
El mito de la mujer vampiro nace con el escritor prusia-
no E.T.A. Hoffmann y fue desarrollado brillantemente por
su discípulo Théofile Gautier, de quien este año se cum-
plen  de su nacimiento.

Las editoriales Reino de Cordelia y Rey Lear han resca-
tado las visiones vampíricas de estos dos autores en sen-
das ediciones de Vampirismo y La muerta enamorada. La
primera de las obras, del famoso Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann (Königsberg, -Berlín, ), inspirador de
la música romántica, está incluida en la colección de
cuentos Los hermanos de San Serapión, publicada entre
-. Vampirismo sólo había merecido en español una
reducidísima edición exenta a mediados de los . La que
ahora presenta Reino de Cordelia tiene el valor añadido de
contar con los comentarios que los hermanos de San Se-
rapión realizan del mundo de los vampiros y que, por al-
guna extraña razón, suelen suprimirse de esta recopilación
de cuentos. Los hermanos de San Serapión fueron trasla-
dados a la literatura de la vida real, ya que el propio Hoff-
mann perteneció a una tertulia con este nombre. 

El libro, con un estudio previo de Luis Alberto de Cuen-
ca y ensoñadoras ilustraciones de Toño Benavides, retra-
ta una truculenta relación amorosa que terminará des-
encadenando en una apasionada, noctámbula y tenebrosa
historia de terror en la que el lector parece estar escuchando
un continuo vendaval en un paisaje iluminado por la luna
llena. Hoffmann puso la piedra angular del mito de la mu-
jer vampiro en este cuento sobre los amores del conde
Hyppolit y la misteriosa Aurelie.

Influenciado por Hoffmann, el escritor francés Théophile

Gautier (Tarbes, -París, ), gran admirador del pru-
siano, crearía su propia versión del mito en la que termi-
naría siendo su obra maestra, La muerta enamorada. La
edición de Rey Lear rescata una traducción española de
 realizada por J.R.B. que ha sido revisada por quien tam-
bién es el prologuista, Luis Alberto de Cuenca. 

La mujer vampira de Gautier arrastra al coprotagonis-
ta de la historia, un sacerdote, a un conflicto moral, al ver-
se convertido en una versión temprana del doctor Jeckyll
y Mr.Hyde, pues los dos mundos, el real y el vampírico, do-
minan este cuento en el que el protagonista hace equili-
brios sobre un alambre entre el sueño y la vigilia, entre la
dura realidad de un cura de aldea y una existencia palaciega
en Venecia con Clarimonde, la mujer más bella del mun-
do, resucitada por amor. La mezcla perfecta entre los dos
mundos, y la voluptuosidad y el erotismo del relato lo con-
vierten en perfecto, al tiempo de ser un magnífico expo-
nente del Romanticismo. Los dos cuentos se complementan
y ofrecen al lector español la oportunidad de conocer los
inicios del vampirismo y de la literatura fantástica.
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Retrato de Théofile Gautier de quien se cumplen 200 años de su nacimiento. LA OPINIÓN

HOFFMANN/GAUTIER
Mujeres con mucho colmillo

Las editoriales Reino de Cordelia y Rey Lear
publican sendas obras electrizantes de E.T.A.
Hoffmann y Théofile Gautier sobre el mito de la
mujer vampiro.

La historia interminable, Michael Ende
«Lo recomiendo especialmente a los adolescentes puesto que, pienso,

que es un libro dedicado a ellos. Yo lo leí cuando tenía 30 años y lamento
profundamente no haberlo hecho cuando tenía quince. No soy seguidor,
especialmente, del género fantástico. Pero me parece que esta sociedad
necesita de un poco para seguir adelante».
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Nuestros
Lectores

MARIO BRAVO
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UN LIBRO A RECOMENDAR

El quinto día, Frank Schatzing
«Se trata de una novela en la que la naturaleza pasa factura a los seres

humanos por el maltrato que durante siglos le hemos dispensado. No me
considero un ecologista. Pero sí que pienso que debemos cuidar mucho
más de lo que lo hacemos en nuestro entorno, puesto que ya hemos visto
cómo se revela la naturaleza a veces. Tampoco hay que ser alarmistas»

�

Pasión y distancia, las reglas
para contar qué fue de Jerusalén

Los ensayos periodísticos son poco habituales en Es-
paña, pero en Estados Unidos tienen su propio Pre-
mio Pulitzer; y en el resto del mundo anglosajón se han
convertido en libros con éxito entre millones de per-
sonas. Los autores americanos, con su siempre prác-
tico sentido de la vida, entendieron que el reportaje
podía ser un género en sí mismo y que una historia tra-
tada con técnicas periodísticas, sin duda, podía abar-
car cientos de páginas, siempre que hubiera calidad,
interés y algo que decir. Así lo hicieron, por ejemplo,
los periodistas Larry Colins y Dominique Lapierre, dos
veteranos contadores de historias que, entre otras co-
sas, trataron de bucear en las raíces del conflicto ára-
be-israelí en un magnífico libro que leo estos días con
deleite: Oh Jerusalén. Hay que dominar el género
como estos dos maestros lo hacían para retratar con
tanta objetividad, y a la vez calidad literaria, la lucha
del movimiento sionista por fundar su estado en la Tie-
rra Prometida por Dios y, al mismo tiempo, mostrar,
con la precisión quirúrgica que sólo los grandes co-
nocedores de las palabras saben imprimir a sus pero-
ratas, la indignación árabe por el nacimiento de Israel
y los distintos procesos psicológicos, políticos e histó-
ricos que llevaron a un enfrentamiento que, aún hoy,
sigue salpicando los periódicos y telediarios de todo el
mundo. Pasión y distancia son las reglas básicas para
contar Jerusalén.
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