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Con este número publicado damos por finalizado el segundo año de Murtuus in 
Anima Revista. Creemos haber cumplido con amoroso cuidado, a través de los trece 

magazines que han visto la luz, los objetivos impuestos en la edición inaugural: ampliar 
las entradas que se hallan en Murtuus in Anima Investigación sobre Vampiros Blog y 
contribuir a asear la temática vampírica de los procedimientos fingidos con la que es 
tratada, haciendo uso de las comprobaciones que arroja la multidisciplinar reunión de 
Humanidades.
 Consideramos que también un homenaje decoroso hemos celebrado a las 
publicaciones antiguas, repletas con tipografías primorosas, ilustraciones originales 
llevadas a cabo por dibujantes memorables y disposiciones particulares de paginación 
en las manchas de cada hoja, intentadas por nos sino parecidas a las que inspiraron las 
nuestras, por lo menos templadas por la admiración.
 De esta suerte, agradecemos a quienes nos leyeron la compañia en cada repaso 
que hicimos sobre vampiros, y anunciamos que, si bien la incursión curiosa que llevamos 
a cabo confeccionando una revista ha concluido, no así el deseo que tenemos de continuar 
escrutando otras formas flexibles de impresión digital.
 A vuestra expectación sobre fenómenos que aderezan la Vida, vigor.

El Equipo de Murtuus in Anima Revista
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PROXIMADAMENTE desde mediados del siglo XVIII los expertos que trazan 
el camino del nacimiento de las palabras han intentado dilucidar en qué rama de 
lenguas puede situarse la palabra “vampiro”. A pesar de que muchos términos en 
diversos lenguajes definían al ser sobrenatural que sale de su tumba para succionar 
la fuerza vital implícita en la sangre de las personas vivas, no existía un término 
con la justeza necesaria que excluyera diferenciaciones regionales. Así pues, fue 
de la mano de la literatura que emergió la palabra que aún hoy utilizamos para 
denominar chupasangres, la cual comparte por lo menos una misma raíz entre 
las principales lenguas del mundo. El hecho es que, sin poder sentar en concreto 

sus cimientos etimológicos, despertó entre lingüistas un enriquecedor debate por intentar cotejar entre 
sí similitudes de significados y diferenciaciones en el uso.
 En numerosas ocasiones, incluso, llegó a concluirse que la palabra “vampiro” provenía de estirpes 
linguales húngara y rumana, pero recientes estudios lingüísticos niegan esa teoría. Así, se establecieron 
cuatro rutas que fijaban el término en raíces tan dispares en surgimiento geográfico como son turca, 
griega, hebrea y húngara.
 Al primer grupo pertenece la siguiente conferencia brindada el 18 de marzo de 1931 y registrada 
en el tomo XLI nº 1 y 2 de la revista L’Anthropologie. Conveniente resulta destacar que los lingüistas que 
sugieren que el término “vampiro” posee raíces turcas estaban representados por expertos austriacos (el 
reconocido clérigo Montague Summers compartía estos supuestos), quienes afirmaban que los sinónimos 
eslavos para el vocablo –”upior”, “uper” y “upyr”– derivaban del turco “uber” (bruja).
 El referido coloquio fue registrado por escrito por Louis Auguste André Marie Vaillant, galeno 
y naturalista de nacionalidad francesa. Luego de realizar varios viajes exploratorios, en 1910 comenzó a 
publicar sus observaciones en Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, órgano de 
divulgación etnográfica y antropológica del cual hemos obtenido la traslación que sigue.
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 Louis Vaillant trae a discusión la cuestión controversial del origen de la palabra “vampiro”. Bajo 
la forma que fue adoptada por las lenguas de Europa, la palabra “vampiro” es serbia; la forma eslava –
más antigua– es upir, en la que se observa un préstamo de origen turco.
 Vaillant remarca que la hipótesis de la procedencia turca de upir tropieza con dificultades, y, 
contrariamente a esto, el término sí se presta a explicación en el caso eslavo: se puede interpretar como 
una palabra compuesta u-pir, en el sentido de “muerto que se escapa de su tumba, resucitado”. De este 
modo, la creencia en “vampirismo” constituye un desarrollo secundario sobre la superstición más general 
en “revividos”. Los eslavos no inventaron tal creencia, simplemente crearon un vocablo para designarla, 
como sucede con los “hombres-lobos” (vlkodlak). Al respecto de las palabras turcas que se invocan como 
recurso del término eslavo, son de dos orígenes diferentes: unas son de empréstito reciente, como upir, 
y las otras del préstamo de una palabra iraní que nombra el “dragón raptor” o “dragón de los eclipses” 
(figura que devora al sol o a la luna)*. 
 El Sr. Deny, cófrade de Vaillant, entregado a la competencia del mencionado en materia de 
eslavismo para apreciar si upir se explica a través del eslavo, insiste acerca de la imposibilidad de atribuir 
a una palabra turca, casi homónima, un origen eslavo, y esto se debe a razones fonéticas. Dicha palabra 
turca que se encuentra en un área muy vasta (tártaros de Kazán, chuvasios, baskires, karachais del 
Cáucaso del Norte, caraítas de Lituania, kirguís, turcos de Crimea, gagaúzos, osmanlís), se presenta bajo 
las formas upĭr, ubĭr, vubur, obĭr, obr, obur (hobur), las cuales permiten remontar a la más antigua opĭr, 
y ésta posee el significado de “glotón, renacido, hombre-lobo, vampiro, hechicero, ser malvado, dragón 
devorador de la luna”. Todas estas formas y sus definiciones se enredan tanto que resulta imposible 
armar dos o más grupos independientes (el vocablo turco pasó a través de las lenguas finesas: cheremis 
[o idioma mari; perteneciente a la rama fino-ugria de la familia de lenguas urálicas en la Federación 
Rusa], votiak [NE de Rusia] y lenguas mordvínicas o mordvinas [subgrupo de lenguas urálicas, presente 
en las regiones desde Ucrania a Asia central]). Por tanto, el turco opĭr no puede provenir del eslavo upir, 
porque la evolución u > o es desconocida en turco al inicio de las palabras (una evolución contraria sí es 
frecuente). Tampoco puede proceder del persa awbâr, debido a que en turco se respeta la cantidad de a 
larga del préstamo persa y la evolución de â en i turca es imposible. El persa awbâr no es atestiguado más 
que en palabras compuestas de paso literario y no se emplea aisladamente. Sabemos ciertamente que 
existió una palabra turca opĭr que se explica por otra parte muy bien por su etimología expresiva (expresa 
la idea de voracidad o simplemente de prensión, sin que sea necesario insistir en la succión).

* Ejemplificaciones patentes de esta representación son los híbridos, mixtura de ofidios y dragones, 
hallados en el Comentario al Apocalipsis de San Juan, 776 d. C (Commentarium in Apocalypsin), obra 
del Beato de Liébana.
Como proveniente del impresionante arte mozárabe, el manuscrito está acompañado por policromas 
miniaturas en las que van descriptas un sinfín de iconografías exaltadas: caballos alados, la abstracta 
Belleza, ángeles y las pestilencias enviadas desde el Cielo, entre otras. 
El “dragón de los eclipses” que menciona Vaillant, presente también en el beato, constituye un símbolo 
astrológico islámico que representa el octavo planeta o al-Jawzahar, a su vez legado indo-iranio que 
también usaron los miniaturistas católicos. Entre las culturas antiguas orientales, un dragón era el 
símbolo por excelencia del adversario y de la putrefacción o desintegración física. Además, cada vez 
que en el firmamento se divisaba un eclipse, se creía que éste era causado por un furioso dragón que 
pretendía destruir tanto el sol como la luna (principio femenino pasivo de la Creación). Naturalmente, 
con facilidad podemos distinguir las correlaciones con el mito vampírico en el que un antagonista maligno 
intenta absorber la vitalidad completa de una incorrupta muchacha.
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ESTA MINIATURA INCLUIDA EN EL CÓDICE DE FERNANDO I Y DOÑA 
SANCHA (1047 D. C.), MANUSCRITO QUE FUE ELABORADO POR EL BEATO DE 
LIÉBANA, MUESTRA EL DRAGÓN-OFIDIO DEVORADOR DE ECLIPSES. COMO 
CONSECUENCIA DE LA FALTA DE PERSPECTIVA HABIDA EN LAS ESTAMPAS 
MOZÁRABES, NO CABE DUDA DE QUE LA BESTIA ES HEREDERA DIRECTA DE 

ANTIGUAS REPRESENTACIONES PERSA-IRANÍES.
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L apartado especial de Zoologie du Jeune Age ou Histoire Naturelle des 
Animaux presentaba, en 1860, a los jóvenes franceses un conciso acercamiento 
a animales vertebrados, articulados, moluscos y zoofitos. Luego de evidenciar 
características primordiales de cada especie, Lereboullet, describía aquellos 
encontrados en la región geográfica gálica y enseñaba las diferenciaciones que 
pudiesen establecerse con animales de la misma especie en el resto del mundo.  
 Dentro de la inicial clasificación, la primera clase estaba representada 
por los mamíferos, entre los que se agregaba a quirópteros o murciélagos. De 
éstos, destacaba su sentido de la vista y el olfato, los lugares en los que solían 

reposar (grutas, cavernas, sótanos, interior de los árboles o en las cúspides de las iglesias) y el hábito 
exclusivamente nocturno de emerger de sus escondites para procurarse alimento (moscas, mariposas, 
abejorros), además de la peculiaridad de hibernar durante los meses destemplados.
Utilizando un lenguaje sencillo, pues el manual fue dedicado para la etapa inaugural de la educación 
básica, contagia al lector infantil con su asombro cuando focaliza en la voracidad que muestran. Dice 
que una Pipistrelle (el más menudo de los murciélagos franceses) engulle rápidamente 70 mosquitos, 
sin dejar de maravillarse al contar que, en Guyana, una bandada de murciélagos puede recolectar varios 
frutos de los árboles. Otros –y es cuando interviene la especie que nos interesa–, consumen la sangre de 
animales y de hombres en el momento de dormir: éstos son los murciélagos vampiros.

Los Vampiros viven en América del Sur. Comprenden varias especies y, si se los 
compara con los murciélagos de nuestras comarcas, poseen el doble de tamaño. Son 
temidos a causa de sus hábitos sanguinarios. Tienen la lengua áspera, sus papilas 
favorecen la succión y el hocico sobresale de sus singulares hojas [membranosas], 
dotándolo de un aspecto horroroso. Cuando llega la noche, estos pequeños monstruos 
alados se abaten en silencio sobre caballos, mulas, vacas, aves de corral y hasta el 
hombre, quitándoles con sus dientes un pequeño trozo de carne y bebiendo la sangre 
de su víctima hasta saciarse. Se sabe que la cantidad de sangre que puede beber 
un Vampiro es poca, no sobrepasa una o dos onzas; pero, la sangre que continúa 
fluyendo hace que el animal se agote poco a poco y, a menudo, la herida se inflama y 
se gangrena, de tal modo que esto explicaría cómo mulas o caballos pueden sucumbir 
a la mordedura de un Vampiro. Cuando atacan aves, es su cresta la que muerden; la 
hemorragia que resulta de eso hace rápidamente perecer de agotamiento al pobre 
animal.

 Para dotar de mayor atractivo a estos mamíferos, Lereboullet completa su descripción con una 
lámina ilustrada (sin mención especial de autor) que es con la que expone sus fisonomías: 
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L gitano es un pueblo nómada por excelencia. Desde su salida de la India, fue 
trasladándose a través de escarpados paisajes y vastos territorios hasta ocupar 
(temporalmente) una parte importante de los principales centros urbanísticos 
y rurales de Europa, y reanudar la travesía. Esa misma característica ambulante 
hizo que no construyera un cuerpo escrito de dogmas espirituales formales a 
los cuales atenerse, ni conformara esencialmente una religión, aunque sí logró 
impregnar –de modo sincrético– sus atávicas creencias con lo más depurado 
de otros cultos que asimilaba como complementarios. Al permanecer abocado 
a la preservación de la magia primitiva a ésta sólo articularon divinidades 

de religiones ajenas. Veremos que en el próximo conjuro contra calambres es la Santa Virgen la que 
intercede como sanadora de niños.
 Heredaron de acadio-babilonios, etruscos y tártaros un complejo sistema mágico y de hechicería 
que basó la regulación de sus prácticas en el chamanismo. Así, ritos de nacimiento, casamiento y muerte 
eran presididos por un maestro elegido entre los más sapientes de la comunidad, quien poseía amplios 
conocimientos sobre herbajes, minerales, piedras y encantamientos.
 Cuando el objetivo era extirpar un espíritu maligno –primera causa de enfermedades– del cuerpo 
de un agobiado, los gitanos requerían la participación de una drabarni o drabengi, mujer que oficiaba 
como sacerdotisa capaz de realizar ceremonias en las que invocaba agentes sobrenaturales (energías del 
aire, gigantes del bosque, elementales, etc.) para rechazar el inicuo, de similar modo a como ocurría con 
la mitología o el simbolismo griego, romano e hindú, las fuerzas de la Tierra coadyuvaban.
 Hasta 1889, año en que Francis Hindes Groome escribió Gypsy Folk Tales, aún se creía que una de 
las más dañinas diosas que provocaba los terrores nocturnos en los infantes era Lilith. Confundida como 
ladrona de niños recién nacidos al mismo tiempo de ser bruja y la causante de catalepsia y fiebre, citados 
no-atributos se mantuvieron entre los gitanos establecidos en el este europeo con ínfimas modificaciones. 
 El Encantamiento contra los calambres nocturnos, perteneciente al conjunto de tradiciones de 
oralidad rumano-gitana, era una súplica que escribía la drabengi  y que más tarde la madre del infante 
utilizaría como amuleto o fetiche, añadiendo el primer nombre del bebé (se imponía la costumbre gitana 
de bautizarlo con tres nombres: el principal era únicamente conocido por la madre para poder preservar 
a su hijo de ataques demoníacos, con el segundo era denominado por la tribu, y el tercero se añadía si 
había decidido, en su adultez, abrazar la religión cristiana).
 Si bien aquella interferencia anti natural que atenaza el descanso infantil es temida, también 
es cierto que toda táctica remota ejecutada mediante magia puede ser supervisada por el hombre. Esto 
quiere decir que el chamán regresará al control humano la normal actividad espiritual. En consecuencia 
y con la asistencia de la Madre de Dios (si existiese la posibilidad de que mágicamente no ocurra una 
merma de padecimiento, sí asiste el agente religioso que no requiere de intermediarios humanos) un 
niño que se vea amenazado por calambres, hombres lobos y vampiros quedará a salvo luego de que sus 
mayores cumplan el rito escrito.
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Encantamiento contra los calambres nocturnos

Existe una poderosa colina y esa colina es un Dorado Manzano.
Bajo el árbol hay un banquillo.
Y en el taburete ¿quién se sienta?
Descansa la Madre de Dios con Santa María, con cajas en su mano 
derecha y una copa en la izquierda.
Primero se levantó y vio nada, luego miró por encima de su hombro y vio 
al Señor y a la Señora Enfermedad.
Al Señor y a la Señora Calambre, al Señor y a la Señora Vampiro, al Señor 
Hombre Lobo y a sus esposas.
Ellos se dirigían hasta _____ (nombre del sufriente) a beber su sangre y 
hundir en él un infectado corazón.
La Madre de Dios, cuando observó aquello, descendió hasta ellos e 
inquirió: “¿A dónde van vosotros, Señor y Señora Enfermedad, Señor y 
Señora Calambre, Señor y Señora Vampiro, Señor Hombre Lobo y sus 
esposas?”.
“Vamos a _____ (nombre del sufriente), a beber su sangre, a cambiar su 
corazón por uno apestado”.
“¡No, ustedes regresarán, le devolverán su sangre, restaurarán su propio 
corazón y lo liberarán inmediatamente!”.
Calambres de la noche, calambres de medianoche, calambres del día; 
calambres dondequiera que sean, del agua, del viento, salgan del cerebro, 
de la luz del rostro, del oído, de su corazón, de sus manos y de las plantas 
de sus pies.
Vayan y ocúltense donde los gallos nunca cacarean, donde los hombres 
nunca van, donde las bestias no rugen.
¡Escóndanse allí, deténganse allí y nunca se muestren nuevamente! 
¡Tal vez _____ permanezca puro y alegre, como quien fue hecho por Dios 
y predestinado por la Madre de Dios!
El encantamiento es mío, la cura es de Dios.
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