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AUTORRETR ATO DE HOMBRE LOBO

¿Hay muchos niños que piensen que 
son monstruos?

anne carson

Hola, Bestia:

Quiero enseñarte una foto que da miedo: la de tres chicos en-
mascarados que esbozan una sonrisa diabólica. Uno lleva una 
máscara de cocodrilo, otro una máscara de perro, con curiosas 
manchas, y el tercero una bolsa de papel en la que ha pintado 
una cara desencajada, con unos ojos desorbitados y una boca 
llena de dientes afilados. Los tres chicos están ahora muertos. 
La foto figura en un libro titulado Haunted Air (2010), que 
es una recopilación de viejas fotos de máscaras de Halloween  
hechas por fotógrafos anónimos. Por lo borroso de la ima- 
gen calculo que debe de ser de los años treinta, más o menos 
de la época en que Judy Garland aterrizó forzosamente en Oz. 
Hay muchísimas más fotos que podría enseñarte —la de Da-
vid Bowie en la cubierta de Diamond Dogs (1974), mitad ex-
traterrestre, mitad perro, o la de la sombra del conde subien-
do por una escalera en Nosferatu (1922)—, pero empezar con 
esta de Halloween me parecía la mejor manera de introducir 
la fiesta que nos espera. Los fantasmas salen, las identidades  
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se borran, todo el mundo se disfraza y la noción de la reali-
dad se pierde. Piensa que es una invitación a, como dijo una 
vez Captain Beefheart, «salir y encontrarte con el monstruo 
esta noche».

Eres, que recuerde, uno de los primeros monstruos que co-
nocí, en forma de dibujo animado en la película de Disney La 
bella y la bestia (1991) y en enormes libros ilustrados, en los 
que normalmente se te representaba con algo de búho o de 
cerdo. Donde la mayoría de las personas ven monstruos por 
primera vez, si tienen suerte, es en los cuentos de hadas, y 
en estos la reacción tradicional a su aparición es el asombro. 
Cuando la reina mala de Blancanieves y los siete enanitos (1937) 
se transforma en bruja, gracias a su psicotrópica poción, hasta 
su querido cuervo retrocede con espanto y se esconde den-
tro de una calavera, por cuyas órbitas mira con ojos aterrados.

Las fotos que dan miedo fueron una de mis primeras ob-
sesiones, y más adelante, querida Bestia, en esta carta tonta 
de fan que te escribo, intentaré explicar por qué. No tengo 
a mano fotos mías: ni la instantánea en que llevo una más-
cara de hombre lobo, ni la otra en que voy vestido de vam- 
piro y merodeo por la hierba húmeda, con un sol bajo y rojo, 
entornando los ojos como un borracho, entre altos árboles.  
Yo era un niño aturdido, el mundo iba despacio, me gustaba 
ver cómo desaparecía yo en el espejo, cómo el maquillaje con-
vertía mi cara en una luna llena blanca, y sangre de mentiri- 
jillas me caía por la boca, y el lápiz negro rodeándome los ojos 
me daba una mirada de enterrado vivo: aquella era mi cara 
pero no lo era. El día que descubrí a otros monstruos en un li-
bro de historia del cine —el de David Naughton en Un hombre 
lobo americano en Londres (1981), que se miraba la mano que 
ya no era su mano, o el de Lon Chaney en El fantasma de la  
ópera (1925), comido por el ácido—, sentí el mismo escalofrío:  
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un miedo mezclado con asombro. Me sentí como electrizado. 
Era el sentimiento de lo monstruoso.

Ahora, por supuesto, hay espectáculos de monstruos por to-
das partes: vídeos de «drones fantasmas» en YouTube (tecno-
logía militar usada para asustar a máscaras de Halloween); ex-
posiciones concurridísimas dedicadas a Alexander McQueen 
en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y en el 
Museo de Victoria y Alberto de Londres; omnipresencia de 
los zombis en la cultura popular, zombis que tienen su pro-
pia fiesta en ciudades de todo el mundo; el enorme éxito de 
la serie de televisión Stranger Things (2016), ambientada en 
los años ochenta, en la que un alienígena sediento de sangre 
al que se conoce como «el monstruo» merodea por los subur-
bios; los vídeos de la cantante FKA Twigs, sobre todo «Water 
Me» (2014), dirigido por Jesse Kanda, en el que vemos a la 
artista convertida en una muñeca humanoide que parece ilus-
trar la teoría del llamado «valle inquietante», y el disco de 
Oneohtrix Point Never Garden of Delete (2015), que mezcla 
fragmentos de heavy metal, ruidos y música de baile electró-
nica para dar la impresión de que la pubertad es una pesa-
dilla, y en cuya portada se ve la cara de un chaval que grita y 
cuya piel se derrite dejando al descubierto un robótico globo 
ocular y unos dientes y huesos sintéticos.*

*  Que sepas, sir, que Stranger Things es el síntoma más claro de 
la fascinación que el terror de los años ochenta lleva ejerciendo en la 
cultura popular en la última década cuando menos. Casas discográfi-
cas como Death Waltz y Waxwork publican exclusivamente en vinilo 
y en ediciones de lujo bandas sonoras de películas de terror, y cunde 
la manía de los remake de clásicos del género como Viernes 13 (1980; 
2009), Pesadilla en Elm Street (1984; 2010) o Poltergeist (1982; 2015). 
Esta moda puede deberse a la nostalgia que sentimos por los tiem-
pos en que los monstruos no eran ni repulidas creaciones digitales ni  
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La abundancia de monstruos que hay en la actualidad de-
muestra que la imaginación colectiva anda algo perdida y fluc-
túa entre el temor de lo que la tecnología o el trauma puede 
hacerle al cuerpo y la fascinación por las posibilidades que es-
tos cambios suponen. En la situación actual, parece un buen 
momento para echar la vista atrás, rebobinar y compilar una 
especie de historia de los niños prodigio monstruosos que nos 
permita ver el presente a través de ellos y cambie nuestra con-
ciencia. Si el monstruo es hoy eso, también es uno de los más 
antiguos inventos del arte: no de otra manera podemos llamar 
a la hidra a la que Hércules mata. Si tuviera que clasificar a los 
monstruos, a ti te incluiría en la misma categoría («Monstruos 
mitológicos»), aunque no tengas la misma relación con la an-
tigüedad que la serpiente o las ménades que asesinaron a Or-
feo y que, por castigo divino, fueron transformadas en árbo-
les. Luego están las nuevas versiones de los viejos monstruos, 
como los hombres lobo y vampiros estilo grunge de la serie 
Buffy, cazavampiros (1997-2003), que era una obsesión de mi 
infancia y en la que no he dejado de pensar desde entonces 
—la serie usa muy hábilmente metáforas sobrenaturales para 
hablar de terrores reales (todos los amantes son vampiros)—, 

chirridos fantasmales que sonaban en la oscuridad (véase la serie  
Paranormal Activity, 2007-, o rec, 2007-2014), sino personas de car-
ne y hueso disfrazadas, maquilladas y con postizos, y que tenían por 
eso carisma de malvados; pero también puede ser otra señal de que 
vivimos en un momento cultural lleno de túneles del tiempo y revi-
vales, en el que rescatamos material del pasado y aun de la muerte.

Aunque, viendo muchos de los finales de Stranger Things, tam-
bién tenemos la sensación de que lo que realmente añoramos es la 
reconfortante imagen de la vida familiar estadounidense que dan esas 
películas justo antes de que aparezca el monstruo, como si las origi-
nales no estuvieran siempre llenas de ironía.
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y los monstruos contemporáneos que cometen atrocidades 
pero que ejercen una fascinación morbosa. Fíjate en esta re-
ciente noticia, Bestia: «Después de cometer los asesinatos, la 
pareja adolescente se bañó para limpiarse la sangre, practicó 
sexo y vio cuatro películas de la serie Crepúsculo , abandonan-
do su plan de suicidarse». («¿Y si yo no fuera el héroe? ¿Y si 
fuera el chico malo?», como pregunta Robert Pattinson en la 
primera de esas películas, en la que interpreta a Edward, el jo-
ven y guapo vampiro.) También se vuelve monstruoso el cuer-
po que queda mutilado por un accidente o nace ya deforme. 
Me he pasado mucho tiempo leyendo y releyendo las decla-
raciones de la mujer a la que se practicó el primer trasplante 
facial en 2005 (fue mordida por su perro, que trataba de des-
pertarla de una sobredosis de somníferos); refiriéndose a los 
meses previos a la operación, decía que tenía «cara de mons-
truo». «No tenía labios», informa una noticia, «y los dientes y 
encías quedaban a la vista, como los de una calavera.»

Un monstruo es la forma que cobra un miedo. Al principio 
no pensé, querida Bestia, que este libro estaría tan lleno de 
muertos. Ahora bien, más que las propiedades como de man-
cha de Rorschach que tiene el monstruo, me interesan otro 
par de cuestiones más vertiginosas (y más urgentes), que van 
unidas como Eros y Psique o Sid y Nancy, a saber: ¿en qué 
consiste ser un monstruo y qué clase de arte tenemos que ha-
cer para identificarnos como tal?

Mudo y solitario, supongo que tú no has hecho mucho arte, 
pero tu condición ha inspirado a toda clase de artistas. En el 
videoclip de «Thriller» (1983), Michael Jackson se convierte 
en un hombre lobo y en un zombi que baila después de avi-
sar a su chica de que «no soy como los demás chicos», como 
si aludiera a las complicaciones eróticas de su vida personal, 
que entonces solo eran rumores. Por su parte, Ryan Trecartin  
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se volvió un cachorro de león con voz de helio en su fantas-
magórica farsa A Family Finds Entertainment (2004) para de-
mostrar todas las desconcertantes posibilidades imaginativas 
que existían en los albores del nuevo milenio. Supuse que tú 
lo entenderías, no solo porque te hechizaron cuando eras muy 
joven (Disney hace que te transforme la magia de una bruja; 
Cocteau quiere que el cambio sea un castigo porque tus pa-
dres «no creían en la magia»), sino también porque llevas per-
siguiendo en sueños a los niños desde que en 1740 Gabrielle-
Suzanne Barbot de Villeneuve (una dama curiosa) convirtiera 
tu existencia en materia de fábula. Como metáfora, el mons-
truo (sobre todo en esta forma de bestia interior que trans-
forma nuestro cuerpo) es indestructible y siempre está laten-
te en toda noción de lo humano. Un espíritu maligno se le 
aparece a una niña en un armario al comienzo de la película 
de Trecartin (es un Manostijeras puesto de polvo de ángel) y 
ella pasa de él. Yo quería que mis monstruos me hicieran salir 
a escondidas de casa. En noches de luna llena, aullaba en me-
dio de la oscuridad. Acabo de ver la versión de 1946 de Jean 
Cocteau y, a juzgar por el viejo fauno, ser un monstruo no pa-
rece nada divertido. Pero seguro que Baco se lo pasaba muy 
bien en sus juergas. Cuenta Ovidio en sus Metamorfosis que 
nació del muslo de su padre y luego emponzoñó a sus abuelos 
con serpientes venenosas. Los niños del videoclip de «Come 
to Daddy» (1997) de Aphex Twin (dirigido por Chris Cun-
ningham) se divierten aterrorizando al mismo barrio londi-
nense por el que merodea Alexander de Large en La naranja 
mecánica (1971) de Stanley Kubrick... Y eso no es todo, Beste-
zuela. He visto «Come to Daddy» una y otra vez, entre aterro-
rizado y encantado de ver a esos niños que, con máscaras de la 
cara de Aphex Twin —una cara con barba y sonrisa maligna—, 
corretean por las calles como si fueran rapaces victorianos.  
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Aphex (Richard D. James) es el poltergeist de la tele que can-
ta el estribillo («Me comeré tu alma»), la misma tele de la que 
más adelante sale esa especie de híbrido de Nosferatu y del 
monstruo de Alien (1979) que le grita a la cara a una anciana 
exhalando un viento huracanado: es el perfecto delincuen-
te juvenil.

Ya no pienso que el monstruo sea una figura completamen-
te negativa; que se piense que lo es es tu maldición, ya que 
vives esperando un amor que seguramente no llegará. Aun-
que la palabra viene del latín monere («advertir») y la vida de 
muchos monstruos acaban mal, no tenemos por qué recha-
zar sus transgresiones. Eso para los niños bien educados. En 
su libro Our Vampires, Ourselves (1995), la teórica Nina Auer-
bach dice que «un vampiro está más vivo de lo que debería 
estarlo», pero ¿no resulta excitante ese «más vivo», con toda 
su ambigüedad? Traspasar esos límites es algo emocionante. 
Transformarse, pues de eso va ser un monstruo, alterar nues-
tro cuerpo y a la vez cambiar la cultura que nos rodea, como 
por efecto de una onda radiactiva, es una forma de catarsis, 
así como una estrategia para repudiar un cuerpo que se nos 
antoja demasiado vulnerable o fuera de control. Esta trans-
formación puede operarse con hechizos, maquillaje, postizos 
y todos los demás recursos que el arte ofrece. En algunos ca-
sos, y con un espíritu de triunfo punk, deberíamos reivindi-
car el título de «monstruo» como si fuera un gran honor. Los 
monstruos dan problemas, subvierten definiciones, cambian 
la idea que tenemos de nosotros mismos. Todo eso es valien-
te, y además se parece a la tarea del arte.

Iba a preguntarte si eres homosexual. Parece bastante absur-
do hacerle esta pregunta a un ser sobrenatural, pero es que los 
monstruos subvierten las ideas convencionales que tenemos 
de la sexualidad. Incluso en Peter Pan (1911) de J. M. Barrie  
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hay unas «hadas que vuelven a casa de una orgía». A lo me-
jor a ti te han rechazado, a lo mejor para una Bestia no existe 
eso que llamamos intimidad y, como Ducky en La chica de rosa 
(1986), por las noches te quedas solo en tu castillo encanta-
do. Cisne negro (2010) fue la última película, que yo sepa, que 
trataba de bestias que copulan, como vemos en esa escena en-
tre bastidores en la que el brujo Von Rothbart adopta la for-
ma de un monstruo negro (¿no parecía una especie de hom-
bre lobo mezclado de ogro? Era puro machismo desatado) y 
viola a la rival de Natalie Portman. Amante como soy de las 
historias de metamorfosis, por malas que sean, a mí me gustó 
Cisne negro , que a algunos espectadores les pareció (en todos 
los sentidos) demasiado histérica. Pero solo un alma de cán-
taro puede no emocionarse al ver cómo, en ese desquiciado 
pas de deux que vemos hacia el final de la película, la bestiali-
dad y la belleza de Portman se funden y, mientras baila, esta 
se transforma en una magnífica ave alada.

En La Belle et la Bête eres, sin duda, una metáfora del amor 
ilícito e, incapaz de enamorar a la Bella en tu forma animal, 
«yaces en el suelo y mueres». Tus lágrimas se vuelven dia-
mantes; tu rostro se borra. De pequeño, siempre pensé que 
tu muerte era terrible y que tu vuelta a la vida convertido en 
un príncipe de ojos verdes como las aguas podridas de un 
lago era un gran error. Solo la bruja buena de Angela Car-
ter, en su relato «La novia del tigre» de La cámara sangrienta  
(1979), convierte también a la Bella en una bestia, cuyas perlas 
se transforman en agua que cae por su «bello pelaje». Juntos 
podríais haber comido miel como si fuera opio, haber devo-
rado a aristócratas y haberos lamido uno a otro la sangre de 
las garras. Cierta resistencia a ser amados ensombrece la vida 
de casi todos mis monstruos preferidos. Pero el amor puede 
ser también monstruoso, los amantes pueden devorarse entre 



23

sí, como las bestias del libro de Maurice Sendak Donde viven 
los monstruos (1936), que dicen: «¡Te queremos tanto / que te 
comeríamos!».

Desde luego, me ayudaste a asimilar mi propio sentimien-
to de la diferencia cuando tenía la misma edad que Max, el 
protagonista del libro de Sendak que se viste de lobo blanco. 
Hay niños que se identifican con monstruos para explicarse a 
sí mismos. Los adultos son inescrutables, los demás niños son 
crueles, pero los monstruos son también inadaptados y for-
man una pandilla ideal de amigos imaginarios. Para mí, identi-
ficarme con el protagonista de unos dibujos animados habría 
sido tan poco natural como practicar deporte. Yo quería que 
el lobo de La historia interminable (1984) fuera el protagonista 
y se pasara el resto de la película merodeando por ese paisaje 
envuelto en niebla. En el caso de algunos niños, esta identi-
ficación tiene que ver con sus primeras inquietudes sexuales. 
«¡Al diablo con Dorothy!», escribe el cineasta John Waters en 
sus memorias Shock Value (1981): «La Bruja tiene una mara- 
villosa piel verde, un precioso castillo y un montón de estu-
pendos monos voladores. Dorothy solo tiene una aburrida 
casa en Kansas, unos horribles tíos granjeros y un perrucho 
feo que molesta a los vecinos. Llegué a disfrazarme de bruja 
para aterrorizar al barrio». En el documental italiano Divine  
Waters , de 1985, la madre del director recuerda la infancia de 
su hijo: «Siempre le gustaba el malo de la historia: le gusta-
ba la Bruja Mala de Blancanieves». Sobre el gusto del hijo por 
los disfraces y por estos personajes malvados, dice: «Siem-
pre se vestía de malo». Esto es como un juramento de leal-
tad en un niño que también era considerado problemático 
o «malo». (Waters recuerda que su madre lo llamaba «bicho 
raro» cuando creía que no la oía.) Además, esta identificación 
con el malo parece prefigurar otros gustos o preferencias que  
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se desarrollan en la adolescencia y llegan a la edad adulta. 
En una entrevista de 2005 para la revista Hazlitt , el escritor  
Derek McCormack, que ha tratado en la ficción de la delirante 
experiencia de vivir con un cuerpo enfermo y homosexual, se  
refiere a lo mismo cuando dice: «De niño fui la Bruja Mala 
cuatro Halloweens seguidos… Me gustaba el verde… Me en-
cantaba todo el personaje. Creo que es una identificación que 
hacen muchos niños infelices». En otra carta te hablaré de 
cierto maestro que tuve que decía: «Los homosexuales se ex-
tinguirán porque no pueden reproducirse». 

Pero antes de que te cuente que, de pequeño, también yo 
deseaba tener poderes sobrenaturales o un cuerpo licantró-
pico con el que combatir el fastidio que suponía ser un niño 
deforme de los suburbios, déjame decirte, Bestezuela, que la 
idea de escribir algo parecido a una autobiografía me da es-
calofríos, porque sería como observar mi propio cadáver en 
un sueño. En una época en que tan de moda está la presun-
ción timorata y la confesión paródica, parece que hay cierto 
poder unheimlich en desconectar, en desaparecer con artificio 
o en imitar a los vampiros, sobre todo cuando mis persona-
jes hacen los mismos trucos, creando mitos y enmascarando 
lo que, ingenuamente, podríamos llamar sus yos «auténticos».  
Rainer Werner Fassbinder también gustaba de hablar de sí 
mismo, pero, como buen prostituto, siempre tuvo presente la 
necesidad de ofrecer ese material íntimo en forma de extra-
vagancia delirante o de ingenioso desdoblamiento. Como un 
ventrílocuo, solía usar personajes distintos de sí mismo, entre 
ellos una mujer transexual, para hacer sus revelaciones más 
tremebundas.

Ya de niño odiaba lo autobiográfico y siempre me repren-
dían porque en clase me dibujaba como si fuera un vampi-
ro, un hombre lobo o una bruja. Contemplaba el dibujo y me  
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reconocía con plena conciencia de que aquel era yo. Me gusta-
ba dibujar la luna como una cabeza cortada que observaba lo 
que ocurría y envolverme en la noche como en un manto que 
tenía forma de alas de murciélago. Cuando quería dibujarme 
de una manera «normal», volvían los problemas de siempre, 
y cogía la goma de borrar con forma de narizota que recor-
daba las máscaras de los payasos de las pesadillas, borraba la 
cara, empezaba otra vez: era como en esa escena de La bella 
y la bestia de Disney en la que rasgas con tus garras el retrato 
del apuesto príncipe que eras.

Me obsesionaba el terror en todas sus formas, me sabía  
párrafos enteros de Drácula (1897) mejor que el alfabeto («la 
persiana se abrió con el viento y en el hueco que dejaban los 
cristales rotos apareció la cara gris y demacrada de un lobo»), 
y consultaba libros sobre efectos especiales para ver cómo po-
día desfigurar mi cuerpo con maquillaje y postizos: aquí unos 
colmillos, allí unas cicatrices rojas. Me sabía el origen de to-
dos los monstruos, como se sabe un poema raro e inquietante:  
los hombres lobos se transforman cuando hay luna llena, al 
pobre Eduardo Manostijeras lo dejó su inventor inacabado 
cuando era niño (la idea de un monstruo amable hiere una fi-
bra muy especial), los zombis son muertos vivientes, el Joker 
de Batman se cayó dentro de unos residuos químicos y el 
pelo se le puso verde, los labios se le volvieron rojos y él en-
loqueció, y la gente normal se convierte en vampiro cuando 
les muerden en el cuello. Las historias de estos monstruos son 
metáforas de la discapacidad porque hablan de cuerpos daña-
dos o anormales y explican las razones de que existan, igual 
que un médico que le explica su dolencia a un paciente. El fu-
turo se les presenta muchas veces negro y sin posibilidad de 
amor ni de cura. Recuerda la terrible escena de Eduardo Ma-
nostijeras (1990), tan parecida a esa en la que tú te despides  
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de Bella, en la que Kim (Winona Ryder) le dice a Eduardo: 
«Abrázame», y él, sabiendo que su contacto es mortal, murmu-
ra: «No puedo». Estos mitos de la creación son como sinies-
tras parodias del nacimiento; los personajes engendrados son  
niños problemáticos. Yo no sabía que mi obsesión por los 
monstruos tenía que ver con la sensación que tenía de que 
mi cuerpo también era bestial y funcionaba como si estuviera 
hecho de partes disparejas que hubieran sido cosidas: andar 
renqueante, miembros temblorosos, pies planos, miedo siem-
pre metido en el cuerpo, ojos bizcos, entendederas tardas, un 
bicho rarísimo. Toda esta confusión y ruido iban aparejados 
a mi «yo», fuera este lo que fuera, y hasta que se hacía de no-
che en mi habitación me preguntaba cómo deshacerme de mi 
cuerpo y revivir convertido en algo mucho más extraño que un 
niño. Como sabes, la ficción gótica y de terror son las formas a 
las que recurrimos para dar rienda suelta al miedo que senti-
mos de que nuestro cuerpo se deforme o lo infecten seres ex-
traños, sensaciones que yo experimentaba muy íntimamente.

Una angustia especial la causa la idea del hijo deforme, en 
la que se manifiesta el miedo a lo que lo humano puede llegar  
a ser y el mal presentimiento de una inocencia y una belle-
za fatalmente destinadas a torcerse. «Tiene diez dedos en las 
manos y otros diez en los pies», recuerda el pintor Francis  
Bacon que le dijo su madre a una amiga por teléfono, refirién-
dose a un nuevo vástago de la familia, y añade, desconcertado: 
«Como si esperaran alguna especie de monstruo». Y en Cabeza 
borradora (1977), de David Lynch, hay un momento tremen-
do en el que una mujer embarazada dice, con angustia: «Ni 
siquiera saben si es un bebé». Para que un monstruo se cree, 
algo tiene que fallar al comienzo de la historia.

Consciente de que yo, igual que tú, necesitaba una historia 
que explicara mi origen, mi madre atribuyó todos mis proble-



27

mas corporales y mentales a una hemorragia que tuvo el día 
en que, estando embarazada de mí, descubrió quién mató a 
Laura Palmer en el episodio correspondiente de Twin Peaks 
(1990-1991). Resultó que el culpable era Leland Palmer, el 
padre de la joven. La escena transcurre como si el mundo  
estuviera bajo la influencia de un maleficio: un hombre gigan-
te anuncia lo que va a ocurrir, en el salón del crimen aparece  
un caballo blanco y el asesinato se perpetra en una tamba-
leante cámara lenta que da la impresión de que todo el mun-
do está bajo los efectos de alguna droga alucinógena. Bob es 
una bestia que nos mira riendo desde el espejo, una manera 
de decirnos que está dentro de todos nosotros esperando sa-
lir, como un hombre lobo. Bob forcejea con Maddie, la doble 
morena de Laura, alumbrados por un foco, ella grita —«¡Que 
alguien me ayude!»—, y la voz se distorsiona, como si la jo-
ven se volviera un animal. A veces Leland recupera el control 
y Bob desaparece; la realidad entra en la pesadilla. El mundo  
sigue hechizado cuando Maddie yace muerta: el tocadiscos 
gira y gira, se oye un zumbido. La imagen cambia y vemos 
unas cortinas rojas, como dando a entender que el número de 
magia ha terminado. Bob puede compararse contigo si con-
sideramos que tu conversión de joven en bestia es como la 
de Leland de persona normal en demonio: las dos historias 
se parecen porque son historias de desdoblamiento del yo.  
Y sirven de aviso a las chicas curiosas, porque les decís que  
tengan mucho cuidado con los hombres malos, como ese Bar-
bazul (¿es vecino tuyo?) que tiene la buhardilla del castillo 
llena de cadáveres de esposas asesinadas.

Según las creencias de Twin Peaks , Bob no tiene forma  
terrestre (a excepción de un búho que hay en el bosque). Es 
un espíritu maligno que posee al inocente después de apare-
cérsele por primera vez en sueños. «Es Bob, quiere divertirse»,  
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dice otro personaje que también necesita a un exorcista, 
«siempre sonríe, todo el mundo corre.» El personaje de Bob 
es otro ejemplo de lo que una vez David Lynch llamó, a su 
manera típicamente críptica, «lo de dentro que sale», un terror 
que solo existe dentro de la cabeza y sale para hacerse reali-
dad. En Twin Peaks , las fronteras entre el bosque real y el pai-
saje onírico se borran a poco que oscilen las agujas de los pi-
nos de Oregón. Esta idea causa un miedo mucho más intenso 
que la de visitar tu castillo mágico, porque la oscuridad de los 
bosques está dentro de nosotros; la amenaza sobrenatural no 
responde a ninguna de las reglas que nos han enseñado en los 
cuentos de hadas. «Lo de dentro que sale» es una de las me-
jores fórmulas para expresar lo que es un monstruo: algo que 
sale de la mente y se manifiesta aquí y ahora, de una forma tri-
dimensional y terrible. Y esto no solo ocurre en los cuentos.

En su libro The Elephant Man and Other Reminiscences 
(1923), el doctor Frederick Treves cuenta su primer encuen-
tro con su paciente más famoso, Joseph Merrick, cuyo cuer-
po, objeto de una leyenda médica, presentaba unos tumores 
que lo deformaban y le desfiguraban la cara. Lynch, que en 
1980 adaptó al cine la historia de la relación entre médico y 
paciente, decía que estas excrecencias parecían «humo atra-
pado bajo la piel». Merrick tenía veintidós años cuando Tre-
ves lo vio en una lúgubre tienda victoriana: «Iluminado por 
el débil resplandor azul de la llama de gas, aquel ser era la so-
ledad personificada», escribe. «Era como un cautivo en una 
cueva o un brujo que esperase ver manifestaciones diabóli-
cas en una llama fantasmal.» No sabemos a ciencia cierta cuál 
es la enfermedad que padecía. Unos afirman que es neurofi-
bromatosis, una enfermedad caracterizada por la aparición de 
numerosos tumores, mientras que otros sostienen que se trata 
de un caso extremo de síndrome de Proteo, una enfermedad  
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relativamente moderna identificada por primera vez en la dé-
cada de los setenta y así llamada por el dios griego del mar que 
cambiaba de forma, ya que los afectados sufren un desarrollo  
anormal de los huesos.

Igual que tu primer encuentro con Bella en un bosque ilu-
minado por la luna, en el que ella, presa del terror, se desma-
ya, en el de Treves con su paciente se da todo el horror y la 
excitación que produce ver un monstruo. Contemplar lo que 
puede ocurrirle a nuestro cuerpo nos produce una sensación 
de temblor íntimo —nos enfrentamos de lleno a la inestabili-
dad de nuestra carne—, pero también, muchas veces, un sen-
timiento de contento. Treves supo que estaba en presencia de 
la clase de ser que hasta entonces solo la mitología había ima-
ginado y enseguida lo tomó bajo su protección, preocupado 
por el trato que Merrick recibía y animado por la perspectiva 
de adquirir renombre gracias a su «descubrimiento». Al prin-
cipio de su relación, el médico se tranquilizaba diciéndose 
que Merrick estaba mentalmente tan incapacitado que no era 
consciente de su estado, lo que resultó no ser verdad. Cuan-
do Treves descubrió la inteligencia de su paciente, su sentido 
de la tragedia se agudizó:

Era un hombre en plena juventud pero tan vilmente deformado 
que todo el mundo lo miraba con asco y horror. Lo habían saca-
do del campo para exhibirlo como un ser monstruoso y abomi-
nable. Lo rehuían como a un leproso, lo alojaban como a una bes-
tia salvaje y él solo veía el mundo por el agujero de la cerradura  
del carromato de un artista.

Hasta que Treves lo encontró, el mundo de Merrick era una 
parada de monstruos. En un relato titulado «Escenas de la 
vida de un monstruo doble» (1958), Vladimir Nabokov da voz 
a un gemelo siamés (el otro no habla). El narrador nos cuenta  
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cómo los exhibían como fenómenos de feria unos parientes 
pérfidos, entre ellos varios «tíos recién adquiridos» que que-
rían lucrarse con sus cuerpos deformes, y cómo, por ser «los 
monstruos más raros», ejercían una fascinación macabra en su 
ciudad natal. Dicen las malas lenguas que la deformidad de 
los niños era inevitable dadas las circunstancias en que fueron 
concebidos: un «coleccionista de aves alemán» o «un taxider-
mista» violó a la madre, como si este delito hubiera dado for-
ma a lo que salió del vientre. Actos atroces pueden producir 
frutos no menos monstruosos.

En el curso de su contemplación diaria de los gemelos y de 
su siniestro aspecto, Nabokov acuña el término «monstrez» 
para definir esos primeros años en los que los niños viajaban 
por todo el mundo para que las gentes los miraran boquia-
biertos, dando a entender que es un estado temporal y que, 
como la infancia, pasará. Voy a robarle el término al viejo ca-
zador de mariposas; otro nombre podría ser «adolescencia». 
Todos vivimos la monstrez a partir de los diez años: el cuerpo 
cambia, nuevas sustancias químicas fluyen por nuestras venas, 
nuestros padres se vuelven horribles, dejamos de comportar-
nos como Dios manda. La necesidad de poner remedio a este 
extravío corporal y psíquico nos lleva muchas veces, cuando 
estamos en plena monstrez, a buscar diversiones viciosas en el 
alcohol, las drogas, el sexo y el arte capaz de transformarnos. 
No deberíamos rechazar estas diversiones como si no tuvie-
ran sentido o fueran propias de jóvenes arrogantes. Colocar-
se es una ocupación mucho más noble que hacerse rico. Si-
gue sorprendiéndome que tu historia no se haya contado más 
a lo Buffy , como una historia de adolescentes, dado que en 
la mayoría de las versiones se te hechiza, joven y presumido 
príncipe, cuando pareces tener quince o veinte años. Muchos  
adolescentes se miran al espejo (si es que lo soportan) y  
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detestan lo que ven. En una entrevista de 2015, hablando 
de las películas de terror, Daniel Lopatin (alias Oneohtrix 
Point Never) dijo: «Cuando más se disfruta de las películas de  
terror es en la adolescencia, porque el cuerpo de un adoles-
cente parece hecho de todas esas cosas terroríficas, y creo que 
a los chavales les gustan esas películas porque se sienten iden-
tificados con ellas». A lo mejor ahora mismo estás en tu cas- 
tillo escuchando a My Bloody Valentine y poniéndote de ácido  
como todos los adolescentes tienen derecho a hacer.

Eso sí, en todas las versiones que conozco, tu vida en con-
finamiento solitario es muy mala, aunque tengas todos los lu-
jos de los que Cocteau te rodea con fabuloso exceso, como el 
bosque encantado, las frutas mágicas, los brazos cortados en 
las paredes, que satisfacen todos tus caprichos (siempre me 
pregunto si están ahí para que pienses en los miembros mu-
tilados de los muertos en la guerra), y debe partirte el negro 
corazón saber que hay monstruos que se pasean tan campan-
tes a plena luz del día porque pueden adoptar formas más su-
tiles que la de un espeso pelaje y unos colmillos.

El enfant terrible es una manifestación más discreta del niño 
monstruoso, y aunque sus talentos son meramente prodigio-
sos y no sobrenaturales, no deja de dar toda clase de proble-
mas. El Alex de La naranja mecánica (1971) es un Mefistófeles 
adolescente al que le gusta la música de Beethoven y la leche 
con anfetaminas. También disfruta enormemente haciendo 
toda clase de travesuras «joroschó» —violaciones en grupo, 
palizas, asesinatos— con la energía de un matón de musical: 
«¡Venid y tomad una en los yarmoles!». De hecho, cuando ha-
bla la complicada jerga nadsat inventada por el autor de la 
novela, Anthony Burgess, y hace malabarismos con el bastón, 
Alex es como un descendiente de ciencia ficción del Artful 
Dodger de Dickens. El amanerado funcionario de prisiones 



32

que se ocupa de él, Deltoid, le pregunta: «¿Hay algún diablo 
dentro de ti?», y así es como nos encanta a los espectadores 
(«Oh, hermanos míos», nos llama), susurrándonos su historia 
al oído como si fuéramos una banda de drugos. No hay aquí 
desdoblamiento entre buenos y malos impulsos, como en el 
caso del hombre lobo, y el gobierno lo reprograma para que 
sea virtuoso aplicándole un método especial de modificación 
de la conducta.

Kubrick se complace en las diabólicas propiedades del cine 
haciendo que este medio sea el estímulo con el que transfor-
man al protagonista. Dando gritos y con los ojos a punto de 
salírsele de las órbitas, Alex ve atrocidades en la pantalla. Esas 
mismas propiedades del cine no tardaron en volverse contra 
Kubrick cuando su incitación al espectador —«¡Mirad lo ge-
nial que es ser malo!»— llevó a unos chavales a cometer los 
mismos delitos que se ven en la película, lo que hizo que esta 
estuviera prohibida en Gran Bretaña casi tres décadas. La se-
ducción de Alex es deliberada: recordemos ese momento en 
el que brinda por la cantante con un vaso de leche y, en lugar 
de mirar a la glamorosa «devochka», nos mira a nosotros, los 
espectadores: estamos compinchados.

Solo una persona insensible cual roca lunar puede perma-
necer indiferente a los encantos de un Malcolm McDowell 
que interpreta el papel de Alex como si este fuera un príncipe 
malvado, de ojos chispeantes, que solo busca la embriaguez 
de los sentidos y sonríe siempre como si la existencia fuera 
un gran chiste malo. Incluso cuando vuelve a casa, ya incapaz 
de manifestar sus impulsos sádicos, sigue esa sonrisa retozán-
dole en los labios. Pero enseguida descubre que Basil, su ser-
piente, ha muerto y que hay un tipo rubio sentado en el sofá 
de su casa, ocupando su lugar. Chulo disfrazado de galán, el 
intruso dice: «No sería justo que os dejara a merced de este  
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joven monstruo que no ha sido un buen hijo para vosotros». 
(A veces salta una línea y me dice: «¡Te pillé!».) Pero la historia 
del pequeño Alex no degenera en moraleja: es una cosa rara, 
un monstruo que triunfa. El gobierno lo devolverá a su anti-
guo yo y el futuro promete ser un gran banquete lleno de chi-
cas desnudas, frutos dorados y «Ludwig Van». Es la monstrez 
recuperada. «Algunos hombres», como dice una dama en la 
película de Cocteau, «son mucho más monstruos por dentro.»

Pero, Bestia, no te he preguntado por tu transformación. 
Cuando tus manos se convirtieron en garras y te salieron col-
millos y tu cuerpo empezó a cubrirse de revuelto pelo negro y 
el chaval que eras se desapareció del espejo, ¿te sentiste bien?

Tu drugo y humilde narrador,
Fox

P.D. No estoy tan colgado como para no ser consciente de 
las implicaciones góticas que tiene todo esto. El Frankenstein 
(1818) de Mary Shelley nace de cuatro cartas que un explo-
rador ártico le escribe a su hermana. La malvada figura de 
Victor Frankenstein emerge, demacrada, de la ventisca y nos 
cuenta la historia que hizo que «el valiente navío» de su vida 
«naufragara… ¡así!». Drácula es un compendio de cartas, en-
tradas de diario, notas personales y transcripciones de graba-
ciones, lo que convierte la novela en una especie de fuga para 
varias voces. A mí me gusta abatirme, como un murciélago, 
sobre las formas; me gusta esa ominosa sensación del libro 
que va transformándose en nuestras manos. Un chaval apa-
rece de la nada como un espantapájaros, hace su confesión y 
luego —¡paf!—, hemos pasado a otra cosa.


