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Título original: Freaks

Año: 1932

País: Estados Unidos

Duración: 64 minutos

Director: Todd Browning

Guión: Willis Goldbeck, Leon Gordon y Al Boasberg 

Música: Richard Wagner

Fotografía: Merrit B. Gerstad (B&W)

Productora: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Reparto principal
• Wallace Ford > Phroso

• Leila Hyams > Venus

• Olga Baclanova > Cleopatra

• Roscoe Ates > Roscoe

• Henry Victor > Hércules

• Harry Earles > Hans

• Daisy Earles > Frieda

• Rose Dione > Madame Tetrallini

• Daisy Hilton > Gemela siamesa

• Violet Hilton > Gemela siamesa

• Schlitze > Schlitze

1
LA PARADA DE 

LOS MONSTRUOS
Nadie es perfecto (y qué bien que sea así)



16

Argumento

Hans, un enano que trabaja en un circo francés plagado de 
personajes tullidos y deformes, es heredero de una fortuna. 
Pese a estar comprometido con Frieda, otra enana, se ha 
enamorado de Cleopatra. Esta guapa contorsionista inten-
tará casarse con él para abandonarlo después de hacerse con 
su dinero y poder huir junto al forzudo del circo, Hércules.
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¿Sabías que…?

• Una de las aportaciones de este fi lme fue la designación del 
término freak para referirse a algo o alguien anómalo, anor-
mal, extraño o marginal.

• El director decidió buscar actores con miembros amputa-
dos, deformidades y discapacidades físicas para el casting.

• En el reparto defi nitivo fueron reunidos los más osados y 
extraños actores, hecho que nunca se había dado de forma 
generalizada en un mismo fi lme. La productora MGM recibió 
miles de peticiones y fotografías de candidatos para los dife-
rentes personajes.

• De joven, Todd Browning, el director, trabajó en un circo, 
por lo que estaba más sensibilizado con este tipo de cuestio-
nes. “Los fenómenos viven apartados de la sociedad;  incluso 
en el mundo del circo están separados”, comentó el día del 
estreno del fi lme.



18

Un momento inolvidable

Toda la película es difícil de olvidar ya que, en un año tan le-
jano al nuestro como es 1932, fue todo un boom que perso-
najes tan particulares tuvieran un papel importante en una 
película. Y hoy en día el impacto también se produciría, dado 
el culto a la imagen imperante en el cine y la publicidad.

“El amor a la belleza es un sentimiento que se remonta 
a los inicios de la civilización. La repulsa hacia lo anormal, 
hacia los deformados y mutilados, procede de nuestros ante-
pasados. Pero la mayoría de los monstruos piensan y se emo-
cionan normalmente. Viven una existencia poco natural, por 
lo que tienen entre ellos un código de ética para protegerse 
de la gente normal. Se aferran rígidamente a esas reglas. He-
rir a uno es herirlos a todos; la alegría de uno es la alegría de 
todos. Ahora la ciencia puede eliminar estos errores de la na-
turaleza. Avergonzados por las injusticias cometidas contra 
estas personas, sin poder alguno para controlar su destino, 
ofrecemos una sobrecogedora historia sobre la anormalidad 
y los no deseados”, apuntó en su día el director. 

Así, esta cinta es un canto a la belleza de la solidaridad, 
a la alegría de compensar las carencias con la amistad, el 
apoyo y el corazón. Es una manera de gritar bien alto que no 
somos sólo cuerpo, sino que la mente y el espíritu son esen-
ciales y nos defi nen como seres humanos.

Superar miedos y prejuicios para observar estos fenóme-
nos nos hace más sensibles a la diversidad que nos envuelve. 
Aceptar que la imperfección está en todos nosotros. 

No ser perfectos es lo que nos permite crecer y mejorar, como 
nos recuerda el arte japonés del wabi-sab, que busca la belleza 
en la imperfección. Es lo que nos hace humanos. La imperfec-
ción era la característica que separaba a divinidades y personas 
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UN CASTING PARA RECORDAR

Los personajes principales de esta historia tuvieron vidas 
tan valientes como curiosas. El Torso Viviente era Prince 
Radian, un chico negro de la Guayana Británica que nació 
sin miembros y que acabó en Estados Unidos dándose a co-
nocer como la oruga o el gusano humano. Capaz de pintar, 
escribir y encender un cigarro usando solamente la boca, 
vivía con su esposa y sus hijos en Nueva Jersey. Por su par-
te, el Esqueleto Viviente, Pete Robinson, pesaba unos 27 ki-
los y medio y estaba casado con la mujer obesa, de casi 210 
kilos de peso. La Mujer Barbuda, Jane Barnell, casada tres 
veces y con dos hijos, juró no trabajar nunca más en Ho-
llywood tras considerar que la película era “un insulto para 
todos los fenómenos” que en ella aparecían. Las hermanas 
siamesas Daisy y Violet Hilton nacieron unidas por caderas 
y nalgas. Su madre, soltera, las vendió a las dos semanas 
de nacer y la señora Mary Hilton les enseñó a cantar, bai-
lar y tocar el saxofón, el piano y el clarinete. Desde los tres 
años actuaron en diversos circos y en todo tipo de espectá-
culos, lo que no las libró de recibir malos tratos por parte de 
sus padres adoptivos. Su muerte no fue menos dramática: 
la policía las encontró muertas en el vestíbulo de su casa 
cuando tenían sesenta años. Sin dinero siquiera para ser 
enterradas, su amiga, la señora Thomson, cedió parte de 
la parcela en la que estaba enterrado su hijo para que sus 
restos no acabaran en una fosa común.

en la cultura griega clásica. Reconocer que nuestros poderes son 
limitados y que el margen de evolución es muy grande nos im-
pulsa a marcarnos objetivos para ser mejores cada día.
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Inspiraciones de 
La parada de los monstruos

No hay sociedad más avanzada que aquella capaz de aceptar 
a todos sus miembros, sea cual sea su aspecto físico, color o 
religión. Y no es ningún tópico que la belleza reside en el in-
terior. Lo experimentamos a diario. Personas que nos pueden 
parecer poco agraciadas a primera vista, tras conocerlas pue-
den resultarnos encantadoras, mientras que otras que nos 
han impresionado por su apariencia resultan ser verdaderos 
monstruos a causa de su conducta.

Esta película nos recuerda que nadie es perfecto, ya que el 
ser humano es un conjunto de atributos exteriores e interio-
res. Al fi nal, lo que nos defi ne como seres humanos es el mal 
o el bien que somos capaces de hacer a nuestro alrededor.

“¡Te aceptamos, eres uno de nosotros!”
Una frase entrañable en un diálogo memorable, ya que 

nos plantea una de las premisas principales de cualquier cul-
tura o grupo: la aceptación de personas muy distintas entre 
sí. El grito de “One of us!” nos dice que nadie es mejor que 
nadie, ya que en el fondo todos los seres humanos tenemos 
las mismas necesidades y albergamos idénticas aspiraciones.

“—Te estaba diciendo que esta noche no deberías fumar 
un puro tan grande. Tu voz sonó muy mal en el espectáculo 
de esta noche.

“—Por favor, Frieda, no me digas lo que tengo que hacer. 
Cuando quiero un puro, me fumo uno. No quiero que una 
mujer me diga lo que tengo que hacer o dejar de hacer.”
Este momento de la película recoge un consejo entre perso-
nas de la misma troupe. La reacción del hombre que no tiene 
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miembros, para los que tengan en mente la película, respon-
de a un comentario en negativo y, por lo tanto, es negativa.

Criticar no sólo es algo que debe hacerse en el momento 
adecuado y con la persona adecuada, sino que también es un 
arte en sí mismo. Los especialistas en comunicación consi-
deran que por cada crítica que hacemos hay que aportar al 
menos dos elogios para que la persona no lo viva como un 
ataque personal.

En su célebre libro Cómo hacer amigos e infl uir sobre las 
personas, Dale Carnegie alertaba así sobre el mal hábito de 
criticar:

• Es inútil criticar al otro, ya que inevitablemente se pon-
drá a la defensiva e intentará justifi carse. La crítica, además, 
crea resentimiento hacia quien la practica.

• Se consigue mucho mejor resultado en las relaciones so-
ciales elogiando inteligentemente que censurando.

• Es mucho más provechoso —y seguro— corregirse a uno 
mismo que intentar que lo hagan los demás.

• En lugar de censurar a la gente es más útil comprenderla 
y averiguar por qué actúan de determinada manera.
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Lo que nos hace humanos

La fi jación por el aspecto físico al que nos someten los mass-
media ha hecho que no sólo nos aterroricen las deformida-
des, sino el mero hecho de envejecer. Es como si únicamente 
pudiéramos ser juzgados por la primera impresión.

A nadie le gusta que lo juzguen por el envoltorio. Tam-
poco al adolescente que, debido a los cambios hormonales 
propios de su edad, ha ganado unos cuantos kilos, sufre un 
acné especialmente virulento o debe llevar una ortodoncia 
que muestra cada vez que habla o sonríe. 

Es obvio que Torso Viviente, uno de los héroes de Freaks, 
no puede hacer según qué cosas, aparte de fumar puros y ser 
el centro de atención. No puede caminar por la calle, por lo 
que debe reptar. Aun así, es capaz de amar, reír, entristecer-
se, desear, llorar…, de sentir, en defi nitiva, las pasiones y los 
afectos que, en realidad, nos defi nen como seres huma-
nos (que no son el número de piernas o brazos o lo más o 
menos peluda que sea una mujer).

Todo el mundo, incluso las personas aparentemente per-
fectas, se ha sentido alguna vez un bicho raro. Diferente. Y 
sabemos lo angustioso que puede llegar a ser experimentar 
esa sensación. 

Esta película, con el cruel ajusticiamiento fi nal, denuncia la 
injusticia de juzgar a los demás por su apariencia física. En 
estos tiempos en los que la dictadura de la belleza impone que 
debemos aspirar a ser perfectos, no está de más recordar algo 
que puede sonar a tópico pero que no deja de ser cierto: la be-
lleza más poderosa es la que irradia desde el interior. Permi-
támonos ser nosotros mismos y no una imagen, una moda.

No hay belleza más seductora que la que transmite 
quien se siente a gusto consigo mismo.
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Mirar la belleza que hay en todo
Hay dos clases de personas en el mundo que, con igual 
grado de salud, riqueza y otras comodidades, son una 
feliz y la otra desgraciada. Esto nace principalmente de 
los diferentes puntos de vista desde los cuales conside-
ran las cosas, las personas y los acontecimientos, y del 
efecto que esos diferentes puntos de vista les producen.

En cualquier situación en la que estén pueden hallar 
conveniencias y contrariedades, en cualquier compañía 
pueden encontrar personas y conversaciones más o me-
nos complacientes. En cualquier mesa pueden disfrutar 
comidas y bebidas de mejor y peor sabor, platos mejor y 
peor condimentados. En cualquier clima hallarán tiem-
po bueno y tiempo malo, bajo cualquier gobierno ten-
drán leyes buenas y leyes malas, y aplicación buena y 
mala de esas leyes. En cada poema u obra de genio pue-
den hallar faltas y bellezas. En casi cada rostro y cada 
persona pueden descubrir bellos rasgos y defectos, cua-
lidades buenas y malas.

En tales circunstancias, de esas dos clases de hom-
bres, los que han de ser felices fi jan su atención en las 
con veniencias de las cosas, en las partes gratas de la con-
versación, los platos bien preparados, el tiempo bueno, 
etc., y lo disfrutan todo con alegría. Los que han de ser 
infelices piensan y hablan de contrariedades. De ahí que 
continuamente estén descontentos de sí mismos, y que 
con sus observaciones agríen los placeres de la sociabi-
lidad, molesten personalmente a muchos y se hagan en 
todas partes desagradables. Si tal modo de ser estuviera 
fundado en la naturaleza, estas infelices personas se-
rían las más dignas de compasión. Pero como la disposi-
ción de criticar y disgustarse acaso se toma originaria-
mente por imitación, crece de modo inconsciente hasta 
trocarse en hábito, que puede curarse cuando los que lo 
tienen están convencidos de los malos efectos sobre su 
felicidad. Espero yo que esta breve advertencia pueda 
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servirles y los decida a dejar una práctica cuyo ejercicio, 
si bien es principalmente un acto de imaginación, tiene 
sin embargo consecuencias serias en la vida, pues acaba 
en pesares y desgracias. Desagrada tanto esta clase de 
personas que nadie las estima.

Un viejo fi lósofo había crecido, por experiencia, muy 
cauteloso a este respecto, y evitaba con cuidado toda in-
timidad con tales gentes. Tenía, como otros fi lósofos, un 
termómetro que le indicaba las variaciones y un baró-
metro que le anunciaba cuándo era probable el bueno y 
el mal tiempo. Mas no habiendo instrumento inventado 
para descubrir, a primera vista, esta disposición desa-
gradable de una persona, para tal efecto él hacía uso de 
sus piernas, una de las cuales era notablemente bonita y 
la otra torcida y deformada a causa de algún accidente. 
Si un forastero, en la primera entrevista, miraba su pier-
na fea más que la bonita, ya dudaba de él. Si hablaba de 
aquella, y no se fi jaba en la pierna bella, eso era sufi cien-
te para que nuestro fi lósofo no tuviera en adelante más 
amistad con él. No todo cuerpo tiene este instrumento 
de dos piernas, pero cada uno, con un poco de atención, 
puede observar los signos de esa condición quisquillo-
sa, descontenta, y tomar la misma resolución de evitar 
la amistad de los que padecen tal infección. Por lo tanto 
aconsejo a esos criticones, quejumbrosos, descontentos 
e infelices, que si desean ser respetados y queridos por 
otros, y ser felices, dejen de mirar la pierna fea.

BENJAMIN FRANKLIN, 
Autobiografía


