El personaje del conde Drácula y sus derivaciones vampirescas ha
sido uno de los más recurrentemente tratados por la industria del cine.
Ha adquirido una tremenda fuerza visual gracias a sus múltiples caracterizaciones y a las aportaciones que han dado los distintos actores
que lo han representado, hasta el punto de generar uno de los más
importantes iconos de nuestra cultura audiovisual.
En este caso, la imagen que se ha formado de Drácula en el subconsciente colectivo tiene mucho que deber al cine.
Todo
lo que podía hacer era tener
paciencia y esperar la llegada de la mañana. En el momento en que llegué a esta conclusión oí
aproximarse unos pasos enérgicos al otro lado de la inmensa puerta, y vi por un resquicio el resplandor de una luz. A continuación oí un crujir de cadenas y el rechinar de unos pesados cerrojos
al ser descorridos. Giró una llave y la puerta quedó abierta de par en par.
Dentro había un hombre alto y viejo, pulcramente afeitado, salvo por un bigote
blanco y largo, y vestido de negro de la cabeza a los pies, sin una sola nota de color
en parte alguna. En la mano portaba una lámpara antigua de plata en la que ardía la
llama sin tubo ni globo de ninguna clase, proyectando sombras temblorosas y largas al parpadear movida por la corriente de aire que entraba por la puerta abierta. El anciano me indicó
con la mano derecha que entrase, en un gesto cortés, al tiempo que decía en un inglés excelente, aunque con una extraña entonación:
-¡Bienvenido a mi casa! ¡Entre libremente y por su propia voluntad! No hizo ningún ademán de adelantarse a recibirme, mas permaneció allí como una estatua, como si su gesto de bienvenida lo hubiera
convertido en piedra. No obstante, en el momento en que traspasé el umbral, avanzó impulsivamente;
extendí la mano y tomó la mía con una fuerza que me hizo estremecer, sensación que no alivió el hecho
de que su contacto fuese frío como el hielo: parecía más la mano de un hombre muerto que vivo. Dijo una
vez más:
-Bienvenido a mi casa. Entre libremente. Váyase sin novedad, y deje un poco de la felicidad que trae!
La fuerza de su mano era tan semejante a la que había notado en el cochero, cuya cara no había visto, que
por un momento dudé si no estaba hablando con la misma persona. Para asegurarme, dije en tono interrogativo:
-¿El conde Drácula?
Hizo una reverencia cortés, al tiempo que respondía:
-Soy Drácula; y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Entre; el aire de la noche es frío, y necesitará
comer y descansar. Mientras pronunciaba estas palabras colocó la lámpara en un soporte de la pared, salió y
cogió mi equipaje. Lo llevó al interior antes (de que pudiese anticiparme a él. Protesté, pero él insistió.
-No, señor; es usted mi invitado. Es tarde, y mis criados no están disponibles. Permítame que me ocupe yo
mismo de su comodidad. Insistió en llevar mis cosas por el pasillo, después por una gran escalera sinuosa,
y a continuación por otro largo pasillo, en cuyo piso de piedra resonaron ruidosamente nuestras pisadas. Al
llegar al final, abrió de golpe una pesada puerta, y me alegró ver una habitación bien iluminada en la que
había una mesa preparada para la cena, y en cuyo amplio hogar ardía un gran fuego chisporroteante de
leña.
El conde se detuvo y dejó mis maletas en el suelo, cerró la puerta y, tras atravesar la habitación, abrió
otra puerta que comunicaba con una pequeña estancia octogonal iluminada por una única lámpara y que al parecer carecía de ventanas. Cruzó también aquella estancia, abrió otra puerta y me
indicó por señas que entrase. Era un panorama acogedor, porque se trataba de un amplio dormitorio bien iluminado y caldeado por otro fuego de leña; que enviaba por el ancho tiro de
la chimenea un fragor hueco.
S toker,
toker, Bram: Drácula
Madrid, Anaya, 1999 (páginas 25-26)
Signatura de la Biblioteca: 82.j-STO-dra

Drácula (1931)
Bela Lugosi

Nosferatu (1922)
Max Schreck

Drácula (1931)
Carlos Villarías
Villarías

Drácula (1958)
Cristopher Lee

Drácula de Bram
Stoker (1992)
Gary Oldman
Dracula’s
Dracula’s guest (2008)
Andrew Bryniarski

Son of Dracula (1943)
Lon Chaney jr.
jr.
Vlad, el príncipe de la
oscuridad (2000)
Rudolph Martin

Nosferatu (1979)
Klaus Kinski
Van Helsing (2004)
Richard Roxburgh

Entrevista
Entrevista con el vampiro
(1994)
Tom Cruise y Brad Pitt

