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Cien años sin Bram Stoker
por JESÚS EGIDO

“El que come de mi carne y bebe
de mi sangre tendrá la vida eterna”.

Juan 6, 54

EL ORIGEN DE LA AFICIÓN —o vicio— de alimen-
tarse con la sangre de los otros viene de muy antiguo. Ya
aparece en la cultura asirio-babilónica, de donde surge Lilith,
esa figura alada con rostro de mujer y cuerpo desnudo y
reptilesco que humanizó en el siglo XIX el prerrafaelita
Dante Gabriel Rossetti. La tradición griega aportó entre
otros ejemplos las estriges, hijas de las harpías que apete-
cían vorazmente la sangre humana. Como suele suceder
con todo fenómeno cultural, los vampiros ya aparecen ha-
ce milenios en Babilonia, India, China… Beber sangre del
prójimo, sobre todo joven y pura, es fuente de vida y has-
ta los Rolling Stone, según la leyenda del rock & roll, re-
nuevan la suya periódicamente para preservar una relati-
va juventud.
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Las epidemias que en el siglo XVII asolaron Europa (en-
tre ellas la inglesa de 1665 narrada por Defoe en su Diario de
la peste) fortalecieron el pavor al contagio, obra del demo-
nio que, en Europa, siempre suele llegar desde el Este, de las
tierras gobernadas por sultanes infieles. Infieles otomanos
que tradicionalmente han empujado con sus lanzas y cimi-
tarras las fronteras de Rumanía y Transilvania para pene-

trar en Occidente. 
En defensa de la cruz cristiana siempre

ha habido cruzados, como Vlad Tepes (naci-
do Vlad Dracul), príncipe católico de Vala-
quia. Éste, nada más acceder al poder en
1456, contuvo la presión del empuje otomano
sobre Europa. Para provocar pavor entre las
filas enemigas, Vlad Tepes ordenó empalar a
más de 40.000 turcos, medida ejemplarizante
que regó de sangre ese territorio que forma
parte de la actual Rumanía, hasta que en 1476
la media luna le arrebató la vida en el campo
de batalla. Un español, Fernando I de Habs-
burgo, nieto de los Reyes Católicos, hermano
del emperador Carlos I y tío carnal de Felipe
II, también pudo mirar de cerca los ojos del
diablo cuando en 1529 el imperio otomano in-

tentó ocupar Viena. Emperador del Sacro Imperio Romano
Germánico, Fernando I contuvo la ofensiva, pero el enemigo
no cejó en su empeño y treinta y tres años más tarde hubo de
llegar a un pacto con el sultán Solimán el Magnífico que le
costó el Principado de Transilvania.

Vlad Dracul Tepes, anónimo fechado 
en la segunda mitad del siglo XVI.
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Y allí se quedó el mal y alimentó al vampiro, como de-
mostró en 1751 el padre dominico francés Augustin Calmet,
que ese año dio a la imprenta su Tratado sobre las aparicio-
nes de espíritus y sobre los vampiros o revinientes de Hun-
gría, de Moraría, etcétera. En pleno siglo de las luces, do-
minado por el imperio de la razón, al padre Calmet, famoso
por sus eruditos comentarios sobre la Biblia en veintitrés vo-
lúmenes, le florecían monstruos chupasangre con alas de
murciélago, como los dibujados poco después por Goya en
tres de sus series de grabados: Los caprichos, Los desastres

Las resultas de Francisco de Goya, aguafuerte número 72 de la serie “Los desastres de la guerra”.
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de la guerra y Los disparates. Los vampiros robaban el
protagonismo que un siglo antes habían tenido las brujas
y hechiceros, y aportaban el nuevo concepto de vida ¿o
muerte? eterna. 

El sueño de la razón inspiró una
obsesión por lo gótico, lo tene-
broso, lo sombrío, que antes
de llegar a la imaginación lite-
raria se asentó en la supersti-
ción popular, apoyada en los
casos inventariados en el Tra-
tado de Calmet. Entre ellos, el
ocurrido en Krislova (localidad
de la Baja Hungría) el 10 de sep-
tiembre de 1720. Ese día, al des-
enterrar el cadáver de Pedro
Plogojowitz para comprobar el
origen de la extraña muerte de
ciudadanos mordidos en el cue-

llo, el cuerpo del tal Plogojowitz apareció en el ataúd loza-
no y con la boca llena de sangre fresca. Y siempre que así
ocurre ya se sabe que hay que recurrir a la estaca de fresno,
para clavarla de un certero mazazo en el corazón del vam-
piro; después se le incinera. ¡Qué poco se diferencia este mé-
todo de los empalamientos del príncipe Vlad Tepes!

El Tratado aporta múltiples casos similares, tantos co-
mo para extender la fama del libro por todo el continente
como la larga sombra de la noche. Hasta logró despertar la
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atención del orensano y también benedictino Fray Benito
Jerónimo Feijoo y Montenegro (1676-1764), que en la carta XX
del tomo IV de sus Cartas eruditas y curiosas —editado por
primera vez en 1753 en la oficina madrileña de Francisco del
Hierro— aborda unas “Reflexiones críticas sobre las dos di-
sertaciones que, en orden de apariciones de espíritus y los
llamados vampiros, dio a luz poco ha el célebre benedictino
y famoso expositor de la Biblia Dom Agustín Calmet”. Fei-
joo parece demasiado alumbrado por las luces del siglo y se
emplea con contundencia contra la fe depositada por Cal-
met en el vampirismo. 

Cito textualmente la página 324 de la edición de 1781,
desempolvada para esta ocasión de la biblioteca personal de
Luis Alberto de Cuenca: “…¿quién no ve que en estos cuen-
tos de vampiros se envuelven tres imposibles? El primero,
mantenerse el vampiro vivo en el sepulcro no sólo muchos
días, sino muchos meses: de uno u otro se dice que pereció
después de algunos años. Segundo imposible, salir del se-
pulcro sin apartar la losa ni remover la tierra, lo cual pare-
ce no puede hacerse sin verdadera penetración del cuerpo
del vampiro con el interpuesto de la tierra y la piedra. Ter-
cero de la misma especie, el regreso del vampiro al sepulcro,
que tampoco puede ser sin penetración por intervenir el
mismo estorbo”.

Para el fraile gallego, el vampirismo no es más que una
sarta de burlas, bobadas y patrañas destinadas a atemorizar
mentes ignorantes. Mentiras de vanidosos pronunciadas al
calor de la lumbre para captar el interés de la concurrencia,



2020

La pesadilla (1781), de Henry Fuseli.



21

obtener su admiración y disfrutar de su asombro. En la pá-
gina 335 de su carta, Feijoo le arrea un estacazo al Tratado
de Calmet: “Entre estos aterrados con esas vanas imagina-
ciones, habrá algunos a quienes el continuo pavor vaya de-
bilitando y consumiendo hasta hacerlos enfermar y morir, y
éstos serán aquellos de quienes se dice que los vampiros les
chupan la sangre. Tal vez el vampiro que se sienta a la me-
sa donde hay convite será un tunante que, sabiendo las sim-
plezas de aquella gente, en el arbitrio de fingirse vampiro
halla un medio admirable para meter gorra”.

Pese a la contundencia del benedictino español, el mal
ya estaba hecho. Un íncubo similar al que vigila el sueño en
La pesadilla (1781) del pintor Henry Fuseli, velaba para que
germinase la semilla de lo gótico en obras como El castillo de
Otranto (1764) de lord Horace Walpole, primera de una larga
lista de títulos que merodean por ese mundo de sombras
donde la muerte y la vida se cruzan en la noche: Vathek
(1786), de William Beckford; Los misterios de Adolfo (1794), de
Ann Radcliffe; El Monje (1796), de Matthew Gregory Lewis;
Melmoth el errabundo (1820), de Charles Maturin… Y por fin
el vampiro: Johann Wolfang Goethe abordó el asunto en el
poema La novia de Corinto (1797), donde una vampiresa sa-
le de la tumba para desangrar la sien de su amado. Abre con
esta obra una veta de mujeres succionadoras, voluptuosas y
terribles como las del Manuscrito encontrado en Zaragoza
(1804-1805), del conde polaco Jan Potocki; la melancólica Au-
relie de Vampirismo (1821), de Hoffmann; la joven muerta en
la cripta del tenebroso Viy (1835), de Nikolái Gogol, y la ma-
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ravillosa y sensual Clarimonda de La muerta enamorada
(1836), de Théophile Gautier, que siempre en salto de cama es
capaz de conducir a su atormentado amante hasta un luju-
rioso y eterno paraíso veneciano donde los placeres noctur-
nos apenas le cuestan un sorbito de su propia sangre. 

El mal de ultratumba se ha-
bía convertido en género literario
y algunos escritores viciosos y he-
donistas lo adoraban como otra
droga más de las que se metían en
el cuerpo en busca de placer. Uno
de ellos, Lord Byron, convocó en
su residencia suiza de Villa Dioda-
ti la tormentosa noche del 18 de
junio de 1816 a su médico personal
John William Polidori, al poeta
Percy Shelley y a la esposa de és-

te, Mary Shelley, para que entre trueno y trueno escribieran
relatos de terror. Fue una jornada fructífera: Mary creó
Frankenstein y Polidori a lord Ruthven, el maligno aristó-
crata protagonista de El vampiro (1819) inspirado en el pro-
pio Byron. El impacto del relato de Polidori queda patente
en la multitud de secuelas que provocó: Lord Ruthven y los
vampiros (1820), de Charles Nodier y Cyprien Berard; El
vampiro (1820), de Nodier; El vampiro, drama fantástico
(1851), de Alejandro Dumas padre; El vampiro (1852), de
Dion Boucicault; el interminable serial Varney el vampiro
(1847), de James Malcolm Rymer…

Vampiro (1895-1902), de Edvard Munch.



Vampire Love and Pain (1893-1894),
de Edvard Munch.
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ESTE ES EL AMBIENTE que se encontró al nacer el irlandés
Abraham Stoker (Clontarf, Dublín, 1847 – Londres, 1912),
modesto escritor de novelas fantásticas que ha pasado a la

historia de la literatura por Drácula (1897), una
de las grandes obras del siglo XIX, consolidadora
del mito tal vez más sólido y que mejor ha ali-
mentado la cultura pop durante los últimos cien-
to quince años. Un siglo  después de la muerte de
Stoker —20 de abril de 2012—, su personaje, pese
a haber nacido ya entre las sombras del sepulcro
sigue disfrutando de una inmejorable salud. 

En plena revolución industrial, “en nuestro
científico, escéptico y positivista siglo XIX” —en
palabras de Mina Harker, la heroína de la nove-
la—, un monstruo enterrado hace siglos, que só-
lo puede salir al amparo de la noche y teme a los
crucifijos y las hostias consagradas, un conde
transilvano fétido y culto, contrata los servicios
de una agencia inmobiliaria londinense en busca
de la yugular femenina que le obsesiona desde

que contempló una fotografía de su dueña. La quiere para
hacerla inmortal después de desangrarla y garantizarse así
la compañía eterna de la mujer amada. Para lograrlo, Drá-
cula se convertirá en lobo, en murciélago, reptará por las
paredes de su castillo, provocará tormentas y dominará pla-
gas de ratas mientras utiliza el ferrocarril y una agencia de
transportes para trasladar sus ataúdes por el Londres de

Cubierta de la edición inglesa 
de Varney el vampiro (1847).
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Abraham Stoker (1847-1912).
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Jack el Destripador. Su principal cazador, Van Helsing, no
olvida la estaca de fresno, pero realiza transfusiones de san-
gre todavía prohibidas en la Inglaterra de la época y utiliza
modernas jeringuillas hipodérmicas. Los adelantos más mo-
dernos conviven con las supersticiones milenarias.

Stoker supo contextualizar la herencia lite-
raria de los vampiros con el folclore procedente
de los territorios habitados por los revinientes
de Calmet: Hungría, Moldavia, Transilvania, la
Valaquia del príncipe Vlad Tepes, de quien to-
mó el nombre de su personaje, Vlad Draculea
= Drácula… Lo expresa de esta manera la seño-
rita Harker en la traducción de Óscar Palmer
para la colección gótica de Valdemar publicada
en 2005: “Todo lo que tenemos para guiarnos
son las tradiciones y las supersticiones (…),
después de todo, estas cosas, tradición y supers-
tición, lo son todo”.

En una sociedad moderna aparece un
monstruo inmortal, romántico y enamoradizo,

que transmite su maleficio a través de la sangre, como las
epidemias tan temidas en el siglo XVIII, como el Sida. Un
monstruo proselitista que carece de lado bueno, frente a lo
que les ocurre a los protagonistas de El extraño caso del Dr
Jekyll y Mr Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson, y El re-
trato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde, obras apareci-
das poco antes que Drácula (1897). Sin el conde transilvano
de Stoker, la maldición del vampiro no hubiera originado

Primera edición de Drácula.
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fenómenos tan actuales como la saga Crepúsculo, en donde
la influencia de la actual crisis socioeconómica ha llevado
al vampiro a hacerse vegetariano.

Tal vez sea el abrumador éxito del personaje lo que ha
ocultado a su creador. ¿Quién era Stoker? ¿Por qué un fun-
cionario graduado en Matemáticas en el Trinity College de
Dublín, que después se ganó la vida como secretario del me-
jor actor británico de la épo-
ca, sir Henry Irving, fue ca-
paz de perfilar un mito a la
altura de Cervantes, Shakes-
peare o los autores de la Gre-
cia clásica?

Este libro pretende ayu-
dar a despejar las sombras.
Como mínino rinde homena-
je a Stoker cien años después
de su muerte, recogiendo
parte de la tradición vampí-
rica en la que se inspiró, pe-
ro sobre todo repasando su biografía: su amistad con Walt
Whitman o Mark Twain, a los que visitó en Estados Unidos,
y su relación con otros contemporáneos victorianos como
Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H. G. Wells, Rudyard
Kipling… Se aportan documentos que arrojan luz sobre el
proceso creativo de Drácula hasta la publicación de la pri-
mera edición de la novela (The Yellow Book), de la que no
existen ejemplares en la Biblioteca Nacional ni en la del

Sir Henry Irving, seguido por Bram Stoker, a punto de subir a un cab.
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Ateneo de Madrid —las dos más importantes de España—.
Y se ofrece una antología gráfica de los ilustradores que han
visitado al conde chupasangre desde 1897 hasta nuestros días,
ardua tarea en un personaje sin sombra que no se refleja en

los espejos. No existe una edición canónica ilustrada de Drá-
cula, no hay un Doré vampírico.

Afortunadamente, la vocación teatral del texto de Bram
Stoker, su espectacular dimensión escenográfica, atrajo ense-

Fotocromo de la versión hispana del Drácula de la Universal dirigida por George Melford en 1931.
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guida a los cineastas. Desde que en 1922 Friedrich Wilhelm
Murnau estrenó su Nosferatu —un título con el que intenta-
ba ahorrarse los derechos de adaptación de la novela—, las
salas de cine no han parado de espantarse con el monstruo.

El cómic tampoco ha sido ajeno al virus maldito, con conti-
nuas versiones y adaptaciones del vampiro transilvano, lo
que atestigua la dimensión popular de Drácula y acredita su
aliento inmortal.

Acrílico del personaje de cómic Vampirella pintado por Enrique Torres, ‘Enric’, en homenaje a Pepe González.
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Drácula no tiene patria. En una entrevista concedida el
1 de julio de 1897 al British Weekly, Stoker sitúa la leyenda del
vampiro “en ciertas partes de Styria (…), China, Islandia,
Alemania, Sajonia, Turquía, el Quersoneso, Rusia, Polonia,
Italia, Francia e Inglaterra, además de todas las comunida-
des tártaras”. Ya que el novelista lo atrajo hasta Occidente,
hemos decidido retenerlo entre esas fronteras que nos son
próximas. Prescindimos del resto de las tierras exóticas don-
de habita y, obviamente, nos hemos esforzado por meterlo en
nuestra propia casa, conscientes de que un vampiro nunca
accede a un lugar donde no haya sido invitado previamente
y de que esa fórmula —traerlo a casa— es la mejor que co-
nocemos para extender su maleficio.



31

El padre del vampiro
por ÓSCAR PALMER YÁÑEZ

AUNQUE EL NOMBRE de Bram Sto-
ker Stoker (8 de noviembre de 1847 - 20 de
abril de 19    12) sea de sobra conocido, la
imagen que suele transmitirse del escritor
irlandés parece a menudo más propia del
personaje que podría haber sido que de la
persona que realmente fue. Un personaje
nacido a la sombra de su más famosa
criatura, Drácula, probablemente el ico-
no popular más importante que ha dado
la literatura de terror; un personaje, irónica y muy apropia-
damente, vampirizado por su propia creación, hasta el pun-
to de que la mayoría de los estudiosos que se ha acercado a
su figura lo han hecho poniéndola en relación con su obra,
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y no al revés, que sería lo
normal. De este modo, se
ha hecho repetidamente
hincapié en los elementos
más “oscuros” y supuesta-

mente turbadores de su exis-
tencia: su hipotética homose-

xualidad, su fallecimiento a causa
de una posible sífilis, su obsesión

por lo macabro, su mesmérica relación
con el actor Henry Irving… creando así la ima-

gen de un Stoker reprimido y atormentado, que utilizaba la li-
teratura como medio de escape para plasmar sobre el papel
sangrientas alegorías de la oscuridad que anidaba en su tortu-
rada mente. La riqueza psicológica de Drácula y su multipli-
cidad de lecturas se han convertido a menudo en los principa-
les argumentos de los que se han servido críticos y biógrafos
para crear este personaje-fachada, que quizá cuente a priori
con más atractivo o morbo que el del funcionario que un buen
día se convirtió en agente teatral, pero que no deja de ser un
aspecto muy parcial de la rica y compleja personalidad del au-
téntico Bram Stoker, un hombre atlético e industrioso, afable,
mordaz y dotado de un espléndido sentido del humor —una
de las constantes más notables y menos señaladas en su traba-
jo—, que contemplaba la literatura no como una actividad
confesional o catártica, sino como un verdadero placer: el tan
irlandés placer de contar y transmitir historias, cualquier ti-
po de historias, por el simple hecho de hacerlo.
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Abraham Bram Stoker nació en Clontarf, una aldea
costera situada a las afueras de Dublín. Pasó los primeros
siete años de su vida prácticamente enclaustrado y en la
cama. Apenas sabemos nada de sus dolencias infanti-
les, pero lo más probable es que tuviesen una raíz
psicosomática en vez de congénita, ya que Bram
acabaría superándolas sin ninguna secuela física
aparente para acabar convirtiéndose en un ro-
busto y enérgico deportista (durante sus años
universitarios sería remero, futbolista y partici-
pante habitual en numerosas pruebas atléticas,
llegando a ganar las de levantamiento de peso,
marcha de cinco millas y marcha de siete mi-
llas). Una de las grandes influencias en la vida
literaria de Stoker fue precisamente la de su ma-
dre, Charlotte, la cual solía sentarse junto al lecho
del postrado muchacho para entretenerle desgra-
nando docenas de deliciosas historias macabras, tan
abundantes y ricas en la tradición oral irlandesa. Va-
rias de ellas le servirían posteriormente de inspiración
directa para uno de sus libros más celebrados, la colec-
ción de relatos El País del Ocaso (1883). “Era pensati-
vo por naturaleza y el ocio de una larga enfermedad me dio
oportunidad de desarrollar muchas ideas que acabarían
dando su fruto en los años venideros”, rememoraría el au-
tor en 1906.

Stoker estudió en el Trinity College de Dublín, donde
desarrolló una gran actividad tanto deportiva como intelec-

Bram Stoker a 
los siete años.
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tual, en calidad de miembro (y finalmente presidente) de la
Sociedad Filosófica. Gran enamorado de la poesía y del te-
atro, actuó en diversas obras, como The Rivals, de Richard
Sheridan, o The Happy Man, de Samuel Lover, y participó
en varios debates públicos defendiendo la poesía de Walt

Whitman, autor que habría de marcarle indele-
blemente y cuyo romanticismo naturalista y viril
acabaría teniendo una clarísima y específica in-
fluencia en Drácula.

“Cuando Michael Rosetti publicó en 1868 sus
Poemas Selectos de Walt Whitman”, recordaría
Stoker en su libro Personal Reminiscenses of
Henry Irving, “provocó una verdadera tormenta
en los círculos literarios británicos. Los críticos
amargados de la época se arrojaron sobre el poe-
ta y su obra como perros guardianes sobre un po-
bre mendigo. En mi Universidad, el libro fue re-
cibido con cínicas carcajadas. Durante días no
hablamos de otra cosa que de Walt Whitman y la
nueva poesía con desprecio, especialmente aque-

llos de nosotros que no habíamos visto el libro. Hasta que un
día encontré a un individuo que tenía un ejemplar [de Ho-
jas de hierba] y le solicité que me permitiese hojearlo. Se
mostró encantado de hacerlo: «Llévese el condenado libro
—me dijo—. ¡Ya me he hartado de él!». Me lo llevé al par-
que y a la sombra de un olmo comencé a leerlo. Rápidamen-
te empecé a formarme una opinión propia; la obra era dia-
metralmente opuesta a todo aquello que había estado

Personal Reminiscences of Henry Irving.
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oyendo acerca de ella. A partir de aquel momento, pasé a ser
un rendido admirador de Walt Whitman”. 

El día de San Valentín de 1876, tras haber defendido
acaloradamente la obra del poeta norteamericano en una
sesión del Fortnight Club, Stoker se decidió a escribirle, ad-
juntando en su carta una encendida y admirativa misiva re-
dactada cuatro años antes, que no se había atrevido a man-
dar en su día. Whitman le respondió el 6 de marzo en los
siguientes términos: “Mi querido joven. He recibido con su-
mo gusto sus cartas; con sumo gusto la persona y también
con sumo gusto el autor, pues no sé a cuál de los dos han

Carta autógrafa enviada por  Walt Whitman a Bram Stoker.
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agradado más. Ha hecho bien en escribirme de manera tan
poco convencional, tan fresca, tan masculina y también tan
afectuosa. También yo espero (aunque no es probable) que
algún día podamos conocernos en persona. Mientras tanto,
le envío mi amistad y agradecimiento”.

Por poco probable que le hubiese podido parecer al po-
eta, Stoker aprovechó sus viajes por Estados Unidos para lle-
gar a reunirse hasta en tres ocasiones con Whitman, en 1884,
1886 y 1887. “Me pareció todo lo que siempre había soñado que
sería o había deseado que fuera”, diría el irlandés sobre su
primer encuentro. “Sumamente inteligente, abierto de miras,
tolerante en grado sumo; la simpatía encarnada; comprensi-
vo con una perspicacia que parecía más que humana. ¡Un
hombre entre los hombres!”.

Lejos de limitarse a la obsesión adolescente, la obra de
Whitman seguiría ejerciendo un profundo influjo sobre Sto-
ker toda su vida, tal como demuestra el hecho de que, cuan-
do en 1898, un año después de la publicación de Drácula, se
le solicitara una biografía de sí mismo para la guía Quien es
quién, indicase como aficiones: “Más o menos las mismas
que las de los otros hijos de Adán”. Stoker se estaba refirien-
do al Libro IV de Hojas de hierba, en el que los hijos de
Adán son descritos como aquellos que “saben nadar, remar,
montar, pelear, disparar, correr, golpear, retirarse, avanzar,
resistir, defenderse a sí mismos”. Una definición que viene a
describir a la perfección a la siempre animosa pandilla de
cazavampiros formada por Jonathan Harker, Arthur Holm-
wood, Quincey Morris y el doctor Seward, guiados con ma-
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no firme por Abraham Van Helsing, un “intelectual aventu-
rero” cuyos talentos se asemejan no poco a los atribuidos
por Stoker a Whitman.

SIN EMBARGO, a pesar de su innegable amor por las artes,
Stoker venía de una familia sumamente práctica, por lo que
tras graduarse con honores en Matemáti-
cas puras, siguió la estela de su padre y
consiguió un puesto de funcionario en el
Castillo de Dublín. En 1872 se incorporó a
la Sociedad Histórica del Trinity College
y se convirtió en invitado habitual de Sir
William y Lady Jane Wilde, padres de
Oscar, al cual propuso como candidato
para la Sociedad Filosófica de la univer-
sidad. No sería este su único vínculo con
el malogrado dramaturgo: Wilde fue du-
rante dos años (“Dos dulces años, los
años más dulces de toda mi juventud”) el
novio formal de Florence Balcombe, una
atractiva joven de Clontarf con la que
Stoker acabaría casándose en 1878. Oscar
siguió visitando regularmente a Florence
y, según Barbara Belford, autora de las biografías Bram Sto-
ker and the Man who Was Dracula y Oscar Wilde: A Certain
Genius, Bram podría haberle llevado dinero a París en sus
años de penuria. En cualquier caso, la última comunicación

Retrato de la esposa de Stoker dibujado por Oscar Wilde.
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confirmada de Florence con Wilde fue cuando éste le envió
una copia en francés de la primera edición de Salome.

Menos talentoso que Wilde, pero mucho más traba-
jador, Stoker aprendió desde un primer momento a com-

binar las labores funcionariales con su incipiente carrera
literaria, iniciada en 1872, cuando vendió su primer cuento,

The Crystal Cup, a la revista London Society. Entre 1873
y 1974 se convirtió en editor de The Halfpenny

Press, y en 1875 serializó tres historias en el sema-
nario The Shamrock: The Primrose Path, Bu-

ried Treasure y The Chain of Destiny (su
primer relato de horror). Un año más tar-
de, Bram fue ascendido a Inspector de Tri-
bunales de Primera Instancia, un puesto

que le obligó a viajar por la Irlanda rural,
donde pudo comprobar el alcance de la mise-

ria de la mayor parte de la población, los abu-
sos de los terratenientes y el caótico estado del
sistema judicial. Todo ello le animó a escribir su

primer libro, un árido pero educativo tratado le-
gal de 1879 titulado The Duties of Clerks of Petty
Sessiones in Ireland, y pondría también el telón de
fondo para su primera novela, The Snake’s Pass, ro-
mance costumbrista publicado por entregas en 1888
en la revista The People y reunido en un solo volu-
men al año siguiente. Entre ambos títulos, su vida
experimentó un extraordinario cambio de rumbo
que le llevó a abandonar su cómodo y seguro traba-

Bram Stoker 
por Alfred Bryan.
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jo gubernamental para mudarse a Londres. El responsable
de todo ello no fue sino el actor más célebre de la escena bri-
tánica del momento: Henry Irving.

STOKER HABÍA VISTO ACTUAR por primera vez a Irving en
1871, durante una representación de The Bells, de Erck-
mann y Chatrian, en el Vaudeville Theatre de Dublín, y ha-
bía quedado maravillado por
su magnetismo. Entusiasmado
y a la vez molesto por la escasa
repercusión de la obra, decidió
ofrecerse como crítico teatral
sin remuneración alguna al
Evening Mail, periódico edita-
do por Henry Maunsell y Sheri-
dan Le Fanu, en el que publi-
caría sus crónicas durante los
siguientes cinco años. En di-
ciembre de 1876, de regreso en
Dublín para interpretar Ham-
let, Irving expresó su interés
por conocer a aquel valedor su-
yo que se deshacía en elogios
cada vez que presentaba una
nueva obra en la capital irlan-
desa y le invitó a cenar. Stoker recogería sus impresiones de
aquel decisivo encuentro en Personal Reminiscenses of

Litografía de Henry Irving por Sir William Nicholson (1899).



Henry Irving: “Tras la cena me dijo que recitaría para mí el
poema El sueño de Eugene Aram, de Thomas Hood. Es una
experiencia que nunca podré olvidar. La recitación fue dis-
tinta, tanto en estilo como en intensidad, a cualquier otra
que hubiese oído hasta entonces. Fue poder encarnado, pa-
sión encarnada. El arte puede acometer muchos logros, pe-
ro, como todo, también tiene sus cimas. Aquella noche, du-
rante un rato, mientras el resto del mundo parecía inmóvil,
el genio de Irving voló en ardoroso triunfo sobre la cima del
arte. En cuanto a su efecto, sólo puedo decir que al cabo de
unos segundos de pétreo silencio sufrí una especie de ata-
que de histeria”.

40

Noche de estreno 
en el Lyceum.
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Irving y Stoker entablaron una amistad que fue estre-
chándose progresivamente en sucesivas visitas hasta que, en
1878, aprovechando que había viajado a Londres para verle
interpretar el papel de Holandés Errante en la obra Vander-
decken, el actor solicitó la ayuda de su rendido admirador
para darle un repaso al texto, con el que no estaba del todo
satisfecho. “Trabajamos mucho en la obra y la alteramos
considerablemente. Para mejor, creo
yo”, recordaría Stoker. En noviembre
de aquel mismo año, Irving le pidió que
acudiese a verle a Glasgow, donde le in-
formó de que acababa de comprar el
Lyceum y le ofreció el puesto de mána-
ger del teatro. “Acepté de inmediato.
Llevaba entonces trece años al servicio
de la administración pública. A la ma-
ñana siguiente envié mi dimisión y or-
ganicé ciertos detalles domésticos su-
premamente importantes para mí”.
Dichos detalles no eran sino los de su
boda con Florence, celebrada el 4 de di-
ciembre de aquel mismo año. Cinco dí-
as después, Bram se reunió con Irving
en Birmingham para emprender su
nueva carrera como mánager: “Cuál no
fue su sorpresa cuando me vio llegar
con una esposa. Mi esposa”. El 30 de diciembre, el nuevo
Lyceum abrió sus puertas estrenando Hamlet, con Irving en

Irving como Hamlet, por Edwin Longsden Long.
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el papel protagonista y Ellen Terrry, su primera dama, como
Ofelia. La obra alcanzaría cien representaciones seguidas y
constituiría un primer éxito de organización para Stoker.

SU TRABAJO COMO MÁNAGER de la compañía de Irving, que se-
guiría desempeñando hasta 1905, año del fallecimiento del
actor, convirtió a Stoker en un personaje reconocido y popu-
lar en la sociedad londinense. En el interior del Lyceum exis-
tía además una estancia que demostró ser decisiva para el
desarrollo no sólo de su círculo social sino también de su la-

bor literaria: The Beefsteak Room,
la habitación del bistec, una especie
de restaurante privado dominado
por una enorme parrilla que había
sido sede de la curiosa The Sublime
Society of Beefsteaks, un club de
amantes de la carne de buey y otras
delicias palatales. Después de cada
función, Irving y Stoker cenaban en
la habitación del bistec y se pasaban
las horas muertas contándose histo-
rias. A menudo lo hacían acompa-

ñados por otros comensales, amigos y admiradores del actor,
que participaban en la conversación con sus propias anéc-
dotas, ofreciendo decenas de puntos de partida (cuando no
desarrollos completos) para las narraciones de Stoker. Su re-
lación con Irving puso al escritor en contacto con luminarias

The Beefsteak Room.



Bram Stoker
retratado por 

Fernando Vicente.
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de la cultura, la política y la sociedad de la época, nombres
como Sarah Bernhardt, Alfred Tennyson, Franz Liszt, Fran-
çois Gounod, George Bernard Shaw, Ernest Renan, Robert
Browning, Edward Burne-Jones, Sir Richard Burton, Henry
Stanley e incluso el mismísimo William Gladstone. Las diver-

sas giras que realizó la compañía por Estados
Unidos le permitieron conocer, entre otros, a
su admirado Whitman, a Mark Twain —con
el que entablaría una buena amistad y al que
recibiría dos veces en su casa de Londres—, y
a los presidentes McKinley y Roosevelt. 

Que envuelto en la vorágine de su labor
cotidiana como encargado de llevar las cuen-
tas del teatro, supervisar el día a día de la
compañía, organizar las giras e incluso con-
testar la correspondencia de Irving (afirmaba
haber redactado unas cincuenta cartas al día
durante los casi treinta años que estuvo al
servicio del gran histrión), Stoker fuese ade-

más capaz de encontrar tiempo para la literatura resulta po-
co menos que milagroso, máxime teniendo en cuenta que el
Lyceum no era en absoluto un teatro cualquiera, sino el te-
atro de referencia del momento. El escritor Horace
Wyndham recordaría en su libro The Nineteen Hundreds
que “ver a Stoker en su elemento era verlo de pie en lo alto
de las escaleras del teatro, observando a la multitud apelo-
tonarse en una noche de estreno. No puede haber duda al
respecto: una première en el Lyceum atraía a un público que

Mark Twain fue amigo de Stoker.
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verdaderamente era representativo de todo lo mejor del pe-
riodo en los campos del arte, la literatura y la sociedad”. Ba-
jo su supervisión, la troupe del Lyceum realizó siete tourné-
es por Estados Unidos y puso en escena
espectáculos como Fausto, con Irving en el
papel de Mefistófeles, 250 extras y abundan-
tes efectos especiales; sin duda la producción
teatral más espectacular de la era victoriana,
que llegaría a alcanzar las 792 representacio-
nes, convirtiéndose en el mayor éxito de la
compañía. No es de extrañar, pues, que la
mayor parte de sus obras (ocho novelas, un
libro de relatos, dos volúmenes de no ficción
y varios cuentos de variado pelaje en el perio-
do 1879-1905) fueran escritas a matacaballo o
en breves periodos vacacionales. La única y
notable excepción a esta regla fue Drácula,
novela a la que dedicó casi siete años de su
vida. En ella abordaría algunos de sus más
profundos sentimientos y lidiaría con algunos
de sus fantasmas más personales, sí, pero
también dejaría constancia de su perenne sentido del humor
y de su amplísimo bagaje cultural. Porque, en última ins-
tancia, no debemos olvidar que, aunque gran parte del
atractivo de la obra de Stoker pueda tener su origen en el re-
flejo inconsciente de las complejidades y deseos reprimidos
de su autor, en un trasfondo psicológico que a su vez puede
ser interpretado como espejo deformante del conjunto de la

Henry Irving como Mefistófeles, postal de
C. W. Faulkner & Co. Series (1902).
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sociedad victoriana, otra parte no menos importante de su
capacidad para pervivir y seguir fascinando a múltiples ge-
neraciones de lectores deriva simple y llanamente del puro
goce literario que produce su lectura, fruto precisamente de
una serie de decisiones muy conscientes (subvertir el arque-
tipo del vampiro romántico byroniano, integrarlo completa-
mente en el zeitgeist —no es difícil encontrar en la novela
ecos de varios de los principales temas de conversación de la
burguesía del momento, como el marcado incremento en la
emigración proveniente de Europa Oriental, los crímenes de

Ilustración de Philip Burne-Jones para el                                            poema El vampiro, de Rudyard Kipling, que aparece
retratado por el propio Burne-Jones.                                   Arriba, carta autógrafa del mismo dibujante en la que
agradece a Bram Stoker que le haya                    enviado un ejemplar de su novela Drácula, recién publicada.
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Jack el Destripador, el juicio a Oscar Wilde, la
fascinación por Norteamérica o el sufragismo—,
dinamitar los esquemas clásicos de la novela de
horror tradicional dándole un tratamiento na-
rrativo vanguardista y fragmentado —deudor
de Wilkie Collins y Conan Doyle, pero igual-
mente precursor del monólogo interior joyceano
y otros recursos asociados posteriormente al
modernismo—, y sacar al monstruo de las ca-
tacumbas medievales para establecerlo firme-
mente en el presente mediante una aventura
marcada por el uso de la ciencia y la tecnolo-
gía) por parte de un escritor que quizá nunca
tuvo oportunidad de desarrollar por completo
sus talentos, pero que al menos en una ocasión, ésta, pudo
atisbar lo mejor de sí mismo y ofrecernos no la última gran
novela del siglo XIX sino la primera gran novela del XX.

Una de las numerosas cartas escritas 
por Stoker como mánager del Lyceum.
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1847 Nace el 8 de noviembre, en Clontarf, un suburbio de Dublín,
Irlanda, hijo de Abraham y Charlotte Stoker. Es el tercer hijo 
del matrimonio. 
James Malcolm Rymer publica Varney the Vampire or the Feast 
of Blood. 

1855 Bram Stoker comienza a andar tras siete años de postración a 
consecuencia de una enfermedad desconocida.

1859 Se traslada a Dublín. Estudia en la escuela del reverendo William Wood.
1863 Se matricula en el Trinity College de Dublín. Destaca en estudios y deportes.
1867 El 28 de agosto ve por primera vez actuar a Henry Irving en el papel de

Captain Absolute en The Rivals, en el Theatre Royal de Dublín.
1868 Consigue un puesto de funcionario en el Castillo de Dublín. 

Entra en contacto con la poesía de Walt Whitman.
1870 Se gradúa con honores en Matemáticas puras.
1871 A partir de diciembre y durante los siguientes cinco años,

escribe críticas teatrales para el Evening Mail, editado por
Henry Maunsell y Sheridan Le Fanu. 
Le Fanu publica Carmilla. 

1872 Vende su primer cuento, The Cristal Cup, que aparece 
publicado en London Society. 
Se incorpora a la Sociedad Histórica del Trinity College. 
Invitado habitual de Sir William y Lady Jane Wilde, padres 
de Oscar. 

1873 En noviembre, y hasta marzo del año siguiente, se convierte
en editor de The Halfpenny Press.

1875 Publica en el semanario The Shamrock The Chain of 
Destiny, su primer relato de horror.

1876 Escribe a Walt Whitman, quien le responde el 6 de marzo.
Fallece su padre. 
Henry Irving le invita a cenar a su hotel y se hacen amigos. 
Bram es ascendido a Inspector de Tribunales de Primera Instancia.

1877 Stoker aprovecha sus vacaciones para visitar a Henry Irving
en Londres, donde presencia los ensayos de The Lyon’s Mail. 

1878 En noviembre, Irving le ofrece el puesto de mánager del tea-
tro Lyceum que acaba de comprar.
Stoker se casa el 4 de diciembre con Florence Balcombe, de
19 años, que había sido la primera novia de Oscar Wilde. 

1879 Publica su primer libro: The Duties of Clerks of Petty Sessions
in Ireland. 

n Cronología de Bram Stoker
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El 1 de noviembre, el Lyceum estrena El mercader de Venecia, que
alcanzará 250 representaciones. 
El 29 de diciembre nace su único hijo, Irving Noel Thornley Stoker.

1881 Publica su primera colección de relatos, El país del ocaso.
1883 Organiza la primera gira americana de la compañía del Lyceum,

que durará seis meses.
En Chicago, Stoker entabla amistad con Mark Twain.

1884 El 20 de marzo visita junto a Irving a Walt Whitman en Filadelfia. 
El 30 de septiembre, la compañía inicia una segunda gira.

1885 Tras regresar de América, el Lyceum estrena el 19 de diciembre Fausto,
con Irving en el papel de Mefistófeles, 250 extras y abundantes efectos
especiales, la producción teatral más espectacular de la era victoriana
que alcanza las 792 representaciones. (Foto Irving de Fausto)

1886 Es admitido en la escuela de leyes Inner Temple donde estudia para 
procurador. 
En octubre regresa a Estados Unidos para organizar otra gira  y visita 
por  segunda vez a Walt Whitman.

1887 Gira americana con Fausto. 
En diciembre visita por tercera y última vez a Whitman. 
En Navidades publica uno de sus cuentos más sangrientos y sardónicos,
Los dualistas, en The Theatre Annual. 

1888 Los asesinatos de Jack el Destripador conmocionan a la sociedad británica.
1890 El 30 de abril es nombrado procurador. 

Primeras notas para Drácula. 
En noviembre aparece su primera novela, The Snake’s Pass.

1891 Stoker se asocia con el editor William Heineman para lanzar The English
Library. Compra los derechos de obras de Hall Caine, Conan Doyle, 
Henry James, Kipling y Stevenson, pero la empresa no prosperará. 
Oscar Wilde publica El retrato de Dorian Gray.

1893 En septiembre, la compañía del Lyceum inicia una nueva gira 
por Estados Unidos y Canadá.

1894 El 21 de septiembre, el Lyceum estrena Waterloo, escrita por Conan 
Doyle para Irving. 
Stoker publica su segunda novela, The Watter’s Mou.

1895 Henry Irving y Thornley Stoker son nombrados caballeros por 
la Reina Victoria. 
En septiembre, el Lyceum inicia su quinta gira americana. 
En octubre, Stoker publica su tercera novela, The Shoulder of Shasta. 
Juicio de Oscar Wilde.
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1896 Vuelve de vacaciones a Cruden Bay, donde escribe las últimas 
páginas de Drácula. 
H. G. Wells publica La isla del doctor Moreau.

1897 Publica Drácula en mayo.
Kipling publica su poema El vampiro.

1898 Publica Miss Betty en febrero. El día 18 de ese mismo mes, un
incendio destruye los decorados y trajes del Lyceum e Irving
decide venderlo.
Mark Twain visita a Stoker en Londres.

1899 Drácula se publica en Estados Unidos.
En octubre la compañía de Irving inicia su sexta gira americana.

1900 Oscar Wilde muere el 30 de noviembre.
1901 Muere Charlotte Stoker, madre de Bram. 

En abril aparece una edición económica y abreviada de Drácula.
La compañía del Lyceum inicia una nueva gira americana. 
Muere la Reina Victoria.

1902 El Lyceum cierra sus puertas el 19 de julio con una representación 
de El mercader de Venecia. 
Publica la novela The Mystery of the Sea, escrita una vez más en Cruden
Bay ese verano. 
En diciembre, Ellen Terry abandona la compañía de Irving después de 24
años como primera dama.

1903 El 30 de abril Irving estrena Dante en el Theatre Royal. El 26 de octubre
abre con la misma obra el Broadway Theatre de Nueva York. 
En noviembre, Stoker publica la novela La joya de las siete estrellas.

1904 El 25 de marzo termina la última gira americana con Henry Irving.
1905 En septiembre publica la novela The Man. 

El 13 de octubre Irving fallece en Sheffield, durante una gira por provin-
cias.

1906 En octubre publica los dos volúmenes de Personal Reminiscences of
Henry Irving.
Sufre un ataque al corazón que le deja inconsciente durante 24 horas.

1907 Nueva visita de Mark Twain a Londres.
1908 El 15 de enero publica en el Daily Chronicle una entrevista 

con Winston Churchill.
En junio publica la novela Lady Athlyne.

1909 En julio publica la novela La dama del sudario.
1910 Sufre un segundo ataque al corazón en mayo. 

En diciembre publica un libro de no ficción, Famous Imposters.



5151

1911 Aparece en noviembre su última novela, La guarida del gusano blanco.
1912 Bram Stoker fallece el 20 de abril, seis días después del hundimiento 

del Titanic.

(Cronología de Óscar Palmer extraída del Drácula
de la colección Gótica de Valdemar)
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Dante y Virgilio en el infierno (1850),

de William-Adolphe Bouguereau.
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HACE TREINTA Y TRES años largos, en el
mes de febrero de 1979, el librero anticuario Luis
Bardón me regaló la obra fundamental, fundacio-
nal y básica acerca del vampirismo, ni más ni me-
nos que el Traité sur les apparitions des esprits, et
sur les vampires, ou les revenans de Hongrie, de
Moravie..., del R. P. Dom Augustin Calmet (“Nou-
velle édition revue, corrigée et augmentée par l’Au-
teur”, dos volúmenes, París, 1751). Un Tratado a to-
das luces imprescindible para todos los que nos
interesamos en la gestación del tema del vampiro
en las letras universales. El poeta Lorenzo Martín
del Burgo lo tradujo a un impecable castellano en los años
ochenta del siglo pasado, y la editorial REINO DE CORDELIA

Drácula, historia de una novela
por LUIS ALBERTO DE CUENCA

(Real Academia de la Historia)
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publicó —no menos impecablemente— la ver-
sión de Martín del Burgo en 2009, ocupándome
yo de prologarla.

De los ejemplos de vampirismo aducidos
por Dom Calmet a la leyenda del conde Drácula
hay sólo un paso. Y el arte que ha sabido dar ese
paso con más capacidad evocadora es la literatu-
ra, aunque no cabe duda de que el cine no le ha
ido a la zaga. Recordemos que, antes de Drácula,
del irlandés Abraham (Bram) Stoker (Clontarf,
área residencial al norte de Dublín, 1847 - Lon-
dres, 1912), cuyo primer centenario celebramos en
este año del Señor de 2012 (concretamente el 20
de abril, que fue la fecha exacta en la que mu-
rió), se habían publicado otras importantes
obras que hablaban de vampiros, como La novia
de Corinto, de Johann Wolfgang von Goethe;
Manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Po-
tocki, Vampirismo, de Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann (presente también en el catálogo de
REINO DE CORDELIA en traducción de Álvaro de
Cuenca), El Vampiro, de John William Polidori;
Berenice, de Egdar Allan Poe; El Viyi, de Nicolái
Gógol, o Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu.

Leí hace milenios, en una entrevista que le
hacían a Fidel Castro, cómo el dictador cubano
confesaba haber pasado un miedo espantoso, pa-
ralizante, leyendo Drácula. Y es que Stoker logra



crear en su celebérrima novela un clima de terror tan inven-
cible que hasta autócratas tan poco asustadizos como el cu-
bano se rinden ante la pericia del narrador. Fragmentos de
diarios, cartas y recortes de periódicos son los elementos es-
tructurales utilizados por
Stoker para desarrollar
la acción del libro
hasta su trepidante

Ilustración de Toño Benavides
para la edición de Reino 

de Cordelia de Vampirismo, 
de ETA Hoffmann.



El enérgico y atractivo
vampiro de Christopher Lee.
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n Decálogo del vampiro

1. No proyecta sombra ni se refleja en los espejos.

2. Tiene la fuerza de varios hombres.

3. Puede transformarse en lobo y en murciélago, reptar
por las paredes… Ve en la oscuridad y domina a las bestias 
y animales inferiores, como las ratas y los insectos.

4. Es capaz de controlar las fuerzas de las tormentas y otros 
fenómenos naturales y de crear masas de niebla para ampararse
en ellas.

5. Su aliento —pese a que es fétido— y su voz poseen poderes 
hipnóticos.

6. La luz del sol lo destruye. Sólo puede salir de noche.

7. No soporta los ajos, ni en ristras, cabezas ni en flor.

8. Le ahuyenta la cruz, el agua bendita y la hostia consagrada.

9. No puede ingerir alimentos. Únicamente se nutre de sangre 
que chupa de la yugular de sus víctimas.

10. Un vampiro jamás entra por primera vez en un lugar donde 
no ha sido invitado previamente.

57
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final. Drácula es mucho más que una estupenda nove-
la de género y que la plasmación definitiva del mito
del Vampiro en un texto literario. Drácula es un clási-
co de la literatura inglesa y una de las quince o veinte
novelas mejor construidas de la letras universales.

Yo ya sabía desde siempre quién era Drácula, pe-
ro el Drácula por excelencia, o sea, el de Stoker, me
asustó por primera vez en las páginas de una edición de
bolsillo que compré en la Cuesta de Moyano a finales de
los sesenta (Barcelona, Dima Ediciones, 1968, traduc-
ción española de José Luis Guarner). Años después,
compré la misma obra en tapa dura, traducida al espa-
ñol por Fernando Trías y prologada por mi querido y
admirado maestro Pedro Gimferrer (Barcelona, Táber,

1969). Regalé entonces, de manera insensata y temera-
ria, mi Drácula de bolsillo a un amigo, y han pasado
muchos años hasta que lo he encontrado de nuevo en
una librería de lance. Lo utilicé cuando escribí Necesi-
dad del mito (Barcelona, Planeta, 1976, y Murcia, Nau-
sícaä, 2008), al hablar del vampiro y del cazavampiros
Abraham Van Helsing como adversarios arquetípicos,
transcribiendo algunos párrafos de aquella traducción
que acabo de recuperar hace unos meses. 

La edición original de la novela de Stoker data de
1897 (Westminster, Archibald Constable and Com-

pany). Se la conoce como The Yellow Book, o sea como El li-
bro amarillo por excelencia y por antonomasia, pues la en-
cuadernación editorial —la estoy viendo en el ejemplar que
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se guarda en mi biblioteca, perteneciente otrora a la
de Vincent Starrett, el autor de la novela The Private
Life of Sherlock Holmes, que inspiró la película homó-
nima de Billy Wilder— se confeccionó en tela sajona
de color amarillo con letras rojas en cubierta, contra-
cubierta y lomo, DRACULA / By / Bram Stoker, como
ríos de sangre tipográfica. Ha sido reproducida facsimi-
larmente en The Annotated Dracula (Nueva York, Pot-
ter, 1975), al cuidado de Leonard Wolf, con ilustracio-
nes de Sätty. En castellano, habrá ya más de diez
traducciones de Drácula hasta el día de hoy. La pri-
mera fue publicada en 1935 por La Novela Aventura
en formato pulp, sin nombre de traductor y presu-
miblemente incompleta, con cubierta del ilustrador
mexicano Juan Pablo Bocquet e ilustraciones interio-
res de Femenía. En 1962 salió la de Barcelona, Satur-
no —también sin nombre de traductor—. Junto a la
citada de Trías, recuerdo con agrado la versión de
Flora Casas, en la preciosa colección Tus Libros de
Anaya; la de Carlos José Costas, publicada por Fó-
rum, dentro de su Biblioteca del Terror; la de Francisco To-
rres Oliver, maestro de traductores, que apareció primero en
Bruguera y fue reimpresa más tarde por distintas editoria-
les, entre ellas el Círculo de Lectores, la sobresaliente y sa-
pientísima traducción de Juan Antonio Molina Foix (Edicio-
nes Cátedra, colección Letras Universales), con un sinfín de
notas eruditas a pie de página, y la excelente y documenta-
da de Óscar Palmer para la colección Gótica de Valdemar. 




