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A finales de 1781, para celebrar su vigésimo primer cumpleaños, William Beckford (1760-1844) se 
encerró en la vieja mansión de Fonthill en compañía de su amante George Pitt, su hermana Harriot 
y varios amigos íntimos. Del recuerdo de aquella fastuosa celebración, entre lo teatral y lo orgiás-
tico, surgió la inspiración de Vathek, obra admirada por Lord Byron, Stéphane Mallarmé, André 
Gide, H. P. Lovecraft o Jorge Luis Borges. Escrita originalmente en francés, se halla entre la nou-
velle gótica y el cuento orientalizante, la crueldad y el erotismo, la luz y las tinieblas. Raúl Arias 
ilustra a color este clásico misterioso que se adelantó a los surrealistas, basándose en una nueva 
traducción de Victoria León, que sigue los últimos estudios sobre la obra incorporados a las edi-
ciones más recientes publicadas en Francia y el Reino Unido. 
 
 
 
Los autores 
 
William Beckford (1760-1844), escritor, crítico y diletante inglés, fue un rico heredero cuya inmen-
sa fortuna le permitió dedicarse al coleccionismo de arte, la arquitectura y la literatura. De vida algo 
disoluta, son especialmente valorados sus ensayos de viaje por Europa y su novela Vathek, consi-
derada universalmente un clásico de la novela gótica. Tras un breve paso por el Parlamento, Beck-
ford se dedicó a construir Fonthill Abbey, una abadía personal dentro de su propiedad. En sus últi-
mos años dilapidó su fortuna, que pasó de un millón de libras a menos de 80.000. 
 
Raúl Arias (Madrid 1969) comenzó a dibujar en animación, lo que compaginó con trabajos para 
editoriales y agencias de publicidad. En 1991 dibujó en prensa la tira Bernardo y Plonk para el diario  
El País, donde después publicaría Memorias de Gus. Por su labor como ilustrador en El Mundo ha 
obtenido varios premios internacionales de la Society of Newspaper Design (snd) y de la Society of 
Publish Design (SPD). Ha publicado en The New York Times, Times y The Washington Post. Ha ilus-
trado, enre otros libros, Encender una hoguera (2011), de Jack London, El carbón de los Reyes 
Magos (2018), de José María Merino, y una edición de Macbeth que en 2016 recibió el Primer Pre-
mio al Libro Mejor Editado del Año. 
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Del prólogo de la traductora, Victoria León 
 

Aunque originalmente Vathek fue escrito en francés —signo de sofisticación literaria entre los 
autores de vocación más elitista en la Inglaterra de la época—, sabemos que pocos meses después 
estaba en marcha la traducción al inglés de la nouvelle […]. Tras una compleja aventura textual 
de la obra, a lo largo de la cual proyectaría hasta cuatro nuevos episodios de la novela (bien como 
continuación, bien bajo la forma clásica de narración interpolada), Beckford lograría recomponer 
una especie de edición definitiva de la versión en francés (Londres, 1815) y otra de la traducción al 
inglés (Londres, 1816). Nuestra traducción ha tomado como texto base la primera de ellas, teniendo 
presente la segunda en la edición crítica de Thomas Keymer publicada por Oxford University Press 
en 2013, y optando por prescindir tanto de la anotación como de aquellos episodios interpolados 
al final del relato que algunas ediciones modernas han incluido desde que se imprimiesen póstu-
mamente por primera vez en 1912. Dichos episodios pueden leerse, por ejemplo, en la traducción 
castellana del Vathek llevada a cabo por Javier Martín Lalanda y publicada en «El Libro de Bolsillo» 
de Alianza Editorial. No los hemos incluido aquí pues nos han parecido ajenos a la concepción ori-
ginal de la obra y de menor interés literario para el lector de hoy.  

Byron, Mallarmé, Gide, Lovecraft o Borges son algunos de los grandes escritores universales 
que han manifestado su admiración por Vathek. Byron, fascinado por aquel opulento, extravagan-
te, políglota y sibarita escritor que fue hijo de un lord alcalde de Londres y heredero de plantaciones 
de azúcar jamaicanas, recuperó el interés por su obra en el siglo XIX y lo tomó como modelo de 
algunas de sus fantasías orientales. Mallarmé, lamentándose de que aquella admirada obra escrita 
en francés por un extranjero «fuese considerada suya por Inglaterra e ignorada por Francia», firmó 
un célebre prólogo a la edición de 1876 en el que alabó su «ideal de confundir tiempos y razas en 
una fiesta prodigiosa como el resplandor del Oriente crepuscular», así como la «magistral arqui-
tectura de la fábula y de su no menos hermoso concepto», que «velaba con muselinas de la India 
las abstracciones políticas o morales para mejor descubrirlas en el siglo XVIII». 

Entre el pacto fáustico y la fábula cristiana, la nouvelle gótica y el cuento orientalizante, la 
crueldad y el erotismo, la luz y las tinieblas, esta fantasía onírica que anticipó el surrealismo y que 
rivalizaría en su lenguaje con las más deslumbrantes y exóticas historias de las Mil y una noches 
de Galland, tiende un puente ideológico y estético entre lo neoclásico y lo romántico. Y participa, 
en suma, de esa condición híbrida de la que solo las obras maestras saben valerse para culminar 
todas las posibilidades de su género o sentar las bases de otros nuevos. 
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