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A PROPÓSITO DE MIS «DIBUJOS»

Hace ya bastante tiempo que, antes de escribir mis 
historias, esbozo el escenario previo por el que ha-
brán de moverse mis criaturas de ficción. Dibujo, 
pues, ese escenario y, de ese modo tan simple, puedo 
conocer antes el espacio ideal que servirá de marco 
general a mi historia y los caminos y vericuetos que 
seguirán luego cada uno de mis personajes. Luego los 
dibujo a ellos.

Se trata obviamente de simples caricaturas, dibu-
jadas al desgaire, sin la menor pretensión de hacer 
algo bien hecho. Al fin y al cabo, mis personajes son 
criaturas desmadradas, esperpénticas, hipertrofiadas, 
y es precisamente la caricatura el retrato que más les 
corresponde. Se trata, tal vez, de una forma incons-
ciente de protegerme contra los maleficios que mis 
entes de ficción, desde el más allá de sus irrealidades, 
podrían lanzar contra mi cabeza por todo lo que les 
he hecho sufrir a lo largo de mis historias.

Podría decir, pues, que, cuando empiezo a escri-
bir mis relatos me convierto en una especie de ma-
riscal de campo que mueve a sus entes de ficción del 
mismo modo que los generales de verdad mueven a 
sus soldados sobre el campo de operaciones. Son mis 
personajes, sin embargo, quienes, llegado el momen-
to oportuno, eligen sus propios caminos y toman sus 
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propias decisiones. Son pues ellos quienes se mueven 
libremente —es decir, al dictado de mis automatismos 
psíquicos— por espacios narrativos muy similares a 
los escénicos. Espacios cerrados o de salida muy pro-
blemática, capaces en muchos casos de brindar a los 
directores escénicos una visión anticipada del futuro 
comportamiento teatral de mis criaturas.

Hay, además, otra razón que podría justificar por 
sí sola todos mis dibujos. Mis novelas carecen de ver-
dadero argumento. Se trata de situaciones dramáti-
cas más o menos prolongadas que se desarrollan den-
tro de espacios cerrados: una habitación, un teatro, 
un despacho, una ciudad desierta o, como en el caso 
de nuestro Castillo de la carta cifrada , el aposento de 
un viejo castillo. Mis personajes se manifiestan por lo 
que dicen, no por lo que hacen, y para manifestarse 
tienen suficiente con un espacio reducido. Por eso me 
veo obligado a recurrir una y otra vez a los mismos 
elementos «escenográficos».

La conclusión es clara: necesito tener constante-
mente a la vista a mis personajes y saber el lugar pre-
ciso en el que se encuentran, es decir, el lugar exacto 
en el que se insertan y articulan dentro de la historia 
general de la que forman parte. De lo contrario mis 
errores, gazapos, ambigüedades y contradicciones po-
drían ser más frecuentes. De no ser por esos planos y 
contraseñas gráficas, podría incluso darse el caso de 
que situase simultáneamente a un mismo personaje 
en dos lugares distintos. Eso sería, tal vez, el colmo 
de sus desventuras.

Javier Tomeo
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A MODO DE PRÓLOGO

30 de octubre de 18…

Tricentésimo tercer día del calendario gregoriano y núme-
ro trescientos cuatro en los años bisiestos. Faltan sesenta y 
dos días para que acabe el año.

Mi nombre es Raimonius von Bernstein, barón de 
Cucurstein, y he cumplido treinta y cinco años, una 
buena edad para sentar cabeza. Nací antes de lo es-
perado —soy, lo reconozco, sietemesino— pero quie-
ro dejar claro antes de continuar que una vez fue-
ra del claustro materno no tuve ningún problema 
para adaptarme al medio extrauterino y que hasta el 
día de hoy he gozado siempre de un excelente estado 
de salud, que, como dijo alguien, es la primera de to-
das las libertades.

Desde hace diez años resido en el castillo de Furs-
tendorf, propiedad de mi padre adoptivo, el markgra-
ve de Ulmdg, que es también el último hermano vivo 
de mi fallecida madre, Federica de Ulmdg, nacida Úr-
sula Tachagw, hija del conde de Gowinsky.

Mi tío el markgrave tiene una mirada enrojecida y 
los colmillos largos, pero no es un verdadero vampiro 
como los que habitan en Transilvania: le han visto al-
gunas mañanas tomando el sol en paños menores en 
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lo más alto del castillo. De todas formas, aunque no 
sea un vampiro, tiene fama de cruel y es, con toda se-
guridad, uno de los hombres más poderosos e influ-
yentes del país.

Por lo que respecta a mi persona, les diré que estu-
dié Física y Medicina en la Universidad de Sachastein 
y que todos mis profesores están plenamente conven-
cidos de que no pasará mucho tiempo antes de que, a 
despecho del tamaño de mi cabeza (reconozco que la 
tengo demasiado grande), me haya convertido en un 
experto en la construcción de monstruos, que es uno 
de los oficios que últimamente se han puesto de moda 
en este país.

Animado por mi brillante expediente académico y 
convencido de mis posibilidades, hace un par de me-
ses mi tío el markgrave (que sueña desde hace años 
con financiar y presidir en la comarca una institu-
ción más o menos oficial consagrada a la creación de 
monstruos) puso a mi disposición en el vecino cas-
tillo de Furstein (a tres leguas escasas de Furstern-
dorf) un laboratorio equipado con modernos alam-
biques, pipetas, retortas, cubas hidroneumáticas, ma-
traces aforados, tijeras de disección y microscopios 
de última generación.

No tengo ninguna experiencia en ese campo —será 
pues el primer monstruo que construya— pero estoy 
decidido a poner en la tarea mi mejor voluntad y todo 
mi talento. No sé todavía —y tampoco me importa de-
masiado saberlo— por qué razón mi tío está tan ilu-
sionado con el proyecto, pero tengo vagas sospechas 
al respecto.
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—Quiero que me construyas ese monstruo antes 
de que finalice el año —me dijo hace unos días, cla-
vándome la punta del índice entre ceja y ceja.

Y yo le contesté que sí, que se lo construiría y que 
no me importaba que Dios abominase de todos los 
monstruos y huyese de ellos porque yo también era 
de los que pensaban que los monstruos son necesa-
rios para poner un poco de orden en este complicado 
mundo de nuestro tiempo. No existe verdadera liber-
tad si no es dentro de un orden, proclaman algunos. 
Y el monstruo que desea mi tío y padre adoptivo pue-
de ser, ciertamente, ese instrumento coercitivo que, 
actuando exclusivamente a las órdenes del markgra-
ve, asegure el correcto comportamiento del pueblo.

—Mi querido tío —le dije, con una sonrisa animo-
sa—, si tengo alguna vocación decidida en mi vida, es 
la de construir monstruos.

Contaré con la colaboración de Tadeusz von Ripp-
stein, que estudió también Medicina en la pequeña 
Facultad de Tuningen. Un muchacho entusiasta y lle-
no de buenas intenciones. El bueno de Tadeusz, que 
se distingue por el reducido volumen de su cabeza, 
me fue impuesto como ayudante por mi tío y algu-
nos maldicientes aseguran que en esa decisión influ-
yó cierto parentesco natural, no reconocido oficial-
mente, que compromete gravemente la reputación del 
markgrave.

Tadeusz, a quien no me quedará más remedio que 
llamar colega, presentó su currículum a una comisión 
gestora nombrada por el propio markgrave y final-
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mente fue el candidato elegido, a pesar de que aspira-
ba a ocupar su puesto un sobrino lejano del siniestro 
barón de Krakenberg, amigo íntimo de mi tío.
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31 de octubre

Tricentésimo cuarto día del calendario gregoriano y nú-
mero trescientos cinco en los años bisiestos. Faltan sesen-
ta y un días para que termine el año, fecha en la que Ta - 
deusz y yo, si acertamos en nuestro trabajo, tendremos lis-
to —como aquel que dice, a punto de entrega— la fenome-
nal criatura que mi tío está esperando.

Nos hemos instalado en el ala izquierda del casti-
llo. Trabajaremos en un amplio aposento de techo 
abovedado que llamaremos Espacio A, que tiene un 
gran ventanal abierto al patio de armas. A través de 
ese ventanal podremos ver cómo pasan las nubes, 
casi siempre de derecha a izquierda, es decir, en di-
rección Este-Oeste, porque ésa es por lo general la 
dirección del viento que sopla en esta región.

El Espacio A tiene dos puertas. La puerta de la de-
recha da al claustro gótico del castillo y a nuestros 
aposentos privados, el mío algo mayor que el de Ta-
deusz. La puerta de la izquierda lleva al laboratorio, 
que podemos llamar Espacio B, al cual se llega des-
pués de recorrer un interminable pasadizo ilumina-
do día y noche con hachones de esparto encendidos. 
Doscientos metros más allá ese mismo pasadizo se 
bifurca y una de las desviaciones sigue hasta las in-

Constructores de monstruos_2as.indd   19 20/03/13   15:00



20

mediaciones del cementerio, a quinientos metros del 
castillo.

En el Espacio A nos limitaremos durante un par 
de días a desarrollar la parte teórica de nuestro tra-
bajo, si entendemos como teoría el simple conoci-
miento especulativo independiente de cualquier apli-
cación práctica. Nos serviremos de la última edición 
del Manual de construcción de monstruos, del maestro 
Gropius, publicado hace unos cuantos años en la ciu-
dad de Korontus pero que, en su última revisión, re-
coge los más recientes descubrimientos y adelanta 
incluso algunos hallazgos científicos que todavía no 
han sido encontrados, aunque a primera vista parez-
ca un contrasentido.

Durante los días uno y dos de noviembre, por lo 
tanto, pasaremos revista a todos los capítulos del ma-
nual, y discutiremos los pros y los contras de lo que 
nos propone el maestro Gropius. Luego, una vez 
que hayamos decidido el modelo de monstruo que 
más nos conviene fabricar, pasaremos al terreno de la 
práctica, que desarrollaremos en el laboratorio pro-
piamente dicho, es decir, en el Espacio B. Eso es, por 
lo menos, lo que tengo programado para el día tres, 
pero ya se sabe —lo proclamo humildemente— que 
con frecuencia es el hombre el que propone, pero 
Dios quien dispone.

En el Espacio A Tadeusz y yo tenemos una larga 
mesa de mármol con patas de bronce que mi tío en-
cargó personalmente al mejor marmolista de la re-
gión. Quiero dejar claro que si fracasamos en nues-
tros experimentos no será, desde luego, por culpa 
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de la mesa, que es espléndida. Tadeusz se sentará de 
cara al ventanal y yo en el otro extremo, dando la es-
palda a la ventana. De ese modo tan simple podré evi-
tar que por las mañanas me dé el sol en la cara y me 
obligue a tener los ojos entornados.

Seré yo, de todas formas, quien, uno tras otro, lea 
en voz alta todos los capítulos del manual, desde el 
primero hasta el último, y no pasaré al siguiente has-
ta que no hayamos comprendido y asimilado el con-
tenido del anterior.

Para que se hagan ustedes una idea más preci-
sa del Espacio A les diré también que alrededor de 
nuestra mesa de trabajo cuelga un círculo de catorce 
esqueletos dispuestos a modo de cortina. Contando 
que cada uno de esos esqueletos tiene doscientos seis 
huesos, nos rodean la friolera de casi dos mil nove-
cientos huesos. Más o menos, a siete kilos por esque-
leto, sale un total de una tonelada de costillas, crá-
neos, tibias y peronés. No podíamos disponer de un 
decorado más idóneo.

Volveré a decirlo: construir un monstruo a partir 
de la carne muerta de uno, dos o tres cadáveres (no 
creo que necesitemos más de tres) exige una minu-
ciosa planificación previa, exclusivamente teórica. No 
les falta razón a los chinos cuando dicen que es más 
fácil saber cómo se hace una casa que hacerla.

En líneas generales, nuestro plan de trabajo será, 
pues, el siguiente:

Días uno y dos de noviembre: estudiar el Manual 
de construcción de monstruos y elegir los miembros y 
órganos internos que consideremos más idóneos.
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Día tres de noviembre: trasladar nuestro lugar de 
trabajo al Espacio B, dibujar los planos del nuevo 
cuerpo por construir y, de acuerdo con esos planos, 
empezar a ensamblar todos los materiales orgánicos 
reunidos a partir del cadáver original que nos haya 
suministrando Hans, el sepulturero. Será, en cierto 
modo, como construir una catedral.

No espero grandes cosas del talento de Tadeusz 
von Rippstein, pero confío por lo menos en su bue-
na voluntad. De todos modos, quiero dejar claro desde 
el principio que, a pesar de mi condición de sietemesi-
no, yo seré el jefe y que mi ayudante ni siquiera podrá 
mover un dedo sin que se lo autorice previamente.

Constructores de monstruos_2as.indd   22 20/03/13   15:00




