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 La literatura fantástica del siglo XIX tiene en Vampyr una de sus recreaciones 

cinematográficas más asombrosas y sugestivas. Como es sabido, la película de Dreyer 

es una adaptación libre, caprichosa, de la serie de relatos de misterio del escritor 

irlandés Sheridan Le Fanu, contenidos en su libro In a Glass Darkly, publicado en 1872, 

especialmente de Carmilla, la famosa historia de vampiros pionera del género. A partir 

de este material, los guionistas Dreyer y Christen Jul escriben una historia 

narrativamente convencional, inmersa en la tradición novelesca y dramática del 

romanticismo literario decimonónico, que sirve de soporte para desplegar un visionario 

espectáculo cinematográfico verdaderamente fascinante e insólito. 

 
 Se suele decir con frecuencia que Vampyr es un filme “extraño”. Tal afirmación 

es válida si se prescinde (o se ignora) de la totalidad del itinerario artístico de Dreyer, 

porque Vampyr es una de las obras más genuinamente dreyerianas de su autor (valga la 

redundancia), si se tienen por tales todas aquellas películas que marcaron 

estilísticamente su carrera desde las embrionarias El presidente (Präsidenten, 1919), 

Páginas del libro de Satán (Blade af Satans Bog, 1921) y Mikaël (1924), hasta su 

culminación provisional1 en Gertrud (1964). La impresión que nos produce La pasión 

de Juana de Arco (1928), Dies Irae (1943), La palabra (1954) y la mencionada Gertrud 

(por traer a colación sus filmes más conocidos e impactantes) es semejante a la que nos 

causa Vampyr, lo cual demuestra la gran coherencia, la precisión y la claridad del 

proyecto artístico de Dreyer. 

 

 El cine de Dreyer es de una complejidad temática enorme; sin embargo, creo 

que, por encima de todo, el gran tema de su cine se expresa en las relaciones existentes 

entre lo real y lo irreal, entre lo natural y lo sobrenatural. Por otra parte, este es, tal vez, 

el tema cinematográfico por excelencia: el problema de la verdad de las imágenes que 

se despliegan ante nuestros ojos a la velocidad de veinticuatro imágenes por segundo. 

                                                 
1 Digo provisional porque, como es sabido, Dreyer escribió un guión titulado Jesús de Nazareth que 
pretendió filmar y que no lo logró a causa de su fallecimiento el 20 de marzo de 1968. 
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¿Son reales las imágenes cinematográficas?, ¿debemos creérnoslas? He aquí uno de los 

grandes interrogantes que han sacudido (y sacuden) gran parte de la discusión estética 

en torno al Séptimo Arte y que, asimismo, atraviesa toda la filmografía de Dreyer. 

 

Ello está ligado a lo que Dreyer denominaba como el problema de la 

autenticidad, y que preocupó profundamente al cineasta desde el principio hasta el final 

de su producción cinematográfica2. Dreyer lo enfocaba desde la contraposición entre 

teatro y cine, entendiendo el primero como el ámbito de la representación, en tanto que 

el segundo debía expresar el ámbito del ser, de lo que el cineasta denominaba lo 

auténtico. En sus películas siempre lo planteaba a propósito del estar-en-el-mundo, de 

la mirada, de un personaje que se encuentra preso de una fuerte tensión existencial por 

diversos motivos (religiosos, morales, políticos, etc…), donde se concitan las posibles 

relaciones entre su cosmovisión, sus creencias y su posición social, y el medio y las 

circunstancias que le rodean. En el caso de Vampyr, por la propia naturaleza de la 

historia que narra y por el pretexto dramático que mueve al personaje protagonista (su 

pasión por el esoterismo, por lo oculto), tal problema adquiere una dimensión 

psicologista clara: el poder de la autosugestión, de la percepción, como elementos 

determinantes en el enfoque y la resolución del problema. David Gray es un joven que, 

como consecuencia de su excitación mental debida a su pasión por lo oculto, se 

impresiona por todo lo que le rodea en el mundo, y ello da pie a la historia y a la 

singular apuesta estilística dreyeriana. 

 

 Además, en Vampyr confluyen todos los elementos técnicos característicos del 

estilo-Dreyer: la limpidez de la imagen, especialmente en los interiores, las suaves y 

elegantes panorámicas de la cámara para ir de un personaje a otro planificando la 

secuencia sin cortes, en el característico montaje dentro del plano tan típico de su cine, 

la calculadísima, milimétrica, puesta en escena basada en una metódica ordenación del 

espacio escénico y en una rigurosa dirección de actores, etc… 

 

 Aunque parezca a primera vista sorprendente, el cine Dreyer es un cine de una 

extraordinaria sensualidad. El cineasta danés ha buscado siempre dotar de una 

                                                 
2 Vid. DREYER, Carl Theodor: Sobre el Cine. Trad. de B. Ostalé, R. Crespo y J.M. Gallardo. Valladolid: 
40 Semana Internacional de Cine, 1995; y GÓMEZ GARCÍA, Juan Antonio: Carl Theodor Dreyer. 2ª ed. 
Madrid: Fundamentos, 2002, pp. 31 y sigs. 
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carnalidad muy acentuada a sus actores, de acuerdo con el carácter de sus personajes, 

pretendiendo conferirles una importante presencia física en la pantalla. El cine es el arte 

de la carne, y el artista Dreyer procuraba transmitirlo verosímilmente en sus películas. 

Pocos muertos tan creíbles como los muertos de las películas de Dreyer (recuérdese en 

Vampyr a David Gray cuando está en su ataúd, o a Inger, la protagonista de La palabra 

en el velatorio de su muerte), y pocos vampiros tan carnales (la carnalización del Mal) 

como los de Vampyr. 

 

El filme se encuentra en la línea de los más pujantes movimientos artísticos de 

vanguardia cinematográficos del momento. En Vampyr hay ecos profundos del 

expresionismo alemán y la película es, en este sentido, una curiosa reformulación del 

mismo: de El gabinete del Doctor Caligari (Das Kabinett des Doktor Caligari, Robert 

Wiene, 1919) en su enfermiza recomposición del mundo a través del punto de vista 

sugestionado del protagonista3; y de Nosferatu (Nosferatu, eine Symphonie des 

Grauens, F.W. Murnau, 1922), el otro gran polo del expresionismo fílmico, en el 

pretexto temático y en la presentación del elemento vampírico en el seno de un entorno 

realista que actúa intermitentemente con el mundo sobrenatural, tamizado por la 

afectada percepción de Gray. Asimismo, su naturaleza visionaria lo emparenta 

directamente con el surrealismo de un René Clair o de Luis Buñuel.  

 

Vampyr es una película fundamental en la filmografía de Dreyer. Al igual que 

M, el vampiro de Düsseldorf (M, 1931) en el caso de Fritz Lang, o Tiempos modernos 

(Modern Times, 1936), en el de Charles Chaplin, el filme constituye la encrucijada 

esencial de toda la concepción cinematográfica del cineasta. El filme surge en un 

momento en que se está produciendo el tránsito del cine mudo al sonoro y que, de 

alguna manera, plantea que el arte cinematográfico exige ser reinventado como medio 

de expresión estética. En este sentido, Vampyr representa el punto centrífugo donde 

converge y puede rastrearse todo el estilo de Dreyer, silente y sonoro, desde el abordaje 

de un tema que, como he dicho, en absoluto es excepcional en su filmografía. 

 

El filme, como he dicho, es muestra de la insobornable coherencia de Dreyer 

frente al cine: su consideración, por encima de todo, como un Arte. Como gran maestro 

                                                 
3 El director artístico de Vampyr, Hermann Warm, lo fue también de Caligari, y de La pasión de Juana de 
Arco (La passion de Jeanne d´Arc, Carl Th. Dreyer, 1928). 
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que es, el cineasta parte casi siempre de materiales literarios y cinematográficos de corte 

clásico (por ello Dreyer es un clásico en sentido estricto), abarcando y comprendiendo 

toda esa tradición para representarla con un sello propio. Desde luego, esto no es muy 

habitual en el cine. Quizá por ello se dice que Vampyr (y, por ende, Dreyer) es un 

producto cinematográfico “extraño”. 


