
¿En qué piensan los monstruos?



Querido lector:

Escribo esta carta con intención de que esta, mi historia, no se olvide, y sabiendo que algunos

lectores se mostrarán reticentes a aceptar su contenido. Al igual que la historia de muchos

otros ha pasado a la historia sin dejar ninguna huella, espero que esta no sufra la misma

desventura. Y que su contenido no sea rechazado, pues me limito a seguir fielmente los

hechos a la hora de narrar esta historia a la que me siento tan fuertemente unido.

Ya caía la noche en Bran, ciudad dónde vivía Drácula. Todavía se vislumbraban los últimos

rayos de Sol en el horizonte reflejándose en las rocas de ese imponente castillo. El  ambiente

tenía un desagradable olor a descomposición y sangre. En el jardín se encontraba sentada una

enorme criatura, de extremidades tan corpulentas que la tumbona parecía tratarse de un

mueble perteneciente a una casa de muñecas. En el umbral de la puerta apareció un ser pálido

y de afilados colmillos al que todos conocían como Drácula. Este avanzó y con un grito

ahogado se tapó con su capa para protegerse del sol, cogió una mecedora y se sentó, en la

sombra, al lado de su buen amigo Frankenstein. Cuántas cosas habían vivido, y aun así,

parecía imposible que todavía estuviesen allí, en ese gran palacio, sentados juntos como si

nada hubiese sucedido, como si el tiempo no hubiese pasado para ellos.

-Estaba pensando...- dijo Frankenstein, - en todas las cosas nos han pasado. Pues sí qué pasa

rápido el tiempo, ¿no crees? Hace nada yo estaba en el taller del profesor Víctor y tú eras un

pequeño vampiro que intentaba aprender a transformarse en murciélago. Y ahora estamos

aquí, 200 años después.



-Creo que estás desvariando - contestó el pálido hombre que se sentaba a su lado, con una

sonrisita que asomaba sus largos colmillos.

-Pero…. piénsalo. ¿Te acuerdas cuando trajiste a Galatea a casa…?

-Sí - le cortó Drácula, riéndose. - Íbamos a la misma clase y estaba locamente enamorado de

ella. Teníamos que hacer un proyecto juntos, así que le dije que viniese al castillo. ¿Cómo iba

a saber yo que Polifemo estaría allí, y que ella alabaría su único ojo?

-Se enamoró de ella al instante.- Respondió su amigo.

-Ya… pero los dos sabemos cómo acabó eso. Qué tragedia…- Le cortó Drácula.

Tras este comentario se quedaron un rato en silencio, recordando el trágico accidente que

había puesto fin a la vida de su antiguo amigo. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos

por un ser peludo y con cara de pocos amigos, que cogiendo una silla dijo:

-Llevo dos horas intentando encontraros por todos los cementerios, catacumbas y ataúdes,

¿qué hacéis aquí fuera? - contuvo una arcada -  Con tanta luz, flores, colores…

-No sé qué os pasa a los hombres lobos, me encanta esta época del año, hay tantas familias

felices reunidas… niños jugando en los parques a los que sus padres quieren y no consideran

un error…- dijo Frankenstein mirándose los zapatos. -Yo nunca tendré eso… - y con un grito

casi desgarrador, añadió. - ¡Odio a Víctor Frankenstein! ¿Por qué tuvo que ser mi creador?

-No te pongas así, venga, estábamos recordando los buenos tiempos. - Recalcó Drácula y,

mirando al Hombre Lobo, dijo - ¿Te acuerdas cuando te hiciste la permanente, porque no te

gustaba tu pelo liso? Cuánto nos reímos aquel día.

-No recuerdo haberme burlado más de nadie, que de ti cuando apareciste por la puerta de

clase con ortodoncia. Tus  maravillosos colmillos debajo de unos brackets que asegurabas

estaban hechos por el mismísimo diablo. ¿Diez kilos perdiste con el aparato? Un vampiro



chupador de sangre sin colmillos, quién lo viera.- Dijo el hombre lobo burlándose de su

amigo.

-No,no,no,no. Lo mejor fue cuando en esa fiesta de pijamas descubrimos que Drac tenía un

diario y se lo robamos. Qué gracioso fue el descubrir que te molestaba tanto que a los

hombres lobo les hubiese salido barba mucho antes que a ti.- completó Frankenstein.

-Ahí había cosas privadas que no podíais leer…- se quejó Drácula.

- ¿Cómo que te gustaría no poderte ver reflejado en los espejos, para parecer más

misterioso…? - Dijeron al unísono los dos monstruos, riéndose a carcajadas de su amigo.

-Sí,- contestó él.- Además, no tenéis derecho a burlaros de mí, si mi memoria no me falla, ¿no

fue en esa fiesta en la que no teníamos ninguna botella que hacer girar para ver quién

empezaría el juego. Y tú - miró fijamente a Frankenstein- te arrancaste el brazo como si de

una tirita se tratase y con una amplia sonrisa lo pusiste en el suelo y dijiste que ya estaba

solucionado? Lo hiciste con buena intención, pero todos los humanos empezaron a gritar y a

correr por todas partes, ¡eso sí que fue divertido!

Las horas fueron pasando y ellos siguieron contando anécdotas. Como aquella vez que se

fueron a Londres y conocieron a una bruja que tenía vértigo y alergia a los gatos, ¡qué

paradójico! Y cuando Drácula probó el pan de ajo y se pasó tres días vomitando en el baño. O

esa vez que ayudaron a una momia a cambiar su estilo, puesto que estaba muy anticuado, y

cuando terminaron parecía que la habían envuelto en papel higiénico.

Reflexionaron sobre los prejuicios que tenían los humanos sobre ellos y sobre por qué estos

eran tan susceptibles a lo desconocido. Y cómo ese temor a lo diferente, les hace comportarse

como auténticos monstruos. Comentaron las diferentes historias que los humanos se habían

inventado para hacerles parecer crueles. Y como, insatisfechos con esto, para evitar que ellos,



los supuestos “monstruos”, les ganasen habían creado a los superhéroes, a quienes habían

vendido como los salvadores que les protegerían frente a cualquier cambio. A estos, les

llamaban así puesto que se trataban de humanos, y por lo mismo, al resto se les conocía como

monstruos.

Pero qué hipocresía suponía que los humanos los despreciasen por ser malos, por hacer

daño… por ser monstruos. Cuando en su sociedad, donde solo lo perfecto e igual estaba

aceptado, se encontraban monstruos mucho más aterradores de lo que la imaginación de

todos los humanos juntos pudiese crear. Monstruos tan bien camuflados y escondidos en la

sociedad que nadie pensaría que son distintos. Monstruos tan terribles, sanguinarios,

aterradores, vengativos y crueles que provocarían que el monstruo más colosal y despiadado

del inframundo temblase ante él. ¿Pero acaso no tenemos todos, monstruos de los que

intentamos escapar, para dejarlos atrás y hacer como si nunca hubiesen existido? ¿Acaso no

es el monstruo, en cierto sentido, el espejo del hombre? Un espejo que deforma la realidad lo

suficiente como para que puedan convencerse de que son distintos. Como para no aceptar su

naturaleza, lo que son en realidad. Por eso deforman a estos seres, a los que llaman

monstruos, por eso se inventan historias que los convierten en seres abominables y

repulsivos. Todo esto para evitar enfrentarse a la realidad de que nosotros no somos los

verdaderos monstruos, sino que lo son ellos.

Tras una larga pausa, Frankenstein decidió hablar:

-Deberían contar nuestra historia, para que todos la conozcan.

-Estoy totalmente de acuerdo, amigo,el mundo debe recordar quiénes fuimos en realidad.

Mucho más que una simple leyenda, mucho más importantes que simples seres utilizados

para atormentar a niños pequeños. Tenemos una historia, una razón de ser, una forma de

pensar y de razonar… alma… - añadió Dracula acercándose más a sus dos amigos. Y



estirándose colocó sus brazos, que antaño le sirvieron para volar, por encima de los hombros

de sus amigos, y con un ligera sonrisa añadió:

-Me alegra que hayáis venido, que volvamos a estar todos juntos.

-Nosotros también nos alegramos de estar aquí, Drac - le contestaron los dos al unísono.

Ya anochecía, y el resplandor de la luna formaba un halo de luz blanquecina sobre el castillo

que años antes había servido de morada a todos los monstruos excluidos y reprimidos como

ellos. Los tres sabían que había llegado la hora, pero se negaban a aceptarlo. Drácula les miró

con una tierna sonrisa y exhaló, para no volver a hacerlo nunca más.  Esto no fue una

sorpresa, todos lo sabían, pero, aun así, ninguno se esperaba sentir ese vacío. Como si se

precipitasen hacia el vacío y no pudiesen hacer nada, como si su única red de seguridad fuese

él, pero él ya no estaba. Todo se quedó en silencio, un silencio ruidoso en el que aunque no se

estaban diciendo nada, lo estaban escuchando todo.

Pasaron las horas y Frankenstein y el hombre lobo no se habían movido por miedo a que si lo

hacían, los recuerdos y las memorias del que había sido su mejor amigo desapareciesen,

transformándose en nada. Finalmente, ambos se levantaron, recogieron sus sillas y entraron

en silencio al castillo.

Esta es la historia de unos monstruos, que no merecían caer en el olvido. Unos monstruos a

los que conocí y quería. Y una de las muertes más dolorosas que me acompañarán durante mi

vida. Y es que yo estuve ahí cuando soltó su último aliento, y le prometí que nunca sería

olvidado, que su historia sería recordada por todos.


