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LOS VAMPIROS ¡VAYA TIMO! 
Jordi Ardanuy Baró. 
Editorial Laetoli S. L. (Colección ¡Vaya Timo!, nº. 8). 
Pamplona (2009), 132 páginas. 
ISBN: 978-84-92422-08-1. 
Libro recomendado por José María Riol Cimas. 
 
 
 
ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Carta a un amigo (página 7). 
 
1. Sobre hematófagos y otros antiguos visitantes nocturnos (p. 11). 

Lilit (p. 12). 
Lamias, empusas y estrigas (p. 15). 
Fantasmas y aparecidos (p. 17). 
De íncubos, pesadillas y efialtes (p. 19). 

 
2. Vampiros anteriores al término vampiro (p. 27). 

El zapatero de Silesia (p. 28). 
El comerciante de Pentsch (p. 34). 
El vampiro de Kringa (p. 45). 

 
3. Los vampiros de Serbia (p. 49). 

El vampiro de Kisilova (p. 49). 
Los vampiros de Medvedja (p. 53). 
Un caso en una población desconocida (p. 59). 

 
4. Escepticismo y crítica ilustrada (p. 63). 

Los brucolacos y la Relation d’un voyage du Levant (p. 67). 
El informe de Gerard van Swieten (p. 76). 
Los españoles escépticos con los vampiros (p. 84). 



 2 

 
5. El concepto de vampiro en Europa occidental en el siglo XVIII (p. 93). 

La exhumación de cadáveres y la práctica del segundo entierro (p. 93). 
Vampiros: de espectros díscolos a chupadores de sangre (p. 96). 
Supervivencia y exportación de las prácticas (p. 103). 
 

6. Los vampiros en la literatura y en el cine (p. 109). 
El vampiro de Polidori (p. 110). 
Carmilla (p. 112). 
Drácula y Bram Stoker (p. 115). 
Llega el cine (p. 120). 
Los nuevos vampiros (p. 121). 

 
7. Vampiros cosmopolitas (p. 123). 
 
Para leer más (p. 129). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
Colección dirigida por Javier Armentia y editada en colaboración con la 
Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
Vivimos rodeados de supercherías que se repiten y venden como ciertas. 
Algunas llegan a alcanzar notoriedad gracias a los medios de comunicación, 
que nos transmiten misterios aparentemente sobrenaturales o afirmaciones 
pseudocientíficas sin establecer antes un mínimo criterio de veracidad. Así, 
astrólogos, homeópatas, creacionistas, tarotistas, curanderos y muchos otros 
timadores parecen disfrutar de completa impunidad para vendernos sus 
productos. En la más reivindicadora tradición ilustrada, esta colección de libros 
se dirige a ese crédulo que llevamos dentro y nos muestra por qué los ovnis, la 
sábana santa, el feng shui, la astrología y otras modas son verdaderos timos: 
creencias falsas, vanas ilusiones que nos quitan tiempo y dinero (y a veces la 
salud). En esta colección el lector encontrará argumentos contundentes -y a la 
vez sabrosos- para pensar críticamente. En definitiva, para pensar: la 
herramienta más útil que tenemos para librarnos de los timos.- Javier Armentia. 
 

Los vampiros ¡vaya timo! 
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Jordi Ardanuy. 
 
No seas ingenuo, escribe el autor de este libro a un joven amigo. Diferencia la 
realidad de la ficción. Si te gusta la estética de los neovampiros, perfecto: lee, 
ve películas, baila, reúnete con otros simpatizantes. Diviértete pensando en 
ellos. Escribe relatos, compón poemas o canciones. Pero rechaza a quienes se 
aprovechan de tus ganas de creer. Los vampiros sobrenaturales no existen. 
Nadie es eterno. La sangre no te dará ninguna energía. No es posible 
alimentarse psíquicamente de otros. Los muertos no piden sopa ni acelgas ni 
ostras. Ni tampoco vienen a importunarnos, a reclamarnos sexo o a chupar 
nuestra sangre. Y quien diga lo contrario, engaña. 
 
«La colección más crítica» (Muy Interesante). 
 
«Una invitación a reflexionar» (Babelia, El País). 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
 
Jordi Ardanuy  (Barcelona, 1965) es doctor en Ciencias Físicas por la 
Universidad de Barcelona (UB), licenciado en Información y Documentación por 
la UOC y postgraduado en Antropología (UB). En la actualidad es profesor del 
área de tecnologías de la información en la Universidad de Barcelona. Es 
coautor de los libros Vampiros (1994) y El misterios riu subterrani de Montserrat 
(1995) y colaboró en la obra colectiva Diccionario temático de Ufología (1997). 
Miembro de diversas entidades culturales, en el campo de los vampiros ha 
publicado trabajos en Journal of Dracula Studies, L’Upir, Temes sobre vampirs 
y www.ceev.net. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA TRASERA: 
 
EDITORIAL LAETOLI. 
COLECCIÓN ¡VAYA TIMO! 
 
Dirigida por Javier Armentia. 
 
Editada en colaboración con la Sociedad para el Avance del Pensamiento 
Crítico. www.escepticos.org 
 
Javier Armentia  (Vitoria-Gasteiz, 1962), astrofísico y director del Planetario de 
Pamplona, es director ejecutivo de la Sociedad para el Avance del 
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Pensamiento Crítico y forma parte del consejo editorial de El Escéptico. 
Colabora habitualmente en numerosos medios de comunicación y mantiene 
una de las bitácoras más visitadas de España, «Por la boca muere el pez» 
(javarm.blogalia.com). 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 6 de marzo de 2012. 


