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Anne Rice 
La gran dama de los no muertos 

Nacida el 4 de octubre de 1941 
en Nueva Orleans, escritora 
estadounidense saltó a la fama 
tras publicar Entrevista con el 
vampiro, libro adaptado al cine 
en una exitosa película. Ese fue 
su primer título de la serie 
Crónicas vampíricas, la última, 
publicada en 2018 (La 
comunidad de la sangre). 
Además, escribió obras sobre 
brujería (Las brujas de 
Mayfair), la trilogía de El 
Mesías, basada en la vida de 
Jesús; o la serie Crónicas 
angélicas. Rice ha vendido más 
de cien millones de ejemplares 
de su treintena de novelas en 
todo el mundo. 

Entrevista con el vampiro es la 
historia más popular del 
género en el siglo XX y 
convirtió a Rice en la gran 
dama de los no muertos. En 
Crónicas vampíricas, Rice nos 
permitió descubrir por primera 
vez cómo funcionaban la 
mente y el corazón de los 
vampiros. Lo hizo 
sumergiéndonos en las vidas 
de una comunidad vampírica 
que pulula por la decadente 
Nueva Orleans en el siglo XVIII 
donde la autora redescubre 
algunas de las pulsiones, 
escenarios y situaciones más 
tenebrosas del viejo género 
gótico, abriendo la puerta a 
fenómenos posteriores tan 

populares como Crepúsculo o 
True Blood. 

Sus personajes fundamentales 
son Lestat el vampiro, un tipo 
realmente despreciable pero 
fascinante, y su víctima Louis, 
esencialmente buena persona, 
transformado en no muerto y 
sometido a las escalofriantes 
exigencias de su nueva vida. El 
baile moral entre ellos a lo 
largo de los tiempos es el 
centro de la obra de Rice, 
donde se mezcla el más puro 
horror con la sensualidad. 
Con Jerusalem’s Lot, de 
Stephen King, y Sueño del 
Fevre, de George R. R. Martin, 
la obra de Rice es el mayor 
logro contemporáneo en la 
revisitación de la figura del 
vampiro clásico. 
Viuda desde 2002, Rice tuvo 
dos hijos, Michelle, que murió 
a los cinco años por una 
leucemia, y Christopher, nacido 
en 1978, el cual dedicó las 
siguientes palabras tras el 
fallecimiento de la autora hace 
menos de un año (11 de 
diciembre de 2021): “Vamos a 
mantener la esperanza de que 
Anne está ahora 
experimentando de primera 
mano las respuestas a muchas 
de las grandes preguntas 
espirituales y cósmicas cuya 
búsqueda definió su vida y su 
carrera”.
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Si te gusta el género 

vampírico acude a la 

biblioteca. Tenemos un 

ejemplar de Entrevista con el 

vampiro para que le hinques 

el diente. 
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