depende de 
varios factores, entre ellos de los participantes y su nivel de madurez, de la claridad que 
tengan para tratar un tema, de las experiencias y conocimientos que puedan aportar. Y 
para  lograr  todo  eso  una  comunidad  necesita  tiempo,  el  necesario  para  crecer  y 
desarrollarse. Eso ya ha pasado a nivel internacional,  la comunidad es muy grande y 
posee un gran crecimiento en internet, sobre todo en países de habla inglesa.

Distinto es el contexto de países de habla hispana, donde por empezar falta mucha 
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información básica  sobre  vampirismo real  y  escasea la  claridad  de  parte  de  quienes 
quieren sumarse a un debate serio, porque muchos de ellos confunden vampirismo real  
con vampirismo desde la ficción literaria, la fantasía cinematográfica, o las leyendas del 
vampiro europeo de siglos atrás. Mucha gente que me escribe para pedir que haga un 
foro  de Noctalium sólo  desea debatir  métodos para  convertirse  en  vampiros  al  estilo 
Drácula,  o  hablar  sobre  cuál  es  el  último  best  seller  literario  de  vampiros  al  estilo 
Crepúsculo, o determinar si los vampiros deben estar en guerra con los hombres lobo. 
Cuestiones de fantasía, a veces ridículas, pero sobre todo completamente alejadas de 
vampirismo real y de los objetivos de Noctalium. Entre esas personas están aquellos que 
sólo quieren atención sobre sí  mismos con la promesa de poder convertir  a otros en  
vampiros  de  la  ficción,  con  fantasías  egomaníacas  sobre  ser  poderosos  vampiros 
milenarios, posibles abusadores y estafadores. etc.

No voy a desarrollar un foro para gente así, no voy a construir una tierra virtual que 
será el coto de caza de gente por el estilo, no voy a trabajar para darles un espacio que 
no merecen, mucho menos si en ese espacio no se hablará seriamente de vampirismo 
real.  Si  he podido desarrollar  Noctalium en estos años es porque he invertido mucho 
tiempo  y  esfuerzo  en  construir  un  sitio  web  que  ofrece  información  que  puede  ser 
debatida  en  todo  momento  por  quienes  deseen  un  sano  intercambio  de  opiniones. 
Construí  un  sitio  de  libre  acceso para  todos los  internautas,  del  que ningún ególatra 
necesitado de atención puede apropiarse con un mínimo esfuerzo y en detrimento de toda 
una comunidad. Por lo tanto y aunque Noctalium no posee un foro, posibilita a través de la 
información ofrecida que el gran espacio virtual que es internet, sea verdadero el foro 
donde cualquier pueda discutir su contenido, pero sin apropiarse del espacio colectivo.

Noctalium brinda acceso a información que puedes debatir, y el foro donde puedes 
debatir es la red de redes.

16-  ¿Pero  qué  ocurre  con  los  verdaderos  vampiros  reales  y  con  aquellas 
personas que no lo son pero están legítimamente interesadas en vampirismo real?

¿Acaso ellos no se merecen un foro donde poder expresarse con madurez y seriedad, 
intercambiar experiencias e información con otros, y contribuir positivamente al desarrollo 
de la comunidad de vampiros reales de habla hispana?

Rotundamente sí. Así es. Sin duda lo merecen. Pero merecer algo no es suficiente 
para  hacer  real  aquello  que  se  merece,  sin  duda  no  es  suficiente  para  resolver  los 
problemas que desarrollar y mantener un foro activo plantea, por ejemplo. Porque los 
problemas hay que resolverlos en la práctica y no de manera teórica o idealista, y eso 
insume mucho tiempo y esfuerzo, algo que está fuera de mi alcance por el momento.

Por otra parte debo ser claro en este punto: yo ya he decidido cuál es mi contribución 
a la comunidad, es un sitio web llamado Noctalium. Es lo que puedo y quiero hacer, ya 
que después de todo sólo soy un miembro más de la comunidad. Me dedico a resolver lo 
que puedo y deseo resolver, lo cual está expresado en los objetivos de Noctalium.

Si algún día cambio de opinión y decido hacer un foro, os lo comunicaré.

17- ¿Noctalium tiene presencia en las redes sociales como Facebook, Twitter,  
Instagram, u otras?

No. Considero eso innecesario. Tendría que invertir más tiempo en publicar en redes 
sociales, prefiero invertirlo en producir contenidos para Noctalium. Además el formato de 
redes sociales al  estilo de Facebook o Twitter,  por ejemplo, con un ritmo frenético de 
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publicación, hace que la mayoría de las veces lo que se publica dure escasos segundos 
en  la  atención  del  espectador,  porque  las  redes  actualmente  se  rigen  casi  con 
exclusividad por la publicación de novedades de forma rápida y continua.  Sí,  es muy 
cierto  que obtienes una gran difusión  en forma rápida… Todo lo  cual  dura segundos 
porque inmediatamente después surge una nueva publicación… y así hasta el infinito. En 
la práctica una persona presta poca atención a cada una de las innumerables cosas que 
se publican cada día en las redes.  Gran número de publicaciones, gran rapidez para 
publicar y difundir, pero escasa duración de la atención y más escasa profundidad aun 
para conocer un tema. 

Un formato de difusión muy útil  para algunas cosas e inútil en extremo para otras;  
demasiado efímero,  demasiado disperso para  generar  la  suficiente atención  sobre  un 
tema específico, porque así como existe calidad de la información también existe calidad 
de la atención a la información. En este punto cada formato de difusión tiene su propia  
influencia.  Las  redes  sociales  actuales  en  verdad  no  aportan  nada  sustancial  a  los 
objetivos de Noctalium respecto a informar sobre vampirismo real; desde este sitio web se 
ofrece principalmente  artículos  de información,  puedes entrar  aquí  y  leer  todo lo  que 
desees sobre vampirismo real.  Además es un sitio  que ya  lleva años en la  red y no 
necesita de difusión especial, tampoco es un emprendimiento comercial y por lo tanto no 
requiere difusión masiva vía redes sociales.

18- ¿El contenido de Noctalium tiene derechos de autor?
Parte  del  contenido  de  Noctalium  tiene  una  licencia  Creative  Commons,  es  el 

contenido  desarrollado  íntegramente  por  mí;  en  aquellos  donde  se  usen  fuentes  de 
información externa los derechos le corresponden a sus respectivos autores para esas 
fuentes, así como en los artículos que pertenecen por completo a sus autores. La Licencia 
Creative  Commons bajo  la  que se  encuentra  parte  del  contenido  de Noctalium es la 
siguiente: cc-by-nc-nd

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada – CC BY-NC-ND
Reconocimiento: Debes reconocer los créditos de la obra de la manera especificada 

por el autor o el licenciador (pero no de una manera que sugiera que tienes su apoyo o 
apoyan el uso que haces de su obra).

No comercial: No puedes utilizar esta obra para fines comerciales.
Sin obras derivadas: No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a 

partir de esta obra.

19- ¿Por qué Noctalium fue desarrollado en WordPress?
Porque la plataforma WordPress ofrece muchas ventajas y opciones para el desarrollo 

de sitios web, permite hacer sitios con calidad y es muy estable. Tiene una complejidad 
mayor que servicios como Blogger y Google Sites, pero los supera ampliamente a la hora 
de desarrollar proyectos.

20- ¿Tu sitio web es un emprendimiento comercial?
No,  nunca  lo  fue.  Es  simplemente  un  emprendimiento  personal,  ni  yo  como 

administrador ni quienes colaboran con Noctalium reciben un beneficio económico. 
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21- ¿Debo pagar para acceder el contenido de Noctalium?
No, el acceso a este sitio web es completamente gratuito para cualquiera con una 

conexión a internet.

22- ¿Debo pagar para publicar en Noctalium?
No, colaborar con el sitio es una elección de quienes son invitados a hacerlo, no hay 

retribución económica ni exigencias de pago por ello.

23- ¿Noctalium representa a la comunidad de vampiros reales?
No.  Noctalium  representa  solamente  la  opinión  de  su  administrador,  Mistwolf.  La 

comunidad de vampiros reales es muy amplia y cada miembro puede tener sus propias 
opiniones respecto a muchas cosas, entre ellas la condición de vampiro real.  Algunos 
vampiros reales forman grupos con sus propios representantes dentro de la comunidad; 
pero no es el caso de Noctalium, un proyecto que no pertenece a ningún grupo. 

24-  ¿Noctalium representa  a  la  comunidad de  vampiros  reales  de  países  de 
habla hispana?

No.  También  en  este  caso representa  solamente  la  opinión  de  su  administrador, 
Mistwolf. Por otra parte la comunidad de vampiros reales de países de habla hispana es 
apenas un embrión en pleno desarrollo, sería prematuro hablar de representación en esta 
instancia, De todos modos no es mi intención representar a ninguna comunidad, grupo, o 
personas, a excepción de mí mismo.

25- ¿Puedo afiliarme al sitio?
No hay un sistema de afiliación a Noctalium. Como administrador elijo a qué sitios web 

y proyectos dar difusión, pero no existe lo que se conoce como un sistema de afiliación 
entre sitios web. 

26- ¿Cuáles son los requisitos para que Noctalium incluya enlaces a otros sitios 
web? 

Que tengan relación directa con los objetivos y contenidos de Noctalium. Que sean 
sitios web que traten de manera central vampirismo real, otherkinismo, therianismo. A lo 
largo del tiempo en que Noctalium está en la red, algunas personas que administran sus 
propios sitios web se han comunicado conmigo para ofrecerme un intercambio de banners 
y que nuestros sitios queden enlazados, pero siempre se ha tratado de sitios que abordan 
principalmente al vampiro del mito y la ficción.

Si buscas sitios que hablen de vampiros en general, por supuesto hallarás mucho 
material,  el  tipo  de  sitios  que  publican  un  poco  de  información  sobre  leyendas  de 
vampiros,  películas  y  libros  de vampiros,  teorías  sobre  si  existen  o  no  los  vampiros, 
noticias generales relacionadas con vampiros de la ficción, y en donde a veces se pasean 
personas que aducen ser vampiros y poder convertir a otros… Esos lugares son el patrón 
en la  red,  hechos por y para fans de los vampiros de la  ficción;  sus administradores 
pueden considerar muy interesante incorporar temas de vampirismo real para hacer sus 
sitios más atractivos. No tiene nada de malo querer eso, pero Noctalium no fue creado 
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con ese fin,  su contenido y objetivos tratan directamente y de manera casi  exclusiva 
vampirismo real, y no otros tipos de fenómenos relacionados con ideas sobre vampirismo.

Ocasionalmente puedo tratar  el  tema del  vampiro de la  ficción pero siempre para 
diferenciarlo de vampiros reales y su específico vampirismo; algunos proyectos como La 
Historia Secreta del Vampyro, de Octarine Valur, incorporan a veces información sobre el 
vampiro mítico, pero también mucha información actual sobre la comunidad de vampiros 
reales. En síntesis, los objetivos de Noctalium son muy claros y hay una forma específica 
de tratar la información, sobre esa base se decide con qué sitios estar enlazado y que 
proyectos difundir.

27- ¿Puedo suscribirme al sitio?
Sí, puedes hacerlo. Ve a la página de inicio y allí encontrarás (del lado derecho y en 

su  parte  superior)  un  espacio  para  introducir  tu  dirección  de  correo  electrónico  y 
suscribirte a cada publicación realizada.

28- ¿Por qué no existe una sección destinada al vampiro del mito y la ficción?
Por  la  sencilla  razón  de  que  Noctalium  no  aborda  ese  tema  salvo  casos 

excepcionales,  por  ejemplo  que  sea  útil  para  hablar  de  vampirismo  real.  Si  quieres 
información sobre el vampiro del mito y la ficción tienes toda la red para ello, los sitios que 
tratan el tema abundan.

29- ¿Por qué mi comentario tarda tanto en ser respondido?
Por falta de tiempo del administrador del sitio. Hago cosas para Noctalium cuando la 

vida  diaria  me  lo  permite,  entre  ellas  responder  los  comentarios  de  los  lectores.  Yo 
siempre bromeo diciendo que esa es la mejor prueba de que no soy un vampiro de la 
ficción… :)

30- ¿Por qué mi comentario no fue publicado?
Bueno, en primer lugar se publican los comentarios que en general aportan algo a la 

temática tratada. A veces un comentario muy breve se publica para mantener el contacto 
con los lectores. Por ejemplo, algunas personas sólo hacen un comentario para agradecer 
por algún artículo publicado, en ese caso les respondo simplemente para agradecer por  
mi parte la generosidad de quien se toma el trabajo de comentar.

En otros casos se evita publicar cosas como estas: gente que insulta y amenaza; 
trolls; personas que buscan ser convertidas en vampiros y que son un peligro para sí 
mismas  porque  incluyen  sus  datos  personales  para  ser  contactados  por  vampiros 
(teléfonos, direcciones físicas); mensajes de supuestos vampiros que prometen convertir 
en  vampiros  a  los  ingenuos  y  que  en  realidad  pueden  ser  desde  pedófilos  hasta 
estafadores; personas que se jactan de ser eruditos de todo tipo de vampirismo y quieren 
opinar  sobre  artículos  de Noctalium que ni  siquiera  han leído  (los  que habitualmente 
confunden vampiros reales con el vampiro de la ficción); gente que quiere contactar a 
otros fans de los vampiros; gente que pregunta cosas sobre el vampiro del mito (algo que 
no es el tema de este sitio), etc. De la misma forma que no publico contenidos que no 
hacen a los objetivos de Noctalium, en general  tampoco publico comentarios que no 
aportan nada a esos objetivos. 
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31- ¿Por qué mi teléfono y dirección física fueron eliminadas de mi comentario? 
Para proteger tu privacidad y tu integridad. Corres un gran riesgo publicando ese tipo 

de información personal, te aconsejo que nunca hagas eso.

32-  ¿Por  qué  no  contestas  preguntas  sobre  vampiros?  Quiero  saber  si  los 
vampiros mueren a la luz del sol, si pueden volar o le temen a los crucifijos.

Eso es algo que solía hacer y cada vez hago menos. No contesto esas cosas por la 
misma  razón  que  no  existe  una  sección  destinada  al  vampiro  del  mito  y  la  ficción, 
Noctalium no aborda ese tema salvo casos excepcionales, por ejemplo que sea útil para 
hablar de vampirismo real. La respuesta a ese tipo de interrogantes las puedes hallar en 
muchos otros sitios en la red.

33-  ¿Pero  contestar  ese  tipo  de  preguntas  no  serviría  precisamente  para 
diferenciar el vampirismo real del que hablas del vampirismo de la ficción? 

Por  supuesto  que  sí.  Y  para  no  hacer  eso  un  millón  de  veces  he  desarrollado 
secciones que explican las diferencias entre vampirismo real y vampirismo de ficción. Más 
precisamente la sección FAQs, con diverso artículos de preguntas muy frecuentes sobre 
estos y otros temas relacionados, la sección Vampiros Reales, Guías, Diccionarios, entre 
otras.

¿Quieres respuestas? Me parece muy bien. Comienza entonces leyendo la sección 
FAQs y Vampiros Reales, que tienen toda la información básica necesaria.

34- ¿Por qué siempre les pides a tus lectores que lean tal o cual artículo de tu 
sitio?

Porque para eso está el contenido de Noctalium, para que puedas leer sus artículos y 
obtener información sobre vampirismo real.  Por otra parte,  usualmente pido eso a los 
lectores que no lo hacen, algo por demás evidente en sus comentarios. Me parece muy 
bien  que  desees  opinar,  por  eso  en  Noctalium  se  publican  comentarios  de  lectores, 
incluso me parece provechoso que opines en forma distinta o contraria a como yo lo hago 
en  mis  artículos.  Sin  embargo,  ¿cómo  podrías  hacerlo  sin  siquiera  haber  leído  la 
información que pretendes cuestionar? ¿Puedes opinar, a favor o en contra, de algo que 
ni siquiera has leído? Eso es como si me dijeras que puedes llamar a alguien sin tener su 
número de teléfono, o que puedes hacer la crítica de una película que no has visto, no  
tiene ningún sentido. Por ello, siempre recomiendo que antes de opinar sobre un tema al  
menos leas el contenido del sitio. Que lo hagas no te obliga a estar de acuerdo conmigo, 
pero implica estar informado sobre lo que se dice en un artículo. Solamente a partir de allí  
es que podrás formar tu propia opinión.

En lugar de preocuparme porque se pide leer los contenidos de un sitio web antes de 
opinar,  yo  me  preocuparía  cuando  alguien  me  pida  creer  todo  lo  que  se  dice  sin 
informarme  de  nada,  porque  eso  sería  establecer  una  clara  relación  de  desigualdad 
donde los únicos perjudicados son las personas más desinformadas. Preocúpate cuando 
no te pida nada excepto que digas que sí a todo lo que se publica en Noctalium, porque 
eso será,  en  este  siglo  donde  la  información se  ha vuelto  tan  esencial  para  adquirir  
conocimiento, como si te invitara a participar en una guerra actual con todo el desarrollo 
tecnológico existente, armado sólo con tus manos. Ten esto muy en claro, tus verdaderos 
enemigos siempre serán los primeros en querer verte desarmado.
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35- No quiero leer, tengo cosas más importantes que hacer. No tengo tiempo 
para leer. Tus artículos son muy largos. Quiero textos cortos, en videos que duran 
segundos  y  lo  explican  todo  rápidamente  y  de  forma  divertida,  quiero  20 
publicaciones  por  día  que  no  me  lleve  mucho  tiempo  leer  y  que  no  sean 
complicadas, con imágenes coloridas, gifs animados y música. Tu sitio no tiene 
nada de todo eso, es un sitio anticuado y está fuera de moda.

Pues si no deseas leer no lo hagas, tú decides en qué invertir tu tiempo. Lamento  
mucho que no tengas tiempo para leer, pero eso no es algo que yo pueda solucionar.

Por  otra  parte  el  tipo  de  información  que  brinda  Noctalium  es  mucha  y  diversa, 
proviene de una gran cantidad de fuentes de información. Es buscada, seleccionada por 
su calidad y cantidad, luego es procesada para ser contenida en un determinado formato 
informativo. Es el  tipo de información que necesita de un formato como el que posee 
Noctalium  actualmente.  No  es  un  capricho,  es  una  necesidad  de  informar 
adecuadamente. A mí me encantaría apretar un botón y que surgiera de ello un artículo 
completo  sobre  vampirismo  real,  eso  me  ahorraría  el  99%  del  esfuerzo  invertido 
habitualmente. Si fuera posible, ya lo habría hecho. 

Respecto a estar a la moda… si  quisiera eso haría un sitio sobre moda. O sobre 
series de TV de vampiros como True Blood o similares. La información sobre vampirismo 
real no depende de la moda del momento. Afortunadamente.

36- Quiero ser convertido en vampiro. ¿Por qué no quieres ponerme en contacto 
con vampiros?

Nunca haré eso.  Porque no es  el  objetivo de Noctalium,  porque no creo que los 
vampiros existan,  porque creo que eso representa un gran peligro para la  gente que 
busca  ser  convertida.  Esa  conversión  es  imposible,  además  puedes  exponerte  a 
abusadores sexuales, estafadores, y gente de esa calaña.

37- Busco personas interesadas en vampiros. ¿Por qué no quieres ponerme en 
contacto con otras personas como yo?

Porque eso no  forma parte  de  los  objetivos  de Noctalium.  Si  eres  un fan  de los 
vampiros Noctalium no es tu sitio para contactar gente con tus mismos intereses, este es  
un sitio web dedicado exclusivamente a vampirismo real  y la comunidad de vampiros 
reales. Para ello puedes recurrir a cualquiera de la gran cantidad de sitios disponibles en  
la red.

38- ¿Cuál es tu opinión sobre los vampiros?
Que los vampiros no existen. Que son seres de la ficción, la leyenda, el mito, y la 

fantasía popular. Que los vampiros son eso que se define como tal en el diccionario de la 
lengua española: “Espectro o cadáver que, según cree el vulgo de ciertos países, va por  
las noches a chupar poco a poco la sangre de los vivos hasta matarlos.”

No existen como tú y yo podemos hacerlo, como seres humanos de carne y hueso. 
Incluso si te identificas en alguna medida con la popular figura del vampiro, tan presente 
en esta época, y lo haces como persona otherkin, aún en ese caso estarías hablando de 
una creencia personal  con su correspondiente Teoría de Origen para explicar de qué 
forma precisa te identificas, y no simplemente de que eres el Conde Drácula o el vampiro 
Lestat. La comunidad de vampiros reales es diversa y algunos de sus miembros pueden 
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gustar o no de los vampiros del mito y la ficción, pero es ampliamente consciente de que  
un vampiro real no es un vampiro, ni podría serlo nunca.

Cada  tanto  recibo  un  email  de  alguien  que  afirma  ser  como  los  vampiros  de  la 
literatura de ficción y las películas al estilo Blade o Underworld. Nunca aportan pruebas de 
ello,  así  que  asegúrate  de  enviar  pruebas  fehacientes  de  tus  afirmaciones  si  vas  a 
decirme que eres un vampiro como se describe en las leyendas del este de Europa o las 
Crónicas Vampíricas de Anne Rice. De lo contrario, no esperes que te crea ni cambie mi  
opinión al respecto.

39- ¿Cuál es tu opinión sobre convertirse en un vampiro?
Opino que es imposible.  No puedes convertirte en un ser que no existe,  y mucho 

menos en un ser que, según algunas ideas que se manejan, es un “cadáver viviente”.

40- ¿Cuál es tu opinión sobre convertirse en un vampiro real? 
Tengo la misma opinión sobre este punto, que no es posible. Sin embargo, existen 

algunas  ideas  propuestas  al  respecto.  Se  dice  por  ejemplo  que  si  un  vampiro  real 
consume  muy  seguido  sangre  y/o  energía  sutil  de  un  Donante,  entonces  éste  se 
debilitaría y al mismo tiempo la necesidad que tiene el vampiro real se transmitiría de 
alguna forma al Donante, “convirtiéndolo” así en un vampiro real en forma temporal o 
permanente.  No creo que eso sea posible y ni  siquiera veo eso como un argumento 
viable. Si un vampiro real hace eso el Donante se debilita y punto, no ocurre nada más. La 
carencia, la necesidad de un vampiro real es estructural a su condición de tal y no algo 
transmisible,  por lo que sabemos.  La comunidad de vampiros reales lleva ya más de 
quince años de presencia en la red y más tiempo fuera de ella.  Si algo así fuera tan 
habitual como a algunos les gustaría, ya nos habríamos enterado.

Además,  muchas personas que anhelan convertirse  en un vampiro  real  no saben 
nada de vampirismo real y en realidad están pidiendo que los conviertas en vampiros 
como los de las películas y leyendas.  Llevo años en la red y en ese tiempo muchas 
personas me han preguntado si es posible convertirse en vampiro real, ¿sabes qué hago 
cuando eso pasa? En primer lugar les explico todo lo que acabo de explicar, luego les 
pregunto esto:

¿Para qué quieres convertirte en un vampiro real?

En  todos  estos  años  casi  nadie  me  ha  respondido  esa  pregunta,  y  del  ínfimo 
porcentaje que lo ha hecho fue para decirme que deseaban convertirse en vampiro real 
porque quieren tener tal o cual atributo del vampiro de las películas, como inmortalidad 
física por ejemplo. Eso deja bien claro que confunden el  concepto de vampiro con el 
concepto de vampiro real que se maneja en Noctalium… y que no han leído el contenido  
de este sitio web, ni siquiera la información más básica. Entonces, supongamos que la 
conversión en vampiro real fuera posible. En ese caso sólo lograrías ser esto: 

Una persona que posee una necesidad adicional  de alimentación,  necesaria  para  
mantener un adecuado estado de bienestar general a nivel físico, mental, y espiritual. Un  
vampiro  real  suma  a  la  alimentación  normal  en  cualquier  ser  humano  una  extra,  
consistente en sangre,  energía sutil,  o  ambas,  lo  que puede ser  tomado de diversas  
fuentes.  Esta  necesidad  es  estructural  a  la  condición  de  vampiro  real  y  de  carácter  
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permanente, una persona con dicha condición necesita alimentarse de esa forma especial  
continuamente para sustentar su estado de bienestar, ya que por alguna razón todavía  
desconocida le es imposible obtenerlo y conservarlo como lo haría una persona común.  
La necesidad de una nutrición adicional es lo que diferencia a un vampiro real de una  
persona que no lo es.

No obtendrías nada de todos los fantásticos atributos de un vampiro de la ficción.  
Entonces  yo  pregunto  otra  vez:  ¿para  qué  quieres  convertirte  en  un  vampiro  real? 
Dejando de lado que no creo que sea posible, hasta ahora nadie me ha dado una buena 
razón para ello.

41- ¿Cuál es tu opinión sobre el Virus V5?
Que  es  un  virus  falso  que  nunca  existió.  Fue  un  invento  de  una  persona 

desequilibrada llamada en la red Catherine NightPoe, ya fallecida. El supuesto virus podía  
convertir a personas normales en vampiros con atributos similares a los vampiros de la 
ficción, idea difundida a través del sitio web Estudios Vampíricos. Catherine  NightPoe hizo 
mucho daño difundiendo esas ideas, por ejemplo diciendo que los vampiros de los que 
hablaba no podían contagiarse enfermedades a través de la sangre, con el peligro que 
ello  implicaba para  personas muy ingenuas que deseaban contagiarse con ese virus 
inexistente, y así ver cumplido su sueño de ser “vampiros”. Ella nunca escuchó a nadie 
sobre lo peligroso de sus afirmaciones, tampoco pudo dar pruebas de su existencia ni de 
por qué las profecías que había hecho sobre descubrimientos y aplicaciones científicas 
relacionadas  al  virus  V5  nunca  se  cumplieron.  Por  no  hablar  de  la  supuesta  guerra 
mundial  entre facciones de vampiros de las que hablaba,  los misteriosos informantes 
vampíricos que le “daban” toda la información que publicó, su fallida explicación sobre el  
origen y funcionamiento del virus V5, su clasificación de los vampiros marcada por ideas 
tomadas del mito y la ficción más clásica sobre vampiros.

Puedes leer un artículo sobre este tema AQUÍ.

42- ¿Cuál es tu opinión sobre la guerra entre lycans (licántropos, hombres lobo) 
y vampiros?

Que es una guerra de fantasía que se libra en la saga de películas  Underworld. No 
tiene ninguna relación con vampirismo real ni con la comunidad de vampiros reales.

Puedes leer un artículo sobre ello AQUÍ. 

43- ¿Cuál es tu opinión sobre el Evangelio de los Vampiros?
Que es un libro del escritor mexicano Mario Cruz, publicado en 1997. No tiene ninguna 

relación con vampirismo real ni con la comunidad de vampiros reales.
Este es un enlace al sitio web del autor, donde puedes consultar sobre su producción 

literaria y comprar sus libros: Las Sombras de Mario Cruz - Tienda de Libros
Y aquí el autor explica, entre muchas otras cosas que hacen a su trabajo y formación 

como escritor, el origen del libro: Las Sombras de Mario Cruz - Mitología
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44- ¿Cuál es tu opinión sobre el Libro de Nod?
Que es un texto de ficción desarrollado para el juego de rol Vampiro: La Mascarada, 

de  la  empresa  White  Wolf.  No  tiene  ninguna  relación  con  vampirismo real  ni  con  la 
comunidad de vampiros reales. Aquí tienes enlaces para comprar el Libro de Nod si te 
interesa, en inglés y en castellano respectivamente:

Amazon - The Book of Nod
Casa del libro.com - Libro de Nod

45- ¿Cuál es la política de Noctalium ante los medios de comunicación?
Bueno, en verdad no tengo una buena opinión sobre cómo los medios tratan temas 

relacionados con vampirismo. Independientemente de un enfoque particular, por ejemplo 
vampirismo desde la literatura, la psicología, la historia, la medicina, la antropología, o si  
hablamos de vampirismo real,  en general  impera un enfoque muy influenciado por  el  
sensacionalismo,  la  imagen  estereotipada  del  vampiro  propiciado  por  esos  mismos 
medios (muchos de los cuales son parte esencial de la industria cultural) y, extrañamente,  
los medios a veces adolecen de una notable desinformación.

Ya he visto reportajes a miembros de la comunidad de vampiros reales, y si bien hay 
buenos ejemplos dados por investigadores serios, existen también reportajes donde lo 
habitual es el abuso de gastados tópicos sobre el vampiro de la ficción, la truculencia 
sobre el  consumo de sangre,  la  mención de asesinos seriales  que bebían sangre (o 
supuestamente lo hacían) o de enfermedades físicas/mentales que “explicarían” cualquier 
tipo de vampirismo que se mencione, fanáticos de los vampiros que viven un “estilo de 
vida  vampírico”,  fotos  de vampiros  de la  ficción,  etc.  Una fórmula  mecánica  aplicada 
mecánicamente, prefabricada para conservar un estándar seguro, económicamente muy 
redituable pero limitado en cuanto a la información.

Claro está que el sensacionalismo vende muy bien. Por eso raramente el  enfoque 
usado es “hablemos de vampirismo real” y nada más, sino usar un tema como vampirismo 
real para hablar de vampirismo desde el trillado lugar de la ficción y el mito: los éxitos 
literarios o cinematográficos donde los protagonistas son vampiros, el último asesinato 
producido por un imbécil desequilibrado que cree ser un vampiro, o alguna nueva teoría 
“médica” que intenta explicar las leyendas de vampiros como una posible enfermedad 
conocida actualmente por el hombre, pero ignorada siglos atrás. Más, y más, y más, y 
mucho más de lo mismo de siempre. ¿Y bien? ¿Qué se supone que aportarían estas 
cosas  para  la  difusión  de  un  tema  como  vampirismo  real?  ¿Qué  aportarían  a  la 
comunidad de vampiros reales?

Por supuesto, con seguridad existen personas de los medios de comunicación con un 
enfoque más original y adecuado para tratar un tema como vampirismo en general, o 
vampirismo real en particular, no tengo dudas de eso. Pero no es lo usual. A día de hoy, la  
única entrevista que he concedido fue a Octarine Valur, miembro de la comunidad de 
vampiros reales de Sudáfrica, publicada en idioma inglés  AQUÍ. Y el resultado fue muy 
 positivo para mí y para la comunidad de vampiros reales.

Por otra parte, realmente no tengo una necesidad de difusión respecto a mi trabajo en 
Noctalium. Mi sitio web se difunde en la red de redes y de su difusión me encargo yo 
mismo, no necesito entrevistas en medios masivos para desarrollar mi tarea en Noctalium. 
Por  lo  que  actualmente  no  concedo  ningún  tipo  de  entrevistas  a  ningún  medio  de 
comunicación,  ya  sea  que  hablemos  de  televisión,  radio  prensa  gráfica,  portales  de 
internet, etc. No tengo ningún interés en eso.

85

https://savampyrenews.wordpress.com/2012/05/19/who-are-they-mistwolf/
http://www.casadellibro.com/libro-libro-de-nod-por-aristotile-de-laurent-et-alii/9788484219866/728019
http://www.amazon.com/Book-Nod-David-Gragert/dp/1565040783
https://es.wikipedia.org/wiki/White_Wolf
https://es.wikipedia.org/wiki/Vampiro:_la_mascarada


Artículos FAQ Noctalium V2.2. 5° Edición - 2017

46- ¿Qué significa el símbolo que aparece en la página de inicio de Noctalium?  
Es un ankh, popularmente conocida como cruz egipcia. La desarrollé para usarla en 

Noctalium. Puedes leer más sobre ello AQUÍ.
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FAQ Depredadores Sociales V2.0

1- ¿Qué es un Depredador Social?
Es una persona que representa un peligro potencial o real para los miembros de una 

comunidad debido a su peligroso comportamiento para la integridad de otros. Como el 
nombre indica estas personas se mueven en ambientes altamente socializados como 
internet, si bien pueden actuar fuera de la red. Excede la capacidad de este FAQ definir  
qué es un depredador social desde el ámbito de la psicología o la psiquiatría, solo se 
pretende  brindar  una  definición  general  fácilmente  comprensible  a  fin  de  establecer  
pautas prácticas de protección y seguridad a nivel personal y comunitario dentro de la 
comunidad de vampiros reales.

2- ¿Cuáles son las características de un depredador social?

a-  Un  depredador  social  puede  ser  muy  sociable. Muy  lejos  de  la  imagen 
preconcebida que se tiene de un depredador basándose en el  mundo salvaje, incluso 
mucho  más  sociable  que  sus  potenciales  víctimas.  Los  más  peligrosos  pueden  ser 
también los más simpáticos, carismáticos, y poseer una gran capacidad de comunicación.

b- Un depredador social siempre intenta manipular su entorno.  Interactúa con 
muchas personas pero sobre todo con quienes elige como víctimas, las que por diversas 
razones  pueden  ser  vulnerables  a  la  influencia  ajena.  Raramente  actuará  en  forma 
abiertamente agresiva o violenta, antes de eso preferirá manipular, seducir, encantar con 
su discurso y sus acciones, para posicionarse mejor en un ambiente social determinado.

c- El  depredador social  necesita una buena imagen personal para actuar. La 
imagen  que  pretende  reflejar  en  su  entorno  inmediato  es  vital,  buscará  impresionar 
positivamente  a  los  demás  usando  diferentes  técnicas,  trabaja  constantemente  para 
mejorar su imagen personal y entonces puede mostrarse como alguien generoso, amable, 
seductor,  conciliador,  etc.  Se exhibe como un miembro que contribuye activamente al 
grupo del cual participa para así generar una gran confianza en los demás, construye un 
discurso en el que siempre habla bien de sí mismo, destacando aspectos positivos de su 
persona, sean reales o no y de manera más o menos evidente. De esta forma pretende 
implantar paulatinamente ideas positivas sobre sí mismo, su objetivo es ocupar un lugar  
sobresaliente.

d- El depredador social actúa a largo plazo. Lo hace de forma lenta y constante. Un 
acosador o un pedófilo raramente intentarán nada fuera de lo normal la primera vez que 
participa de un chat o un foro. Una persona así no proclamará delirantes fantasías sobre 
vampiros  cuando  ha  llegado  recientemente  a  un  grupo,  como  ser  inmortal  o  poder 
convertir a otros en vampiros. Si tiene segundas intenciones ocultas actuará lentamente, 
tratando  de  ganar  la  confianza  de  todos  para  bajar  las  defensas  de  sus  potenciales  
víctimas y poder moverse con mayor libertad, intentando además no resultar perjudicado 
por las consecuencias de sus actos.

e- El depredador social siempre busca protegerse.  Por eso actúa generalmente 
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con mucha cautela. Su peor escenario es que todos en un grupo sepan quién es o que 
simplemente desconfíen de él, aun si no lo consideran alguien peligroso. Por eso necesita 
ganarse la confianza de los demás, construye un escenario positivo dentro del cual actuar 
sin ser perjudicado por sus acciones. Ante todo aparenta, actúa, finge. Nunca se muestra 
como realmente es y sólo sobre esa base se aproxima a sus víctimas.

3- ¿Qué hace un depredador social?
Depreda, tal como lo hace un león con las gacelas pero dentro de un grupo humano.  

Por supuesto no hablamos en sentido literal, no devora a sus víctimas sino que atenta 
contra su integridad. Ellas pueden ser manipuladas de tal forma que al estar en contacto 
con el depredador social se produzcan situaciones de abuso físico, emocional, sexual, 
económico, etc. Puede atentar contra su salud física, mental y emocional, pero también 
contra la  legítima búsqueda de identidad de aquellas personas que se autoidentifican 
como  vampiros  reales.  El  potencial  daño  para  los  miembros  de  una  comunidad  es 
demasiado  grande  y  no  puede  soslayarse,  ni  debe  olvidarse  que  muchos  de  ellos 
intencionalmente utilizan la popular imagen del vampiro en la actualidad para acercarse a 
la comunidad de vampiros reales en busca de nuevas víctimas.

4- ¿Por qué es peligroso un depredador social?
Porque destruyen el tejido social y su contribución a una comunidad es nula, el peligro 

que representan personas así nunca debería ser subestimado, son más peligrosas aún en 
tiempos de internet pues utilizan las mismas herramientas tecnológicas que sus víctimas.  
Es importante tomar conciencia del peligro que representan para combatir efectivamente 
su accionar, la falta de contacto personal y el anonimato de la red a veces disminuyen 
nuestra  percepción  sobre  el  potencial  peligro  al  que una comunidad y  sus miembros 
pueden estar expuestos. Todo esto también es válido para la comunidad de vampiros 
reales, cuya actividad en la red y fuera de ella es muy grande y extendida por todo el  
mundo.

5- ¿Cómo actúa un depredador social?
Básicamente opera de la misma forma que un animal salvaje, pero en un contexto 

civilizado:

a- Busca una presa. Preferentemente en lugares donde acuden a socializar: salas de 
chat,  foros,  páginas  con  información  sobre  vampirismo  en  general,  vampiros  reales, 
vampiros de ficción, etc.

b- Identifica a la presa. No todos son igualmente vulnerables, por ello le resulta vital 
identificar a quienes sí pueden serlo. Habitualmente son las personas más inmaduras, 
irreflexivas,  con  poca  experiencia,  inseguras,  o  que  por  otra  razón  están  más 
predispuestas a ser manipuladas por otros.

c- Se integra al entorno de la presa. Esto es esencial para un depredador humano y 
es una característica que lo distingue de depredadores en el mundo salvaje. Un león no 
se integra a un grupo de gacelas, un abusador o un acosador sí puede hacer eso. El  
depredador social siempre intentará ganarse la confianza de los demás antes de actuar 
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como tal, se “camufla” entre otras personas para protegerse y tener mayores posibilidades 
de éxito.

Solo después de ese gradual proceso de acercamiento el depredador social se siente 
cómodo; en primer lugar busca sentirse protegido y seguro, tener un lugar especial desde 
el cual moverse con mayor libertad para conseguir sus objetivos.

6- ¿Quiénes están en mayor riesgo ante un depredador social?
Usualmente  son  las  personas  más  jóvenes  y  sin  una  personalidad  plenamente 

desarrollada, aquellas que están en un proceso de intenso autoconocimiento, por ejemplo 
los adolescentes. Pero también quienes más allá de su edad están implicados en una 
búsqueda de identidad personal, por ejemplo las personas que se autoidentifican como 
vampiros  reales. Todo  proceso  de  cambios  puede  conllevar  dudas,  miedos, 
inseguridades,  incertidumbre,  frustración,  conflictos  e  insatisfacción;  lo  cual  puede 
funcionar  como  un  peligroso  caldo  de  cultivo  para  la  manipulación  por  parte  de  un 
depredador  social,  es  habitual  que  éste  prefiera  actuar  durante  tales  procesos  de 
profundos cambios personales porque le resulta más fácil acceder y manipular a otros.  
Cuando alguien está plenamente desarrollado mental y emocionalmente, y además posee 
un juicio crítico producto de una mayor experiencia de vida, es más difícil que sea una 
víctima porque es un individuo más precavido respecto a todo aquello que pueda dañar su 
integridad. El depredador social busca siempre a los más indefensos, aquellos que por  
cualquier razón no poseen o no han desarrollado todavía las herramientas necesarias 
para protegerse en un entorno social.

7-  ¿Qué  relación  existe  entre  la  comunidad  de  vampiros  reales  y  los 
depredadores sociales?

La  comunidad  de  vampiros  reales  no  está  exenta  del  peligro  porque  en  algunos 
aspectos funciona como otras comunidades;  tiene una intensa actividad en internet  y 
fuera de ella, es un grupo social muy diverso donde se alienta el debate, la reflexión y la 
participación, además muchos de sus miembros están involucrados en una búsqueda de 
su identidad como vampiros reales.  En definitiva,  es una comunidad tan buena como 
cualquier otra para que depredadores sociales busque potenciales víctimas. Sin embargo, 
a diferencia de otras se debe considerar ciertos factores extra comunitarios que la hacen 
especialmente deseable para ellos: 

a- El interés actual en vampiros y vampirismo.
b- La gran cantidad de productos culturales con la idealizada imagen del vampiro de 

mitos y leyendas como atributo principal.
c- La enorme influencia en el público adolescente de dichos productos
d- La fuerte identificación personal con el arquetipo idealizado del vampiro mítico que 

algunas personas desarrollan, a veces confundiendo fantasía con realidad.

Todo ello  hace más susceptible  a  nuestra  comunidad al  ataque de depredadores 
sociales, quienes buscan víctimas con un discurso seductor imbuido de fantasiosas ideas 
sobre vampiros y vampirismo, así como de promesas completamente irrealizables de una 
conversión  vampírica  dotada  de  ficticios  poderes  sobrenaturales.  Ellos  cuentan  con 
algunas apreciables ventajas respecto a la comunidad de vampiros reales para actuar, por 
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ello  es  necesario  no  solo  tomar  conciencia  del  peligro  que  representan  sino  adoptar 
medidas específicamente destinadas a neutralizar sus acciones.

8-  ¿Qué  hace  la  comunidad  de  vampiros  reales  para  enfrentar  a  los 
depredadores sociales?

Una  de  las  principales  preocupaciones  de  la  comunidad  es  el  problema  de  los 
depredadores sociales, sabemos que existen y que no van a desaparecer mágicamente, 
tenemos experiencias negativas como seguramente las tienen otras comunidades. Y al 
igual que otros grupos sociales alentamos la participación activa de todos sus miembros 
para enfrentar de manera colectiva y organizada este problema, un artículo FAQ como 
éste representa solo una de las muchas acciones posibles. La siguiente es una breve lista 
de cosas emprendidas o que pueden emprenderse:

a- Fomentar la participación colectiva para reconocer el problema e integrarlo a la  
dinámica diaria  de  la  comunidad,  a  nivel  local  e  internacional.  El  tema debe tratarse 
abiertamente en cada foro y página web cada vez que se considere necesario, no debe 
dejarse de lado ni ser minimizado.

b- Compartir información y difundir todo lo relacionado al problema porque la lucha 
siempre es colectiva. El depredador social busca aislar a su presa del entorno, por lo que 
una persona bien informada y comunicada con sus semejantes es menos susceptible al  
peligro.

c-  Producir  material  específico  sobre  el  tema,  brindando herramientas  de defensa 
personal  y  colectiva  a  la  comunidad.  Artículos,  información  de  sitios  especializados, 
campañas de prevención,  etc.  Toda publicación que contenga conocimiento general  y  
específico para los miembros de la comunidad de vampiros reales, difundido en cada 
lugar donde estos participen.

d- Tratar el problema de los depredadores sociales de manera abierta y activa con 
quienes se acercan a la comunidad por cualquier motivo. No importa si  alguien es un 
vampiro real o no, lo importante es que la comunidad sea en todo momento un lugar  
seguro para todas las personas que participan en ella.

e- Moverse dentro del marco legal, si un depredador social está actuando se lo puede 
denunciar formalmente a las autoridades locales. Nadie necesita sacrificar su privacidad 
para  ello,  no  se  necesita  hablar  sobre  la  búsqueda  de una identidad personal  como 
vampiro real cuando se presenta una denuncia contra un acosador o un abusador.

9- ¿Cómo puedo identificar a un depredador social?
Buscando  su  patrón  de  conducta,  su  característica  forma  de  actuar.  Estas  son 

algunas pautas:

a- El depredador social busca aislar a su presa.  Todo intento de hacerlo debería 
despertar sospechas. Una persona con buenas intenciones aceptará a las personas de tu 
entorno  y  las  respetará,  se  integrará  positivamente  a  tu  espacio  social  en  lugar  de 
alterarlo para alejarte de él. En cambio es una mala señal que pretenda aislarte de familia, 
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amigos y conocidos, cualquier sea su argumento. Personas que buscan tener “secretos 
especiales” sobre vampiros solo contigo, o que te piden que no te comuniques con tu 
entorno para proteger esos secretos, individuos que desprecian a quienes conoces con la 
supuesta buena intención de protegerte de ellos, son solo algunos ejemplos.

b- El depredador social busca ubicarse en un lugar de privilegio. Uno en donde 
pueda sentirse superior a los demás. Esto es especialmente evidente respecto a vampiros 
y vampirismo, donde encontramos a supuestos vampiros inmortales pululando por la red, 
“dotados” de inmensos poderes sobrenaturales propios de películas y libros de ficción; 
ellos  pueden  ser  depredadores  sociales  que  usan  elementos  de  fantasía  para 
impresionar, seducir, y atraer víctimas. A veces fingen ser un vampiro similar al que puede 
verse en películas y series de TV, o bien pretenden conocer a uno; de esa forma se tornan 
atractivos ante la mirada de los ingenuos e inmaduros, dejando deslizar la idea de que 
poseen  un  conocimiento  sobre  vampiros  que  nadie  más  tiene  y  que  eventualmente 
podrían compartir con quienes elijan. Usan un cebo para cazar un pez.

c-  El  depredador  social  puede  realizar  afirmaciones  inverosímiles  para 
impresionar a otros. Usualmente sobre temas de vampiros y vampirismo que interesan a 
las potenciales víctimas; declaraciones sin fundamento real, indemostrables, y sin aportar  
pruebas fehacientes. Toda afirmación que esté fuera de los límites de la lógica, el sentido 
común y el conocimiento científico actual, deberían considerarse con mucha precaución, 
sobre todo si quien las hace se niega a brindar pruebas concretas verificables de manera 
independiente por sus oyentes. Si  realmente alguien tiene un conocimiento superior y 
además  buenas  intenciones  contigo,  no  debería  tener  problemas  en  compartirlo  sin 
condicionamientos;  es  decir  sin  pedirte  a  cambio  dinero,  información de identificación 
personal, favores sexuales, o cualquier otra cosa que atente contra tu integridad.

d- El depredador social no siempre reacciona bien ante las críticas y el rechazo. 
Reaccionar razonablemente implica abandonar el lugar de privilegio que pretende ocupar 
para descender a un plano de igualdad con las demás personas del  entorno. En una 
relación igualitaria todos pueden criticar y ser criticados, respetar las opiniones ajenas y  
recibir respeto por las propias, aceptar un no por respuesta y decir no a una propuesta no 
deseada. Pero mientras para el común de las personas esta es una situación habitual, la  
que debería existir siempre dentro de un grupo de iguales, para el depredador social esta  
forma de relacionarse es solamente algo que finge aceptar para poder acercarse a sus 
víctimas. Si percibes un comportamiento contrario a una relación de igualdad entre los 
miembros de un grupo deberías tomar nota de ello. Por supuesto, una persona puede 
enojarse  ante  una  crítica  o  un rechazo y  no  ser  un  depredador  social,  pero  es  más 
probable  que  reaccione  continuamente  en  forma  negativa  si  lo  es,  recuerda  que  el  
depredador social está fingiendo en todo momento una manera de relacionarse con la 
cual en verdad no está de acuerdo, y eso implica un esfuerzo emocional que no es fácil 
de mantener a largo plazo.

Podrían establecerse más pautas para identificar a un depredador social, pero estas 
son muy importantes para considerar cuando conozcas personas dentro de la comunidad 
de vampiros reales. Aquí tienes un enlace a un artículo en Noctalium sobre el tema, donde 
encontrarás perfiles más detallados de personas peligrosas que puedes hallar dentro o 
fuera de la red: Depredadores en Internet
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10- ¿Qué medidas personales puedo tomar para defenderme de un depredador 
social?

a- No confundas afirmaciones con hechos comprobados. Sobre todo si no han 
sido  comprobados  por  ti  mismo.  La  ingenuidad  no  es  una  buena  herramienta  para 
escapar de las garras de un depredador social, no creas en todo lo que dicen y mucho 
menos en internet. Tú no sabes nada de la persona que afirma ser un poderoso vampiro  
inmortal desde una sala de chat, lo único que sabes es que afirma serlo, pero nada más.

b- No confundas fantasía con realidad. Los vampiros de ficción son una cosa, los 
vampiros  reales  son  otra  muy  distinta.  Vampiros  como  Drácula,  Lestat  y  Edward  no 
existen  ni  existieron  nunca,  son  solo  ejemplos  del  vampiro  de  mitos  y  leyendas 
actualizado dentro del contexto cultural del siglo 20 y 21. No hay una sola prueba de que  
criaturas  así  hayan  existido  alguna  vez  o  de  que  sea  posible  su  existencia.  Por  el  
contrario, todo el conocimiento científico actual indica que eso no es posible. Y de todos 
modos,  si  alguien  afirma  que  es  posible  y  que  lo  ha  comprobado  de  alguna  forma, 
entonces  también  debería  ser  responsable  de  sus  afirmaciones  y  aportar  las 
correspondientes pruebas. Aquí puedes leer dos artículos FAQ con información básica 
sobre este punto: FAQ Vampiros Reales, FAQ Vampiro Mítico - Vampiro Real.

c- No aceptes como verdadero el conocimiento que alguien afirma tener sin 
cuestionamientos. Sobre  todo  si  el  conocimiento  declarado  no  tiene  precedentes  ni 
referencias  en el  conocimiento  o  experiencia  propios,  en  el  de  otros  miembros de la 
comunidad, o en el conocimiento actual en general. ¿Qué quiere decir esto? Demos un 
ejemplo con dos afirmaciones:

1- Existe un fruto llamado manzana.
2- Soy un vampiro inmortal que puede transformarse en niebla y en murciélago.

Ahora piensa en todo lo que sabes que es cierto y conocido por cualquier persona 
respecto a ambas afirmaciones. Seguramente has comido alguna manzana en tu vida o  
has visto a otra persona hacerlo,  has visto imágenes de manzanas o de un árbol  de 
manzanas con estas colgando de sus ramas, has tocado el árbol y tomado una de sus  
manzanas,  etc.  En  síntesis,  sabes  a  través  de  diversas  experiencias  y  fuentes  de 
información confiables que las manzanas existen, lo has comprobado tú mismo al tener 
una de ellas en tus manos antes de comerla. Desde ese punto de vista parece sensato 
que la afirmación número 1 sea verdadera, pero no ocurre lo mismo con la afirmación 
número 2. Has visto películas y series de vampiros, has leído libros de vampiros, has 
hablado por  el  chat  con personas que dicen ser  vampiros inmortales,  incluso puedes 
haber  hablado  personalmente  con  alguien  que  afirma  serlo.  Sin  embargo…  ¿Tienes 
pruebas reales, comprobables por ti o por otras personas sobre esas afirmaciones? ¿Las 
personas que hacen afirmaciones por el estilo te han brindado pruebas concretas? ¿Han 
eludido hacerlo?

d-  Establece  y  conserva  en  todo  momento  una  relación  de  reciprocidad.  Si 
recibes poco, das poco. ¿Alguien afirma ser un vampiro que puede darte inmortalidad 
física mordiendo tu cuello? Parece una buena oferta… Sin embargo, antes de permitir que 
se acerquen a ti con esas supuestas buenas intenciones tienes derecho a dudar de la 
propuesta. Podría estar mintiendo, ¿verdad? ¿Y cómo saberlo? Fácilmente: pide, exige, 
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reclama que lo demuestre de manera concreta ANTES de brindar nada a cambio. No 
ofrezcas un encuentro cara a cara ni  información personal,  nada que comprometa tu 
seguridad. No debes dar nada a cambio de afirmaciones, por más tentadoras que sean.  
Porque declaraciones de ese tipo abundan en internet y son completamente gratuitas,  
cualquiera puede recibirlas u ofrecerlas. Todos los días gente conectada a la red clama 
ser  verdaderos  vampiros  inmortales,  súper  ágiles  y  fuertes,  dotados  de  poderes 
vampíricos de película y bla,  bla, bla… Eso puede hacerlo todo el mundo, tú también 
podrías. Entonces, ¿por qué poner en riesgo tu seguridad por algo que puedes obtener 
por toneladas de forma totalmente gratuita y segura? Si vivieras en el desierto, ¿correrías 
el riesgo de encontrarte con un desconocido que podría ser un abusador sexual, solo para 
conseguir arena? Si vivieras en el Polo Norte, ¿le darías la dirección de tu casa a un 
desconocido, solo para que te diga el fabuloso secreto que te permitirá conseguir mucho 
hielo?

La única forma de saber quién dice la verdad y quién miente es presentar pruebas de 
lo dicho, si alguien te ofrece lo que todo el mundo puede dar entonces no te está dando 
nada especial, mucho menos algo que merezca poner en riesgo tu seguridad. Existe un 
servicio de correo en el que pagas por el producto solicitado después de haberlo recibido  
y no antes. Aquí sucede lo mismo, deben darte pruebas si quieren algo a cambio, y deben 
ser pruebas que no exijan nada de ti. Resulta patéticamente ridículo que quienes hacen 
afirmaciones  inverosímiles  se  excusen  de  presentar  pruebas,  pudiendo  hacerlo 
ampliamente con toda la tecnología actual. ¿Alguien dijo tener tanta “fuerza vampírica” 
como para doblar una barra de acero de 10 cm de espesor? Pues allí está la tecnología 
digital para filmar la afirmación con toda la calidad de imagen posible hoy en día. Las 
excusas para no presentar pruebas que podrían haber funcionado muy bien en la Edad 
Media no lo hacen en pleno siglo 21, sencillamente no tienen ninguna credibilidad.

e- Considera las acciones de los demás en el largo plazo. No te dejes impresionar. 
Eso  es  exactamente  lo  que  busca  un  depredador  social:  provocar  una  respuesta 
emocional fuerte para que actúes impulsivamente y pongas en riesgo tu seguridad. No 
abandones tu sentido común ni tu sentido de la lógica, tu racionalidad y tu juicio crítico, 
todo ello solo por un instante de deslumbramiento. Eso es dar mucho por muy poco. Todo 
puede  sonar  maravilloso  en  los  primeros  cinco  minutos  de una conversación  con  un 
supuesto vampiro que te ofrece convertirte en inmortal;  pero las relaciones confiables, 
aquellas que generan un aporte positivo a tu vida y te permiten crecer como persona, 
ellas  solo  pueden  construirse  a  lo  largo  de  años.  No  hay  atajos  para  vivir  la  vida,  
cualquiera dice cosas que pueden impresionar a otros en un momento dado, pero conocer 
a alguien lleva mucho tiempo y aun así en internet  puedes pasar años hablando con 
personas sin saber muchas cosas sobre ellas. El paso del tiempo permite adquirir una 
idea más completa de quienes conoces y esto también es válido en un entorno virtual,  
cuanto más tiempo pase aprenderás a evaluar mejor las acciones y palabras de otros, 
sabrás distinguir quién parece estar diciendo la verdad y quien parece no ser sincero, 
comprenderás mucho mejor los matices de la comunicación. Manéjate en el largo plazo 
para  conocer  a  los  demás y  brindarles  tu  confianza,  si  realmente  son personas bien 
intencionadas no tendrán problemas en permitir que las conozcas paso a paso y sin tomar 
ninguna decisión precipitada que te exponga a ningún peligro.

f-  Exige pruebas fehacientes de toda afirmación inverosímil,  sin fundamento, 
contraria  a  la  lógica,  la  razón,  el  sentido  común  y  el  conocimiento  actual.  El 
depredador  social  puede  decir  cosas  para  confundirte  y  convencerte  de  que  dice  la 
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verdad respecto a su supuesto conocimiento superior sobre vampirismo o vampiros, por 
ejemplo esto: “Ni tú ni yo lo sabemos todo, que no sepamos tal o cual cosa no quiere decir 
que no exista.” Esa afirmación harto escuchada falla por tres razones:

1- Que no lo sepamos todo tampoco significa que una afirmación hecha sin aportar 
pruebas sea verdad. Significa que es tan sólo eso, una afirmación sin pruebas que la 
validen  y  no  una  verdad  solo  porque  alguien  la  diga.  Todo  el  mundo  puede  afirmar 
cualquier cosa, solo tiene que abrir la boca para ello.

2-  Decir  que  algo  es  posible  no  es  lo  mismo  que  afirmar  que  es  una  verdad 
comprobada  personalmente,  si  alguien  dice  lo  segundo  entonces  no  debería  tener 
problemas en aportar pruebas. Poseer afirmaciones es una cosa, tener pruebas de ello es 
otra  muy distinta.  Con  afirmaciones  generales  sobre  que “nadie  lo  sabe  todo”  no  es 
suficiente para que tú creas en sus palabras o pienses que sabe más que tú.

3- Hay muchas cosas que sí sabemos: por ejemplo que las vacas no vuelan, que los  
árboles no pueden bailar ballet, o que si nunca has estudiado tailandés es imposible que 
puedas  hablarlo.  Que  no  lo  sepamos  todo  no  significa  que  toda  afirmación  sea 
potencialmente verdadera; la razón, la lógica, las leyes naturales, las leyes de la física, la  
química y la biología, todo eso limita mucho el campo de acción a la hora de realizar 
afirmaciones y postularlas como hechos comprobados personalmente.

No permitas que un depredador social te confunda con planteos teóricos que eluden 
el  hecho  real  y  concreto  de  que  no  puede  presentar  pruebas  fehacientes  de  sus 
afirmaciones. Las palabras no se convierten en una verdad comprobada solo con más 
palabras,  exige  pruebas  de todo  lo  dicho  con  lo  cual  no  estés  conforme.  Oblígalo  a 
manejarse de esa forma cuando interactúa contigo, le resultará difícil manipularte pues se 
verá forzado a relacionarse en un plano de igualdad,  donde su conocimiento no será 
aceptado sin cuestionamientos y dónde además debe validarlo ante sus interlocutores 
para obtener credibilidad.

11-  ¿Qué  medidas  comunitarias/colectivas/grupales  podemos  tomar  para 
defenderse de un depredador social?

a- Mantén saludable el tejido social de la comunidad. Cuida tu entorno, protegerse 
unos  a  otros  beneficia  a  toda  la  comunidad.  Cuando  se  trata  de  luchar  contra 
depredadores sociales separar espacio individual de espacio colectivo resulta perjudicial,  
es como separar a cada oveja del rebaño para combatir el ataque de un lobo. Dentro de 
una comunidad los espacios individuales conforman un espacio mayor y nunca ambos 
deberían estar  completamente separados respecto a la seguridad,  en mayor  o menor 
grado lo que sucede en tu comunidad te afecta a ti también, por eso es una comunidad.

b- Mantén una buena comunicación con tu entorno/grupo/comunidad.  Difunde 
temas  de seguridad  y  protección  personal/colectiva  contra  los  depredadores sociales, 
interésate por el tema, busca información y compártela. Convierte el  problema en una 
responsabilidad compartida entre todos para el  bienestar de cada uno,  si  deseas una 
comunidad desarrollada plenamente piensa en cómo puedes contribuir a la construcción 
de un espacio comunitario seguro para todos.
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d- Comparte con tu entorno las dudas sobre comportamientos poco confiables. 
Nunca te aísles. Si tienes dudas acerca del comportamiento de alguien o piensas que 
representa  un  potencial  peligro  para  la  comunidad,  habla  con  tus  pares.  Tener  otras  
opiniones permite analizar mejor la situación, si la persona en cuestión es inocente podrás 
juzgarla mejor para no acusarla injustamente basándote sólo en tus sospechas. Y alguien 
inocente, con un legítimo interés en integrar la comunidad, no tendrá reparos en colaborar 
para aclarar cualquier duda sobre sus acciones. Si en cambio tiene malas intenciones, es 
vital que todos sean alertados para enfrentar unidos el peligro. Defender activamente tu 
comunidad es parte de pertenecer a ella, tienes derecho a plantear abiertamente lo que 
consideres dañino para la salud comunitaria.

e-  Pon  un  precio  justo  a  la  confianza  que  brindas.  Nadie  que  pretenda  una 
comunidad  sana  se  opondría  a  actuar  contra  el  accionar  de  depredadores  sociales. 
Además una comunidad no se construye de un día para el otro, lleva mucho tiempo y  
esfuerzo,  lo  mismo  sucede  al  brindar  confianza  a  otros.  No  cualquiera  merece  tu 
confianza  y  ciertamente  no un  depredador  social,  es  ingenuo ofrecerla  sin  reparos  a 
alguien que apenas conoces; si no lo haces fuera de la red tampoco deberías hacerlo 
dentro de ella. Las reglas son las mismas dentro o fuera de internet, tu confianza vale 
mucho en todo momento y eso redunda en un espacio comunitario  más seguro para 
todos. Piénsalo. ¿Un verdadero amigo fuera de la red se opondría a esto? ¿O se opondría 
a que hagas todo lo posible por defender la amistad entre ambos de terceros con malas 
intenciones?  Por  supuesto  que  no,  y  en  internet  es  exactamente  igual.  Si  alguien  te  
valora,  aprecia tu  amistad y tu  contribución a la  comunidad,  no  tendrá problemas en 
ganarse tu confianza en los términos que tú consideres apropiados para garantizar tu 
seguridad personal y la de todos. Recuerda que puedes ser engañado personalmente o a 
través de un medio virtual como internet, la tecnología no puede garantizar la seguridad 
de nadie si no va acompañada de la capacidad de reflexión. El que aprendas a desarrollar 
un buen juicio respecto a tu seguridad depende solo de ti,  ningún avance tecnológico 
puede hacer eso. Pese a todo lo que se diga todavía las máquinas no piensan, tú sí  
puedes hacerlo y esa es tu mejor defensa.

12-  ¿Por  qué  recurrir  a  medidas  colectivas  si  puedo  defenderme  de  un 
depredador social tomando medidas personales? Yo puedo protegerme solo…

Bueno, eso es como preguntar por qué luchar contra la destrucción ambiental si en  
donde vives todavía no sufres las consecuencias que en otras partes del planeta ya se  
sufren.  Imagina que estás en el  lado del  barco que todavía no se ha hundido y que 
cuando vienen a avisarte del inminente naufragio tú dices algo como esto: “¿Para qué 
abandonar el barco si aquí el agua todavía no ha llegado? Yo no me he hundido así que  
no  tengo  porque  colaborar  para  salvar  las  vidas  de  los  demás  pasajeros…”  ¿Qué 
pensarías de una persona que actuara de esa forma? He aquí otras razones:

a- No es tú problema o el de otro/a, no es algo individual sino colectivo. Puede afectar  
directamente a determinadas personas y eso significa individualmente, pero ellas no son 
células aisladas; tienen familias, amigos, y pueden formar parte de comunidades como la 
nuestra. En el otoño caen todas las hojas del árbol, en el verano todas las hojas lucen un  
verde radiante, pero el  árbol sigue siendo uno solo durante todo el año, en todas las 
estaciones. No seas ingenuo, no seas estúpido, no seas soberbio. Deja de pensar en ti y  
solamente en ti. Cuando lastiman a un miembro de la comunidad que aprecias también te 
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lastiman a ti, sus heridas serán las tuyas porque forman parte de algo mayor. Y después 
de todo, si tú fueras un depredador social… ¿A quién buscarías? ¿A una persona que 
piensa y actúa en términos colectivos/grupales y por lo tanto tiene más recursos para 
enfrentar cualquier problema, o bien a quien cree que todo lo puede hacer solo/a? ¿A 
quién sería más fácil aislar en un grupo para convertirlo en una víctima? ¿A la persona 
que mantiene un fuerte lazo de comunicación con sus pares o a quien en cierta forma ya 
está aislado de su entorno inmediato por su individualista forma de abordar problemas 
colectivos?

b- ¿Te importa tu comunidad? ¿Te importan las personas que forman parte de ella? 
¿Te parecería bien que fueran víctimas de un depredador social? Se trata del mínimo 
interés en el bienestar general que debería esperarse de cualquier persona que desee 
formar parte de una comunidad segura.

c-  Puedes  tomar  medidas  personales  y  evitar  el  peligro  solo  para  ti,  pero  esas 
acciones también representan un aprendizaje muy útil para la comunidad en general. Las 
medidas emprendidas de manera colectiva contra depredadores sociales también son una 
positiva  contribución  al  desarrollo  comunitario;  que  todos  aprendan  a  proteger  y 
protegerse es una buena forma de hacer más seguro un entorno social. Si compartes un 
mensaje  con  todos  sobre  vampirismo  real,  ¿por  qué  no  hacer  lo  mismo  respecto  a 
medidas de protección contra depredadores sociales? Es bueno, es útil, es necesario, y  
es una importante contribución a la comunidad.

13- Tú hablas de depredadores sociales actuando cerca de la comunidad de 
vampiros  reales,  sin  embargo…  ¿Un  vampiro  real  no  puede  ser  también  un 
depredador social?

Un vampiro real puede ser una buena o mala persona, el  vampirismo real es una 
condición que no puede hacerte mejor ni peor. Sencillamente una cosa no tiene nada que 
ver con la otra. Es como si preguntáramos: ¿Eres un arquitecto bueno o un arquitecto 
malo? ¿Eres un lector de poesía bueno o uno malo? ¿Eres un diabético bueno o malo? 
La arquitectura, la poesía y la diabetes, por sí solas no hacen mejores o peores a nadie. 
Eso depende de cada uno y no de las circunstancias, condiciones y conocimientos que se 
posea. Sí, puede darse el caso de que un vampiro real sea también un depredador social,  
pero eso no tiene ninguna relación directa  con su  vampirismo real.  Lo  importante  es 
proteger a la comunidad del accionar de depredadores sociales, ellos solo merecen ser 
apartados por completo, sean o no vampiros reales. Yo soy un vampiro real y no quiero a 
ningún depredador social en mi comunidad, sea o no otro vampiro real. Lo que está mal 
está mal siempre, cualquiera sea la condición de las personas.

14- ¿Qué debo hacer si una persona afirma ser un influyente miembro de la 
comunidad  de  vampiros  reales  y  pretende  obtener  algo  de  mí  a  cambio  de  su 
supuesto conocimiento sobre la comunidad, o sobre vampirismo real?

Aléjate de esa persona, protégete. Y avisa a los demás miembros de la comunidad 
que conozcas para que puedan protegerse también. Ningún miembro de la comunidad de 
vampiros reales que goce del respeto de sus semejantes haría algo tan reprochable, es 
algo completamente inmoral, no ético, y por cierto completamente inusual. Los vampiros 
reales no nos manejamos así con personas que se acercan a la comunidad y esta página, 
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Noctalium, es un ejemplo práctico de ello. Todo su contenido es compartido con cualquier 
persona que la visite de manera completamente gratuita, no se te pide dinero u otra cosa 
por ello, además puedes visitar la sección Directorio para comprobar que existen varios 
sitios  como  Noctalium.  Quienes  deseamos  una  comunidad  más  segura  para  todos 
también  pensamos  que  establecer  privilegios  para  acceder  a  la  información  o  al  
conocimiento  sobre  vampirismo real  es  contraproducente  y  contradictorio;  un  espacio 
comunitario  seguro  es  también  uno  sin  jerarquías  que  limiten  la  igualdad  de  sus 
miembros,  donde todos pueden disfrutar  del  derecho de acceso a la  información y a 
expresarse, sin requisitos ni condicionamientos de ningún tipo y sin importar cuál es su 
posición o trayectoria en la comunidad. Un espacio comunitario que no contemple todo 
esto es mucho más propicio para que actúen depredadores sociales.

15-  ¿Qué  debo  hacer  si  una  persona  dice  que  debo  unirme  a  su 
Casa/Grupo/Clan/Coven/Asociación/Aquellare,  etc.,  para  ser  considerado  un 
verdadero vampiro real?

Si alguien dice eso pueden suceder dos cosas:

a- Está mintiendo.
b- No conoce como funciona la comunidad de vampiros reales, no sabe de qué está 

hablando.

Según el estudio VEWRS - AVEWRS emprendido por Atlanta Vampire Alliance en el 
año 2006,  el  75,82% de los encuestados son independientes,  es decir  el  75,82% de 
quienes se consideran miembros de la comunidad de vampiros reales NO están afiliados 
a ningún tipo de organización. Si deseas unirte a una puedes hacerlo, claro está. Pero ten  
muy en claro que no es un requisito para participar de la comunidad de vampiros reales, 
acceder  a  la  información  disponible  en  sus  diversas  páginas,  o  interactuar  con  sus 
miembros.  Por  otra  parte,  las  organizaciones  de  vampiros  reales  que  gozan  de 
reconocimiento y respeto en la comunidad jamás plantearían que debes afiliarte a ellas 
para  ser  considerado  un  verdadero  vampiro  real,  porque  respetan  la  diversidad  de 
posturas frente al fenómeno del vampirismo real, aceptan y promueven el debate y la 
reflexión antes que las posturas absolutistas sobre la búsqueda de una identidad como 
vampiro  real.  Además,  muchas  personas  que  integran  la  comunidad  ni  siquiera  son 
vampiros  reales.  Tampoco  existe  un  gobierno  o  autoridad  vampírica  al  cual  debas 
obedecer; no solo no existe actualmente sino que nunca existió algo así en toda la historia 
de la comunidad de vampiros reales. No es una afirmación inexacta, es completamente 
falsa. Quien lo afirme o bien miente, o bien ignora las cosas más básicas y elementales 
de nuestra comunidad, las que además son de público conocimiento.

¿Realmente crees que alguien así puede enseñar o guiar a otros, o tener un supuesto 
conocimiento superior sobre vampirismo real o la comunidad? Aquí tienes un enlace a un 
artículo sobre el tema: FAQ Comunidad de Vampiros Reales.

16- ¿Qué debo hacer si una persona afirma ser un “vampiro real” con poderes 
sobrenaturales como se ve en las películas,  si  dice ser inmortal,  con agilidad y 
fuerza sobrehumanas, inmune a las enfermedades, capaz de “convertirme” en un 
vampiro con esas características, y pretende obtener algo de mí a cambio?

Aléjate de esa persona, protégete. Y avisa a los demás miembros de la comunidad 
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que conozcas para que puedan protegerse también. Se muy precavido, puede tratarse de 
alguien que solo está divirtiéndose contigo o alguien muy peligroso. En cualquier caso ten 
por seguro que está mintiendo, los vampiros de película solo existen en las películas.
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• Salud

Anemia
Carbunco
CIE-10 Enfermedades y Vampirismo
Fetichismo
Fetichismo - Sigmund Freud (1927)
Fotofobia
Fotosensibilidad
Hematología
Insomnio
Migraña - Jaqueca - Cefalea
Lupus
Pelagra
Porfiria
Porfiria y Vampirismo
Rabia
Sangre Información Básica
Síndrome de Fatiga Crónica
Síndrome de Renfield - Vampirismo Clínico

• Sobre el Falso Virus V5

Sobre el Falso Virus V5

• Teorías de Origen

Teorías de Origen
Otras Teorías de Origen

• Vampiros Reales

Conceptos Básicos
Vampiro Mítico y Vampiro Real
Vampiros Híbridos - Cuestiones Básicas
Vampiros Psi - Cuestiones Básicas
Vampiros Sanguine - Cuestiones Básicas
Vampiros Reales y Creencias
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Colaborar con Artículos FAQ Noctalium

Es bienvenida cualquier crítica, opinión, sugerencia, o idea que quieras aportar para 
enriquecer el contenido de los artículos FAQ de Noctalium. Puedes escribir a:

emailcontacto2017@protonmail.com

Mistwolf

Noctalium Sitio Web - En la red desde el 13 de Noviembre del 2010
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