
Por Francisco Calvo Serraller

C
ON FRECUENCIA, en la actualidad, se
usa la expresión genérica de los
“nuevos medios” casi como una ca-
tegoría estética, que marcaría la dife-

rencia de aquellos artistas que usan en su
trabajo las posibilidades que la reciente tecno-
logía visual ha puesto a nuestro alcance, fren-
te a aquellos otros que, por diversas razones,
siguen sin hacerlo. Aunque no se explicite,
esta reductora clasificación establece
la superioridad moderna de los prime-
ros sobre los segundos, supuestamen-
te renuentes y, por tanto, inadaptados
a las posibilidades que el progreso téc-
nico nos depara. En este sentido, un
artista actual que emplee medios ci-
bernéticos o digitales sería más mo-
derno y mejor que el que siguiese
usando la fotografía o el cine, por no
hablar de los antediluvianos que se
obstinasen en continuar con las prác-
ticas “tradicionales”. Llevando hasta
el extremo este criterio simplificador
habría asimismo que aceptar retros-
pectivamente el nulo interés de toda
la historia del arte anterior al último
artilugio técnico inventado, el cual
por sí mismo convertiría en artista a
cualquiera de sus hábiles usuarios. De
esta manera, el interés artístico de Jan
van Eyck estribaría en pintar al óleo y
no en haber realizado el Matrimonio
Arnolfini, siendo todo lo realizado des-
pués con esta misma técnica, llámen-
se sus autores Rembrandt, Velázquez
o Vermeer, una replicación estética-
mente irrelevante. Este aberrante y
anacrónico criterio no sólo adolece de
equivocar absurdamente el medio
con el fin, sino, sobre todo, desconoce
lo esencial de la personalidad creado-
ra que es servirse de cualquier medio
que mejore la calidad de lo que se
pretende expresar y comunicar, algo que han
hecho los artistas que en el mundo han sido.
De esta manera, da igual el soporte o la técni-
ca, así ha ocurrido a lo largo de toda la histo-
ria del arte y así también en nuestro tecnológi-
co e industrial mundo contemporáneo.

Antes de inventarse la fotografía y el cine,
los pintores, por lo menos desde el último
tercio del siglo XVI, estuvieron explorando el
efecto dinamizador y dramático de la luz,

sin cuya experiencia no habría sabido sacar-
se partido artístico a la fotografía y al cine,
como tampoco hoy sería posible hacer lo
propio con los “nuevos medios” sin lo apor-
tado por los antes mencionados. Y es que el
arte cambia, pero no progresa; esto es: nin-
guna de sus últimas exploraciones invalidan
las anteriores. Como hoy lo sabemos de una
forma documental incontestable, ningún ar-
tista del XIX dejó de usar, de una u otra
manera, la fotografía, como ninguno del XX
tampoco se ha privado de usar el cine, que

no deja de ser la encarnación del sueño pri-
migenio del arte: replicar lo mejor posible la
animación de lo real.

En un libro reciente, Arte en fotogramas.
Cine realizado por artistas (Cátedra), su au-
tor, Carlos Tejada, no sólo hace una síntesis
panorámica de la creciente implicación de
los artistas de vanguardia en el medio cine-
matográfico y de los muy versátiles usos que
han hecho y hacen de este medio, sino que

cataloga más de medio centenar de casos
paradigmáticos entre los millares existentes,
dejando sobrentendido que no ha habido
ningún artista a partir del invento y desarro-
llo del cine que no se haya visto decisivamen-
te influido por este medio, incluso aunque
no lo haya materialmente empleado en nin-
guna ocasión. Pero ¿qué puede aportar un
artista plástico, al que ahora significativamen-
te se le denomina “visual”, al cine? Pues, en
principio, lo mismo que cualquier cineasta
profesional: arte. Exactamente lo mismo que

aporta un escritor al hecho físico de escribir,
distinguiéndose así del mero calígrafo o del
mecanógrafo. En cualquier caso, es lógico
que la parte artística que aportaron al cine los
formalistas de la vanguardia histórica a partir
del cubismo se centrara en la exploración
sintáctica, y que, sucesivamente, las sucesi-
vas generaciones artísticas posteriores fueran
cubriendo las inmensas áreas inexploradas
por parte de la industria cinematográfica de

masas, que suelen hacer siempre, forma y
contenido, una misma película. En suma: lo
que han hecho y hacen los artistas visuales
con el cine es lo mismo que han hecho y
hacen los cineastas verdaderamente creado-
res: huir de lo convencional, sea mediante la
experimentación formal, sea mediante la in-
novación narrativa, o, en el mejor de los ca-
sos, sea mediante ambas cosas a la vez.

Pero es que, además, hay varios elemen-
tos que hacen a las vanguardias de los siglos
XX y XXI muy cinematográficas. En primer

lugar, el creciente interés de éstas por
“temporalizar” el espacio, y, en segun-
do, casi como consecuencia de ello,
la mezcla de géneros, que no sólo im-
plica la ruptura con el cauce de la
separación tradicional de los mismos
en el terreno plástico, sino la interco-
nexión indiscriminada entre todas las
artes. Piénsese al respecto, por ejem-
plo, en la naturaleza temporal de lo
que actualmente se denomina perfor-
mance, que no es sino una actuación
teatral, o instalación, que indica una
construcción puntual, de las cuales
no puede haber constancia perdura-
ble sino, según el caso, mediante un
reportaje gráfico o cinematográfico.
Por no hablar ya del llamado videoar-
te, que existe como tal documento fil-
mado. Por último, hay algo consus-
tancial a la imagen cinematográfica o
animada, sea cual sea su soporte téc-
nico: que es la encarnación material
de la “obra de arte total”, el anhelo
primordial del arte de nuestra época
contemporánea. En efecto, la graba-
ción y reproducción de la imagen en
movimiento no sólo es la síntesis ope-
rativa más completa de todas artes,
sino que, siéndolo, es la más comple-
ta plataforma de la memoria artística;
esto es: la que mejor recoge, actualiza
y revalida todo lo hecho en arte por el
hombre desde la prehistoria. De esta

manera, la animación artística es el gran me-
morial del arte, que, a su vez, existe, sobre
todo, para recordar lo que el hombre ha sido
o, si se quiere, el presente de su pasado. Ahí
está lo que ahora vemos y todas las ruinas de
lo alguna vez visto: la historia de la visión. Y
éste es, viejos o nuevos medios, no sólo el
poder y el potencial de lo artístico, sino la
tarea que, sin el arte, nadie está hoy capacita-
do para realizar. O

El gran memorial

LLAMADA DE ESPERA Luz de verano
Por Estrella de Diego

El cine se ha hecho ya un lugar en los museos. Los artistas utilizan cada vez más ese medio como
uno de sus lenguajes. Un libro repasa la historia de esa relación y uno de esos creadores se explica

SE LE VE en las salas del museo, espectral
frente a los cuadros de Rembrandt. Tiene
un aspecto frágil, distinguido, y guarda aún,
a pesar de la edad avanzada y el cuerpo
enjuto, parte del antiguo porte y una luz
rara en los ojos que debieron ser bellos, que
siguen siendo capaces de mirar ávidos cada
cosa que se aparece ante sus pupilas. Cami-
na entre la gente, visita sin privilegios el
Prado. Nadie le ha esperado a la puerta para
acompañarle hasta las salas ni le ha facilita-
do la entrada un lunes, a museo cerrado.
Sin embargo, al verle queda claro que se
trata de un experto avezado, de un persona-
je que ha recorrido grandes museos y salas
pequeñas en busca de eso que, quizás, en-
cuentra en Rembrandt como en nadie: luz
tibia y dorada.

No pide trato de favor: no lo precisa. En
su ansiado encuentro con el maestro, en la
cita antigua que reproduce la ilusión del pri-
mer día, el anciano sabe lo que anda buscan-
do y le da igual la multitud. Está frente a

Rembrandt: se abstrae. He aquí el privilegio
de su retina experimentada. Comprende co-
mo pocos lo que el pintor supo mirar y que
Proust describe certero: la riqueza de mati-
ces, los pequeños objetos del mundo que el
artista presenta sin aspiraciones grandilo-
cuentes y que, observados en la sucesión de
cuadros, de oros, terminan por ser una lumi-
nosidad que recuerda a la luz del verano.
Parece calentarnos mientras contemplamos
los cuadros: se nos inunda la memoria de
otros veranos largos en los cuales quedaba
todo el tiempo por delante.

Miro al anciano solitario y se me llenan
los pensamientos de emociones. Me pregun-
to si él también, esta mañana, ha sentido
frío en la vida y ha decidido reconfortarse
con los rayos dorados. Me pregunto si el
pintor mismo, ya viejo, obsesionado por di-
bujar en sus sucesivos autorretratos el paso
del tiempo, siempre envuelto en la luz esti-
val, no buscaba consuelo en aquellos refle-
jos, como yo esta mañana.

Se detiene cerca del cuadro de Susana.
Admira abstraído a la chiquilla que apela a
las buenas intenciones de los espectadores
—tampoco allí encontrará complicidades—.
Entre tanto detalle y tanta riqueza de mati-
ces, se ha fijado en las chinelas a medio
quitar: la más modesta de las cosas del mun-
do que el pintor ha colocado para los que
quieran seguirle en su trayecto discreto. Así
es Rembrandt. El anciano piensa, tal vez,
que será su última visita al Prado: ver a Rem-
brandt aunque sea lo último que haga. En
esa vulnerabilidad radica la fuerza infinita,
pero no es decir mucho, ¿verdad?

En la calle un viento rápido corta las
impresiones y se aparece la propia imagen
en el futuro, pues todos somos el anciano
que se pregunta cuánto queda. Sumergidos
aún en la tibieza de las luces del Prado,
llegamos hasta las salas de Telefónica. De
las obras de Helena Almeida, la extraordina-
ria artista portuguesa, brota otra suerte de
luz, destello que emerge desde el fondo de

las fotografías. En la sala contigua, a buen
recaudo de lo luminoso, los delicadísimos
dibujitos que la artista usa como estudios
preparatorios para la foto —qué poderoso
malabarismo— traen al recuerdo la frase
con la cual comenzara Proust su artículo
sobre Rembrandt: “Los museos son casas
que únicamente dan cobijo a pensamien-
tos”. Es el texto donde Proust recuerda el
encuentro con John Ruskin en una exposi-
ción; el modo en que se emocionaba ante
el esfuerzo del teórico inglés del arte de
finales del XIX, ya muy anciano, para llegar
hasta allí y ver Rembrandt. Y recuerda
Proust la emoción que sentía al mirar los
cuadros excepcionales, más prodigiosos al
ser contemplados por el Ruskin anciano.
Cuántos extraños ilustres deben pasar desa-
percibidos en las salas de exposiciones. O

Rembrandt. Museo del Prado. Madrid. Hasta el 6
de enero. Helena Almeida. Fundación Telefónica.
Gran Vía, 28. Madrid. Hasta el 18 de enero.

Fotograma de la película Cremaster 4, del artista norteamericano Matthew Barney. Foto: Peter Strietmann

ARTE

EL PAÍS BABELIA 06.12.08 19

Colmillos de lecheUn ejército
de monstruos

Por Carmen Mañana

L
AS EDITORIALES ANDAN a la caza
del vampiro, afanadas en la bús-
queda para repetir la fórmula del
éxito de la Saga Crepúsculo (Alfa-
guara), la tetralogía de Stephenie
Meyer de la que ya se ha vendido

más de un millón de ejemplares en castella-
no. Y quien dice vampiros, dice zombis,
hombres lobo, fantasmas o demonios. Por-
que por la puerta que los muertos vivientes
han abierto entra ya un ejército de mons-
truos. Literatura a raudales para satisfacer a
un público ávido de misterio, relaciones pro-
hibidas y seres del más allá. Así es el relato
de amor imposible entre una chica humana
y un joven vampiro que discurre a lo largo
de Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y Amane-
cer. Una historia que se ha convertido en
todo un fenómeno editorial y que ha aupa-
do consigo al género al que pertenece, el
romance paranormal. Antes de Meyer, Drá-
cula, de Bram Stocker, y Entrevista con el
vampiro, de Anne Rice, pusieron de moda a
los vampiros con sentimientos. Ahora, la co-
rriente ha vuelto y lo ha hecho para quedar-
se, según todas las editoriales. “La locura
sólo acaba de empezar”, advierte el editor
de Alfaguara Infantil Raúl González.

Más de cinco mil jóvenes hacen cola a la
puerta de la FNAC de Madrid. Es 8 de octu-
bre de 2008. No se trata de un concierto de
Tokio Hotel o del estreno de la última pelícu-
la de High School Musical. No. Se trata de un
libro. Se trata de Amanecer, el capítulo final
de la saga Crepúsculo, del que en Estados
Unidos se vendieron tres millones de ejem-
plares en diez días. Pero los fans españoles
no hacen cola para comprarlo, ni para que
la autora se lo firme. Esperan durante horas
para ver una breve entrevista grabada con la
escritora. Tal es la fiebre de los lectores, que
Meyer está pensando en sacar un quinto
libro. “Una precuela desde el punto de vista
de Edward (el protagonista vampiro)”, ade-
lanta González. Aunque de momento las ne-
gociaciones están paradas. Los fans del ro-
mance paranormal siempre quieren más.

Marta Vilagut lo sabe bien. Su editorial,
Destino, ha lanzado otra tetralogía, Crónicas
vampíricas, de L. J. Smith, y sus dos prime-
ras entregas, Conflicto y Despertar, han ven-
dido más de cincuenta mil ejemplares en
España. ¿Su argumento? Una chica que
debe elegir entre dos hermanos vampiros.
“Creo que a los jóvenes les vuelve locos este
género porque es una nueva versión de Ro-
meo y Julieta pasada por el tamiz del vampi-
rismo”, explica. Una mezcla, enumera, de
suspense, amores imposibles y tensión
sexual. Una receta clásica pero infalible, cu-
yos ingredientes repite la gran apuesta de
Destino para 2009: Cazadores de sombras,
de Casandra Clair. Esta vez, unos seres de
otra dimensión cruzan a nuestro mundo
para acabar con las criaturas del mal: hom-
bres lobo, demonios… De mundos parale-
los trata también El viajero (SM), primera
entrega de la trilogía La puerta oscura, de
David Lozano. Y el Libro de monstruos espa-
ñoles (Siruela), sobre mitología ibérica.

Que el género está de moda lo prueba la
avalancha de seres paranormales (encuader-
nados, claro) que inundó la pasada Feria de
Francfort. Guillermo del Toro vendió la pri-
mera entrega de su trilogía de vampiros The

strain (El virus) a casi una veintena de paí-
ses. Entre ellos, España, donde Suma de Le-
tras la publicará en abril. La enorme oferta y
las cifras de ventas han hecho que muchas
editoriales se unan a la corriente. Es el caso
de Nabla. Su responsable, Luis Carreras,
confiesa que, aunque al principio era escép-
tico, decidió apostar por el género con Vam-
pire kisses, de Ellen Schreiber. De nuevo una
chica que se enamora de su vecino, que es,
cómo no, un vampiro.

“Los vampiros gustan tanto porque, en el
fondo, todos queremos ser como ellos: no
morir nunca, ser guapísimos y glamouro-
sos”, apunta Raúl González. Así, más atracti-
vos y menos terroríficos, más cercanos al
grupo The Jonas Brothers que a Drácula,
son los protagonistas de Crepúsculo y del
resto de novelas del género. Criaturas que
conviven entre humanos, van con ellos al
instituto e intercambian miradas en la disco-
teca. “Los lectores de romance paranormal
han crecido con Harry Potter, están acos-
tumbrados a la fantasía. Con esta corriente,
la magia da una vuelta de tuerca hacia el

realismo”, señala González. Para Sigrid
Kraus, editora de la serie de J. K. Rowling,
esta integración en el mundo real de los
adolescentes es una de las claves del éxito
del género. Como en Encanto fatal (Sala-
mandra), de Melissa Marr, cuya protagonis-
ta, Aislinn, puede ver a los elfos que viven
entre los hombres. “Sí, es fantasía. Pero tam-
bién es realista. Los chicos tienen que poder
identificarse con las cosas que les pasan,
con ese primer amor”, explica. Javier Rues-
cas, presidente del club de fans de Crepúscu-
lo, está de acuerdo: “Si pones dos vampiros
besándose, ¿cuál es la gracia?”.

Aunque realistas, los vampiros aparecen
un tanto idealizados, decimonónicos, inclu-
so, en lo sentimental. “Son muy caballero-
sos, como del siglo XIX; están enamorados
de la protagonista y, como saben que si se
acercan a ella le harán daño, se mantienen a
distancia”, cuenta Gemma Xiol. Su editorial,
Montena, lleva vendidos 25.000 ejemplares
de Medianoche, de Claudia Gray. En este

caso, la vampira es la chica, y su enamora-
do, un cazavampiros que entre besos le
clava frases como: “Bianca, deberíamos pa-
rar”. Y eso parece que gusta, y mucho, a las
chicas actuales, las principales consumido-
ras del género. “Estos libros los leen, sobre
todo, chicas a partir de 13 años, y en un
mundo como el de hoy no están acostum-
bradas a que las traten así. Creo que ese
aspecto es uno de los que más les atraen”,
argumenta Vilagut. Resulta como poco pa-
radójico. Las jóvenes españolas pierden la
virginidad con 15 años —según el estudio
La juventud en cifras, del Instituto de la
Juventud—, pero lo que buscan, al menos
en la literatura, son historias que no tras-
pasen lo platónico. “Un párrafo que
describe la tensión sexual entre dos
personajes puede dejarte mucho
más helado que otro de sexo explí-
cito”, dice Ruescas.

“Al final, las jóvenes de hoy
son tan románticas como las de
siempre. Sólo que les da apuro
reconocerlo, y este formato, con
una estética gótica, les permite
huir de la cursilería”, concluye
Vilagut. Porque, aunque hay muer-
tos vivientes, el romance paranor-
mal no es sólo territorio de los si-
niestros como lo era en los ochenta.
Si se habla de fenómeno editorial, es
porque estos libros los lee toda clase
de jóvenes. Para González, la clave
está en que el lado tenebroso de estas
obras está rebajado. Busca gustar a to-
do el mundo. Y parece que lo consigue:
la película basada en la novela de Meyer,
Crepúsculo, fue la más taquillera la sema-
na de su estreno en Estados Unidos. Allí, la
serie inspirada en la saga, Sangre fresca
—que acaba de estrenar Canal + en Espa-
ña—, tiene una audiencia media del 24%.

En Alfaguara están seguros de que
Crepúsculo, que llegó ayer a los cines
españoles, atraerá a un ejército de nue-
vos lectores. “Esta generación de ado-
lescentes está acostumbrada al multi-
formato y lo demanda”, argumenta Raúl
González. Pero los soportes audiovisuales
no son la única forma de llegar al público
juvenil. Hay otro canal cada vez más
eficaz: Internet. Casi todas las editoria-
les han creado webs para estas no-
velas. Alfaguara lo ha hecho con
Crepúsculo (www.alfaguarainfanti-
lyjuvenil.com/crepusculo/), y Mon-
tena, con Medianoche (www.media-
noche-novela.com). Allí, además
de encontrar noticias, los fans
entran en contacto, organizan que-
dadas y, lo más importante, se reco-
miendan títulos. Es el mejor instru-
mento para pulsar el gusto de los
lectores y la evolución de la co-

rriente, dice Xiol. Es también el escenario
donde nace y se multiplica el fenómeno.
Hace cuatro años, un grupo de fans comen-
zó a grabar cortos amateurs que reprodu-
cían escenas de Crepúsculo y a colgarlos en
la web de Ruescas, www.crepusculo-es.
com. Este estudiante de periodismo de 20
años recuerda que, cuando rodaban el cor-
to basado en el segundo libro, Luna nueva,
se presentaron más de mil voluntarios sólo

para hacer de extras: “Es un fenómeno que
ha ido creciendo poco a poco, pero todavía
está muy lejos de tocar su techo. Los lecto-
res son insaciables y muy fieles”. O

Despertar y Conflicto. L. J. Smith. Traducción
de Gemma Gallart. Destino. 251 y 200 páginas,
respectivamente. 14,96 euros cada uno. El viaje-
ro. David Lozano. SM. 653 páginas. 19,95 euros.
Libro de monstruos españoles. Ana Cristina He-
rreros. Ilustraciones de Jesús Gabán. Siruela.
245 páginas. 30 euros. Vampire kisses. Ellen
Schreiber. Traducción de Patricia Sánchez Ma-
neiro. Nabla. 192 páginas. 13 euros. Encanto
fatal. Melissa Marr. Traducción de Begoña Her-
nández Sala. Salamandra. 320 páginas. 14,50 eu-
ros. Medianoche (Mitjanit). Claudia Gray. Tra-
ducción de Laura Martín de Dios y Aída García

Pons. Montena. 359 páginas. 12,50 euros.

PUEDE QUE AHORA se dejen ver más en las
cubiertas de los libros, pero los monstruos
siempre han estado ahí y nunca han dejado
de gustar. “Lo que nos da miedo nos atrae, y
jugar con eso que aterroriza, además de diver-
tirnos, nos ayuda a superarlo”, explica Elsa
Aguiar, editora de SM. Los datos la respaldan.
Uno de los cuentos con protagonista paranor-
mal más famosos de la historia, El pequeño
vampiro (Alfaguara), de Angela Sommer-Bo-
denburg, se publicó por primera vez en 1979
y desde entonces ha vendido más de 10 millo-
nes de ejemplares y ha sido traducido a 20
idiomas. Rüdiger abrió camino. Algunos de
los que lo siguieron, como el detective vampi-

ro Bat Pat, una de las apuestas más exitosas
de la editorial Montena para niños mayores
de siete años, se mueven entre cementerios y
brujas. Otros se mezclan en la vida diaria de
los niños. Es el caso de ¡¡¡Gela se ha vuelto
vampira!!! (SM): una profesora que regresa de
las vacaciones de verano un tanto cambiada.

Para lectores un poco más mayores hay
libros que recogen las leyendas más extendi-
das sobre los vampiros y sus hábitos, como
Buscando a Drácula (Espasa) o Cazadores de
vampiros (Montena).

Otra muerta, pero ésta no viviente, es la
protagonista de Ghost girl (Alfaguara), de Ton-
ya Hurley. Cada capítulo de este libro arranca
con una cita literaria o un extracto de letras
de grupos como Evanescence o Radiohead.

Ampliando el abanico a criaturas terrorífi-
cas en general, El monstruoso libro de los
monstruos (SM), de Thomas Brezina, narra las
aventuras de un niño que descubre un vagón
de tren donde habita una pandilla de mons-
truos. La última edición, que hace ya la núme-
ro 12, tiene sorpresa: al abrir su tapa se escu-
cha una terrorífica risotada. Cada vez es más
frecuente que las novelas infantiles incluyan
extras que las sitúan a medio camino entre el
libro y el juguete. Como Los Flood (Alfaguara),
una serie de novelas protagonizadas por una
familia de monstruitos que se presentan meti-
das en una bolsa de sangre (ficticia) y que
terminan con un capítulo de manualidades y
juegos. El libro de El Grúfalo (Macmillan), por
ejemplo, se vende acompañado de un pelu-
che. “El cuento infantil se mueve dentro del
mercado del ocio y tiene que competir con
videojuegos y DVD. Así que es normal incor-
porar fórmulas que llamen la atención del lec-
tor”, explica Aguiar. El objetivo es que el libro
se convierta en una experiencia más amplia
que la propia lectura. O C. M.

El pequeño vampiro. Angela Sommer-Bodenburg. Ilus-
traciones de Amelia Glienke. Alfaguara. 192 páginas.
10,95 euros. Bat Pat. Jordi Bargalló. Montena. 128 pági-
nas. 7,95 euros. ¡¡¡Gela se ha vuelto vampira!!! Fina
Calsalderre. Iulstraciones de Paco Giménez. SM. 51 pá-
ginas. 6,65 euros. Buscando a Drácula. Pascal Croci y
Françoise-Sylvie Pauly. Espasa. 144 páginas. 19,90 eu-
ros. Cazadores de vampiros. Martin Howard. Ilustracio-
nes de Miles Jeves. Montena. 32 páginas. 24,95 euros.
Ghost girl. Tonya Hurley. Ilustraciones de Craig Phi-
llips. Alfaguara. 341 páginas. 19,95 euros. El monstruoso
libro de los monstruos. VV. AA. Alfaguara. 23 euros.
17,95 euros. Los Flood. Colin Thompson. Alfaguara.
171 páginas. 11,95 euros. El Grúfalo. Julia Donaldson
y Axel Scheffler. Macmillan. 32 páginas. 7,60 euros.

Zombis, vampiros, fantasmas y demonios
cautivan a unos lectores ávidos de misterio,
relaciones prohibidas y seres del más allá

Ilustración de Pascal Croci del libro Buscando a Drácula (Espasa).

Ilustración de Miles Jeves en Cazadores de vampiros
(Montena). A la derecha, dibujos de Colin Thompson,
autor de la serie Los Flood (Alfaguara).

“A los jóvenes les vuelve
locos este género porque
es una nueva versión de
‘Romeo y Julieta’ pasada
por el vampirismo”,
afirma Marta Vilagut

“Los vampiros gustan
tanto porque en el fondo
todos queremos ser como
ellos: no morir nunca
y ser ‘glamourosos”,
apunta Raúl González
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C
ON QUE EL LIBRO es un bien refu-
gio para épocas de crisis, ¿eh?
Juá, juá, es que me parto. Como
los editores españoles han acaba-

do por creerse su wishful thinking a costa
de repetir una y otra vez el ya célebre
mantra, la avalancha de novedades que
se ha precipitado sobre las
librerías y libródromos es de
las que no se recuerdan. To-
dos locos por poner a nave-
gar sus calafateados bienes-
refugio en el poco estimulan-
te océano de la crisis: el li-
bro sustituyendo a las horri-
bles corbatas que se le rega-
laban a papá, a los apesto-
sos (y carísimos) perfumes
que Santa (antes Papá Noel)
le iba a dejar a mamá, a los
mesmerizantes videojuegos
que Melchor y sus camara-
das habrían dejado al nene
y la nena, a los viajes low
cost que planeaban enamo-
rados deseosos de huir de
las entrañables fiestas. Es co-
mo si las editoriales hubie-
ran echado el resto en res-
puesta a un dios del Libro
que hubiera lanzado la con-
signa de “tonto el último”.
El otro día, en la librería de
Antonio Méndez, volví a con-
firmar lo que venía perci-
biendo en mi trabajo de
campo desde principios de
noviembre: la producción
editorial del último trimes-
tre ha sido tan abundante
que, aun en el caso de que el
libro se convirtiera en un re-
galo sustitutivo —una espe-
cie de ersatz de un bien supe-
rior e inasequible—, las de-
voluciones posnavideñas
van a ser de las que hacen
época. Sospecho que hay li-
breros que ya están volvien-
do a meter en las cajas lo
que no cabe en las mesas (y
eso que todas tienen larga
lista de espera). Y, para col-
mo, con el cuento del valor
refugio, el precio medio de
las novedades ha aumenta-
do sensiblemente: los libros en tapa dura,
los abundantísimos coffee-table books, las
obras de referencia, las biografías, los li-
bros nostálgicos de gran formato, junto
con la menor presencia de ediciones de
bolsillo, son los responsables del incre-
mento. De acuerdo: los editores han agu-
zado el ingenio para conjurar la crisis.
Pero también lo han hecho los libreros,
que seleccionan escrupulosamente lo
que van a colocar en el limitado espacio
de sus mesas de novedades, donde cada
centímetro cuadrado es ahora más caro
que nunca. En cuanto a ustedes, improba-
bles lectores, aprovechen la enorme varie-
dad de la oferta navideña procurando
aquilatar precios y calidades: recuerden
que, además de lectores, somos consumi-
dores con derechos. Y, sobre todo, regá-
lense y regalen libros, sin preocuparse de
dónde van a sacar el tiempo y la tranquili-
dad para leerlos. Tengan presente lo que
decía Azaña (Obras Completas editadas
por Santos Juliá; Taurus; tomo VII, página
428): “El verdadero aficionado a los libros

sabe que el placer concluye con su adqui-
sición; mejor dicho, que la delicia supre-
ma consiste en tener el libro a nuestro
alcance, en saber que es posible leer en
él... y luego no leerlo”. Un sabio, el viejo
republicano. Y un propagandista inespe-
rado del regalo-refugio.

Llorando
A ESTAS ALTURAS del mes, todo el pesca-
do, si no vendido (¡ojalá!), está al menos
colocado. Los libros que no estén distri-
buidos tendrán que esperar hasta la
cuesta de enero, que, tal como van las
cosas, se presenta más bien como una
muy engrasada (para dificultar aún más
la ascensión) rampa vertical. Bueno, no
me hagan mucho caso: ya saben que soy
de natural ceniciento. Y además llevo un
buen rato escuchando a Clapton (Unplu-
gged, 1992) interpretando el viejo blues
de Jimmie Cox (1923) Nobody knows you
when you’re down and out, que podría-
mos traducir como “nadie te hace ni pu-
ñetero caso cuando estás hecho polvo”,
lo que no contribuye precisamente a le-
vantarme el ánimo. Y además tengo de-
masiado recientes los datos proporciona-
dos por el iluminador Estudio sobre los
hábitos de lectura de los universitarios
españoles, publicado por la Fundación
SM y basado en una amplia encuesta

realizada a estudiantes (19-25 años: to-
men nota de la edad, por favor) de dife-
rentes facultades y universidades espa-
ñolas. Y, qué quieren que les diga, los
resultados no son como para lanzar co-
hetes. Además de que sólo un 57% pue-
de ser considerado lector frecuente (lee

al menos “alguna vez a la semana”) y de
que un 16,3% no lee nunca o “casi nun-
ca” (el resto lee “alguna vez al mes o al
trimestre”), los 12 libros más leídos en
su tiempo libre están firmados por auto-
res como Dan Brown (cuatro títulos),
Ken Follett, Carlos Ruiz Zafón, Ildefonso
Falcones, J. K. Rowling, Patrick Süskind,
Arthur Golden, Noah Gordon y Paulo Co-
elho. Ya presentía yo que la Universidad

española estaba viviendo una nueva
Edad de Plata. Más vale que tomen bue-
na nota de cómo está su target “objeti-
vo” las heroicas 59 editoriales universita-
rias que en 2007 publicaron 2,3 millones
de ejemplares de 4.759 títulos de todas
las materias (consúltese www.une.es ). Y

conste que nada más lejos
de mí que invitarlas al suici-
dio colectivo. No, por Dios,
que son días muy señala-
dos.

Clásicos
FUE ALBA, que ahora celebra
su 15º aniversario, la que de-
mostró a editores anterior-
mente escépticos que se po-
dían editar dignamente clá-
sicos universales sin necesi-
dad de tener que cerrar el
negocio a los tres meses. La
pequeña editorial del grupo
Prensa Ibérica —propietario,
además de un montón de
cabeceras de prensa regio-
nal, de la editorial británica
Allison & Busby— ha basa-
do el éxito de su colección
de clásicos (100 títulos en
catálogo) en cinco firmes pa-
tas: alternancia de títulos
“imprescindibles” y rarezas
atractivas (una labor en la
que destaca la labor del no-
velista Luis Magrinyà), tra-
ducciones cuidadas, ausen-
cia de notas disuasorias (se
supone que el lector no es
un rematado imbécil), dise-
ño atractivo, precios (casi
siempre) razonables. Bue-
no, el ejemplo ha cundido y
ahora la oferta es mayor y
más diversificada. De entre
los clásicos que me han lle-
gado en las últimas sema-
nas selecciono los que me
han parecido más interesan-
tes (casi todos, por cierto,
más bien “modernos”) y
que culminan la montaña
formada sobre mi mesa de
noche. Ahí van: Las confesio-
nes de un italiano, de Ippoli-

to Nievo (El Acantilado, traducción de
José Ramón Monreal), un estupendo Bil-
dungsroman (en su primera parte) en el
que uno puede saltarse sin mayores pro-
blemas algunos capítulos (más tediosos)
del final; Memorias de un setentón, de
Ramón de Mesonero Romanos, una exce-
lente muestra de la literatura memorialís-
tica del romanticismo, editada primoro-
samente en esa estupenda colección de
Crítica que es El Tiempo Vivido; Cuentos
esenciales, de Guy de Maupassant (Mon-
dadori, también traducido por Monreal),
un “ómnibus” (1.268 páginas) con sus
mejores relatos; las Obras Completas de
Gabriel Miró (Biblioteca Castro), cuyo ter-
cer y último volumen acaba de llegar a
las librerías. Y cierro con el célebre ensa-
yo (hoy de nuevo actualísimo) de Étienne
de la Boétie Discurso de la servidumbre
voluntaria, publicado ahora (Trotta) en
traducción de Pedro Lomba. En total, ca-
si 6.000 páginas para llevarse a la isla
desierta con el iPod bien cargado de su
música favorita. De nada. O

Perfúmese con libros

Ilustración de Max.

Tengan presente lo que
decía Azaña: “La delicia
suprema consiste en tener
el libro a nuestro alcance,
en saber que es posible leer
en él… y luego no leerlo”

SILLÓN DE OREJAS Por Manuel Rodríguez Rivero
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Colmillos de lecheUn ejército
de monstruos

Por Carmen Mañana

L
AS EDITORIALES ANDAN a la caza
del vampiro, afanadas en la bús-
queda para repetir la fórmula del
éxito de la Saga Crepúsculo (Alfa-
guara), la tetralogía de Stephenie
Meyer de la que ya se ha vendido

más de un millón de ejemplares en castella-
no. Y quien dice vampiros, dice zombis,
hombres lobo, fantasmas o demonios. Por-
que por la puerta que los muertos vivientes
han abierto entra ya un ejército de mons-
truos. Literatura a raudales para satisfacer a
un público ávido de misterio, relaciones pro-
hibidas y seres del más allá. Así es el relato
de amor imposible entre una chica humana
y un joven vampiro que discurre a lo largo
de Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse y Amane-
cer. Una historia que se ha convertido en
todo un fenómeno editorial y que ha aupa-
do consigo al género al que pertenece, el
romance paranormal. Antes de Meyer, Drá-
cula, de Bram Stocker, y Entrevista con el
vampiro, de Anne Rice, pusieron de moda a
los vampiros con sentimientos. Ahora, la co-
rriente ha vuelto y lo ha hecho para quedar-
se, según todas las editoriales. “La locura
sólo acaba de empezar”, advierte el editor
de Alfaguara Infantil Raúl González.

Más de cinco mil jóvenes hacen cola a la
puerta de la FNAC de Madrid. Es 8 de octu-
bre de 2008. No se trata de un concierto de
Tokio Hotel o del estreno de la última pelícu-
la de High School Musical. No. Se trata de un
libro. Se trata de Amanecer, el capítulo final
de la saga Crepúsculo, del que en Estados
Unidos se vendieron tres millones de ejem-
plares en diez días. Pero los fans españoles
no hacen cola para comprarlo, ni para que
la autora se lo firme. Esperan durante horas
para ver una breve entrevista grabada con la
escritora. Tal es la fiebre de los lectores, que
Meyer está pensando en sacar un quinto
libro. “Una precuela desde el punto de vista
de Edward (el protagonista vampiro)”, ade-
lanta González. Aunque de momento las ne-
gociaciones están paradas. Los fans del ro-
mance paranormal siempre quieren más.

Marta Vilagut lo sabe bien. Su editorial,
Destino, ha lanzado otra tetralogía, Crónicas
vampíricas, de L. J. Smith, y sus dos prime-
ras entregas, Conflicto y Despertar, han ven-
dido más de cincuenta mil ejemplares en
España. ¿Su argumento? Una chica que
debe elegir entre dos hermanos vampiros.
“Creo que a los jóvenes les vuelve locos este
género porque es una nueva versión de Ro-
meo y Julieta pasada por el tamiz del vampi-
rismo”, explica. Una mezcla, enumera, de
suspense, amores imposibles y tensión
sexual. Una receta clásica pero infalible, cu-
yos ingredientes repite la gran apuesta de
Destino para 2009: Cazadores de sombras,
de Casandra Clair. Esta vez, unos seres de
otra dimensión cruzan a nuestro mundo
para acabar con las criaturas del mal: hom-
bres lobo, demonios… De mundos parale-
los trata también El viajero (SM), primera
entrega de la trilogía La puerta oscura, de
David Lozano. Y el Libro de monstruos espa-
ñoles (Siruela), sobre mitología ibérica.

Que el género está de moda lo prueba la
avalancha de seres paranormales (encuader-
nados, claro) que inundó la pasada Feria de
Francfort. Guillermo del Toro vendió la pri-
mera entrega de su trilogía de vampiros The

strain (El virus) a casi una veintena de paí-
ses. Entre ellos, España, donde Suma de Le-
tras la publicará en abril. La enorme oferta y
las cifras de ventas han hecho que muchas
editoriales se unan a la corriente. Es el caso
de Nabla. Su responsable, Luis Carreras,
confiesa que, aunque al principio era escép-
tico, decidió apostar por el género con Vam-
pire kisses, de Ellen Schreiber. De nuevo una
chica que se enamora de su vecino, que es,
cómo no, un vampiro.

“Los vampiros gustan tanto porque, en el
fondo, todos queremos ser como ellos: no
morir nunca, ser guapísimos y glamouro-
sos”, apunta Raúl González. Así, más atracti-
vos y menos terroríficos, más cercanos al
grupo The Jonas Brothers que a Drácula,
son los protagonistas de Crepúsculo y del
resto de novelas del género. Criaturas que
conviven entre humanos, van con ellos al
instituto e intercambian miradas en la disco-
teca. “Los lectores de romance paranormal
han crecido con Harry Potter, están acos-
tumbrados a la fantasía. Con esta corriente,
la magia da una vuelta de tuerca hacia el

realismo”, señala González. Para Sigrid
Kraus, editora de la serie de J. K. Rowling,
esta integración en el mundo real de los
adolescentes es una de las claves del éxito
del género. Como en Encanto fatal (Sala-
mandra), de Melissa Marr, cuya protagonis-
ta, Aislinn, puede ver a los elfos que viven
entre los hombres. “Sí, es fantasía. Pero tam-
bién es realista. Los chicos tienen que poder
identificarse con las cosas que les pasan,
con ese primer amor”, explica. Javier Rues-
cas, presidente del club de fans de Crepúscu-
lo, está de acuerdo: “Si pones dos vampiros
besándose, ¿cuál es la gracia?”.

Aunque realistas, los vampiros aparecen
un tanto idealizados, decimonónicos, inclu-
so, en lo sentimental. “Son muy caballero-
sos, como del siglo XIX; están enamorados
de la protagonista y, como saben que si se
acercan a ella le harán daño, se mantienen a
distancia”, cuenta Gemma Xiol. Su editorial,
Montena, lleva vendidos 25.000 ejemplares
de Medianoche, de Claudia Gray. En este

caso, la vampira es la chica, y su enamora-
do, un cazavampiros que entre besos le
clava frases como: “Bianca, deberíamos pa-
rar”. Y eso parece que gusta, y mucho, a las
chicas actuales, las principales consumido-
ras del género. “Estos libros los leen, sobre
todo, chicas a partir de 13 años, y en un
mundo como el de hoy no están acostum-
bradas a que las traten así. Creo que ese
aspecto es uno de los que más les atraen”,
argumenta Vilagut. Resulta como poco pa-
radójico. Las jóvenes españolas pierden la
virginidad con 15 años —según el estudio
La juventud en cifras, del Instituto de la
Juventud—, pero lo que buscan, al menos
en la literatura, son historias que no tras-
pasen lo platónico. “Un párrafo que
describe la tensión sexual entre dos
personajes puede dejarte mucho
más helado que otro de sexo explí-
cito”, dice Ruescas.

“Al final, las jóvenes de hoy
son tan románticas como las de
siempre. Sólo que les da apuro
reconocerlo, y este formato, con
una estética gótica, les permite
huir de la cursilería”, concluye
Vilagut. Porque, aunque hay muer-
tos vivientes, el romance paranor-
mal no es sólo territorio de los si-
niestros como lo era en los ochenta.
Si se habla de fenómeno editorial, es
porque estos libros los lee toda clase
de jóvenes. Para González, la clave
está en que el lado tenebroso de estas
obras está rebajado. Busca gustar a to-
do el mundo. Y parece que lo consigue:
la película basada en la novela de Meyer,
Crepúsculo, fue la más taquillera la sema-
na de su estreno en Estados Unidos. Allí, la
serie inspirada en la saga, Sangre fresca
—que acaba de estrenar Canal + en Espa-
ña—, tiene una audiencia media del 24%.

En Alfaguara están seguros de que
Crepúsculo, que llegó ayer a los cines
españoles, atraerá a un ejército de nue-
vos lectores. “Esta generación de ado-
lescentes está acostumbrada al multi-
formato y lo demanda”, argumenta Raúl
González. Pero los soportes audiovisuales
no son la única forma de llegar al público
juvenil. Hay otro canal cada vez más
eficaz: Internet. Casi todas las editoria-
les han creado webs para estas no-
velas. Alfaguara lo ha hecho con
Crepúsculo (www.alfaguarainfanti-
lyjuvenil.com/crepusculo/), y Mon-
tena, con Medianoche (www.media-
noche-novela.com). Allí, además
de encontrar noticias, los fans
entran en contacto, organizan que-
dadas y, lo más importante, se reco-
miendan títulos. Es el mejor instru-
mento para pulsar el gusto de los
lectores y la evolución de la co-

rriente, dice Xiol. Es también el escenario
donde nace y se multiplica el fenómeno.
Hace cuatro años, un grupo de fans comen-
zó a grabar cortos amateurs que reprodu-
cían escenas de Crepúsculo y a colgarlos en
la web de Ruescas, www.crepusculo-es.
com. Este estudiante de periodismo de 20
años recuerda que, cuando rodaban el cor-
to basado en el segundo libro, Luna nueva,
se presentaron más de mil voluntarios sólo

para hacer de extras: “Es un fenómeno que
ha ido creciendo poco a poco, pero todavía
está muy lejos de tocar su techo. Los lecto-
res son insaciables y muy fieles”. O

Despertar y Conflicto. L. J. Smith. Traducción
de Gemma Gallart. Destino. 251 y 200 páginas,
respectivamente. 14,96 euros cada uno. El viaje-
ro. David Lozano. SM. 653 páginas. 19,95 euros.
Libro de monstruos españoles. Ana Cristina He-
rreros. Ilustraciones de Jesús Gabán. Siruela.
245 páginas. 30 euros. Vampire kisses. Ellen
Schreiber. Traducción de Patricia Sánchez Ma-
neiro. Nabla. 192 páginas. 13 euros. Encanto
fatal. Melissa Marr. Traducción de Begoña Her-
nández Sala. Salamandra. 320 páginas. 14,50 eu-
ros. Medianoche (Mitjanit). Claudia Gray. Tra-
ducción de Laura Martín de Dios y Aída García

Pons. Montena. 359 páginas. 12,50 euros.

PUEDE QUE AHORA se dejen ver más en las
cubiertas de los libros, pero los monstruos
siempre han estado ahí y nunca han dejado
de gustar. “Lo que nos da miedo nos atrae, y
jugar con eso que aterroriza, además de diver-
tirnos, nos ayuda a superarlo”, explica Elsa
Aguiar, editora de SM. Los datos la respaldan.
Uno de los cuentos con protagonista paranor-
mal más famosos de la historia, El pequeño
vampiro (Alfaguara), de Angela Sommer-Bo-
denburg, se publicó por primera vez en 1979
y desde entonces ha vendido más de 10 millo-
nes de ejemplares y ha sido traducido a 20
idiomas. Rüdiger abrió camino. Algunos de
los que lo siguieron, como el detective vampi-

ro Bat Pat, una de las apuestas más exitosas
de la editorial Montena para niños mayores
de siete años, se mueven entre cementerios y
brujas. Otros se mezclan en la vida diaria de
los niños. Es el caso de ¡¡¡Gela se ha vuelto
vampira!!! (SM): una profesora que regresa de
las vacaciones de verano un tanto cambiada.

Para lectores un poco más mayores hay
libros que recogen las leyendas más extendi-
das sobre los vampiros y sus hábitos, como
Buscando a Drácula (Espasa) o Cazadores de
vampiros (Montena).

Otra muerta, pero ésta no viviente, es la
protagonista de Ghost girl (Alfaguara), de Ton-
ya Hurley. Cada capítulo de este libro arranca
con una cita literaria o un extracto de letras
de grupos como Evanescence o Radiohead.

Ampliando el abanico a criaturas terrorífi-
cas en general, El monstruoso libro de los
monstruos (SM), de Thomas Brezina, narra las
aventuras de un niño que descubre un vagón
de tren donde habita una pandilla de mons-
truos. La última edición, que hace ya la núme-
ro 12, tiene sorpresa: al abrir su tapa se escu-
cha una terrorífica risotada. Cada vez es más
frecuente que las novelas infantiles incluyan
extras que las sitúan a medio camino entre el
libro y el juguete. Como Los Flood (Alfaguara),
una serie de novelas protagonizadas por una
familia de monstruitos que se presentan meti-
das en una bolsa de sangre (ficticia) y que
terminan con un capítulo de manualidades y
juegos. El libro de El Grúfalo (Macmillan), por
ejemplo, se vende acompañado de un pelu-
che. “El cuento infantil se mueve dentro del
mercado del ocio y tiene que competir con
videojuegos y DVD. Así que es normal incor-
porar fórmulas que llamen la atención del lec-
tor”, explica Aguiar. El objetivo es que el libro
se convierta en una experiencia más amplia
que la propia lectura. O C. M.

El pequeño vampiro. Angela Sommer-Bodenburg. Ilus-
traciones de Amelia Glienke. Alfaguara. 192 páginas.
10,95 euros. Bat Pat. Jordi Bargalló. Montena. 128 pági-
nas. 7,95 euros. ¡¡¡Gela se ha vuelto vampira!!! Fina
Calsalderre. Iulstraciones de Paco Giménez. SM. 51 pá-
ginas. 6,65 euros. Buscando a Drácula. Pascal Croci y
Françoise-Sylvie Pauly. Espasa. 144 páginas. 19,90 eu-
ros. Cazadores de vampiros. Martin Howard. Ilustracio-
nes de Miles Jeves. Montena. 32 páginas. 24,95 euros.
Ghost girl. Tonya Hurley. Ilustraciones de Craig Phi-
llips. Alfaguara. 341 páginas. 19,95 euros. El monstruoso
libro de los monstruos. VV. AA. Alfaguara. 23 euros.
17,95 euros. Los Flood. Colin Thompson. Alfaguara.
171 páginas. 11,95 euros. El Grúfalo. Julia Donaldson
y Axel Scheffler. Macmillan. 32 páginas. 7,60 euros.

Zombis, vampiros, fantasmas y demonios
cautivan a unos lectores ávidos de misterio,
relaciones prohibidas y seres del más allá

Ilustración de Pascal Croci del libro Buscando a Drácula (Espasa).

Ilustración de Miles Jeves en Cazadores de vampiros
(Montena). A la derecha, dibujos de Colin Thompson,
autor de la serie Los Flood (Alfaguara).

“A los jóvenes les vuelve
locos este género porque
es una nueva versión de
‘Romeo y Julieta’ pasada
por el vampirismo”,
afirma Marta Vilagut

“Los vampiros gustan
tanto porque en el fondo
todos queremos ser como
ellos: no morir nunca
y ser ‘glamourosos”,
apunta Raúl González
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