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INTRODUCCIÓN

Monstruo 1

nombre masculino
1. 

Ser que tiene alguna anormalidad impropia del orden natural y es de 
apariencia temible.
“Polifemo era un monstruo con un solo ojo en el centro de la frente; aunque 
nadie ha visto al monstruo del lago Ness, en Escocia, es muy popular; Frankens-
tein es un monstruo imaginado por Mary Shelley; en muchos cuentos infantiles 
el monstruo encarna la maldad”

2. 
nombre masculino y femenino
despectivo
Persona o cosa muy fea.

3. 
despectivo
Persona muy cruel y perversa, que causa gran dolor físico o moral.
“eso que te hizo ya dice mucho de su maldad, es un monstruo;  se volverá a 
reanudar la vida ciudadana, la vida callejera, que el automóvil, monstruo 
insaciable, está extirpando de nuestras urbes”

4. 
Persona de cualidades positivas extraordinarias.
“ser un monstruo de la literatura; Mozart fue un monstruo de la música”

5. 
nombre masculino
Cosa muy grande o de gran calidad.

1.   Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe



   El monstruo siempre ha sido un objeto de fascinación para mi, 
una figura entre las sombras que logra abarcar algo más allá de 
una idea de lo humano y trasciende los conceptos de orden natu-
ral. El monstruo es un ser que recorre la fantasía y el terror de una 
manera simultánea. Es la rebelión de la naturaleza configurada en 
un cuerpo, se presenta como una entidad que escapa a la com-
prensión. 

   Escudriñando y comprendiendo cuales son esos rasgos tan par-
ticulares que construyen la figura del monstruo salieron a flote dos 
conceptos, que también han atravesado mi vida y mi carrera en la 
universidad: la nostalgia y la melancolía. 

  El proyecto es una invitación a permitirnos ver las monstruosida-
des que nos rodean y las que tenemos dentro. Tratar de diseccio-
nar la figura del monstruo y maravillarnos con los elementos que 
lo componen, relacionándolos con lo humano, visualizando así el 
vínculo entre esta figura quimérica y nosotros mismos. El mons-
truo nace a partir de los rasgos mas oscuros de la humanidad, es lo 
que deseamos negar y condenamos al mundo de lo otro.

   Éstos conceptos están configurados por el orden social como 
elementos ajenos a la normalidad, lo que pertenece a ése otro 
lado: a lo enfermizo, a lo morboso, a lo negativo, al monstruo. Sin 
embargo, en Monstruo busco exponer que ése otro lado también 
hace parte de nosotros y de la configuración de nuestra identidad. 
Busco sublevarlo, ver y comprender desde su reflejo la forma en 
que estos sentires nos componen. 

 



  Es un acto de poca fe el sentir la tristeza como algo único y li-
neal. No existe objetividad en lo humano, por lo tanto, tampoco 
en los sentires que lo componen. La obra nace desde una expe-
riencia personal, la cual toco mis adentros y me permitió el re-
planteamiento y cuestionamiento de los conceptos de nostalgia, 
melancolía y tristeza. La figura del suicida contiene una gran car-
ga romántica, el suicida tiende a transformarse en un personaje 
que solo puede vislumbrarse a través de las transparencias de lo 
inescrutable y lo incomprensible, nadie quiere hacer sitio para su 
fantasma.  Después del suicidio de alguien cercano, y el duelo por 
su perdida,  se instauro en mi una profunda necesidad por com-
prender estos sentires melancólicos, me encontré habitando los 
territorios de la tristeza y pude notar como, mientras los estuvie-
ra recorriendo, incomodaba a las personas a mi alrededor, nadie 
quería verme triste. 

   Para mi, el arte es el acto de descubrir el mundo, de encontrar 
una forma de instaurar en los demás la semilla de la duda que les 
permita reflexionar sobre estos sentimientos,  empoderarse de 
ellos y permitirles una cabida en sus adentros. Es en este punto, 
donde al entrelazar estos dos componentes: el monstruo y los con-
ceptos de nostalgia y melancolía, me aventuro en una suerte de 
científico loco (al igual que el Doctor Frankenstein) usando mi tesis 
de grado en artes visuales como un laboratorio monstruoso para 
crear mis propias criaturas y con ellas descubrir el paraíso perdido. 
Entender el por qué de la negación de la melancolía en nuestras 
vidas cuestionando la imposición de la sociedad sobre nuestros 
cuerpos, pensamientos y sentimientos.  



Hoy estuve deprimido
Y ayer estuve deprimido

Y la semana pasada estuve deprimido
Y el mes pasado estuve deprimido
Y el año pasado estuve deprimido

.

.

.

.

.

.
y mañana voy a estar deprimido



DECLARACIÓN MONSTRUOSA

Soy lo otro, 
lo extraño,
lo ajeno, 
aquello que ocurre de noche bajo tu cama
o en la soledad de tu casa. 
 
Soy la piedra en el camino,
el antónimo,
la mosca que se ahoga en leche, 
el perro cojo que destroza a la rata,
  y la rata destrozada,
    y la mancha de sangre,
      y el pedazo de cola.

Valido mi existencia a partir del reflejo 
en el espejo roto de la tuya. 
Solo se me permite habitar en las penumbras 
y tierras deshabitadas.  

Moviéndome desde el otro lado, 
     amando en lo oscurito,
        bailando en lo oscurito, 
            llorando en lo oscurito,
el desolador eco se convierte en mi paisaje. 

No me quieres ver,
    
            No me quieres oler,
 
                  No me quieres sentir,
                          
Te 
da 
miedo 
descubrir,
                 Que también hago parte de ti. 



Y mi naturaleza monstruosa
     código visceral
  inscrito sobre mi cuerpo, 
     busca salir a la luz,
                        y atravesar el espejo.
 
Deseo la reivindicación de mi cuerpo, 
exponerlo a tus ojos,
    existir. 

Esta piel desea sentir el calor de la luz del sol, 
estos pies desean recorrer campos de hojas secas al mediodía, 
estos brazos desean ser acariciados por el viento.
      
  aunque señalen,
     aunque griten,
        aunque muerdan,
          aunque duela.

                           Mi cuerpo 
                           está atravesando el territorio plural de los suyos.

Deseo hacerme visible, 
        y caminar junto a ti. 
          dejando una huella, 
            marca, 
              cicatriz.

y cabalgar entre las fisuras carnosas del dolorcito
                          del hasta nunca
                          del hasta luego
                          del hasta siempre

¿Acaso quién iba a pensar que lo feo
no era tan malo como lo otro?



OBJETIVOS

  Monstruo busca relacionar la idea de monstruosidad desde tres con-
ceptos: la tristeza, la nostalgia y la melancolía; de esta manera, exponer y 
cuestionar la posición de la sociedad frente a estos. Pretende reivindicar 
la forma en como se proyectan en el cuerpo (y lo que lo compone desdé 
el dentro y el fuera) estos tres sentires. Busco construir una analogía so-
bre la identidad, utilizando el vestir como una herramienta metafórica y 
componiendo algo nuevo a partir de ésta.

  Entendiendo la identidad como la forma en la que nos representamos y 
el vestir como una de las herramienta vitales que la construyen, exploro 
metafóricamente su morfología para crear nuevos cuerpos que plasmen 
los conceptos de melancolía, tristeza y nostalgia. Darle vida a una cria-
tura que desde su cuerpo comunique estos tres conceptos y/ó sentires, 
los explore para luego proyectarlos en varios espacios de lo cotidiano. A 
su vez hago uso de la fotografía y el video como un recurso de registro 
y generador de imágenes en donde la monstruosidad se funde con el 
espacio y de esta manera lograr una nueva lectura del monstruo y estos 
tres conceptos.  

  La intención es transmutar y cuestionar elementos que se hacen presen-
tes en las reglas sociales y de esta manera hacer ver que en la construc-
ción de una identidad se pueden permitir estos sentires melancólicos. 
Por medio de los lenguajes del cuerpo y la imagen, pretendo visualizar 
como la sociedad delimita la identidad. Usar la figura del monstruo para 
salir y criticar a la idea de normatividad. Quiero poetizar la figura de la 
tristeza, re-significarla, y cuestionar la razón por la cual no nos permiti-
mos aceptarla como parte de un proceso de crecimiento.

Lo que me interesa son las palabras que están dormidas en el cuerpo.



   

        “No soy nadie; soy sólo yo mismo. 
        Dondequiera que esté soy algo, 
        y ahora soy algo que no puedes impedir”. 
             Ray Bradbury, Crónicas Marcianas.

  Desde pequeño me he sentido atraído por la magia representada 
en cuerpos extraños como los fantasmas, los vampiros, los hombres 
lobo, las sirenas, las brujas y muchos otros. Estos cuerpos me lla-
maban, encontraba su rareza fascinante y soñaba con la posibilidad 
de encontrarlos algún día, quizás debajo de mi cama, en los juegos 
del parque al anochecer, o en la casa abandonada del barrio. Buscar 
pruebas de su existencia fue una meta que me propuse en mi niñez. 

  En el colegio siempre me acompaño un sentir de no pertenecer. 
Nunca fui popular (ni me interesaba serlo), me sentía profundamente 
atraído por lo extraño y siempre buscaba una forma de alejarme de la 
realidad sumergiéndome en la fantasía por medio de libros, comics, 
películas y videojuegos. Además de no entender del todo los cambios 
físicos que estaban aconteciendo sobre mi cuerpo, tenía intereses en 
temas particulares, temas poco usuales ó que para los demás no eran 
normales: La brujería, religiones poco comunes, el terror, lo siniestro, 
etc. Fue en este punto de mi vida cuando comencé a sentirme como 
un verdadero monstruo adolescente. Sin duda lo era, tanto para mi 
como para las personas a mi alrededor, a tal punto que en la dedica-
toria del anuario escolar mis compañeros escogieron unas palabras 
conmemorativas para mi: “Qué sería de 1101 sin el raro de Agon”. Hoy 
en día comprendo mejor esa dedicatoria. Yo era el monstruo que les 
recordaba lo que no era normal y cómo debían construirse ellos mis-
mos por fuera de la otredad que, por cuestión de instinto o maleficio, 
fue la que me encargue de proyectar.

  Cuestionarme sobre las ideas de lo que se suponía como normal y 
sobre cuales eran los elementos que no me permitían pertenecer a 
esa categoría de normalidad, se convirtió en un reto para mi. Poco 
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a poco fui descubriendo que ser un monstruo no implicaba 
únicamente una construcción corpórea y superficial sino que 
además comprendía todo aquello que nos compone interior-
mente. Con el tiempo comencé a notar como ciertas formas de 
sentir estaban “mal”: estar triste era un problema al cual se le 
debía buscar solución, llorar era la expresión de algo negativo, 
buscar refugio en la soledad   era un indicio de que algo no es-
taba “bien”. Sin embargo, era en la tristeza por un rompimiento 
de amor adolescente o la pérdida de algún examen cuando me 
sentía más cómodo conmigo mismo, ya que me permitía entrar 
a un estado de introspección y de búsqueda personal, la eterna 
ensoñación de lo que pudo ser. 

  Nunca vi en alguno de estos estados de animo algo negativo, 
pero tampoco fue una sorpresa encontrar personas que no los 
concebían como algo natural. Por el contrario, lo veían como un 
problema que se debía resolver y no como una transición más 
pues “los niños no debemos llorar”.

  En la trayectoria de mi carrera he explorado estas ideas vincu-
ladas a
el sentir.  En el proyecto “Pequeño bestiario de seres que 
existen en todos y ningún lugar.” Buscaba construir desde 
mi imaginario criaturas que le dieran forma a ciertas ideas y 
sensaciones cotidianas que no tienen una naturaleza definida. 
Se materializó en un libro que recolectaba diferentes criaturas 
que hacían visibles estos conceptos y de esta manera, buscaba 
tratar de comprenderlos mejor. 

Así nacieron:





  A partir de este trabajo empecé a considerar como podía hacer 
visible ciertos conceptos y sentimientos a los cuales quería 
darles forma. Pensaba que quizás si les daba un cuerpo, una 
historia, una imagen, podría lograr entenderlos mejor.

  En otro proyecto, explorando algunos conceptos ligados al 
sentir melancólico desarrollé la obra Dibujos tristes; Una serie 
de dibujos en los cuales intentaba retratar la soledad y la triste-
za que escudriñaban en mis adentros. Encontré en el dibujo un 
recurso visual que permite proyectar el pensamiento con cierta 
libertad (limitada a la propia imaginación). Para mi, este medio 
funciona como una forma de expresión personal a través de la 
cual puedo comunicar a otros  aquellos sentimientos e ideas a 
los cuales solo se puede acceder a partir de mi propio imagina-
rio y forma de sentir. 

  Con este proyecto comencé a percibir las posibilidades que se 
presentan al trabajar la poesía y la metáfora desde la imagen,  
explorando y utilizando la retórica visual para generar un dis-
curso desde una perspectiva mucho más intima. Encontrando 
de esta manera las formas en las que puedo abarcar y com-
prender visualmente el sentir melancólico y poder comunicarlo 
a otros. 





   Más adelante, en la obra Memoria y despedida, propongo un 
ejercicio en el cual, le pido a varias personas que escriban una 
carta a un ser querido, con la premisa de que este está a punto 
de embarcarse a un viaje espacial, para no volver jamás. La idea 
del ejercicio era buscar una excusa para inducir a las personas en 
un estado de nostalgia en el momento de escribir sus respectivas 
cartas, con la promesa del anonimato y de que nadie leería sus 
escritos. Entregué a 30 personas los sobres con sus postales y se-
llos correspondientes, y dentro de los sobres un pequeño escrito 
donde describía la naturaleza de la misión espacial, y los invitaba 
a dar su ultimo adiós a esa persona especial. 

   La obra comenzó a detonar muchos sentimientos en las perso-
nas. La obra se transformo más que en un resultado visual, en una 
experiencia, las personas que participaron encontraron en el ejer-
cicio una excusa para poder hacer algo que nunca se atrevieron, 
o nunca se imaginaron, la idea de un viaje sin retorno funcionaba 
en distintos niveles para cada uno. Algunos lo relacionaban con la 
muerte, otros con rompimientos amorosos, otros con despedidas 
inconclusas. Cada uno asumiéndolo desde una posición muy 
personal y sentimental. En el momento de la socialización del 
proyecto, la gran mayoría confesó que terminaron en llanto en el 
momento de escribir sus cartas.

   Esta obra generó una reflexión de cómo, no solo estos senti-
mientos ligados a la melancolía están instaurados por naturaleza 
dentro de todos nosotros, si no como, a pesar de que existe una 
idea general de estos sentires, todos los asumimos desde lugares 
diferentes. Este trabajo me permitió acercarme a la subjetividad 
de la idea de nostalgia y melancolía, pero también  reconocer 
ciertos elementos y patrones de cómo se representan estos con-
ceptos en un cuerpo, de cómo la memoria colectiva y la memoria 
personal juegan un papel importante en nuestra forma de cons-
truir y abordar la tristeza. 

Sello postal creado para la 
obra “Memoria y despedida”





   En el proyecto “identidad” me pregunto, cómo es posible que 
desde  un formato  llamado “foto de identidad” nuestra identidad 
es asumida, en la obra, intervengo varios retratos míos en el forma-
to de foto 3x4  y comienzo a jugar a la creación de nuevas identida-
des por medio de el dibujo y el recorte. La exploración de la idea 
de mascara e identidad se ven reflejadas en las múltiples formas 
en como al intervenir mi rostro sobre las fotografías algo completa-
mente nuevo aparece, nuevas formas de representarme y de cierta 
manera re-inventarme. 

   ¿Qué muestro y que oculto para hablar de mi identidad?¿Cómo, 
por medio de la intervención, me estoy construyendo a mi mismo 
de múltiples maneras? ¿sigo siendo yo debajo de esas máscaras, 
soy algo más?. Estas son algunas de las preguntas que nacen con 
la obra, preguntas que siguen siendo un tópico importante en mi 
trabajo de grado.

    La obra me permitió comprender como nuestra identidad no es 
algo estático, todo lo contrario, siempre es mutable, y su constante 
transformación esta implícitamente conectada a la forma en que 
nos construimos visualmente. Cada dibujo que hacia sobre las fo-
tografías me transformaba en algo o alguien mas, o quizás sacaba 
a la luz otros yo, lo mismo sucede cada día al vestirnos e inventar 
una identidad para cada día, todos los objetos significan y re-sig-
nifican nuestro cuerpo. 





   En un nuevo proyecto, continuando con los procesos de bús-
queda de identidad, y pensando la forma en que se pueden re-
presentar ideas abstractas como la nostalgia y la melancolía, nace 
la obra “Memoria y cicatriz” en donde tatuó sobre mi cuerpo tres 
dibujos que representan momentos bisagra sobre mi vida, todos 
relacionados con la perdida, de alguien y de mi mismo. Mi cuerpo 
se transforma, bajo una premisa o frase de Hermes “Como es arri-
ba es abajo”, la cual yo replanteo, como es adentro, es afuera. la 
idea era crear cicatrices controladas en mi cuerpo, hacer visibles 
las cicatrices de adentro y llevarlas en mi propia piel. La obra tam-
bién trabaja desde la memoria, y como es a partir de esta que nos 
estamos construyendo constantemente. 

   ¿Entonces, si culminamos en olvido, que es lo que somos, o que 
es lo que fuimos ?, nos dicen “eres, lo que comes” y ahora decido 
replantearlo, ¿ que soy ? sencillo, soy lo que recuerdo,  soy memo-
ria. La obra no era una búsqueda por recuperar el pasado, por que 
eso no es posible, en todo caso, a lo máximo que se puede llegar 
a aspirar es a convocarlo desde el presente, y es entonces cuando 
la nostalgia se transforma en una herramienta de la memoria, por 
que recordamos, por que nuestras acciones son eco de lo que esta 
inscrito debajo de nosotros, como códigos 
genéticos, alquimia visceral en nuestros huesos.





   En la historia se ve como la idea del monstruo se interpela al mundo de lo 
ritual. La creación de vestidos, máscaras, pintura corporal y otros elemen-
tos,  desdibujan el cuerpo humano y lo configuran en una entidad que 
pertenece más al mundo sobrenatural, y en algunos casos busca borrar 
esa delgada línea entre el hombre y la bestia. 

   La comunidad de los Selknam u Onas1  tenían un antiguo ritual llamado 
H´ain, en donde los hombres de la tribu modificaban sus cuerpos con 
pintura y máscaras para representar a los espíritus, y de esta manera dar 
paso a la adultez de los niños que cumplían los 18 años. En este ritual 
(que es tan solo un ejemplo de muchos rituales alrededor del mundo con 
características similares) podemos observar como a través del ejercicio 
del vestir los Onas modifican su aspecto para trascender como humanos 
y hacer parte de una idea metafísica de espíritu o entidad sobrenatural. 

   De esta manera, usando herramientas que buscan una transformación 
estética generan nuevas identidades que trascienden a lo humano, crean 
nuevas relaciones más ligadas a lo divino que a lo mundano, se transfor-
man en monstruos para recrear un acto que ellos divinizan. La metamorfo-
sis, el pasar del tiempo, la transformación de estos cuerpos que cambian 
de niños a adultos.

 

1.  Los selknam’ u onas, fueron un pueblo amerindio ubicado en el norte 
y centro de la isla Grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral del 
continente americano en Argentina y Chile. Originalmente eran nómadas 
terrestres, cazadores y recolectores. 
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Fotografía trajes
ritual  H´ain



   David Bowie2  en Ziggy Stardust3 , introduce este alter-ego en escena 
(Ziggy) y construye toda una historia profundamente conmovedora 
alrededor de el. Bowie se retrata a si mismo como un extraterrestre 
en una travesía en el planeta tierra, con un mensaje que debe difundir 
por medio del rock, desde la historia de este alter-ego podemos ver 
esa búsqueda de Bowie por mostrar la idea de otredad, desarrollán-
dola en su cuerpo  proyectando la visualización de un ser monstruoso, 
generando una fantasía alienígena.

   En su performance, Bowie adquiría una estética fantasmagórica y 
futurista “like some cat from japan”, el uso de telas plateadas y maqui-
llaje inspirado en el movimiento travesti de New York, el cabello de un 
tono rojizo acompañado de un corte de picos, una actitud provoca-
dora, un look andrógino, incluso el mismo cuerpo de David Bowie por 
naturaleza pertenecía a esta idea de otredad, pues sus ojos
eran de diferente color.

   “David Bowie entraba en escena en un traje plateado sacado de una 
película de alienígenas, súper andrógino y levitando en una nube de 
perico” decía mi profesor de apreciación del rock. Bowie se presenta-
ba como un ser fuera de este planeta, perdido y agobiado por no en-
contrar la forma de pertenecer a este nuevo mundo, y es en esa nueva 
estética que el genera donde su personaje puede validarse, pues los 
códigos que construye desde su vestimenta son precisamente eso, un 
ser que no pertenece, atemporal, indefinible incluso en su genero y 
sexualidad, pues David Bowie fue famoso por considerarse abierta-
mente bisexual.  

 
 2.   David Robert Jones (Londres, 8 de enero de 1947-Nueva York, 10 de 
enero de 2016), fue un músico y compositor británico, quien ejerció a su 
vez de actor, productor discográfico y arreglista. Figura importante de la 
música popular durante más de cinco décadas, Bowie es considerado un 

innovador, en particular por sus trabajos de la década de 1970. 

3.    Ziggy Stardust es un personaje creado por Bowie para su álbum 
“The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, donde se 
combina la ciencia ficción y el teatro japonés kabuki. los trajes de Ziggy 
fueron creados por el diseñador de moda Kansai Yamamoto, la estética 
de Ziggy contiene influencias Drag Queen, el pop art, la ciencia ficción y 
la indumentaria sadomasoquista.



David Bowie,
 Ziggy Stardust



   La búsqueda de este devenir monstruoso también podemos encon-
trarlo en movimientos culturales como el punk. El punk nació en 1975 en 
Londres, Inglaterra, este movimiento abarco terrenos como la música, la 
moda, el diseño e incluso la política callejera.

   El movimiento se caracterizó principalmente por una búsqueda por tras-
gredir ideas estáticas (y estéticas) de lo que implica pertenecer a un orden 
social dominado por el capitalismo, y antiguos conceptos de moralidad, 
fomentando una nueva idea de sociedad desde la anarquía y la libertad.   

   El punk no se convierte en monstruo, nace como una entidad monstruo-
sa al ser el producto de una sociedad inmersa en el desarraigo hacia la ju-
ventud, el punk se crea a partir de jóvenes marginados por la comunidad 
inglesa, y es en una búsqueda por encontrarse a ellos mismos y a su iden-
tidad, que deciden arremeter en contra de la sociedad que los desplaza 
e invisibiliza (por ejemplo, en Frankenstein, la criatura se concibe a ella 
misma como monstruo, en el momento que decide tomar venganza de su 
creador, el doctor Frankenstein), transformando su puesta en escena en la 
ciudad, adoptaron estilos donde, desde su cuerpo comunicaban las ideas 
que querían fomentar como nuevo movimiento cultural y social.

   si Inglaterra no los veía como personas entonces todos estos jóvenes 
se transformarían en monstruos. Monstruos que buscaban repeler ideas 
retrogradas de la antigua sociedad burguesa que continuaba replicándo-
se en Londres y los había marginado. El uso de taches, cuero, elementos 
fetichistas, estampados alusivos a la violencia y la depresión, cuchillas de 
afeitar y cadenas eran ahora elementos de construcción de este nuevo 
devenir, estos elementos contrastaban con elementos tradicionales del 
vestir británico, lo que generaba una estética abyecta y chocante, también 
adornaban sus cuerpos con tatuajes, pircings y gigantescas crestas. Con 
estos elementos comunicaban ese repudio hacia el orden social de esa 
época, y su búsqueda por un cambio radical en las estructuras de orden 
de su ciudad y los jóvenes que la habitaban.   

   Uno de los grandes iconos del movimiento, que logro generar esta nueva 
estética punk, es la diseñadora Vivienne Westwood1 , que se encargo de 
la vestimenta de la banda the sex pistols, una importante agrupación de 
este movimiento. 

1.   Vivienne Isabel Swire (Derbyshire, Inglaterra, 8 de abril de 1941), 
conocida como Vivienne Westwood, es una diseñadora de moda británica 
considerada como la principal responsable de la estética asociada con el 
punk y el New Wave.
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   Son varios los diseñadores con una búsqueda monstruosa sobre 
el cuerpo y Leigh Bowery1  es uno de ellos, fue un artista londinen-
se que hizo parte de grandes movimientos underground de Nueva 
York en los 80´s, Bowery transforma el cuerpo con sus diseños, 
genera nuevas formas de comprender el cuerpo y distorsiona los 
modelos normativos
del mismo. Mediante la exploración de materiales, y de conceptos, 
logra generar diseños que cambian las proporciones del cuerpo, 
crea personajes, modifica su rostro, inventa nuevas identidades y 
alter-egos que se mueven desde la idea de otredad. 

   Esta metamorfosis kafkiana del cuerpo, también se desenvuelve 
dentro de un contexto y espacio, la constante vinculación de los 
objetos, y en este caso especifico, cuerpos, relacionándose con 
sus diferentes contextos espaciales. Bowery, su performance y sus 
diseños comienzan a entablar relaciones con el espacio, que era 
principalmente el movimiento underground de la ciudad de Nueva 
York, Londres y las galerías de arte, su puesta en escena no solo 
transformaba su cuerpo, también el espacio, pues lo resignificaba.
 
   Bowery se convirtió en un icono de la moda y una de las princi-
pales inspiraciones para otros grandes diseñadores mas contem-
poráneos como Alexander McQueen2 , quien también tiene una 
búsqueda por la deconstrucción del cuerpo y la normatividad,  por 
borrar los limites entre arte, cuerpo y moda.  McQueen logra vin-
cular el arte y la moda para representar el cuerpo desde múltiples 
miradas, generando una nueva estética con elementos del terror, 
el mundo natural y la literatura gótica. 

   Gareth Pugh3  es otro diseñador que transforma el cuerpo desde 
la moda, Pugh es un diseñador británico contemporáneo, en sus 
diseños podemos encontrar formas geométricas y futuristas crean-
do contrastes frente a los modelos y los materiales del diseño. La 
revista style.com se refiere a el cómo: “latest addition to a long tra-
dition of fashion-as-performance-art that stretches back through 

1.   Leigh Bowery (26 Marzo 1961 – 31 Diciembre 1994) fue un artista lon-
dinense que trabajaba desde el performance. También fue un importante 
promotor de la escena club underground y el diseño de moda.
2.   Lee Alexander McQueen (Lewisham, 17 de marzo de 1969 - f. 11 de fe-
brero de 2010) fue un diseñador de modas inglés.1 Es conocido por haber 
trabajado como diseñador jefe en Givenchy desde 1996 a 2001 y por fun-
dar su propio sello, Alexander McQueen.
3.   Gareth Pugh, nacido el 31 de agosto 1981 en Sunderland en Reino Uni-
do, es un modista británico. Vive y diseña en Paris.
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Alexander McQueen, John Galliano, and Vivienne Westwood to the 
eighties club culture of Leigh Bowery.” En Pugh y sus diseños se 
ven referenciados iconos de la música y la industria de la moda 
como Klaus Nomi 4 y la escena club británica. Pugh habla acerca 
de su trabajo como ese ser intermedio entre la luz y la oscuridad, 
y es en este ejercicio donde se puede reconocer esa búsqueda por 
un construcción monstruosa desde la moda, y la integración de 
un nuevo personaje en escena, una estética ambivalente entre las 
penumbras y el juego de luces al que se puede ser reducido un ser 
que habita entre dos mundos, la luz y oscuridad.

   Rei Kawakubo5  es una diseñadora japonesa, es personaje mis-
terioso y trabaja desde la anti-moda. Kawakubo estudio filosofía 
y tiempo después se integro al mundo de la moda, crea diseños 
asimétricos que rompen con modelos occidentales de belleza y 
silueta.

   Desde sus diseños busca replantear modelos de belleza y modi-
ficarlos para dar un mensaje en contra de las ideas colonizadoras 
sobre el cuerpo referenciadas en el mundo occidental, incluso en 
el sistema de la moda es revolucionaria, pues además de crear una 
estética anti-moda en su diseño, también desarrollo el concepto 
de “guerrilla store” el cual consiste en crear tiendas en una ciudad 
aleatoria que funcionara como una instalación de arte (y ventas) 
durante un periodo determinado de tiempo que no puede pasar 
de un año, siendo el factor sorpresa uno de los elementos más 

4.   Klaus Sperber ( 24 de enero de 1944 – Nueva York, 6 de agosto de 1983) 
conocido artísticamente como Klaus Nomi, fue un contratenor de origen 
alemán. Ha sido vastamente reconocido por sus únicas e inusuales inter-
pretaciones vocales y por fusionar la ópera con el rock y el pop. Es recorda-
do por sus extravagantes actuaciones teatrales, su maquillaje recargado, 
su vestuario futurista y su peinado único y estilizado que exageraba las 
entradas de su cabello. Buscaba dar la imagen de que era un extraterres-
tre que cayó de una galaxia más glamorosa para cantar a través de su 
condición de falsetto.
5.   Rei Kawakubo (Kawakubo Rei, Tokio, 11 de octubre de 1942) es una 
diseñadora de modas japonesa y fundadora de Comme des Garçons.Nun-
ca estudió como diseñadora de modas y se graduó como Licenciada en 
Filosofía y Letras en la Universidad de Keiō en Tokio. Luego de graduarse 
en 1964, trabajó en una compañía textil como estilista freelance en 1967.
En 1969 funda su empresa Comme des Garçons, dedicado exclusivamente 
a la moda femenina. En 1975 abre su primera boutique en Tokio y en 1978 
expande su línea con ropa masculina. Al llegar la década de 1980 mues-
tra sus vestidos en las pasarelas de París y en 1982 abre una boutique en 
dicha ciudad.
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   En 1987 New York fue el escenario de un movimiento monstruo-
so liderado por the club kids. los club kids fueron conocidos en la 
escena underground neoyorquina por sus famosas fiestas las cua-
les tomaban sitios recónditos de la ciudad, y también en algunos 
casos los espacios públicos. Además de ser usuarios frecuentes de 
drogas.

   Michael Alig1  (quien salió hace poco de prisión, después de ha-
ber sido condenado por asesinar a Angel, un personaje famoso en 
la escena de los club kids) y James St. James fueron los lideres, 
en el movimiento también participaron personajes icónicos como 
Amanda Lepore2, Keoki3 , RuPaul 4, Leigh Bowery y muchos otros 
famosos de New york. 
 
   Alig tomo el control de las fiestas y las transformo estéticamente, 
proponía una puesta en escena en donde el exceso (el monstruo 
también se construye a partir del exceso) se convertía en una mar-
ca, los trajes generaban fantasías, el maquillaje era estruendoso, y 
las drogas abundaban.

1.   Michael Alig fue el fundador del grupo de fiesteros newyorkinos los 
‘Club Kids’ junto con James St. James, quién escribió sus memorias al 
respecto en el libro ‘Disco Bloodbath: A Fabulous but True Tale of Murder 
in Clubland’, donde narra la vida de Alig desde su salto a la fama hasta el 
momento en que cometió el asesinato de su novio y supuesto traficante 
Ángel Meléndez en 1996 y sentenciado a 17 años de cárcel.
2.   Amanda Lepore (nacida como Armand Lepore en Cedar Grove, Nueva 
Jersey, 5 de diciembre de 1967) es una modelo e ícono transexual esta-
dounidense.
Conocida por sus trabajos en la moda, como modelo, como invitada en 
fiestas y por sus habilidades en el mundo del negocio. Fue la imagen 
publicitaria para Heatherette, los cosméticos MAC, y Swatch 
3.   George Lopez (born October 23, 1966), known by his stage name DJ 
Keoki or Keoki Franconi, is a Salvadoran-American electronic musician, 
among other genres, DJ. Born in El Salvador and raised in Hawaii
4.   RuPaul Andre Charles (San Diego, California, 17 de noviembre de 
1960), más conocido como RuPaul, es una drag queen, modelo, actor y 
compositor estadounidense. Desde 2009 ha producido y presentado el 
programa de telerealidad llamado RuPaul’s Drag Race por el cual ganó 
un Premio Emmy en 2016.

interesantes de este concepto, generando una nueva forma de ha-
bitar el espacio; Por ejemplo, Kawakubo creo una guerrilla store en 
una antigua carnicería de Alemania, y la ropa era colgada de los 
antiguos ganchos de esta.
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Los club kids transgredieron las temáticas de género y por medio 
de la creación de alter egos comenzaron a recrear sus nuevas iden-
tidades monstruosas, los trajes, y el estilo que comenzaron a crear, 
convertían su cuerpo en un discurso por la búsqueda de la indi-
vidualidad y la diferencia, algunos periodistas se referían a ellos 
como un eterno Halloween en la ciudad.
   
   Continuando con estas búsquedas por redefinir la identidad por 
medio de la deconstrucción del cuerpo, el artista Italiano Aldo Lan-
zini crea mascaras tejidas que transforman el rostro en una nueva 
identidad que se encuentra más cercana a lo monstruoso. Desde 
la misma técnica genera nuevas texturas y formas que de-constru-
yen el aspecto, proyectando una idea monstruosa a partir del ex-
ceso, la deformación y lo extraño.
 
   Desde el trabajo de Lanzini se puede ver una mezcla del ejercicio 
de lo ritual y el vestir como herramienta de construcción de la iden-
tidad, la mascara es un elemento que oculta y muestra al mismo 
tiempo, la dualidad entre ser y mostrar.

Nuestro mundo, o por lo menos la idea que tenemos de el, hoy en 
día esta permeado de un nuevo tipo de habitar que se encuentra 
emplazado específicamente en la virtualidad. Desde el espacio de 
lo virtual se crean nuevas influencias que son generadoras de una 
nueva cultura insipiente y están constantemente incitando a nue-
vas generaciones y generando modelos de identidad, el internet se 
convierte en una herramienta de difusión no solo de información, 
también de identidades y movimientos culturales. Es en este es-
pacio donde, asumiendo un rol de cazador de criaturas, es posible 
para mi (como espectador) entender lo que esta sucediendo en 
este devenir monstruoso en la actualidad, y expongo estas cria-
turas.  



   Yarinka Colluci (Facebook username) es un personaje andrógino 
que vive en Venecia, es un Dj de una nueva ola musical llamada sea 
punk, desde su perfil de Facebook es rastreable su monstruosidad 
al crear una identidad que rompe los paradigmas sociales de gé-
nero, su puesta en escena (también desde la virtualidad de su per-
fil, al igual que las demás criaturas que expongo aquí) construye un 
nuevo modelo de ser humano sin género. 

   De una manera andrógina y vampiresa, Alessa Schmalbach
(Facebook Username) es una criatura intersexual (no hace parte de 
los roles de genero comunes) de chicago, hace parte de las fiestas 
underground de arte en Soho y varios movimientos derivados de 
los antiguos club kids, construye su identidad monstruosa desde 
su mismo cuerpo, al crear una nueva idea de género, juega con 
su cuerpo para generar relaciones fuera de las ideas normativas 
de hombre o mujer, asume su identidad monstruosa y la moldea 
con trajes de látex o vestidos de seda que muestran estas nuevas 
creaciones e ideologías sobre cuerpos. 

   
   Dustin Coleman (Facebook username) es un artista performatico 
que usa el escenario de la fiesta para introducir su monstruosidad, 
es importante aclarar que la fiesta también es un espacio político 
sobre el que se pueden hacer prácticas sociales y discursivas in-
creíblemente poderosas, Dustin juega con la teatralidad, el maqui-
llaje y la puesta en escena para construir identidades monstruosas 
en los clubs de Chicago, y otras partes de Estados Unidos, explo-
ra el terreno drag queen y lo transforma con discursos desde lo 
monstruoso y lo abyecto para construir nuevas “celebridades de 
club” en conjunto con sus alter-egos. 
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I.  

   “El monstruo es la diferencia hecha carne, que ha venido a morar 
entre nosotros. […] el monstruo es una incorporación del Afuera, 
del Más Allá”
Daniel Cohen, la enciclopedia de los monstruos.

   El monstruo es ese ser que aparece en los bordes, que solo pue-
de habitar en el umbral, la disolución de todo orden simbólico y 
cultural. El monstruo es ese cuerpo que logra contener dentro de 
si, las ideas de lo abyecto, la negación, lo diferente. Es aquello que 
rompe los paradigmas esquemáticos de la sociedad y de-constru-
ye al ser humano desde ámbitos, estéticos, morales y metafísicos.

   “No hay nada más permanente y obsesionante que la imagen del 
otro” (Boia,1995,p.11). Nuestra imagen esta en constante dialogo 
con nuestro entorno, nos construimos como un conjunto de sím-
bolos que están atrapados en códigos estéticos y  generan signifi-
cado todo el tiempo. 

DISECCIÓN MONSTRUOSA 
(MARCO TEORICO) .



   Famosos monstruos cargan estos significados dentro de su pro-
pia corporeidad y actuar, por ejemplo, la criatura de Frankenstein, 
de Mary Shelley esta condenado a la otredad desde la propia con-
dición monstruosa revelada en su propio cuerpo, un cuerpo de-
forme, grotesco, que imita a lo humano pero esta condenado al 
desprecio del hombre, pues esta construido a partir de cadáveres. 
La criatura  carece de nombre, (es importante señalar que es en el 
acto de nombrar donde el hombre se puede transfigurar en Deidad 
y abalar la existencia de lo que lo rodea) lo que lo condena al mun-
do de las penumbras, lo inescrutable, el monstruo. 

   Se puede ver esta relación de significado-significante en el cuer-
po de los monstruos clásicos de terror. En el libro de skin shows se 
observa como la autora Judith Halberstam a partir de la disección 
del cuerpo de Drácula expone como este dialoga con su entorno, 
el monstruo es el resultado de un contexto histórico, religioso, po-
lítico y cultural. Lo que el refleja en su cuerpo, y como personaje es 
el reflejo de una sociedad; encierra dentro de un cuerpo los mie-
dos, estigmas y prejuicios de una época, por ejemplo, con Drácula 
se observa un discurso antisemita, los elementos como el puñado 
de tierra sobre el ataúd, el hecho de que su día empieza con la apa-
rición en el cielo de tres estrellas, son elementos que le dan una 
caracterización judía al personaje, además, las armas para luchar 
contra el,    son la cruz y el agua bendita, los cuales son símbolos 
católicos. Con estos elementos se logra configurar la idea de que 
el judío es un ser monstruoso, una criatura chupasangre que se 
alimenta de la vitalidad de los seres humanos que lo rodean. 

“This man belongs to me!, i want him!” 
(Drácula, Stoker ,53)

   En esta frase del libro de Stoker, Drácula hace una declaración a 
sus vasallos, y clama ser el dueño de Jonathan. Además del discur-
so antisemita también se esconde detrás un conjunto de prejuicios 
homofóbicos, a lo largo de toda la historia de Drácula, se observa 
como el acto en donde el conde muerde el cuello de sus victimas 
se transfigura en la esencia de un escena erótica, la victima sucum-
be ante los deseos del vampiro y se une a las filas de una legión de 
guerreros no muertos (es importante señalar que sus victimas son 
principalmente doncellas, pues estas son mas “dóciles” y “débiles” 
de mente, lo que implica que también existe un discurso machis-
ta dentro de la historia). El verdadero terror comienza cuando el 



protagonista descubre las macabras intenciones del monstruo, 
cuando el hombre puede ser una victima del poder seductivo de la 
criatura y su deseo por convertirlo en un ser de las tinieblas.

   Al igual que estos, la gran mayoría de monstruos construyen 
una serie de   códigos, tanto subliminales como liminales desde 
un ejercicio de relaciones de su cuerpo con el símbolo, y con su 
entorno. En el Doctor Jekyll podemos observar como en el cóle-
ra el cuerpo literalmente muta en un ser monstruoso (Mr. Hyde) 
desprovisto de carisma y movido por impulsos salvajes. La figura 
de la bruja, construida a partir de simbolismos nos muestra a una 
cultura de naturaleza machista,  la bruja es un ser que se sale de 
las normativas patriarcales y religiosas, este acto la configura en un 
ser malvado por naturaleza, rendido a los placeres mundanos de 
la carne y enemiga mortal de los hombres, es la visualización de 
la figura de la mujer como una herramienta del mismo diablo, de 
maldad. El hombre lobo (personaje al cual le dedicare un capitulo 
mas adelante) también nos habla de un cuerpo susceptible a  su 
entorno, que en las noches se transforma en una bestia salvaje que 
solo la mueven instintos primitivos, en otras palabras un hombre 
que al alejarse de Dios se pierde entre lo mundano. 

   En todos estos ejemplos podemos observar como desde el cuer-
po, el monstruo construye su propia realidad. Su cuerpo es su pro-
pia condena, en algunos casos por castigo divino, en otros un acto 
cruel de la naturaleza o una búsqueda por superarla, pero siempre, 
es en su propio cuerpo donde se configura la verdadera esencia 
de su monstruosidad. El cuerpo se transforma en un elemento na-
rrativo, donde la metáfora entra al plano de lo real y configura un 
ser, que cargado de estos símbolos comienza a relacionarse con su 
entorno y generar un significado desde lo particular a lo general. 







II

   Siempre nos estamos construyendo a partir de la mirada del otro, 
es en ése espacio de lo teatral donde asumimos nuestros persona-
jes y les damos forma integrándolos a un espacio y contexto, sin 
embargo dentro de esta teatralidad del ser también se encuentran 
personajes que pertenecen a una idea de otredad, lo diferente, lo 
monstruoso, por lo general fuera de el escenario, a no ser que sea 
necesaria su presencia para reafirmar la línea divisoria de lo nor-
mal y lo monstruoso. 

   El proyecto parte desde una búsqueda para tratar de entender 
que es lo que compone la idea de monstruo. El monstruo nace 
desde el exceso, desborda la mirada, pero también existen otros 
elementos que lo componen: lo desconocido, el miedo, lo inex-
plicable, y lo que no debe ser. Pensándome como un “cazador” de 
monstruos, comencé a localizar, desde el territorio que habito es-
tos seres “otros” y su puesta en escena, la forma en que interactúan 
con el espacio, las personas a su alrededor y su contexto cultural. 
Los monstruos no solo habitan las pesadillas, también recorren la 
ciudad, y pertenecen a la categoría de monstruo porque es la mis-
ma construcción de orden social quien les otorga ese título, sexua-
lidades y cuerpos no heteronormativos, locos, enfermos, paranoi-
cos, hipersexuales, asexuales, pobres, ateos, entre muchos otros. 
En este ejercicio me encontré con una “clasificación” que capturo 
mi atención, y es el de la melancolía, la nostalgia y estos sentires 
que están ligados a la depresión. A estos sentires melancólicos, se 
les a otorgado, desde una construcción cultural, una clasificación 
desde lo negativo, se a generado una idea de normalidad en don-
de estos sentimientos no tienen cabida. 

   Se construye una idea de otredad en donde estos sentimientos 
son los protagonistas, pues no pertenecen a una idea instaurada 
por la sociedad de cómo es un ser humano normal.  Siempre se 
nos enseño a sonreír en las fotos, sin importar la circunstancia, 
pues lo “natural” es tener recuerdos felices, la tristeza por lo ge-
neral debe ser anulada. Siempre se representan la tristeza, la nos-
talgia y la melancolía como elementos fuera de la normalidad, 
incluso dentro de nuestros círculos sociales cercanos podemos 
observar como, el estar en estos estados siempre genera en quie-
nes nos rodean, una especie de necesidad por reprimir este sentir, 
como si la tristeza fuera una enfermedad que se puede comenzar a 
propagar a nuestros seres mas cercanos pero ninguno de ellos está 
dispuesto a padecerla. 



   Estos conceptos de melancolía, tristeza y nostalgia habitando el 
cuerpo, se transfiguran en entidades monstruosas. El melancólico, 
o quien transita por un estado de melancolía comienza a ser parte 
de una idea de otredad, de lo diferente, de lo que no esta permi-
tido, pues esta fuera de una idea de lo normal. El triste no puede 
pertenecer a la sociedad, pues la misma sociedad concluyó que 
la tristeza es un elemento negativo, que implica retroceso, y por lo 
tanto es de carácter infantil. Lo correcto es ser feliz, ser feliz impli-
ca ser exitoso en todos los aspectos que pueden llenar la vida de 
un ser humano, y en el peor de los casos, es la herramienta para 
alcanzar esta idea de éxito, si no eres una persona feliz nunca se-
rás una persona exitosa. Ser feliz implica ser saludable, pertenecer 
a la sociedad, conocer esa otra mitad, tener familia y amigos. Ser 
feliz equivale a darle un verdadero sentido a la vida, y que vale la 
pena vivirla, ya sea buscando la felicidad o permeándose de esta. 
La tristeza se convierte entonces en la forma incorrecta de estar 
vivo, se relaciona con hábitos poco saludables, con la miseria, la 
soledad, la oscuridad, el monstruo. La tristeza tiene un papel anta-
gónico en la sociedad, se le demoniza, la tristeza no vende, nadie 
quiere comprar la margarina mas melancólica, la cajita triste de 
McDonald´s, el cereal mas depresivo, asistir a la fiesta mas triste 
del mundo, ningún slogan tendrá como contenido “no pararas de 
llorar”, “olvida el ayer y llora mañana”, “más deporte es igual a más 
tristeza”, “no olvides llorar hoy”, “un día sin llorar es un día perdido”. 

III

   Nostalgia (del griego clásico νόστος «regreso» y ἄλγος «dolor») es 
descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situa-
ción o acontecimiento pasado1. 

   La nostalgia es esa casa instaurada en nuestra memoria, pero 
en llamas, solo la podemos ver arder a lo lejos, anhelamos poder 
entrar en ella, o verla consumirse por completo, pero ninguna de 
las dos es posible. 

   En el libro “El pasado es un país extraño” David Lowenthall nos 
explica  como en el siglo XVII la nostalgia estaba mas cerca de una 
enfermedad física que una mental, tenia síntomas y a menudo se 
podía considerar mortal. La nostalgia fue diagnosticada por pri-

1.   Diccionario  etimológico de la lengua española.



mera vez por Johannes Hofer. En 1688 era algo común padecer 
los síntomas de la nostalgia si se estaba lejos de la tierra natal, las 
personas sumergidas en la nostalgia por lo general languidecían, 
se consumían, se encerraban y en los peores casos, morían. Hofer 
describía la enfermedad como “Una continua vibración de vitali-
dad a través de aquellas fibras de la mitad del cerebro en las cuales 
las huellas impresas de las ideas de la patria aun persisten”.

   La medicina de este siglo descubre que los pulmones de quie-
nes morían a causa de la nostalgia se encontraban adheridos con 
fuerza a el tórax, y el tejido del lóbulo era muy espeso y purulento. 
Estas victimas de la nostalgia, en realidad habían muerto por me-
ningitis o tuberculosis, sin embargo desde la medicina, la causa 
de estas muertes era la nostalgia, lo que implicaba que dejar el 
hogar por mucho tiempo era un verdadero riesgo de morir. El trata-
miento medico para curar la nostalgia incluía sanguijuelas, purgas, 
vomitivos y sangrías, con el objetivo de disminuir la cantidad de 
sangre y líquidos dentro del cuerpo, para las ultimas fases de la 
nostalgia se aconsejaban emulsiones hipnóticas y opio. 

   Esta figura del nostálgico como un enfermo la seguimos reciclan-
do hoy, aunque ahora se ve desde una perspectiva mas relaciona-
da con un padecimiento mental o una idea sentimental. La nos-
talgia se convierte en la añoranza por el pasado, la necesidad de 
aferrarse a algo. El nostálgico comienza a pertenecer a un espacio 
de otredad, no pertenece a ningún lugar, ni tiempo especifico, esta 
consumido por la idea de que “todo tiempo pasado fue mejor”.

   La publicidad juega un papel importante en el momento de cons-
truir estas clasificaciones, el mundo capitalista siempre nos esta 
construyendo fuera de estos paradigmas de la tristeza, siempre 
nos están vendiendo la forma de alcanzar la felicidad, es enton-
ces cuando la nostalgia se transforma, mas que en un sentir, en 
un negocio, y se explota como tal. Por lo tanto el sentir nostálgico 
se consume por medio del reciclaje de los elementos y temáticas 
que nos mantienen adheridos a una época. La nostalgia deja de 
ser un recuerdo y se transforma en un objeto a la venta que busca 
suplirnos la necesidad de recordar. 



IV

Melancolía: Del lat. tardío melancholĭa ‘atrabilis’, y este del gr. 
μελαγχολία melancholía.
1. f. Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de 
causas físicas o morales, que hace que quien la padece no encuen-
tre gusto ni diversión en nada.
2. f. Med. Monomanía en que dominan las afecciones morales tris-
tes.
3. f. desus. Bilis negra o atrabilis.*

   Desde el siglo V al siglo XVI en tratados médicos se a hablado de 
la melancolía como una enfermedad que se encuentra tanto en el 
cuerpo como la mente. En el libro “La anatomía de la melancolía” 
de Robert Burton, se hace una sintomatología precisa del melan-
cólico: muestra Una mala materia acida, hinchazón abdominal, 
poca sed, una queja constante hacia la vida misma, a veces lloran, 
se les ve muy afligidos, andan dolorosos, pasean solos, sufren de 
celos apasionados y arrebatos demoniacos, a veces se encierran 
a leer libros por días, eructan, tienen el vientre duro y sueños ab-
surdos, lujuriosos, dolor de cabeza punzante que los lleva a termi-
nar postrados en una cama con las ventanas cerradas por días, no 
pueden levantarse, empiezan a entorpecer su habla, se enredan 
con las palabras, sufren de insomnio, se observa mala complexión, 
consternación sin razón aparente, pesadumbre, preocupación, 
malos pensamientos, temor y tristeza. 

   En el siglo XVI se pensaba que el cuerpo estaba compuesto por 
cuatro humores principales (los humores son las sustancias que 
circulan dentro del cuerpo humano permitiéndole vivir) la sangre, 
el cólera (bilis), la flema y la melancolía. Esto significa que la me-
lancolía es algo que nuestro cuerpo produce de manera natural 
para poder mantenerlo con vida Y el órgano humano que lo pro-
duce es el baso. la melancolía es transparente a diferencia de los 
otros humores, el humor melancólico nos conecta con los ánge-
les, Saturno, lo supra natural y lo metafísico, sin embargo Burton 
nos explica como, en un desequilibrio dentro del cuerpo, el cual 
el lo describe como una tormenta dentro de nosotros que cam-
bia nuestros humores, la melancolía se puede incrementar, lo que 
genera que esta combustione y se transforme en bilis negra y es 
cuando sucede este desequilibrio humoral cuando la melancolía 
se convierte en un padecimiento.



   Ahora, uno de los elementos mas interesantes con respecto a 
este desequilibrio y a la bilis negra, es cuando no solo los nive-
les de melancolía están por encima de lo normal, si no también 
los sanguíneos, en este caso el melancólico corre el riesgo de en-
fermarse de Licantropía, de convertirse en una bestia en las no-
ches, correr a los bosques, aullarle a la luna y moverse mediante 
impulsos netamente salvajes, incluso existen tratados completos 
los cuales buscan como poder diferenciar la licantropía de la me-
lancolía, y también textos notariales antiguos en donde algunos 
admiten padecer de esta enfermedad y testifican que luchan en el 
infierno contra los brujos que roban las cosechas para llevarlas al 
inframundo. (leer  Hadas, brujas y hombres lobo en la Edad Media. 
Historia del doble. Claude Lecouteux, 1999. pp.199-206)

   Podemos ver como se construye una relación entre la melanco-
lía y licantropía desde la medicina. La figura del hombre lobo co-
mienza a generar un eco con la figura del melancólico, un hombre 
solitario, que sale a deambular entre las noches, que deja rastros 
de cabello en todas partes, que lanza sollozos a la luz de la luna, 
víctima de sus propias pasiones, en otras palabras un ser patético, 
usando este termino desde un sentido estricto con su significado 
real, el cual es alguien que se rinde fácilmente ante sus pasiones, 
que es demasiado sensible. Desde lo particular, encuentro en este 
ejemplo una gran fascinación de cómo estos sentires literalmente 
(pensándolo  desde la medicina medieval) nos podían transformar 
en seres monstruosos, de aquí que hoy en día veamos estos senti-
mientos ligados con la tristeza como algo negativo y los relacione-
mos con una idea de otredad. 

V

   Nos estamos construyendo constantemente, desde adentro y 
desde el afuera. Nuestra forma de vestir genera códigos que son 
leídos por quienes nos rodean, todo significa y comunica. La for-
ma en que decidimos representarnos estéticamente nos proyecta 
en un contexto especifico y concibe una idea de como queremos 
ser leídos en este. El proyecto parte desde el concepto de la moda 
como una herramienta de dibujo que compone nuestra identidad, 
desde el vestir nuestro cuerpo se transfigura en una idea que co-
mienza a dialogar con quienes somos y hacia que circulo de la 



sociedad deseamos pertenecer, entonces de la misma forma en 
que la moda dialoga con el cuerpo para comunicar una idea 
especifica, la obra busca generar un dialogo entre el cuerpo, el 
monstruo, y estos sentires melancólicos. 

   La forma en que generamos nuestros propios rituales y códi-
gos del vestir, permite la visualización de una identidad hacia el 
mundo. De la misma forma en que las criaturas del terror clási-
co contienen códigos en su cuerpo, que están significando todo 
el tiempo y proyectan una idea de esa identidad monstruosa, 
la obra busca traspalar este devenir monstruoso con la herra-
mienta del vestir, teniendo como punto de partida la mirada 
del otro hacia las temáticas relacionadas con la melancolía, la 
nostalgia y la tristeza. 

   Este devenir monstruoso visto desde la re-significación del 
cuerpo usando el vestir como herramienta busca generar re-
flexiones acerca de la otredad, entender la figura del monstruo 
como un instrumento que nace desde la contracultura y refleja 
los elementos que la sociedad rechaza, demoniza, o sencilla-
mente no comprende. 

   Darle un cuerpo a estas ideas de monstruosidad nacidas des-
de los conceptos de melancolía, tristeza y nostalgia e instaurar-
las en la cotidianidad tanto de la ciudad como del monstruo, 
de-construyendo  las ideas de normalidad sobre el mismo sen-
tir, usando la metáfora y el cuerpo como un discurso poético y 
revolucionario del cuerpo. 





  I

El laboratorio es un espacio para la creación, la observación, la 
prueba y el error. El laboratorio borra los límites de la posibilidad y 
permite engendrar monstruos. De la misma forma en que el Doctor 
Frankenstein da rienda suelta a sus delirios alquímicos, científicos 
y metafísicos en su laboratorio, mi proyecto se construye desde el 
espacio de la experimentación y la creación. 

El proceso fue acompañado de principio a fin por una bitácora en la 
cual no solamente se trabajaban formalidades del proyecto (como 
bocetos del traje, materialidades, propuestas de su exposición, etc). 
Si no que también comenzó a ser una herramienta en donde bus-
caba comprender los sentimientos de la nostalgia y la melancolía. 
Sumergiéndome en estos sentires para así lograr comprenderlos 
mejor y vincularme de una forma más personal a ellos. El dibujo, 
el collage, la escritura, y otras técnicas mixtas dan lugar a una serie 
de elementos e imágenes en donde se explora, desde un espacio 
íntimo y monstruoso, los conceptos de nostalgia y melancolía.

LABORATORIO MONSTRUOSO 
(PROCESO) .











   En principio el experimento comenzó con un planteamiento des-
de la máscara. La mascara es un mediador y transformador entre 
la representación y lo representado, entre el significado y el signi-
ficante. Es la dicotomización de la persona y la expone desde dos 
ámbitos aparentemente opuestos: externalidad y materialidad 
contra espiritualidad e interioridad. Es la oposición entre cuerpo 
y mente. 

   Con el tejido en crochet comencé a construir nuevas entidades 
que buscaban desdibujar el rostro y dar paso a algo nuevo y mons-
truoso, en este punto solo trabajaba en la deformación del cuerpo. 
La técnica me permitía la experimentación desde la forma, el tiem-
po se transformaba en una herramienta en la creación de estas 
criaturas, las cuales mutaban constantemente.  

   Más adelante, replanteo el discurso de la máscara y decido incor-
porar todo el cuerpo a la construcción de estas nuevas identidades 
monstruosas, me aventuro a construir mis propias criaturas en las 
cuales, a partir de la metáfora incorporada al cuerpo quiero comu-
nicar la idea de estos sentimientos.

¿Cómo puedo lograr emplazar la melancolía, la nostalgia y la tris-
teza en el cuerpo?. 





II

Desde la investigación, y pensando en reflejo a éstas pulsiones, 
construyo varias fórmulas de cómo podría proyectar estas ideas. 
Con la creación de nuevas morfologías, planteo como podría ver-
se un cuerpo compuesto por estos conceptos. La deformación 
del cuerpo busca comunicar ideas acerca de cómo se pueden re-
presentar estos sentires y apropiarse de ellos. 

Construyo varias piezas en donde exploro las primeras ideas para 
lograr visualizar desde el cuerpo los conceptos de monstruosi-
dad, nostalgia y melancolía. En el primer experimento, buscaba 
fabricar un cuerpo que languidezca en su propio andar, y logre 
expresar éste sentir pesado y de caminar largo. Proyecto estas 
ideas deformando los brazos, haciéndolos considerablemente 
largos, pesados, e inútiles. 



Experimentando con diferentes materiales y analogías, genero 
nuevas formas de visualizar estos sentires melancólicos, creando 
variadas criaturas en las cuales, desde su representación visual, 
comunican la idea de otredad. Llevo estas criaturas a espacios co-
tidianos de la ciudad y tomo un registro fotográfico y audiovisual 
en los cuales se vislumbra la forma en que el monstruo interactúa 
con el espacio y logra transformarlo a partir de su presencia y la 
mirada del otro (el espectador). 

Hago uso del recurso fotográfico de la cámara instantánea y el 
video de baja calidad para lograr capturar en imagen, como las 
criaturas se desenvuelven en espacios cotidianos, por fuera del 
laboratorio. Encuentro en la cámara instantánea y el video de 
baja calidad la posibilidad de retratar las criaturas desde una fan-
tasía atemporal. Me atrae la estética que estos elementos ofrecen 
en la materialización y construcción del registro de los mons-
truos, les otorga una composición que se puede ligar a el terror, 
el experimento, lo extraño, lo otro. 

En el ejercicio de observación de las criaturas habitando espacios 
cotidianos como: la ciudad, centros comerciales y establecimien-
tos de comida, Logré ver la forma en que las monstruosidades 
trataban de incorporarse a estos espacios con gran dificultad. Las 
personas que se encontraban en esos espacios reaccionaban de 
varias formas ante la presencia de los monstruos, se burlaban, 
se alejaban, se asombraban. A pesar de la notoria presencia de 
los monstruos en esos espacios y de estar continuamente des-
bordando la mirada de los otros, al mismo tiempo eran omitidos. 
Ningún bus se detuvo a recoger un pasajero monstruoso. En la 
tienda de comidas rápidas, se negaron a tomar la orden de la 
criatura. Las madres preocupadas buscaban la forma de que sus 
hijos negaran la presencia de la criatura, “¿-Qué es eso mami?. 
–Nada hijo, un loco, no le pongas atención”







   La presencia del monstruo, a pesar de ser obvia, al mismo tiem-
po era negada por los demás, la criatura desbordaba la mirada de 
los otros, pero también generaba cierto repudio, o miedo. Nadie 
quería indagar sobre el porque de esta entidad, simplemente la 
categorizaban para no tratar de entender su puesta en escena. 
“mire ese loco”, “que cosa tan rara”, “¿ya es Halloween?”. Pienso 
que, si la puesta en escena de las criaturas hubiera constado de 
un elemento que este mas ligado a una idea de lo normal, o de 
construcción de “felicidad” (payasos, hombres o mujeres atrac-
tivos, mascotas corporativas pero divertidas) las personas hubie-
ran estado mas abiertas a interactuar con el monstruo.

III

   Unificando los elementos de las experimentaciones anterio-
res, nace un monstruo que logra fundirse con estos conceptos 
de nostalgia y melancolía. El monstruo esta constituido desde la 
metáfora y en su composición morfológica se proyectan los com-
ponentes de un sentir melancólico. El monstruo comunica desde 
su propio cuerpo un estado permanente de tristeza. La criatura 
tiene un cuello largo, el cual es necesario para el flujo constante 
de sus propias lágrimas, su cabeza es pesada, lo que implica poca 
movilidad de esta, por lo tanto parece ser que siempre se encuen-
tra mirando un punto fijo a lo lejos, se ve perdido entre sus pen-
samientos, quizás recuerdos. Su piel es un suave y delicado pelaje 
parecido al de ciertos canes o lobos, pero de un tono “gris-azulado”, 
el monstruo tiende a compartir ciertas características con los lobos 
cazadores solitarios, prefiere la soledad y nunca se integra a un 
grupo o manada . Sus brazos se arrastran por los suelos y denotan 
pesadez y un enorme flagelo por la carga de su propia existencia, al 
caminar termina arrastrando la suciedad del suelo, pero parece no 
importarle. 

   Su zona genital está compuesta por varios ojos estáticos, lo que 
implica la imposibilidad de la criatura para su apareamiento ó re-
producción, parece ser que la criatura se siente observada y juzga-
da constantemente en el aspecto de su sexualidad. 





   Sus pies parecen pequeñas nubes, generan la ilusión de un estado 
de levitación y denotan poco apego por lo terrenal. La criatura por 
ciertos momentos hace un extraño sonido el cual, en un principio 
era imposible  descifrar, sin embargo, parece ser que el sonido es el 
mismo que según grabaciones de la NASA es el que genera el pla-
neta de Saturno, que como dato curioso, antiguas creencias dicen 
que es el planeta que rige a los melancólicos. 

   Permito a la criatura explorar el mundo por fuera del laboratorio 
y registro de manera cuidadosa como se desenvuelve en ellos. Las 
anotaciones de este proceso aún son muy ínfimas, pues aún se en-
cuentran en desarrollo. 



‘Está vivo, está vivo’
Frankenstein, película 1931



CONCLUSIONES

   Todo es cuerpo. En la obra es posible visualizar un transito entre 
la melancolía y la morfología. Nuestros cuerpos comunican ideas 
y es posible potenciar éste lenguaje utilizando la creación de imá-
genes como una herramienta que transcriba de una forma más 
precisa ciertos conceptos ligados a lo sentimental y se localizan 
atrapados dentro de nosotros. 

   La imposibilidad de la tristeza en el mundo moderno tiene un 
trasfondo cultural. Una sociedad permeada por el consumo no 
permite éstas emociones y busca institucionalizar los sentimien-
tos, para utilizarlos como un objeto de consumo, impidiendo la 
exploración de nuevos sentires que se encuentren por fuera de 
los ideales impuestos por una sociedad sumida en el capitalismo. 

   La identidad se encuentra en constante mutación, sin embar-
go, se niega esta cualidad y se remplaza por una idea estática de 
identidad para que la sociedad pueda construirse dentro de esta, 
evitando tocar los bordes y permaneciendo en un estado que les 
permita comodidad, la normalidad. 

   Desde el proceso plástico, logré reconocer una constante 
transmutación en todo el trabajo, lo que implica que incluso la 
identidad de la obra puede permanecer en una continua transfor-
mación. 

La experimentación de materiales y de técnicas me permitió apre-
ciar varias posibilidades en la construcción del proyecto. Pensar  
la melancolía, la nostalgia, la tristeza y la forma en que se pueden 
representar, fue un ejercicio de auto reconocimiento y aceptación. 
Mientras desarrollaba la obra, entendí que nunca se nos enseño 
a estar tristes, siempre se nos negaron estos sentimientos, y por 
ésta misma razón, cuando la tristeza llega a alguien de una forma 
inesperada, es normal que esta persona no sepa como asimilarla 
y permitirse caminar un rato junto a ella.   
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