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VAMPIROS ALREDEDOR DEL MUNDO (*) 

País Bulgaria Alemania Grecia India Malasia Rumania Escandinavia Indias 
Occidentales 

Nombre 

Ubour Alp Vrykolakas Rakshasa Langsuir Strigoii (también 
llamado zmeu, 
nosferatu, moroii 
muroni, etc.) 

Mara (mora en 
lengua eslava) 

Loogaroo 

¿Qué apariencia 
tienen? 

Lucen como una 
persona normal, 
pero tienen solo 
una fosa nasal y 
una larga 
lengua. 

Demonios 
masculinos. 

Vello rojizo y 
ojos azules. 

Los machos 
aparecen 
ensangrentados
, tienen dientes 
de adamantino, 
vello 
enmarañado y 
cuello azul. Las 
hembras se 
asemejan a 
hermosas 
mujeres. 

Hermosas 
mujeres con 
extensas 
cabelleras de 
color negro, 
hasta los tobillos 
(poseen un 
agujero en sus 
cuellos que les 
sirven para 
alimentarse de 
la sangre de los 
niños), con 
túnicas verdes y 
uñas 
increíblemente 
largas. 

Cabello rojo, 
ojos azules y 
dos corazones. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como bellísimas 
mujeres jóvenes 
o brujas 
ancianas. 

Aparecen como 
viejas brujas 
durante el día, 
pero luego, 
cubren su piel y 
danzan en 
rondas, sobre 
azufre, durante 
toda la noche. 

¿Cómo fueron 
creados? 

Por muerte 
repentina y 
violenta; se 
asesinan a sí 
mismos. 

Por ser nacido 
del cuello de un 
caballo. 

Por vivir una 
vida demoníaca, 
y morir después 
excomulgado. 
Los hombres-
lobo griegos se 

Por comer 
cerebros 
humanos. 

Por haber 
muerto en el 
parto, o por el 
shock de oír a 
un niño muerto. 

Por suicidio, 
brujería, por ser 
el séptimo hijo; 
o por ser 
mordido por otro 
strigoii. 

Si es una chica, 
por no haber 
sido bautizada. 

Por haber 
realizado un 
pacto con el 
Demonio. 
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convierten en 
vampiros 
después de 
muertos, si han 
sido brujos, 
suicidas o no-
bautizados. 

¿Qué es lo que 
hacen? 

Les seduce 
estrangular a las 
personas y untar 
vacas con esta 
sangre. Sólo 
succionan 
sangre cuando 
el alimento es 
escaso, antes 
prefieren comer 
estiércol. 

Acceden a sus 
víctimas desde 
sus bocas. 
Succionan la 
sangre de los 
pezones de las 
personas, 
prefiriendo a las 
mujeres y 
atemorizando a 
hombres y 
niños. 
 

 

Transitan por 
áreas 
inhabitadas, 
golpeando en 
las puertas y 
llamando a las 
personas por 
sus nombres. Si 
éstas responden 
encuentran su 
final. Los 
vrycolakas 
nunca llaman 
dos veces, 
debido a que 
son muy 
impacientes, 
entonces las 
gentes comunes 
siempre repiten 
sus nombres. 

Inducen vómitos 
e indigestión en 
quienes 
traspasen sus 
territorios. 
Matan a los 
humanos por 
diversión. 

Pezcan a los 
niños y 
succionan su 
sangre. A 
menudo, se los 
puede distinguir 
esperando al 
lado de los ríos 
o volando 
alrededor de 
éstos y 
aullando. 

Beben sangre 
indiscriminadam
ente, se casan 
con otros strigoii 
y el Moroni 
(viven como 
vampiros, 
quienes pueden 
transformarse 
en strigoii 
después de la 
muerte). 

Se casan con 
hombres y luego 
los estrangulan. 
Entran en las 
habitaciones 
con la forma de 
un caballo y 
producen 
terribles 
sueños , al mirar 
al durmiente con 
sus horribles 
ojos rojos. 
Succionan la 
sangre de los 
niños. 

Pueden 
atravesar la 
materia cuando 
ellas arrojan sus 
pieles y se 
transforman un 
una bola de 
azufre, pero, 
son vulnerables 
cuando adoptan 
esta forma.  

¿Dónde se 
encuentran? 

Cementerios. Pueblos 
apartados. 

Cementerios, 
pueblos 
apartados. 

Arriba de los 
árboles, en el 
cruce de los 
caminos. 

En los ríos. Cementerios. En cualquier 
área habitada. 

Debajo del 
Diablo o en los 
árboles (donde 
están las hojas 
sedosas), donde 
ellas cambian su 
forma humana y 
florecen a su 
piel verdadera. 

Poder Aunque lucen 
como personas 

Pueden 
aparecer como 

Poseen una 
fuerza 

Pueden 
transformarse 

Pueden volar y 
son 

Características 
de poder: super-

Causan en sus 
víctimas, 

Succionan 
sangre, como 
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normales, se 
cubren con 
sangre y una 
sustancia 
gelatinosa, y, en 
consecuencia, 
son 
invulnerables a 
los daños 
comunes.  

gatos, cerdos, 
pájaros u otros 
animales, 
particularmente 
como un lascivo 
perro 
demoníaco. 
Además vuelan 
como un ave. 

extremada, la 
cual usan para 
aplastar a sus 
víctimas. Los 
demás vampiros 
son creados por 
la fuerza de su 
misma 
transformación. 

en cualquier 
animal. 
 
 

 

extremadament
e poderosos. 

fuertes, pueden 
convertirse en 
animales, 
principalmente 
en un gran perro 
negro, creando 
a tros vampiros 
por  la succión 
de su sangre.  

mediante 
hipnotismo, 
pesadillas, y 
pueden luego 
atacarlas 
durante el 
sueño. 

ofrendándola al 
Demonio. 
Pueden viajar 
hacia cualquier 
lugar mediante 
su forma de 
“bola”. 

Signos de que 
hay un vampiro 

cerca 

Un agujero 
aparece 
alrededor de las 
tumbas y los 
cuerpos se 
hinchan 
después del 
entierro. 
Algunos lobos 
pueden rondar 
alrededor de la 
tumba. 

Los animales 
llevan puestos 
sombreros, las 
mujeres locales 
se quejan de 
tener llagas en 
sus pezones. 
 
 
 

El cuerpo de los 
vrycolakas no se 
pudre. 

Las campanas 
atadas a los 
cuerpos de los 
Rakshasa 
pueden oirse 
luego de algún 
ataque. 
 
 

Las mujeres que 
no recogen su 
cabello, algunas 
veces pueden 
esconder 
agujeros en sus 
cuellos, también 
pueden 
observarse 
mujeres con 
uñas 
extremadament
e largas. 

Si se convierte 
en strigoii, el 
cuerpo puede 
encontrarse con 
el ojo izquierdo 
abierto. 

Tener cuidado 
de mujeres con 
una larga 
colección de 
anillos 
nupciales. 

No hay signos 
obvios que 
puedan ser 
observados por 
los humanos, 
pero ellos 
actualmente, no 
mueren. 

Protección 

Colocar un 
girasol sobre la 
puerta, 
encender velas 
y construir una 
cerca alrededor 
de las tumbas 
sospechosas. 

Las mujeres 
deben dormir 
con sus zapatos 
a ambos lados 
de la cama, con 
las punteras 
hacia fuera. Si 
se puede robar 
su sombrero, 
esto reduce su 
poder. Y si se 
les muestra un 
complicado 
nudo ellos se 
detienen hasta 
deshacerlo. 

Los disparos 
asustan a los 
vrycolakas 
jóvenes, como 
también el olor 
que emana del 
ajo y del 
incienso. 

Quemar 
incienso y frotar 
la sangre de un 
gallo 
estrangulado a 
cualquiera que 
se crea que el 
vampiro puede 
atacar. 

Poner cuentas 
de cristal en las 
bocas de los 
cuerpos o 
huevos de 
gallina debajo 
de las axilas y 
agujas, para 
detener el 
ataque de un 
vampiro. 

Para protegerlo 
en la muerte, 
enterrar el 
cuerpo con una 
moneda, una 
vela y una 
toalla.  

Amarrar juntas 
las rodillas del 
cuerpo muerto, 
para detenerlo si 
quisiera salir. 
 

 

Esparcir arroz y 
arena alrededor 
del cuerpo para 
prevenir su 
acceso. 
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Eliminación 

Llamar a un 
vampirdzhija 
(cazador de 
vampiros), quien 
primero rellena 
los agujeros en 
los sepulcros, 
con basura y 
hierbas 
venenosas, y 
perfora el 
cuerpo. Si esto 
falla, probar con 
embotellarlo (un 
hechicero utiliza 
íconos sagrados 
para mantener  
al no-muerto 
fuera y si no lo 
encierra en una 
botella para 
luego exponerlo 
a la luz solar). 

No se conoce. Es indestructible 
si no se lo 
atrapa después 
de los 40 días 
siguientes a la 
muerte. La 
decapitación o 
el empalamiento 
del cuerpo lo 
destruye y a 
cualquier 
vampiro que él 
haya creado. 

Cremación del 
cuerpo, si se lo 
puede 
encontrar. 
 
 
 
 
 
 
 

Capturarla, 
cortar sus uñas 
y rellenar los 
agujeros de su 
cuello con su 
cabello. Ella 
puede volver y 
encantar a las 
amas de casa y 
a las madres. 
Pero ella ya no 
podrá danzar 
porque ha 
regresado a su 
estado 
demoníaco. 

Estaquear su 
corazón con una 
hoz (algunos 
tipos de 
vampiros 
rumanos, como 
los nosferatu, 
pueden 
aniquilarse con 
un disparo en su 
pecho). Insertar 
una aguja al rojo 
vivo en su 
corazón, dicen 
algunos, es 
extremadament
e efectivo. 

La decapitación 
y volver a 
enterrarlos con 
la cabeza 
debajo del 
cuerpo son los 
métodos más 
eficaces. 

Buscar la piel 
del Loogaroo y 
rociarla con sal, 
la cual odian, 
puede prevenir 
que ellas 
cambien de piel 
hasta el 
amanecer. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
( * )  Not a E xt r aída de la R evis t a T he B iz ar r e I nves t igat ion de Mayo / Jun io de 1 9 9 7 . L a Not a s e t i t u la “Vampir es  U nloaked” y la l i s t a de 
donde ha s ido ext r aído es t e cuadr o “W or lw ide B loods ucker s , W ho, w hat , w her e and aar gh”.  


