
Anatomía del monstruo
José Ricardo Chaves

Quirarte, Vicente,
Del monstruo considerado
como una de las bellas artes,
Paidós, México, 2005.

C
on el romanticismo, el
monstruo (que siempre ha
acompañado a la sociedad)
adquirió una nueva corpo-

ralidad, posible ya no gracias a la ac-
ción divina o a la natural sino a la
acción humana, que para entonces (si-
glos XVIII y XIX) empezaba a ejercer su
creciente dominio (relativo) sobre la
naturaleza mediante la tecnología.
Desde los autómatas de Hoffmann,
pasando por la criatura de Franken-
stein y llegando a la Eva futura, encon-
tramos en las letras de entonces una
voluntad tecnológica aplicada al cuer-
po humano, un delirio por generar au-
tómatas de carne o metal (el material
no importa tanto). Se instalaba entre la
gente (sobre todo en sus élites) el espí-
ritu racionalista, primero, y positivista,
después, que marcaría la pauta para
juzgar al mundo y sus fenómenos. En
el ámbito religioso surgían nuevas op-
ciones (como el espiritismo y la teoso-
fía) que, lejos de antagonizar con la
razón, buscaron su integración en un
paradigma ecléctico que combinaba
ciencia, religión y poesía. 

He hablado de un viaje al país del
monstruo y esto es exacto, pues el tó-
pico del viaje está muy presente en el
libro, no sólo como tema, por ejemplo
en el ensayo sobre Rimbaud, sino tam-
bién como experiencia importante pa-
ra el propio autor, como cuando visita
la patria de Drácula o deambula por la
Ciudad de México (también atestigua
esto su anterior libro, Nuevos viajes ex-
traordinarios). En algunos ensayos pal-
pita una veta autobiográfica que
enriquece lo contado y que devela a un
autor que, desde joven, al lado de su
gusto por otras lenguas (sobre todo el
francés) y por la errancia urbana, des-
cubría y gozaba el mundo de los có-
mics y sus superhéroes, en especial el
Hombre Araña, que, con su pathos ro-
mántico de eterno adolescente, calza
muy bien con los monstruos de novela
gótica. 

Podemos ver que a Quirarte le inte-
resan las mitologías de la modernidad,
la de los románticos del XIX y la de la
cultura de masas del XX, que se desa-
rrolló más en cómics, televisión y cine.
En este sentido, en su lectura se trans-
greden constantemente los límites con-
vencionales entre alta cultura y cultura
popular, pues los monstruos que em-
pezaron literarios y exquisitos termina-
ron multimediáticos y populares.

En su revisión literaria y cultural, el
autor trenza también el hilo cinemato-
gráfico, lo que enriquece el trabajo.
Con el paso de los años y el arribo de
nueva tecnología, ¿quién, hoy, a prin-
cipios del siglo XXI, que piense en
monstruos (decimonónicos o no), no
se remitirá al cine en vez de a las nove-
las originales? Para la mayoría, Drácu-
la es Bela Lugosi o Christopher Lee o
Germán Robles, no el personaje litera-
rio de Stoker, igual que la criatura de
Frankenstein es Boris Karloff y no el
polifacético monstruo del texto de
Shelley. Por tanto, las encarnaciones,
pérdidas y añadidos cinematográficos

En la esfera literaria nos encontra-
mos con una proliferación sistemática
de monstruos a lo largo del siglo XIX,
desde los más morales que físicos de
la novela gótica de Walpole y Lewis,
pasando por el primer gran monstruo
decimonónico, la criatura de Fran-
kenstein, y arribando en el fin de siglo
al vampiro Drácula, al bifronte Jekyll
y Hyde o a la Eva futura de Villiers de
l’Isle-Adam, insuperado androide fe-
menino.

Son justamente algunos de estos
grandes monstruos literarios los que in-
teresan a Vicente Quirarte en su con-
junto de ensayos titulado Del monstruo
considerado como una de las bellas ar-
tes, donde de su mano y de su pluma
viajamos al territorio del monstruo y
seguimos los caminos de su anatomía,
los meandros de su geografía corporal,
todo esto a partir de un puñado de au-
tores representativos: Bram Stoker, Ste-
venson y sobre todo Mary Shelley, que
aparece en el libro dos veces, en el en-
sayo sobre Frankenstein y en el texto
dramático final, “Retrato del artista co-
mo joven monstruo”. También están el
Dorian Gray de Wilde, en menor pro-
porción, y apenas un lejano eco de la
gran ballena blanca de Melville.

El autor desarrolla en su lectura
una poética de la otredad más otra,
más radical, la del monstruo físico,
completamente inasimilable, aunque
sólo abarque el mundo de lo literario.
No aparecen monstruos “reales” de la
época como la hermafrodita Herculi-
ne Barbin o Joseph Merrick, el hom-
bre elefante, o, ¿por qué no?, Jack el
Destripador (el Hyde colectivo de la
sociedad victoriana). El título del li-
bro es un claro homenaje al gran en-
sayista Thomas de Quincey quien,
por cierto, también experimentó el
escalofrío gótico, como puede verse
en su novela Klosterheim o la máscara,
o en la imaginería de algunos de sus
ensayos.
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• Ensayista y narrador, José Ricardo Cha-
ves (San José, Costa Rica, 1958) es inves-
tigador del Centro de Poética del
Instituto de Investigaciones Filológicas
de la UNAM y miembro del Sistema Na-
cional de Investigadores. Entre sus libros
figuran Cuentos tropigóticos y Jaguares
góticos; las novelas Los susurros de Perseo
y Paisaje con tumbas pintadas de rosa; y
los ensayos Los hijos de Cibeles, Andrógi-
nos y Eros y ocultismo en la literatura ro-
mántica, su título más reciente.
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también resultan importantes para la
valoración de estos mitos literarios de
la modernidad. 

Todo esto nos lleva a las relaciones
entre mito y literatura fantástica, a có-
mo ésta ha sido una de las vías laicas y
seculares para canalizar la inquietud
metafísica que anima al mito y al sím-
bolo en tiempos modernos, ello me-
diante el texto fantástico, que permite
sentir y leer sin creer. En un universo
tradicional, los monstruos (visibles o
invisibles) forman parte del mundo di-
vino o natural, mientras que en las so-
ciedades secularizadas, el monstruo es
ante todo cultural y literario (el mons-
truo de carne y hueso se exilia al ámbi-
to de la teratología médica, del
exotismo biológico). Cabe agregar que
en este libro los monstruos estudiados
son de tipo orgánico (los pedazos de
cadáver que constituyen a la criatura
de Frankenstein o el chupasangre de
Transilvania) o de tipo psicosomático
(el doble de Jekyll que asume cuerpo
como Hyde).

Para mi gusto, el ensayo sobre Rim-
baud, muy bueno e interesante por sí
mismo, con esa mezcla que hace de re-
visión poética y peregrinaje autobio-
gráfico, no calza del todo en el
conjunto, más marcado por la mons-
truosidad gótica que por lo que alguien

podría llamar la monstruosidad ética y
estética que Rimbaud pudiera repre-
sentar. La situación de la que se partió
para escribir el ensayo es de la índole
del destino: la visita del ensayista a
Francia con motivo del centenario de
Rimbaud, a uno de sus eventos recor-
datorios. Quirarte desarrolla la idola-
tría personal y colectiva hacia el poeta
transgresor, de la cual yo no comparto
tanto entusiasmo, lo que no obsta para
mi debida admiración. Entiendo la
fuerza patética que genera el mito Rim-
baud, su nocaut existencialista, pero
los años atemperaron la pasión luciferi-
na de antes con inyecciones de sabidu-
ría escéptica (mucho más disolventes).
Ahora tengo en cuenta lo que escribió
Savater en su ensayo sobre Cioran a
propósito de esto: “Quizá Rimbaud se
tomó demasiado en serio la poesía, no
se atrevió a prescindir de ella por com-
pleto y a fondo: si se hubiera desenga-
ñado totalmente, habría seguido
escribiendo sin mayor estrépito”. Ne-
garse a escribir poesía es seguirle dan-
do mucha importancia, y de lo que se
trata es de restar importancia a todo,
descubrir su ausencia inherente, lo que
desde luego no significa que no se pue-
da transar con la vida y simular sus le-
yes y actos. Si se reconoce la falta de
fundamento, de esencia, poco importa

que se escriba o no. Ubicarse en alguno
de los extremos es señal de ofuscación,
ya sea en el “escribo, luego existo”; o
bien en el silencio militante.

Un gran acierto del libro es el haber
recuperado y reubicado el ensayo
“Sintaxis del vampiro”, que por su-
puesto constituye una de las cartas
fuertes de la baraja. La erudición se
acompaña de la crónica biográfica,
que nos presenta el viaje del autor tras
las huellas del vampiro nada menos
que a la propia Transilvania, siguiendo
sus aleteos rumanos. También aquí po-
demos observar cómo la inclusión del
registro cinematográfico es crucial pa-
ra el enriquecimiento del análisis.

Con este libro Quirarte refrenda la
lúcida pasión gótica que ya le conocía-
mos, no sólo a través de sus ensayos si-
no también de su dramaturgia, centrada
justamente en personajes como Oscar
Wilde y Mary Shelley, e incluso de cier-
tos poemarios, como El ángel es vampi-
ro. Se trata, pues, de un autor que
despliega en registros diferentes pero
complementarios su gusto por lo gótico:
en el ensayo, en el teatro y algo en poe-
sía. Si con su anterior libro, Elogio de la
calle. Biografía literaria de la Ciudad de
México, nos había mostrado su pasión
poética y erudita de flâneur chilango,
ahora Quirarte nos muestra en este li-
bro de ensayos su gusto por las som-
bras, por el vuelo epiléptico del
vampiro, por la joroba del monstruo.

Después de todo, ¿no es el mons-
truo un héroe romántico à rebours?
¿Quién gana nuestra atención y simpa-
tía cuando leemos: Frankenstein o la
criatura, Jonathan Parker o Drácula?
Los románticos supieron en carne pro-
pia que el arte era la gran monstruosi-
dad, por lo que el monstruo marginal
metaforizó a la perfección al artista
bohemio que, como aquél, tampoco
tenía lugar en el nuevo orden bur-
gués… hasta que lo encontró como pe-
riodista o como profesor. ~
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