
Por Santiago Lucendo

NOCTURNA ES LA primera entrega de Trilogía
de la Oscuridad, una serie que promete ser
por algún tiempo el nuevo best seller de vam-
piros. Escrita por Guillermo del Toro y
Chuck Hogan, enlaza con la mejor tradición
del género. La novela recupera los elemen-
tos más espeluznantes de la ficción vampí-
rica y los revitaliza a través de escenarios
contemporáneos: un aeropuerto, las alcan-
tarillas de Nueva York, salas de autopsia y
laboratorios tipo CSI, o el vacío dejado por
el World Trade Center tras el 11-S. “¿Por qué
aquí? —preguntó Eph. Los topos constru-
yen sus madrigueras en los troncos muertos
de los árboles caídos. La gangrena nace en
las heridas. Sus orígenes están en la tragedia
y el dolor”.

Las historias más aterradoras de vampi-
ros son aquellas en las que el monstruo
abandona su cubículo en Transilvania para
irrumpir en la vida urbana, conectando con
el mundo cotidiano. Así ocurre también en
Déjame entrar de John Ajvide (Espasa,
2008). Las tramas pueden ser de ficción pe-
ro el miedo tiene que ser real. El éxito de
algunos de los clásicos del tema, como Sa-
lem’s Lot de Stephen King, y por supuesto
Drácula de Bram Stoker, se debe en buena

medida a la capacidad de reinventar al vam-
piro y situarlo en el presente conocido, man-
teniendo el misterio pero sin olvidar la tradi-
ción que une al monstruo con el lector. Los
incondicionales hallarán en Nocturna nume-
rosos guiños y alusiones a su viejo amigo.

Junto a algunos de los nuevos espacios
del horror, por los que transitan los vampi-
ros en la novela de Guillermo del Toro,
encontramos otros conocidos personajes ti-
po. Abraham Setrakian, tocayo de Van Hel-
sing, es un superviviente del Holocausto
que regenta una casa de empeños. Desde
que viera a la Cosa, alimentándose de los
desahuciados en las barracas de Treblinka,
su único objetivo se ha convertido en des-
truir al monstruo, que ahora reaparece en
Manhattan. El vampiro recupera su aspec-
to más desagradable, vinculado y compara-
do con las atrocidades de la historia de la
humanidad, junto a las que cualquier chu-
pasangre palidece.

La imagen del vampiro repulsivo y el te-
ma de la plaga ocupan un lugar central en
Nocturna, pero ya eran las señas de identi-
dad del vampiro de Murnau. Nosferatu
(1922) con su cara de rata es el padre de los
vampiros horribles y también hay noveda-
des editoriales con respecto a él. Luciano
Berriatúa acaba de publicar Nosferatu. Un
film erótico ocultista-espiritista-metafísico

(Divisa 2009), un libro-DVD, que completa y
corrige, en palabras del autor, lo que aportó
hace casi dos décadas en Los proverbios chi-
nos de F. W. Murnau. El libro incide en la
contribución de Albin Grau y el mensaje
ocultista, y añade numeroso material gráfi-
co, un par de documentales y la película en
su última restauración.

Parece que las editoriales están dispues-
tas a agotar el nuevo impulso de un tema
siempre de moda; y así hay que celebrar la
reedición del texto de Agustín Calmet Trata-
do sobre los vampiros (Reino de Cordelia
2009). Siguiendo la versión publicada en
1751 se trata de una referencia imprescindi-

ble para entender el debate que surgió en el
Siglo de las Luces. El libro de Jordi Ardanuy
Los vampiros en la colección ¡Vaya Timo!
(Laetoli 2009) también aborda los orígenes y
contribuye a aclarar algunas de las confusio-
nes y malentendidos, diferenciando entre
los vampiros y sus predecesores, que a me-
nudo son presentados como la misma cosa
generando no poca confusión.

Por último, volviendo a la narrativa, des-
tacar Baltimore o el valiente soldado de plo-
mo y el vampiro (Suma 2009), escrita por
Christopher Golden y Mike Mignola y con
ilustraciones de este último. La historia se
sitúa en un mundo arrasado por la plaga
donde tres personajes reconstruyen su pasa-
do en varios relatos de terror, mientras espe-
ran a su viejo amigo Baltimore, con el que se
enfrentarán al monstruo.

Existen los vampiros más allá de Crepúscu-
lo. Nosferatu, Baltimore o Nocturna nos re-
cuerdan que junto al atractivo vampiro, con
el que se puede tomar café o ir de excursión
al campo, sigue estando un ser repugnante,
de fétido aliento que invita al vómito, y cuyo
mordisco promete no ser agradable. O
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Historias aterradoras

caría su vida si le permitían convivir en el
mismo cuarto sin hacerle daño. Suena a uno
de sus guiones pero en la realidad el pacto
permanece a juzgar por la dedicatoria de
Nocturna que, junto a su esposa y sus hijas,
menciona “a todos los monstruos de mi ha-
bitación infantil. Espero que nunca me de-
jen solo”. Su filmografía demuestra que nun-
ca le han dejado y mientras Cuarón y
González Iñárritu preferían a Clive
Owen o a Brad Pitt a la hora de rodar,
Del Toro filmaba historias de vampi-
ros, cucarachas gigantes o fantasmas
impenitentes por no hablar de Hell-
boy. Un cine que defiende sin comple-
jos aunque le ha hecho “profunda-
mente vulnerable” al doble estándar
de la cultura. Como aquella vez que le
dijeron en un festival que no podían
premiar El laberinto del fauno por ser
“una película de género, no de inten-
ción”. “Ahora tratamos a Dickens con
respeto pero William Thackeray de-
testaba sus novelas por populistas,
demasiado accesibles. Y las primeras
películas de Chaplin eran criticadas
por su humor bajo, para inmigrantes
que no respetaban las instituciones.
Ahora es icónico”, suspira.

Instalado en Nueva Zelanda, don-
de rodará El Hobbit, sus labios están
sellados sobre este esperado proyecto
con un presupuesto de 300 millones
de dólares que dividirá el libro de
J. R. R. Tolkien en dos entregas que se
estrenarán en 2011 y 2012. Ni tan si-
quiera ha sacado a pasear sus famo-
sos cuadernos de notas por miedo a
perderlos y comprometer la produc-
ción de Peter Jackson. Del Toro es
más generoso a la hora de hablar de
su método de trabajo, disciplinado y
donde la clave está en “compartimen-
tar” cuanto más mejor. “En un mismo
día empiezo temprano con los proyec-
tos personalísimos. En este caso la novela
me ocupa las primeras dos o tres horas de
mi día. Luego el resto lo dedico al proyecto
en curso, ahora El Hobbit. Y en la noche, si
la situación es propicia, vuelvo a escribir. Y si
no lo es, la noche muere pero la madrugada
es mía”, recuenta su horario. Su metodología
requiere total concentración y de ahí que en
su despacho ya saben que si en la puerta está
colgado el cartel de “váyanse a la mierda,
estoy escribiendo”, significa que no tienen
que llamar. El dónde no le preocupa tanto
como el tiempo que le dedica a esta pasión.
“Porque escribir es como el gimnasio, y yo
que soy gordo lo sé. Cuando dejas de ir un

día, dejas de ir un año”, bromea con serie-
dad. Tampoco hay diferencia en lo que escri-
be aunque tras haber probado la narrativa,
Del Toro reconoce que es mucho más libera-
dora que escribir guiones. Trabajo constan-
te, sin interrupciones pero con música, por
ejemplo, Arvo Park, Joe Hishiahi, Michael
Nyman y Craig Armstrong en ciclo con conti-
nuo mientras escribió El laberinto del fauno.

Como lector sí que prima el lugar y este

devorador de libros tiene su biblioteca orga-
nizada por temas, creando espacios para la
lectura con atriles, cuadernos para tomar
notas y buena iluminación. “Leer es un asun-
to serio”, dice sin comprender a los que leen
en la cama. “De niño lo hacía por necesidad,
porque me apagaban la luz y leía debajo de
las sábanas. De adulto jamás”, aclara con avi-
dez de lector en sus ojos azules. Su biblioteca
es ahora lo que llama su “mansión de la locu-

ra”, junto a sus monstruos, sus juguetes y sus
pinturas. También están sus películas, don-
de el Frankenstein de James Whale es su pre-
ferida junto con Los olvidados de Luis Buñuel
o La sombra de una duda de Alfred Hitch-
cock. Y sus videojuegos, donde En la sombra
del coloso, Ico o Bioshock son los más admi-
rados por su propuesta visual y hacen de su
PS3 lo que llama “el modelo T”, el germen
de esa plataforma futura de entretenimiento.
“Siempre seguirá existiendo un cine autoral
de (Pedro) Apelículas lineales y contenidas.
Pero el cine lmodóvar, de (Jim) Jarmusch,
de evento, el gran espectáculo hollywoo-
diense, va a migrar a una sola plataforma

donde hay mucho que aprender del lengua-
je visual del videojuego”, augura desdeñan-
do una vez más a los que prefieren quedarse
anclados en eso que llaman cultura con ma-
yúsculas. “Para ellos mencionar la palabra
videojuegos es como hablar de un drogadic-
to infecto y nefasto. Una actitud puritana
incapaz de darse cuenta de lo cerca que está
el momento en el que esa forma menor nos
dé un Ciudadano Kane”, arremete de nuevo

sacudiendo los parámetros clásicos.
La sacudida tiene detonantes para

toda una década. Y para más. Sus pro-
yectos en marcha, los que están anun-
ciados o los deseados (por él o por sus
seguidores) son una ristra tan larga
que ni el propio Del Toro es capaz de
enumerar. “Lo único que sé es que
estoy haciendo El Hobbit, estoy pro-
duciendo una película en Australia
que se llama No temas a la oscuridad
y que hay otro proyecto para producir
en España que se llama Los ojos de
Julia”. También está anunciado su de-
seo de desarrollar Mamá con los her-
manos Andy y Bárbara Muschietti y le
gustaría volver a trabajar con Juan An-
tonio Bayona en Hater. Además está
su proyecto con Cha-Cha-Cha, esa re-
volución mexicana en Hollywood que
montó con Cuarón y González Iñárri-
tu y que ya ha estrenado su primera
película, Rudo y cursi, de Carlos Cua-
rón. “Yo tengo más tiempo, tengo tres
años por delante y no siento la com-
pulsión de anunciar otro proyecto
porque me da un pudor horripilan-
te”, se ríe de una lista que no cesa.
Matadero 5, de Kurt Vonnegut; En las
montañas de la locura, de H. P. Love-
craft; Dr. Jekyll & Mr. Hyde, de Robert
L. Stevenson, o incluso su propio
Frankenstein son otros títulos mencio-
nados o deseados en el futuro de Del
Toro. Además de los otros dos libros
de la trilogía de Nocturna y de un es-
perado Hellboy 3. Lo que tiene claro

es que no filmará sus novelas, al menos en
cine. “¿Qué pasará después de El Hobbit?
No tengo ni idea. Mi carrera ha sido una
sucesión de grandes y graves sorpresas. En-
tre Cronos y Mimic hay un lapso de cuatro
años que jamás planeé. Y otros cuatro hasta
El espinazo del diablo en los que tampoco
planeé que mi padre iba a ser secuestrado,
que me tendría que mudar del país, que me
tendría que declarar en bancarrota. Cosas
que en retrospectiva son invisibles al mirar
la filmografía pero que me muestran una
década nada prodigiosa. Por eso, como dijo
John Lennon bellísimamente, la vida es lo
que sucede mientras haces otros planes”. O

Autorretrato de Guillermo del Toro realizado para Babelia.

“No existe diferencia
entre cine, literatura y
cómics. Y no veo ningún
sacrilegio en disfrutar
de la cultura en
cualquiera de sus
expresiones”
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