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 INTRODUCCIÓN: ¿Arqueología patológica? 

¿Por qué centrar este escrito alrededor de dos campos de estudio amplios, como 

lo son la arqueología y la patología? Quiero explicar el por qué del uso de estos 

dos conceptos y mi interpretación sobre ellos en este texto. ¿Cómo se relaciona 

con mi trabajo? ¿Cuáles son mis puntos de partida para ponerlos en diálogo con 

mi dibujo? 

No soy experta en ninguno de estos campos, no soy arqueóloga ni patóloga, pero 

voy a pretender serlo. Voy a pretender (lo haré), que estoy analizando el pasado de 

un ser, una criatura que es mi dibujo, que me embarcó en una búsqueda para 

comprender su existencia y de paso a mí misma. Y a partir de mis hallazgos, quiero 

entender su patología, sus padecimientos, ¿qué produce  su estado anormal? ¿Son 

causas conocidas? ¿Será algún síntoma extraño? 

He encontrado la descripción que más me ha gustado del concepto de Arqueología 

en un libro llamado Arqueología: Teorías, Métodos y Práctica de Colin Renfrew y 

Paul Bahn, y dice: 

“…es, en parte, el descubrimiento de los tesoros del pasado, el trabajo 

meticuloso del analista científico y el ejercicio de la imaginación creativa. Es 

fatigarse bajo el sol en una excavación en el desierto de Irak, y trabajar con 

esquimales en las nieves de Alaska. Es sumergirse en busca de navíos 

españoles hundidos en la costa de Florida, e investigar las cloacas del York 

romano. Pero es también la tarea esmerada de interpretación que nos 

permite entender qué significaron esas cosas en la historia de la humanidad 

[…] la arqueología es una búsqueda excitante – la búsqueda del 

conocimiento de nosotros mismos y del pasado humano” (Renfrew & Bahn, 

1993) 

Me llamó la atención porque es precisamente lo que quiero hacer, quiero 

sumergirme en el pasado de la criatura, analizar sus rastros y dar cuenta de su 

historia para entender su presente. Yo también quiero fatigarme bajo el sol y 

descongelarme las dudas, para finalmente vislumbrar todos sus secretos, su 

proceder y cómo ha afectado su presente.  

En el camino, también quiero saber sobre ese padecimiento que mencioné, en este 

caso no pretenderé ser médica o patóloga, porque puede que no tenga la habilidad 

para erradicar sus enfermedades, ni el conocimiento para extraerle algún agente 

extraño, ni la capacidad para detener sus virus. La criatura hace parte de mí, y yo 

prefiero no auto medicarme, aunque si intentaré diagnosticarme.  

 



 
 

a. Prospección: Conociendo a la criatura 
 

Quiero concebir mi dibujo como una especie de ser adaptable a diversos medios, 

que tiene un potencial de adherirse a cualquier superficie, probablemente por la 

estructura irregular de los trazos que permiten que se integre fácilmente en toda su 

extensión. Por ejemplo, puedo tener un dibujo sobre la piel y tenerlo también sobre 

madera, y hacer un registro de éste que se proyecte en video, que a su vez incluya 

una rotoscopia… Se puede expandir tanto como yo lo permita, ya sea el dibujo 

como tal (raya y línea), así como, conjunto (el dibujo terminado) sobre diferentes 

soportes.  

Son trazos que se esparcen, como si en su condición de seres adaptables 

necesitaran abarcarlo todo, y se arrastran por cualquier superficie que toquen, 

marcándola y haciendo incisiones en ella. Mi dibujo es como un virus que quiere 

contagiarlo todo, y tal vez es porque yo soy una criatura que quiere contenerlo todo. 

Si describo este dibujo que tengo, como un ser casi que incontrolable, que tiende a 

llenar los vacíos, que nace de un impulso y que se derrama como espontáneo, que 

se transforma para adaptarse; que no soporta el espacio sin llenar. Que requiere ser 

dibujado constantemente: se repite, se desdobla, se fragmenta y se multiplica. Se 

ordena en medio de lo totalmente irregular, es accidentado, fracturado y se 

compone de una gran variedad de elementos de cultura visual abstraída. -Como 

piezas de todo y nada a la vez-. Y si luego pienso en el dibujo como una criatura que 

palpita (porque vive al límite de ser derramado con cualquier impulso y de esa 

forma vive), entiendo que lo que estoy intentando hacer es analizar sus rastros, 

entender su proceder, como si le hiciese una Prospección1, cual si fuera yo una 

arqueóloga localizando sus yacimientos, observando el terreno en busca de sus 

restos, para hallar a través de ellos pistas de su existencia. 

He llegado a entender la enfermedad del monstruo: El tiempo. Lo que le hace 

eterno o efímero, aquello que lo desgasta o le hace perdurar, que marca sus rastros 

o los desvanece. Mi monstruo se construye desde el impulso y algunas veces tiene 

tal potencia, que se desarrolla hasta que crece su última garra, otras veces, apenas 

es suficiente para terminar de construir sus huesos. En ocasiones su desarrollo es 

completo, otras, no tiene el corazón para palpitar: ese dibujo del impulso débil lo 

deja inconcluso e incapaz de respirar. Ese es el dibujo que sufre más la enfermedad 

del tiempo. 

 

Pero no es sólo eso, la superficie, el terreno, el lugar de sus cimientos dan cuenta de 

su temporalidad; puede ahogarse si lo alcanza el agua, quebrarse si lo toca el sol, 

                                                           
1 Se le llama Prospección a la etapa de estudio de la arqueología en la que se explora un territorio en busca 
de indicios de uno o varios yacimientos, que puedan ser posteriormente excavados. Ruiz Zapatero, Gonzálo 
(1997) En: La Prospección De Superficie En La Arqueología Española. P. 15.  



 
 

rasgarse o mancharse si vive en papel, debilitarse o simplemente borrarse al 

contacto con el exterior. La criatura, en ocasiones vive unos cuantos segundos en su 

cuerpo físico, sin embargo, a razón de su patología, perdura.  

El tiempo podrá ser su enfermedad, pero esto ya es un virus: Si es un dibujo con 

tinta sobre la piel, puede morir por contacto a los pocos minutos, pero, en su 

calidad de ser virulento, seguramente habrá invadido otros soportes antes de 

desaparecer del primero, se habrá pintado con luz, y habrá sido posteriormente 

capturado en varios pixeles o por la imagen en movimiento.  

Mi monstruo a veces logra vivir sólo por el registro virtual, de forma que consigue 

trascender el espacio para el que inicialmente fue concebido. Si sus partes han 

desaparecido, si sus huellas se han borrado de la superficie, aún continuará 

viviendo en diferentes dimensiones, como un ser más complejo.  

b. Rastros y recorridos 

Las huellas que dejó atrás mi criatura ahora las desempolvo, reviso su dimensión y 

sus características sobre el terreno en que se marcaron. En sus más antiguos 

yacimientos, hasta algunos cuantos tempranos, las encuentro muy ligeras.   

Viene de pisar cautelosamente, trataba de tomar el camino menos espinoso. Las 

marcas sobre el terreno del dibujo son suaves y precisas, pero sin dejar de ser 

torpes. Frecuentaba su caminar, sobre senderos ya marcados.  

Mi lápiz lo trazaba como fragmentos de un ser camaleónico que se había 

acostumbrado a la representación figurativa del mundo que habitaba, a 

reaccionar camuflándose en él.   [Imágenes I y II]  

El tramo en el que encuentro estas huellas es largo, y corresponden a un periodo de 

dos etapas, desde las primeras pinceladas cuando era un ser incipiente, hasta su 

adultez temprana. En ese punto del camino, el patógeno que en la actualidad se 

excede, resulta ser un agente recesivo, limitado a habitar bordes de cuaderno y 

fragmentos de piel, nunca visto como un virus potencial. 

Lo que primero fue una criatura dando pasos ligeros con un patógeno 

recesivo, se convirtió en una bestia enferma con un virus contagioso. 



 
 

La criatura deja de caminar sobre terreno uniforme y éste se vuelve más complejo. 

Se encuentra con un sendero movedizo, con pantanos, ciénagas, selva y manglar, 

mar y río, ya no sólo camina sino que también nada. La bestia contagiada se 

esparce sobre distintos hábitats, se empapa del lodo, se moja, y se llena de tierra.  

Mi dibujo se empieza a extender por diferentes medios, deja de estar 

relegado a la esquina del cuaderno, al pequeño fragmento de piel y se 

desborda a partir del impulso que no controlo. Un par de líneas aleatorias lo 

convierten en todo un tejido de trazos dibujados  -es mi preocupación por 

llenarlo todo- de un momento a otro mi criatura dejó de camuflarse y 

decidió manchar su camino, esparcir su veneno. Ya no sólo habitaba la 

partecita del cuaderno, si no que llegaba a la imagen en movimiento, a lo 

escultórico, a herir el material, a esparcirse por toda la hoja, cortar metales, 

y habitar otras pieles. 

Luego de esta prospección me propongo hacer una excavación de los yacimientos 

que dejó la criatura y un muestreo de sus huellas, que me permita entender su 

patología y lo que le impulsa a seguir viviendo, lo que la convierte en monstruo, en 

bestia hambrienta, en ser contagioso. 

 

 

 

 

II. Díptico: Abisal. Impresión digital, vectores. 2011 

 

I. Atardecer. Óleo sobre lienzo. 2001. 

[Esta es una pintura que realicé a mis 8 años, 
imitando otra pintura de paisaje] 



 
 

 

1. Bestialidades: Excavación y muestreo 

En el estudio arqueológico, durante y luego de la excavación, es necesario 

identificar ciertos factores que definieron el estilo de vida de los habitantes del 

lugar explorado. Es importante preguntarse por ejemplo: ¿Cómo era el 

hábitat? Y partir de ello hacer el estudio del paisaje y la reconstrucción de 

entornos. Otra cuestión importante: ¿Cuál era su dieta? El método de 

subsistencia define al organismo que se estudia. Así finalmente, pueden 

preguntarse: ¿Qué aspecto tenía? De manera que se identifican su atributos 

físicos, si padecían de alguna enfermedad, deformidades y sus causas de 

muerte. 

 
1.1. Muestrario. Las huellas de la criatura 

Análisis e interpretación del Primer Yacimiento: 

A principios de su vida, como ser incipiente y tímido, acostumbraba a dar pasos 

cortos y superficiales, a usar sus habilidades para intentar duplicar un entorno ya 

visto por miradas ajenas. Sus ojos inexpertos, copiaban otras imitaciones de la 

naturaleza. Mi criatura se fijaba en la destreza de otros y seguía sus movimientos, 

como siguiendo a la mantis que finge ser hoja, al camaleón que se camufla en el 

follaje o al insecto palo que se hace pasar por rama. 

El mapa del camino en ese tiempo, eran obras hechas por otros artistas, 

pinturas de paisajes que nunca vi, frutas que nunca acomodé y animales que 

nunca toqué. Un libro recopilatorio de óleos con diferentes parajes, animales 

(caballos especialmente), bodegones y naturaleza muerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Paisaje. Óleo sobre triplex. 21 x 31 cm. Abril 2002. 

IV. Paisaje. Óleo sobre lienzo. 80x60 cm. 2002. 

[Pintura a partir de una postal ilustrada, libro de paisajes. A nuestros 8 años de edad] 

 



 
 

 

 

Estos fueron los inicios de una criatura bicho que hoy sería bestia: Su yacimiento 

presenta condiciones pastosas, es colorido y de olor fuerte, en su geografía hay 

lagos de aceites y disolvente, pastos de óleos de colores y ramas de pinceles tiesos. 

La bestia vivió en paisajes que imitaban otros paisajes y que a su vez imitaban 

otros.  

[Muestras  I, IV y  V]  

¿Y su dieta? Bosques enteros, tragaba árboles y montañas completas, se debía lagos 

cristalinos y otros turbios, tal vez, se podría clasificar como vegetariano. También 

se alimentaba de casuchas al borde de los ríos, de montañas de nieve y atardeceres 

de fuego.  

El panorama es similar en los siguientes años, siguió imitando. Aunque sus ojos y 

su apetito se centraron en otro tipo de tramos, desarrolló una dieta distinta. 

La guía dejó de ser ese viejo libro de óleos anónimos, empecé a mirar otros 

artistas, representar al animal fue más interesante. Aunque los vestigios del 

bicho anterior permanecían, la imitación no cesó de estar allí, dibujé 

naturaleza muerta y representaciones de otros paisajes. 

Análisis e interpretación del Segundo Yacimiento: 

Es una zona arenosa, con caminos de carbón y grafito, horizontes difuminados y 

amaneceres a escala de grises. Es una especie de bosque donde habitan otras 

bestias, unas con plumas y otras con pelaje. En la capa más superficial encuentro 

cráneos, máscaras y vestidos suntuosos, pertenecen a figuras femeninas que se 

habrán asomado entre los árboles del bosque. Además, encuentro sutiles manchas 

de colores, se remiten a flores y mariposas exóticas, que resaltan entre el paisaje 

monocromo y el polvo negro.  

Todo ello fue parte de su nuevo régimen alimenticio, pasó de ser vegetariano a ser 

carnívoro. Esto explica su metamorfosis, a ese ser de cualidades de invertebrado, se 

VI. Lobo. Carboncillo sobre edad medio. 50 x 70 cm. 
2006 (13 años) 

VII. Cuervo. Carboncillo sobre papel edad media. 50 x 
70 cm. 2007 (14 años) 



 
 

le formaron huesos, dientes y garras, sus pisadas de insecto se volvieron pesados 

rastros de bestia. Sus pasos ya no son tan torpes, son firmes y precisos, son lineales, 

-como si su caminar se hubiera vuelto más estilizado. Aquí su virus empieza a 

brotar, de sus huellas recojo muestras, son los primeros brotes del patógeno. 

Los especímenes [VI – VII] son encontrados en medio de barras de carbón. 

La mancha está restringida por la línea y los difuminados, hacen las veces de 

tonos intermedios. Son los primeros acercamientos a otros seres. En cuanto 

al espacio, cuando no está anulado, apenas es insinuado o se presenta sólo 

como fragmento. 

En estos dibujos encuentro aspectos que han perdurado en mi dibujo, en el 

dibujo del cuervo, hay una necesidad por capturar el detalle de las plumas, 

cada una está delineada, aunque se mezclan con el difuminado, hay una 

intención de detallar 

¿Qué hay del terreno hasta ahora? Desde lo pastoso como un pantano ligero hasta 

unas dunas de carbón, el paisaje no cambió mucho, su andar sigue en tierra firme. 

Las diferencias del primer yacimiento, están en el comportamiento y atributos 

físicos de la bestia. Es un ser aún en desarrollo que pronto empezará a hallar su 

propio camino. 

Posteriormente, serán los cráneos en la capa superficial del yacimiento los cuales 

me hablarán de una bestia cuyo alimento era lo estético, de personajes lejanos y 

misteriosos. Estas tres muestras, dan cuenta del primer interés que tuvo por 

consumir figuras femeninas.  

VIII. Geisha. [Original de Diane 
Ozdamar: Pintura digital]. 
Carboncillo sobre edad media. 
50x34.5 cm. 2010 

IX. Sin título [Original de Katarina 
Sokolova. Pintura digital] 
Carboncillo sobre edad media. 50 
x 34.5 cm. 2010 

X. Máscara. Carboncillo sobre 
edad media. 50 x 34.5 cm. 2010 



 
 

Este tiene vestigios del primer yacimiento, la criatura de imita las figuras que 

devora [VIII y IX] son tomadas de otras miradas, mi criatura quiso imitar  de nuevo 

como lo hacía antes.  

 

Análisis de Yacimientos recientes:  

Las arenas de carbón se han vuelto viscosas, movedizas, senderos manchados de 

color gris grafito dividen el terreno.  

-Los dibujos en grafito, fueron principalmente 

representaciones detalladas de partes del cuerpo, 

rostros, manos y pies a manera de estudio.  Aún 

tenía la mirada fija en los referentes, en lograr con el 

mayor esfuerzo, una especie de dibujo académico 

propio- 

Mi bestia antes devoraba mujeres extranjeras y 

animales de lugares remotos. Las geishas y los lobos, 

perdieron su sabor placentero. Sólo quería tragarse 

a los locales, a los animales de los pueblos, la rivera 

y la selva más cercana. Quería probar ciénaga, pez y 

serpiente, estaba volviendo a sus orígenes, porque 

era de hecho cerca de un río donde había nacido. 

Tal vez fue en esa etapa que aprendió a nadar, que 

dejó tierra firme y adquirió el atributo de respirar bajo el 

agua, teniendo garras, dientes y pelaje, tuvo también 

escamas, aletas y branquias. Allí empezó a convertirse en un 

verdadero monstruo.  

Noto cómo la criatura aprendió a alterar otros ambientes, 

superficies alternas a la tierra que solía pisar. Aprendió 

además de nadar, a vivir en otros planos, a respirar con 

códigos. Se dibuja en un vector, como la línea del Meridiano 

Cero que envuelve la tierra, una línea que en el plano físico 

sólo se puede imaginar. Sus garras de grafito y escamas de 

carboncillo, se convirtieron en muchos pulsos que también 

podían pintar, como una anguila que despide electricidad 
[Imágenes II & XIII] 

Mi criatura se vuelve cada vez más contagiosa, sus impulsos 

empiezan a abonar el terreno del Monstrum, lugar donde 

terminará habitando hasta la actualidad. Aún no es 

monstruo totalmente, no es ser incontrolable, en estos 

yacimientos todavía se mueve con prudencia, no es un ser XII. Mujer de río. 

Grafito.2012. 

XI. Retrato. Grafito. 2011 



 
 

impulsivo, no se desborda del lugar que pisa.  

Tal vez estuvo como ese cuervo [Imagen XII] que mira a través de la abertura, con 

las ganas de desgarrar sus límites. Tal vez en un principio fue un ser encerrado y 

ahora se ha salido de mi control. Es una bestia suelta.  

 

 

 

 

XIII. Huésped. Fragmento. Vectores. 2011 



 
 

 

1. 2 Monstrum 

Monstruo, lo primero que refleja la palabra tal vez será un agente o ser que causa 

terror, ¿será un ente anormal o deforme que se escapa de la norma?, ¿alguna cosa 

sobrenatural aterradora? Lo mejor en este caso, cuando una palabra puede tener 

diferentes interpretaciones es dirigirse a su raíz, la etimología nos explica por qué 

nace, ¿con qué propósito se forma? ¿Para nombrar qué? 

Viene del latín monstrum que deriva de monstrare: mostrar, el monstruo muestra. 

Es aquello que aparece frente a nuestros ojos, una demostración de alguna otra 

cosa.2 Ese es su significado esencial, habrá otras ramificaciones de la palabra que se 

aplican más al efecto, lo que produce el monstruo en las personas, también así 

como sobre su origen:  

“Mōnstrum, -i (mōneo) n., Hecho prodigioso (advertencia de los dioses) 

prodigio, maravillas: monstra narrae referir las cosas prodigiosas // Cosa o 

hecho sobrenatural; monstruo, monstruosidad: monstro Horrendum 

monstruo horrible// cosa funesta; desgracia, azote, plaga, crimen: hoc 

monstro exercuit iras, descargó sus iras con esta plaga” 3 

En esa cita que encontré hay una aglomeración de significados que quiero separar.  

Moneo es una advertencia,  mōnere  es advertir; es una de las raíces de la palabra. 

Es un significado que he encontrado muy común en mis lecturas, se refiere a que es 

un presagio, un portento, que anuncia algo inesperado, imprevisible, como un 

cambio de fortuna repentino. Como a un vaticinio indicado por los dioses, de una 

calamidad que está próxima a caer sobre la humanidad.  

Monstro Horrendum: Lo extraordinario es sobrenatural, y lo sobrenatural puede 

ser parte de cualquier cosa creada por la naturaleza, sea hombre, animal o cosa. 

Como no hace parte del estándar, es visto como extraño, horrendo, informe. Un 

monstrum hominis  o un monstrum mulieris es el monstruo de un hombre o una 

mujer, puede aludir a un monstruo de carne o a lo que ese organismo representa.  

Hasta ahora, Monstrum tiene una derivación de significados que empieza por 

monstrare, sigue con moneo, continúa con lo horrendum, hasta llegar a la 

calamidad. Monstrum no sólo es un ser, al representar calamidad (catástrofe, 

cataclismo, desastre, epidemia) es un evento. Al ser plaga  (virus, peste, patógeno) 

es una cosa. En ese orden de ideas, el mar puede ser llamado monstrum, porque 

será la calamidad que hunda el navío español en la costa de Florida, que los 

                                                           
2 Es mencionado es el libro Ecce Monstrum: Georges Bataille and the Sacrifice of from por Jeremy Billes. De 
allí tomo el fragmento en el que explica su derivación “monstrare”. 
3 Santiesteban, Héctor. Se encuentra en el libro mezcladas dos definiciones que he separado. En Tratado de 
monstruos: ontología teratológica. México DF. 2003. P. 61 



 
 

arqueólogos Colin Renfrew y Paul Bahn querrán encontrar. Entonces monstrum 

será también un escenario, como el mar. 

El Lexicon de la Lengua Latina4 comprende los significados anteriores, pero 

también da cuenta de otras palabras que me ayudan a formar todo un entorno 

alrededor  de monstrum. Como por ejemplo monstro que como ya lo mencioné es 

mostrar, pero asimismo me da la palabra para la acción “producir monstruos”: 

Monstrifer, y al  sujeto que lo hace: Monsträtor. 

Este es el capítulo de mi monstrum, yacimiento de mi bestia. Mi bestia es el 

monstruo que muestra, yo soy el monsträtor que monstrifica.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El más reciente yacimiento, plagado de otras bestias, pero dominado por la mía, me 

deja ver que se ha vuelto un ser independiente, que se traga el paisaje que pisa, que 

embadurna de su esencia la roca no tocada y el pasto que no ha pisado antes. En un 

terreno de extensos recursos, desde la más fina hoja hasta el más duro metal ha 

sido afectado por sus garras, hay marcas por toda superficie y aún parece, a juzgar 

por sus pisadas, que no es suficiente. Sigue escarbando en la tierra esperando 

encontrar algo más para rasgar, no basta con que haya intentado marcar a las 

criaturas cercanas a su presencia, quiere devorarlo todo. Ha dejado de ser bestia 

para convertirse en monstruo. 

El cambio definitivo, se dio en un momento que resalta en esta excavación, un 

rastro específico marcó su historia:   

                                                           
4 Del: New and copious Lexicon of the Latin Language: compilado principalmente del Magnum Totius 
Latinitatis Lexicon de Faciolatti y Forcellini y los trabajos alemanes de Scheller and Luenemann. Editado por 
F.P Leverett. De 1838 (Sé que no era necesario escribirlo todo, es sólo que el título es infalible) 

XV. Sin título. Rapidógrafo. 2013 



 
 

Encontré algunos pedazos de madera que empezaron a ser arañados por sus garras, 

hasta que un pequeño totumo fue la superficie en la que se hundieron. Mi criatura 

dejó de posarse sobre el material y empezó a rasgarlo, a cicatrizarse en él, y 

prácticamente fue allí cuando se transformó. [XVI] 

El cambio del terreno fue una búsqueda, una respuesta a un tedio por lo uniforme. 

Cuando se cansó del mismo caminar, y no pudo contenerlo más, dejó de ser sólo 

una bestia y soltó su virus. Entonces no sólo anduvo por tierra y río soltando 

pulsaciones,  quiso meterse en otras pieles, treparse por los árboles, corroer 

metales, piedras, quemarse en madera, caminar con luz, como si se agarrara del 

destello de las luciérnagas o se hubiese tragado las estrellas. Quiso moverse, 

congelarse en instantes para luego derretirse en varios cuadros por segundo, se 

volvió un ser animado, un ser capturado en diferentes planos. Como una plaga se 

expandió, mi bestia al parecer no  andaba enferma, mi bestia todo el tiempo fue la 

enfermedad.  

 

XVI. Primera exploración con el material. 
Tinta sobre totumo. 2012 

XVII. Yuruparí. Jaguar+Armadillo/ Águila+Venado. Tinta sobre 
totumo. 2012 



 
 

 

XIX. Horrorvacui. Tinta y grabado sobre 
bronce. 2013 

XVIII. Yuruparí. Tinta sobre totumo. 2012 

XX. Tinta. 2014 

Por favor revisar  galería en: 

https://www.flickr.com/photos/draknah/  

https://www.flickr.com/photos/draknah/


 
 

2.  Patología: Signo y síntoma 

Aquí es cuando mi pretensión de arqueóloga se mezcla con la de patóloga, como lo 

mencioné antes, mi intención es dar un diagnóstico, ¿De qué padece mi bestia? 

¿Cuál es la enfermedad del monstruo? ¿Cuáles son sus síntomas y alteraciones? 

La patología es una vertiente de las ciencias naturales que estudia las enfermedades 

desde sus orígenes hasta su desarrollo. Existe un proceso patológico que se trata de 

varias etapas de entendimiento de la enfermedad5:  

La Etiología se encarga de analizar sus causas - En este caso tan monstruoso, ésta 

habrá de comprender, además del recorrido de la bestia (que ya fue tratado 

arqueológicamente), el origen del virus, que según mis primeras deducciones  es 

producido por  un trastorno genético trasferido por su predecesor, (el Monsträtor) 

es un Horror al vacío. 

La Patogenia, se hace cargo de los mecanismos de producción, es decir, la 

secuencia de eventos que componen la respuesta de las células ante el agente 

etiológico – Se trata del Exceso. 

Después están las formas de manifestarse, los Signos y Síntomas y cómo altera 

morfológicamente al paciente – Esto ya fue abarcado en el Monstrum. 

 Por último el Manejo integral de enfermo, que va de la mano del diagnóstico- Lo 

que será la Catarsis.  

2. 1  Horror Vacui maldito 

A mi monstruo no le gustan los desiertos. Cada vez que se enfrenta a uno, 

desprende su plaga sobre él; derrama su sangre, se arranca el pelaje y escupe sobre 

la arena, hasta que esas dunas que ha pisado, sean el hogar de su enfermedad. Y 

entonces cuando ha derramado su virus sobre él, continúa su camino.  

Este ser teme profundamente al vacío. Es su angustia existencial. Pero ¿por qué? 

Dado que su monstruosidad es del tipo excesivo, su antítesis es la oquedad. El 

monstruo en sí es del tipo desestabilizador, es decir,  se acerca a los límites y puede 

ser demasiado o demasiado poco, esos dos aspectos son antípodas a la ausencia, al 

vacío, pues a diferencia de éste, son mucho o son muy poco, pero al final, son. El 

vacío presenta un problema de lo que es, existe y lo que falta. Entonces, más o 

menos por ajustes predeterminados, mi monstruo ya se opone al vacío.  

Es una potencia andante horrorizada, camina con una fuerza y un impulso 

atrapado en su carne, y se desata cuando se encuentra con el vacío: en un campo de 

                                                           
5 Estos datos son extraídos de: Introducción a la patología. De José Hurtado Mendoza y T. Montero. 
Documento en línea. La Habana. 2004. 



 
 

batalla donde se disputa  el dominio de un territorio (un soporte, un yacimiento). 

Es por ello, que su máxima expresión se da a raíz de eso mismo que aborrece, su  

propia existencia se mueve alrededor de ello, de sobreponérsele y de llenarlo.  

¿Se trata el vacío un agente que le trastorna en sí mismo? Lacan decía: “Lo que 

angustia, es que falta la falta y, es la falta lo que permite el movimiento, la creación, 

la invención”6  

¿Tal vez a mi bestia lo que le inquieta no es sólo el vacío como tal, sino que ese 

vacío le falte? ¿Tal vez su mayor consternación será que no haya vacíos con los que 

luchar? 

“Es el vacío lo que posibilita la forma, el silencio hace surgir el grito, el corte crea la 

superficie” (Vita, 2008) 

El vacío posibilita que el mönstro se muestre. Es paradójico, porque la ausencia de 

algo, es la que posibilita ese algo. Temerle a la ausencia, pero a la vez temer la 

ausencia de esa ausencia: Eso es lo que hace mi monstruo.  

[Es como si se aterrorizara a la vez su por posible muerte, dado que en sí es 

opuesto a la ausencia, y si llega a ser él mismo aquello faltante, significará su 

final, como si se hubiera muerto ese impulso, esas ganas de batallar sobre el 

soporte.] 

Los signos del patógeno, están en medio de la batalla y la relación íntima con el 

799vacío. En una mutación a partir del horror está el origen de su enfermedad. Esa 

angustia, ese miedo al vacío, es el agente etiológico en este estudio patológico.  

 

2. 2 El exceso: Compulsión y la saturación 
 

“El exceso, precisamente como superación de un límite y de un confín, es sin duda 

más desestabilizador. Cualquier acción, obra, o individuo excesivo, quiere poner 

en discusión cierto orden, quizá destruirlo o construir uno nuevo” 

(Calabrese, 1999) 

Están intrínsecas en todo monstruo las cualidades de la desmesura y la 

irregularidad, son como un principio en que se basa la teratología como su 

ciencia.7 El mío, desde el yacimiento monstrum, puso en evidencia su naturaleza: 

cuando rompió las barreras con su monsträtor [Ver img. XX] se volvió un ser tan 

incontrolable, que hasta su propia piel podría rasgar, en un acto de compulsión y 

falta de control.  A partir de ese momento, ni su monsträtor podría 

                                                           
6 LACAN, Jaques, Psicoanalista francés en su texto Seminario 2. Citado por Elizabeth Vita en “Horror Vacui: El 
vacío. El agujero. El objeto” Red de Enseñanza y Transmisión. Escuela Freudiana de Buenos Aires. 2008  
7 Mencionado por Omar Calabrese en el capítulo 5 de La Era Neobarroca. 



 
 

monstrificarlo, pues parecía como si caminase sólo, en un acto automático de 

recorrer el soporte. 

“En efecto, los monstruos, en cualquier descripción de la antigüedad hasta 

nuestros días, son siempre excedentes o excesivos, en grandeza o pequeñez…” 8 

La Patogenia (respuesta) de este monstruo a su Horror vacui, es derramarse, 

saturar enteramente el soporte hasta que se siente desgastado, hasta que su otra 

enfermedad (el tiempo) le impide continuar, que el soporte se quiebre o se 

desvanezca, o hasta que se horrorice de ver que el vacío se ausentó o  que su virus 

se tragó el espacio en blanco. Entonces, después de haberse desbordado, excedido,  

continúa su camino. 

Ese aspecto revela entonces la morfología del patógeno, el  monstrum, escenario de 

compulsiones y demasía.  

2. 3 La catarsis: Soltando al monstruo enfermo 

Ya tengo los datos clínicos del enfermo, la biopsia la practiqué y puse las muestras 

en el capítulo 1. Basada en la observación morfológica del patógeno, el diagnóstico 

es: 

 

Terminado el diagnóstico, y dado el bajo control que tiene su Monsträtor sobre el 

                                                           
8 Ibid., página 107 



 
 

monstruo y su enfermedad, deduzco que por el momento no hay forma de detener 

el patógeno y su esparcimiento. Lo más probable es que en un futuro, se 

incremente su fase de crecimiento, está por verse si el virus será crónico y mortal 

para el propio Monsträtor.  

3. Las costuras de la criatura: Conclusiones 

Este recorrido me ayudó a entender a la criatura, a la bestia y al monstruo, en sus 

diferentes fases, a través de la exploración sobre los yacimientos y estudio sobre el 

patógeno. El propósito de esta búsqueda era comprender la anatomía de la 

criatura, su comportamiento y el recorrido que ha hecho desde el primer atisbo de 

su existencia hasta el presente, y llegar a contar su historia a medida que también la 

comprendía. 

Concebir mi dibujo como un ser que tiene su propia biología, miedos, patrones de 

comportamiento, formas de caminar, enfermedades contagiosas…  Que ha 

evolucionado desde una pequeña criatura tímida, a una bestia terca, caprichosa y 

agitada, y luego a este monstruo virulento que anda en una constate búsqueda, de 

enfrentar sus temores y conquistar lo desconocido… Me ha ayudado a entender 

también a su Monsträtor, este otro ser que quiere mostrar al monstruo que se 

muestra, a mí misma.   

Harán falta más expediciones, mas caminatas siguiendo a este ser hambriento de 

otros climas, terrenos y paisajes, más excavaciones de yacimientos en donde se 

asiente por un tiempo mientras se traga esos parajes. Harán falta más muestreos de 

sus restos, de sus víctimas, de sus soportes. También serán necesarias otras 

biopsias y análisis de la progresión o regresión de su virus, de su enfermedad. Y así 

voy teniendo las costuras de la criatura que me dicen de su impulso y su potencia, 

los ligamentos de la bestia que me cuentan de su caminar y sus movimientos, y de 

las suturas del monstruo que se  me descose de la manos tratando de ganar control 

sobre sí. 

Finalmente, aunque fatigada bajo el sol, descanso tranquila porque muchas dudas 

se me han descongelado y porque he podido vislumbrar los secretos, el proceder y 

el presente de mi criatura.  
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