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En cierta ocasión
Le Fanu le confesó a un
amigo, desvelando buena
parte de su credo artístico,
«Intento lograr en mis obras
un equilibrio entre lo natural
y lo sobrenatural»

«Le Fanu gura en primera la como autor de narraciones de fantasmas» M. R. James

sinopsis
El extraño, al terminar su mensaje, se
dio la vuelta abruptamente, y con pasos
silenciosos pero veloces abandonó la
habitación antes de que Schalken tuvie
ra tiempo de pronunciar una sola pala
bra. El joven sintió curiosidad por ver
qué dirección tomaba el burgués de Ro
terdam al abandonar el estudio, y con
este propósito se dirigió a la ventana
desde la que se dominaba la puerta de
entrada. Había un pasillo considerable
mente largo entre la puerta interior de
la habitación del pintor y la entrada
principal, así que Schalken ocupó su
puesto de observación antes de que el
anciano probablemente hubiera llegado
a la calle. No obstante, vigiló en vano.
No había otra salida. ¿Se habría evapo
rado el extraño anciano o acechaba en
los descansillos del corredor con algún
propósito siniestro? Esta última posibi
lidad invadió la mente de Schalken con
una vaga intranquilidad, tan intensa
como para que temiera quedarse solo en
la habitación y renuente asimismo para
recorrer el pasillo. Sin embargo, con un
esfuerzo que parecía desproporcionado
dadas las circunstancias, hizo acopio de
valor para salir de la habitación, y des
pués de cerrar la puerta y guardarse la
llave en su bolsillo, sin mirar a derecha
o izquierda, recorrió el pasaje en el que
hacía poco había estado, o quizás aún
estaba, la persona de su extraño visitan
te, y apenas se atrevió a respirar hasta
que alcanzó la calle.
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Había algo indescriptiblemente
extraño, incluso horrible,
en todos sus movimientos,
algo indenible que resultaba
antinatural e inhumano;
era como si sus miembros
estuvieran guiados
y dirigidos por un espíritu
poco acostumbrado
a la maquinaria corporal.
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nota de prensa

En Schalken, el pintor es la avaricia
lo que provoca la aparición de lo terroríco
y el destino funesto de los personajes
del relato de Joseph Sheridan Le Fanu.

en 200 palabras: Aunque cultivó diversos géneros –el
en 50 palabras: Schalken, el pintor, obra primeriza,

muestra ya las características del arte de Joseph Sheridan
Le Fanu: en un ambiente realista se producirá un hecho
terroríco o sobrenatural; la psicología de los personajes no
quedará reducida a unos simples esbozos y Le Fanu creará,
en sus propias palabras, «un equilibrio entre lo natural y lo
sobrenatural».

en 100 palabras: Schalken, el pintor, una obra primeriza,

muestra ya las características del arte de Joseph Sheridan
Le Fanu (1814-1873): en un ambiente realista descrito con
primoroso detallismo se producirá un hecho terroríco o
sobrenatural; la psicología de los personajes no quedará
reducida a unos simples esbozos, sino que el autor procurará
mostrar seres de carne y hueso; los diálogos serán ágiles
y expresivos, y, por último, el autor creará, en sus propias
palabras, «un equilibrio entre lo natural y lo sobrenatural».
Asimismo, Schalken, el pintor posee, encubiertamente, la
voluntad de ofrecer una suerte de cuento moral: la avaricia y
la debilidad arrojará a sus protagonistas a la desesperación.

periodismo, la poesía, el cuento folklórico irlandés y la
novela– Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873) ha pasado
a la historia de la literatura merced a su maestría en la
narración fantástica y de terror. Sin embargo, la fama de
su excepcional novelita Carmilla, un relato vampírico que
no desdeñaba mostrar una relación con ribetes lésbicos,
ha eclipsado un tanto el resto de su espléndida producción.
Schalken, el pintor, una obra primeriza, muestra ya las
características del arte de Le Fanu: en un ambiente realista
descrito con primoroso detallismo se producirá un hecho
terroríco o sobrenatural; la psicología de los personajes
no quedará reducida a unos simples esbozos, sino que
el autor procurará mostrar seres de carne y hueso; los
diálogos serán ágiles y expresivos, y, por último, Le Fanu
creará, en sus propias palabras, «un equilibrio entre lo
natural y lo sobrenatural». Asimismo, Schalken, el pintor
posee, encubiertamente, la voluntad de ofrecer una suerte
de cuento moral: es la avaricia de uno de sus protagonistas
y la debilidad y falta de arrojo de otro lo que les arrebatará
aquello que más aman y les sumirá en la desesperación.

Joseph Sheridan Le Fanu (1814-1873)
Joseph Sheridan Le Fanu nació y pasó toda su existencia en
Irlanda.Brillante escritor, su fama aún es escasa si pensamos
en la enorme aportación de su obra a la literatura del siglo
xix; no es exagerado armar que Le Fanu es el creador
del cuento moderno de fantasmas, así como el pionero
de la novela de vampiros y el descubridor de un personaje
que tendría gran éxito en la literatura: el «detective
de lo oculto», el hombre de ciencia que resuelve enigmas
de origen sobrenatural. Es obvio que el célebre doctor
Van Helsing es un descendiente directo del Martin Hesselius
de Le Fanu; de hecho, Bram Stoker nunca ocultó la gran
influencia que Carmilla y otros relatos de Le Fanu habían
ejercido en su obra. Pese a su efímera fama de novelista
«contemporáneo» durante la segunda mitad del siglo xix,
los escritos de Le Fanu cayeron enseguida en el olvido;
sin embargo, hoy en día el escritor irlandés debe su fama
a sus novelitas y cuentos de terror, en especial Carmilla
(1872), un apasionante cuento vampírico que sirvió
de inspiración a autores tan dispares como M. R. James
Anne Rice o incluso al cineasta danés Carl Th. Dreyer
con su magistral lm Vampyr. Los relatos de Le Fanu poseen
ciertas características comunes: detalladas descripciones
de un ambiente realista donde se producirán hechos
extraordinarios, diálogos breves y llenos de agudeza,
y cierta morosidad –novedosa por entonces– en cuanto
a la plasmación de la psicología de sus personajes.

Había algo en el aire de la gura que
convenció al pintor de que no se trataba
de una mascarada y que verdaderamen
te se hallaba frente a un hombre de im
portancia; así pues, sin titubeo alguno,
se quitó el sombrero y saludando cortés
mente al extraño le invitó a que tomara
asiento. El visitante movió tenuemente
la mano, como agradeciendo la cortesía,
pero permaneció de pie.–¿Tengo el honor
de conocer a Minherr Vanderhausen, de
Roterdam? –preguntó Gerard Douw.
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–El mismo –fue la lacónica respuesta de
su visitante.
–Creo que su señoría desea hablar conmi
go –prosiguió Douw–, y he acudido a esta
cita para ponerme a vuestra disposición.
–¿Es de conanza este hombre? –dijo
Vanderhausen dirigiéndose a Schalken,
quien estaba detrás de su maestro.
–Por supuesto –contestó Gerard.
–Entonces, que tome esta caja, y que vaya
al joyero u orfebre más cercano para
tasar su contenido y regrese con un
certicado de su valor.
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Javier Olivares (Madrid, 1964)
Dibujante de historietas e ilustrador. Comenzó su andadura
profesional en la revista Madriz en 1984 y desde entonces
ha publicado numerosos álbumes de historieta y ha
ilustrado libros tanto para niños como para adultos. Trabaja
habitualmente como ilustrador de prensa y ha impartido
talleres en España y en el extranjero. En 2016 recibió, junto
a Santiago García, el premio nacional del cómic por la
novela gráca Las Meninas.

–¡Vino! ¡Vino! ¡Deprisa
o estoy perdida!
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