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Toda teratología es por sí misma a la vez una sociología y una estética. Cada monstruo condensa de un modo 
específico, a la inversa si se quiere, toda una poética de la socialidad. La producción de monstruos explicita lo 
que en cada contexto se postula como excluido y que, por su carácter mismo de excluido, no queda tan lejos 
como se piensa de la normalidad. Se trata de casos extremos que ilustran precisamente por su condición liminar 
aquellos vectores que vertebran la sociedad. En ese sentido todas las sociedades proyectan los monstruos como 
su propio reverso y al mismo tiempo como su más secreta identidad. Esto es así en la medida en que 
asustadores y asustados forman parte de un mismo juego, siendo ambos vocablos de un mismo “modo de 
relacion”. Por supuesto unos y otros tienen cierta autonomía para configurar miedos propios y ajenos, pero 
dicha autonomía relativa no cancela en absoluto esa coincidencia de juego en el que se hallan ambas partes.  

A primera vista parecería que hablar de “monstruos” en un sentido que los haga socialmente relevantes nos 
retrotrae a fases de civilización y pensamiento que gustamos de pensar superadas, fases caracterizadas por el 
predominio del pensamiento teológico y con una fuerte influencia de las mitologías. Quizás, efectivamente, las 
teratologías de la Antigüedad y el Medioevo se estructuraron en el mismo nivel de discurso en que se producía 
la teología, al menos en sus versiones más exotéricas. A lo mejor no es mal momento para preguntarse, aí como 
al paso, qué ha sido de las grandes ciencias medievales y si es cierto que se han perdido sin dejar rastro las 
otrora poderosas teología y retórica. Quizá simplemente han cambiado de nombre.  

Pero vamos a dejar en paz a los entrañables monstruos medievales para echarle una ojeada a los monstruos 
recientes y por supuesto a los contemporáneos. Monstruos que abundan en el cine, la literatura, los noticieros y 
los discursos de los políticos. 

¿Cómo abordar de modo fértil el estudio de semejante caterva de engendros y criaturas salidas de las 
imaginaciones más febriles de escritores y gobernantes, de artistas y presentadores de telediario? Estudiar los 
monstruos, como estudiar cualquier otro estrato de la producción cultural supone exponernos al peligro, tan 
postmoderno él, de ejecutar apenas un suave y celebratorio repaso de epifenómenos. Asímismo existe el 
peligro, no menos grave, de obcecarse en establecer rígidos determinismos entre las infraestructuras 
productivas del capitalismo y sus ideologemas en forma de cultura popular… 

Conscientes de tales escollos vamos a proponer un orden de análisis “modal”que venimos investigando en el 
campo del arte. Se trata de un análisis que ha de ser crítico en la contextualización social y política de su 
objeto–al contrario que el postmodernismo más complaciente- pero que evite las generalizaciones 
excesivamente ambiciosas y “conspirativas” que han distinguido al marxismo más sociologista. Vamos a 
empezar entonces por proponer acaso una indagación sobre los niveles y escalas en los que han operado las 
diferentes generaciones de monstruos de la modernidad.  

En primer lugar no sería nada complicado identificar una categoría de los que podríamos denominar 
“Monstruos aristocráticos”. Trataríase de monstruos altamente individualizados, personalizados y casi siempre 
de orígenes exóticos. El monstruo aristocrático viene de fuera o de lejos, o quizás de ambas cosas a la vez.  

Pensemos aquí, para empezar, en la Momia –clásico monstruo salido de las catacumbas mentales del 
colonialismo perseguido por los despojos de sus expolios- La Momia se presenta como una maldición que ataca 
a aquellos que han roto su milenario reposo y encarna, en el clásico de Boris Karloff, a un rival exótico e 
inhumano del canónico y algo soso galán occidental. El monstruo aristocrático suele ser expresión de una 
cultura muerta y dominada pero que siempre puede amenazar con volver…alguien muy capaz de generar 
estrategias e incluso suscitar complicidad entre otros sometidos pero que finalmente será eliminado de un modo 
que revela precisamente su carácter de monstruo carente de todo derecho jurídico. 



Exactamente lo mismo que con la Momia, sucede con King Kong –macho alfa a su vez y rey de su propio reino 
perdido- siempre enamorado de la mujer blanca y rubia, tan negro como es él, y por completo ajeno a las 
normas básicas de la galantería que su rival occidental, aunque algo rudo también, sí es capaz de comprender.  

Pensemos por supuesto en Drácula – aristócrata también y procedente de la remota y semisalvaje Transilvania. 
Empeñado en una relación altamente individualizada con cada una de sus victimas y revestido de 
peculiarisimas características. 

Y eso es justo lo que nos interesa de este primer nivel de la taxonomía: el carácter individual del miedo, la 
peligrosidad asociada a las características particulares del monstruo en cuestión.  

De este modo en este primer escalón de monstruosidad, no sólo el nivel de producción de miedo es individual, 
sino que también lo es su escala de destrucción: todos estos monstruos suelen destruir a sus victimas una a una, 
en un privilegio individuador que inevitablemente se aplica al mismo monstruo que ha de ser destruido 
individualmente, con un método específico y delicado. La era dorada de los monstruos aristocráticos debió ser, 
sin duda, la era previa a la Primera Guerra Mundial y quizás la década siguiente a la misma. Es la era de 
Fantomas, de los ladrones de guante blanco y la era, por supuesto, en la que el terrorismo anarquista es capaz de 
producir ataques altamente individualizados asimismo contra reyes, zares y ministros. 

El monstruo aristocrático es pues un monstruo con atributos, pero ello no obsta para que alguno de estos 
monstruos, como FuManchú del que luego tendremos ocasión de hablar en detalle, cuente con una hueste de 
criaturas que le obedecen ciegamente formando una marabunta monstruosa que ya nos da claros indicios de una 
estructura teratológica claramente diferenciada. 

Se da con ello pie a un segundo nivel determinado tanto por la escala de producción de miedo como por la 
escala de destrucción. La siguiente generación será la de los “monstruos de masas”. Son los monstruos sin 
atributos, los monstruos de la era del fordismo. Son los zombies, tan torpes de uno en uno pero tan temibles 
cuando comparecen en compacta masa, los marcianos de todo tipo, los comunistas, las langostas. Para un 
estudio modal se hace obvio que su principal característica estructural es pues su actuación en tanto horda, en 
tanto masa. Estos segundos monstruos no son tan temibles como individuos diferenciados sino en cuanto se 
juntan y actúan con la fuerza que les da el aspecto de horda, de “marabunta”. Diriase que esa capacidad de 
formar y asimilar masa es, precisamente, lo que produce horror. En el caso de los zombies, como en el de los 
ultracuerpos o los comunistas, lo terrible es precisamente la perspectiva de ser asimilado, incluso devorado, por 
la masa, que de una forma u otra te acaba por transformar en uno de los suyos: hay siempre un momento 
terrible en los relatos de este orden de monstruos cuando un personaje que hemos visto vivir normalmente, a 
menudo un amigo o un hermano del protagonista, reaparece ya asimilado por el monstruo masivo... 

Con ello se ve con mayor claridad el segundo vector estructural de clasificación, a saber el de los efectos que 
producen los monstruos: los de la era aristocrática son netamente destructores de la individualidad perseguida, 
mientras que los de la era fordista empiezan a introducir el miedo por transformación-asimilación-deglución. Si 
los monstruos de la era aristocrática amenazan a los individuos, los monstruos fordistas amenazan en realidad a 
la estructura misma de la socialidad. Los monstruos de masas asustan desde un nivel diferente –el que les 
porporciona su cualidad de masa- y lo hacen a una escala diferente –la de transformar por completo la 
socialidad posible. Y cuidado que esto es importante: no se trata de que los zombies o los comunistas destruyan 
“la civilización” con sus normas de socialidad y relación – ya llegarán los monstruos que hagan “eso”- 
simplemente la transforman más allá de lo que podemos soportar en función precisamente de su carácter 
masificado e indiferenciado, casi animal… Eso es lo terrible de los “ultracuerpos”, acaso unos de los monstruos 
de masas más acabados. 

Para poder ver en toda su gloria un nivel mayor aún de destrucción y amenaza habrá que llegar a un tercer tipo 
de monstruo. 

Son los “Monstruos que vienen de dentro”: monstruos que mueren matando como los yihadistas y el cáncer. 
Monstruos que ponen de relieve la inanidad de los sistemas inmunitarios como hicieron los ataques del 11S y 
como hace el SIDA. Los nuevos monstruos son como Alien: monstruos intratables e informes que cualquiera 
puede albergar insospechadamente, que pueden estar en cualquier parte y parecer personas normales y que son 



terribles precisamente por la letal combinación de su absoluta discreción e indiferenciación y su escala de 
producción de horror que es ya de alcance mundial – los monstruos de tercera generación –como los coreanos 
del norte o los iraníes- destruyen el mundo entero y se destruyen a sí mismos al tiempo que destruyen al 
asustado junto a todo su mundo. Hay en estos monstruos una implosión, no de otra manera puede entenderse el 
hecho de que el monstruo esté ya dentro –como los paquistaníes con ciudadanía británica- y que además su 
escala de destrucción vaya más allá que la individual o la societaria de los anteriores monstruos. Estos 
monstruos han sido construidos para amenazar a la civilización misma y parecen dispuestos no ya a dominar el 
mundo –como los entrañables villanos aristocráticos- sino a destruirlo sin más, incluso si ellos mismos perecen 
en ese proceso.  

 


