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El escritor Salvador García Jiménez describe en su
libro Vampirismo ibérico crímenes cometidos con un
móvil común: sacarle la sangre a las pobres víctimas.
Ocurrieron en la oscura España de principios del siglo
XX, cuando la superstición alimentaba el espíritu de
una sociedad que todavía creía en magias y milagreros.por Carla Pina

¿Sabía usted que Alfonso XII y
suhijobebíansangrehumanacon
frecuencia? A principios del si-
gloXXseconsiderabaqueeste lí-
quido poseía propiedades mila-
grosas. Ahora, Salvador García
Jiménez recorre en un libro la tra-
dición vampírica de la España de
entonces,cuandolostuberculosos
ingerían sangre humana para sa-
nar.Por lograrla,algunosllegaban
amatar,yelpueblo lesdioelnom-
bre de “vampiros” (expresión que
más adelante se extendería a los
servicios de extracción de san-
gredeloshospitales,dondeloses-
tudiantes iban a venderla). El re-
sultado de sus investigaciones,
explica García Jiménez, ha supe-
rado con mucho su imaginación.
He aquí algunos de sus hallazgos.

1. EL VAMPIRO DE DÜSSELDORF ESPA-
ÑOL. GÁDOR (ALMERÍA). 1910. Dos cu-
randeros revelaron a Francisco
la cura a su enfermedad: beber la

sangredeunniñoycubrirseelpe-
cho con sus entrañas calientes. Al
menor le sacaron la sangre cuan-
do aún estaba vivo y luego lo ma-
taron. Fue uno de los implicados
el que confesó el crimen a la po-
licía, ya que el enfermo no le pagó
lo que habían acordado.

2. ENRIQUETA MARTÍ, EL MONSTRUO DE
BARCELONA.1912.Elsecuestrodeuna
niña en la Ciudad Condal estre-
meció a los barceloneses de la
época. Afortunadamente, poco
después alguien reconoció a la
menor mientras ésta jugaba en
el balcón de la casa de una mujer
llamada Enriqueta. Tras ser de-
nunciada a la policía, ésta fue juz-
gadayencarceladadeporvida.De
ella se llegó a decir que se dedi-
caba a secuestrar a menores con
la finalidad de prostituirlos y ven-
dersusangre–comosi fueraeleli-
xir de la eterna juventud–, a clien-
tes ricachones.

3. EL NIÑO QUE CAZABA NIDOS. TEVER-
GA (OVIEDO). 1915.Laaparicióndeun
niño en las orillas del río con el
cuello seccionado y las manos y
los pies atados desató la psicosis.
Cuando se procedió a la deten-
ción de una mujer sospechosa del
crimen, fue su amante, un cha-
val de 15 años, quien confesó el
asesinato. Lo mató por venganza,
ya que el menor se había chiva-
do del robo de una monedas.

4. CRIMEN EN SECO. SELLA (ALICANTE).
1919. Las pocas pistas en la desa-
parición de Rosita alimentaron
la idea de que había sido rap-
tada por un vampiro. El rumor to-
davía creció más con las declara-
ciones de un loco del pueblo, El
Chato, que aseguró haber visto
un chupóptero merodeando por
los alrededores. Semanas des-
pués apareció el cuerpo de la
niña y también la autora del cri-
men, una enferma mental.

5. EL VAMPIRO DE BENICARLÓ (CASTE-
LLÓN). 1921. El cadáver de un niño
al que le habían sacado la san-
gre alimentó la sospecha de un
caso de vampirismo. El suceso se
achacó a las recomendaciones de
unos curanderos. El criminal
huyó y nunca fue detenido.

6. ENTRE LOBOS Y UNA VAMPIRA. ADA-
MUZ (CÓRDOBA). 1921. En un pueblo
de Sierra Morena, territorio de
lobos, desapareció una niña a la
que se creyó devorada por estos
animales. El cadáver se encon-
tró en medio del bosque, cerca
de la vivienda de una mujer
cuya hija estaba enferma. En-
seguida la Guardia Civil relacio-
nó el suceso y
detuvo a la ma-
dre vampira.
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