Calvin, Hobbes & Joseph Merrick: Hombre Elefante
“Una cosa que me puso siempre triste sobre Joseph Merrick, era el hecho de que él no podría
sonreír (…) Él podría llorar, pero él no podría sonreír” Frederick Treves

Calvin (C): Hola, Hobbes! / Hobbes (H): Santo cielo, que rayos anda mal contigo? / C: Mamá
dice que si pongo esta cara, se paralizara así para siempre / H: Realmente crees que
funcione? / C: Merece la pena probarlo / C: Apostaría que mis rasgos ya se están
endureciendo / H: Siempre me gustaron las gárgolas.

El hombre elefante es el mutante mas famoso de todos los tiempos, sobre el se ha
escrito, se han hecho películas y se ha llevado su vida al teatro de la mano del
cantante David Bowie. La vida de Joseph Merrick es toda una aventura, apasionante
por donde se la mire, llena de metáforas de vida. Las teorías que se manejaron sobre
su malformación física se prestaron para diversas hipótesis, el propio Merrick alentó
la idea que durante un desfile de animales del circo cercano su madre, estando
embarazada de él, había sido empujada por la muchedumbre cayendo bajo un
elefante. El terror que le causó la experiencia era el origen de sus deformidades,
como cual maldición de cuento de hadas, esta versión fue la que adoptaban los jefes
de pista en esas ferias de monstruos donde Merrick vivía mientras mutaba.

Papá (P): No pongas esa cara en la mesa, Calvin / C: No puedo evitarlo / Mama dijo que la
cara se me quedaría así algún día. Y ya sucedió. / P: No, no lo creo / C: Ya paso papá! Mamá
tenía razón. Estoy horriblemente desfigurado para toda la vida / P: No lo estas / C: Pero no te
preocupes, no estropeare la cena. Mira! El hombre elefante!.

En Calvin y Hobbes se referencia a Joseph Merrick, de manera muy forzada quizás las
edad de Calvin y de la Merrick coinciden en el momento que sus malformaciones
empiezan a desarrollarse y hacerse notorias. En la segunda tira Calvin saca a relucir
la mascara que uso Merrick como rostro por mucho tiempo, que mas que mascara era
un costal con dos simples huecos que hacían de pasamontañas para ocultar su
malformación y al igual que Calvin en la ultima frase del dialogo resume la
verdadera función de la mascara de Merrick “No estropear la cena” que bien podría
ser “No estropear el momento”, cualquiera que sea. Porque a la gente prejuiciosa, la

mayoría, que rodeaba a Merrick no le molestaba su presencia, le molestaba su
aspecto.

Pero volviendo a la vida de Joseph Merrick, remitiéndome a la película de David
Lynch y una que otra escasa referencia sobre el, hablar del hombre elefante y su
malformación siempre debe ir de la mano con esa premisa de que el interior humano
es lo más importante. Y que el esfuerzo personal, la dedicación y el respeto a los
semejantes son pautas que debemos seguir para comprendernos unos a otros. Porque
Merrick desde luego, no se hizo famoso por el cine o el teatro, pues ya en vida fue
una leyenda y un ejemplo para el resto de los mortales.
Algo de la película de Lynch
La vida de Merrick para dar ese mensaje es toda una odisea con mas desventuras que
alegrías, la tremenda película de Lynch así lo refleja, con momentos inhumanos y
repulsivos y no es precisamente viendo el aspecto del hombre elefante. En el
transcurso mismo de la película se puede notar un cambio en el espectador, no solo
es mi percepción (mediten lo que sienten al ver la primera escena de Merrick y las
finales). Al mismo tiempo la película viene cargada de mucha simbología y de
momentos espectaculares que impactan: las lagrimas de Frederick Treves (Anthony
Hopkins) al ver por primera vez al hombre elefante como bestia de circo, lagrimas de
impotencia quizás, lagrimas de dolor o de repulsión; o las lagrimas de Joseph Merrick
(John ----) al ser aceptado y ser tratado sin repugnancia por una mujer que nos
vuelve a la frase de Frederick Treves “Él podría llorar, pero él no podría sonreír”. La
película se desarrolla bajo esas bases hasta llegar a un final digno de aplausos.
Epílogos
La leyenda de Merrick ha sobrepasado el siglo XX y se ha vuelto en una especie de
icono de la historia humana, la referencia de Watterson en Calvin & Hobbes así lo
demuestra cuando de una u otra forma no solo homenajea a Joseph Merrick, sino
también convive con el y revive, Calvin mediante, al Hombre Elefante en una serie
de tiras que van rodeadas con un poco de humor negro quizás queriendo facturar algo
de la esencia de la vida desafortunada del personaje en cuestión.
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Calvin & Hobbes: Serie “El hombre elefante” completa 4 tiras
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