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Autor: Pedro Xavier Chinga Mármol 

Tutor: Msc. Franklin Patricio Guanoluisa Cedillo 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo explorar la aplicación del horror como 

recurso estético en una serie de dibujos anatómicos académicos. Partiendo de un 

análisis del concepto de horror y su desarrollo en las diversas manifestaciones del 

arte, se lo aplicará en varias obras bidimensionales que pretenden mostrar a través 

de la representación anatómica, diversos sentidos estéticos relacionados con la 

violencia, la crueldad, la aversión y lo grotesco en un contexto temático clásico. 
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TOPIC: “Horror as an aesthetic resource applied to academic anatomical 

drawing” 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to explore the application of horror as an aesthetic 

resource in a series of academic anatomical drawings. Starting from an analysis of 

the concept of horror and its development in the various manifestations of art, it 

will be applied in several two-dimensional works that pretend to show through the 

anatomical representation, various aesthetic senses related to violence, cruelty, 

aversion and grotesque in a classical thematic context. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación surge por el interés del autor hacia la temática del 

horror en general, sus diversas manifestaciones en el campo de las artes y la 

atracción que provoca su estética visual. A este gusto se suma el interés del autor 

hacia el desarrollo académico del dibujo anatómico como técnica, ya que considera 

que el cuerpo humano es una de las formas más complejas, complicadas y sublimes 

de representar. Al combinar estas dos aficiones aparentemente inconexas, se genera 

la propuesta de la experimentación del horror como recurso estético en el dibujo de 

la anatomía. 

En el primer capítulo se identifica el problema que representa usar el horror 

como recurso estético, se delimita su campo de exploración y se plantean los 

objetivos que tendrá el presente trabajo investigativo. De igual forma se exponen 

en detalle los motivos que tuvo el autor para escoger un tema que podría 

considerarse polémico no sólo en el ámbito cotidiano sino también en el artístico. 

El segundo capítulo aborda todo el proceso investigativo en cuanto al análisis 

del horror como recurso estético. Su uso en distintas ramas del arte a través del 

tiempo, las motivaciones que llevaron a emplearlo y las intenciones de los artistas 

que han visto en él, un medio idóneo para expresarse. Se explora brevemente el 

horror desde una perspectiva psicológica y social para poder comprenderlo a 

cabalidad en la obra elaborada como resultado de la exploración.  

En el tercer capítulo, se muestra el desarrollo de los productos artísticos junto 

con sus respectivos análisis formales y conceptuales donde se sintetizan los 

objetivos planteados en un inicio. 

Finalmente, el cuarto capítulo expone las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Formulación del problema 

¿De qué manera se aplica el horror como recurso estético en el dibujo anatómico 

académico?  

El horror es una aversión profunda hacia alguien o algo, una monstruosidad, una 

atrocidad (esta definición y otras se tratarán a profundidad en el marco teórico y 

capitulo tres de este estudio). Emplear el horror como recurso estético en cualquier 

manifestación artística, presupone, a manera de prejuicio, una serie de conflictos 

tanto para el creador como para el espectador. Debido a la crudeza visual latente, lo 

explícito de contenidos de horror y la carga de provocación que generan sus 

imágenes, muchas veces estas obras han sido cuestionadas e incluso censuradas. 

Este recurso ha sido empleado en varias ramas de las artes como la literatura, la 

cinematografía, la música y especialmente en las artes plásticas, donde las 

cualidades estéticas del horror plantean un universo nuevo de experimentación 

formal y conceptual. El dibujo anatómico es el campo de exploración elegido en 

este proyecto para aplicar el recurso del horror en su elaboración. 

 

1.2  Planteamiento del problema 

Emplear el horror de forma estética en una obra de arte implica adentrarse en lo 

más mórbido y abyecto de la naturaleza humana. La aversión que genera esta 

sensación en quienes la experimentan, haría suponer que no es un recurso muy 

adecuado para la ejecución de obras artísticas. Generalmente el espectador espera 

que las obras artistas planteen ideales de belleza, sin embargo, diversos creadores 

han empleado el horror como medio para plasmar una historia, un momento 

político, un deseo o simplemente la visión que tienen del mundo. 

Actualmente la sociedad se encuentra bombardeada por una enorme cantidad de 

imágenes. La tecnología y los nuevos medios de comunicación, como las redes 
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sociales, han convertido al ser humano en un ente visual que consume consciente e 

inconscientemente un cúmulo de información gráfica. Gran parte de esta 

información es olvidada casi al instante, lo cual ha planteado un reto para los artistas 

plásticos, quienes necesitan que su trabajo sea observado y apreciado. Para que esto 

suceda, las obras deben sobresalir entre todas las demás imágenes, así el espectador 

dedicará un período más amplio a su contemplación.  

Por estos motivos ciertos artistas han empleado este recurso para poder captar la 

atención del público y generar un impacto persistente. Bajo este contexto, en este 

proyecto artístico se presenta al horror como un recurso lo suficientemente fuerte 

como para obligar a que el espectador se detenga a observar y meditar sobre lo que 

está contemplando. Incidir negativamente en la emocionalidad, genera conflictos 

de índole moral y sensorial, pues quien aprecia una escena de horror en la 

cotidianidad, es abstraído por el impacto y el morbo generado en su interior. Incluso 

personas que lo rechazan, se ven atraídas y no pueden evitar su contemplación. 

Al llevar esta reacción al campo de la plástica, el autor propone la exploración 

del recurso del horror como un medio efectivo y eficiente para conseguir la atención 

del espectador. Se experimenta, a su vez, en el dibujo anatómico académico, donde 

la estética clásica se ha mantenido dentro de cánones preestablecidos y 

determinados por contextos históricos, y usualmente se ha relegado lo mórbido a 

un plano sensacionalista e incluso vulgar. 

 

1.3  Preguntas directrices 

• ¿Cómo se percibe el horror desde la sociedad y desde la cultura?  

• ¿Qué referentes históricos en el campo de las artes han abordado la temática 

del horror? 

• ¿Qué lineamientos estéticos y conceptuales puede explorar el horror dentro 

del campo del dibujo anatómico académico en un proyecto? 

 

 



vi 
 

1.4  Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Aplicar el horror como recurso estético en una serie de obras plásticas 

bidimensionales de dibujo. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Enunciar las connotaciones que tiene el horror en el plano social y cultural. 

• Analizar los referentes históricos en el campo de las artes que han abordado 

la temática del horror. 

• Abordar los lineamientos estéticos y conceptuales del horror que pueden ser 

aplicados en una serie de dibujos anatómicos de autoría propia. 

 

1.5  Justificación 

El presente proyecto surge desde la motivación personal del autor, quien posee 

una natural inclinación hacia la exploración de temáticas o asuntos polémicos y 

controversiales. Esta afición se ha desarrollado a lo largo de su formación en el 

hacer artístico, donde ha podido apreciar el potencial que otorga la plástica para la 

exploración del horror y sus posibilidades expresivas. 

De igual forma, la representación de la anatomía humana por medio del dibujo, 

ha sido un referente sumamente importante durante la formación técnica del autor, 

quien considera al estudio anatómico como la base primordial de su producción, 

debido principalmente a que su aprendizaje nunca cesa y requiere un estudio 

permanente y constante. 

Ejecutar el trabajo técnico de dibujo anatómico bajo los parámetros y 

características que supone el horror como recurso, plantea un reto donde la figura y 

su narrativa entran en un diálogo en el cual emanan los rasgos primarios de la 

estética del horror, como la aversión y la repugnancia.  

Estos rasgos se verán plasmados mediante la ejecución de las obras propuestas, 

las cuales emplearán materiales artísticos como son lápices, grafitos, carboncillos, 
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tintas y acuarelas, evitando el uso de elementos propiamente repulsivos como 

fluidos corporales, materia orgánica u otros, ya que emplearlos resultaría 

redundante para el autor. 

Además, la elaboración del presente proyecto se presta también para la 

intervención de la literatura en la ejecución de la obra resultante. El campo literario 

posee un peso importante en la formación artística del autor, quien espera que se 

genere un diálogo entre ambas disciplinas de tal forma que resulten 

complementarias al momento de ejecutar el producto artístico final. 

Finalmente, este proyecto propone un cuestionamiento respecto a la censura 

referente al horror como tal, el cual suele ser difundido en medios sensacionalistas 

donde el morbo lo eleva a la primera plana, mientras que, en espacios culturales de 

exhibición artística, abundan las limitaciones y prohibiciones, llevando al artista 

muchas veces a ejecutar su obra en función del espacio y no en función de su 

creatividad.    

 

 

1.6  Marco Teórico 

 

1.6.1  Conceptualización del horror 

Ya que se abordará la estética del horror en el dibujo, es necesario conocer el 

significado de su concepto, muchas veces malinterpretado. Para ello se analizarán 

diversas definiciones que lo delimitan y lo separan de conceptos como el “terror”, 

el cual muchas veces se lo toma como sinónimo. 

Para alcanzar una síntesis que esclarezca cualquier duda respecto a lo que horror 

significa, se recurrirá, entre varios, a textos de Mariano Arnal (2016), y Carlos 

Javier Blanco (2015), quienes han ido más allá de la definición establecida en la 

R.A.E., logrando ampliar y especificar los parámetros que se tiene para que algo 

sea considerado como horroroso. 
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Mariano Arnal afirma que: “El terror viene siempre de fuera; el horror nace en 

uno mismo, se genera dentro de uno como consecuencia de algo horrible.” (Arnal, 

2016) 

En tanto, Carlos Javier Blanco, menciona: 

La propia estructura racional de la vida cotidiana, si de repente se viera trastocada, 

entra en el capítulo del horror. Lo mismo vale para las situaciones límite en las 

cuales la capacidad operatoria de respuesta del individuo sobrepasa los límites 

orgánicos o mentales, y entonces el abatimiento y la indefensión se apoderan de él, 

como quien se ve –de pronto- derrotado en el combate que se libra por la mera 

supervivencia. (Blanco, 2015) 

Tomando en cuenta la definición de Arnal y de Blanco, se deduce que el horror 

es una sensación resultante de un acto o suceso horroroso en sí mismo. Radica, 

sobre todo, en la reacción que tiene una persona ante algo que provoca una ruptura 

en su cotidianidad y genera un cúmulo de reacciones muchas veces irracionales 

como el combate, resultado del instinto. 

El terror por su parte, obedece a estímulos externos o desconocidos, se debe 

tomar en cuenta que el terror es el grado superlativo del miedo, por lo tanto, puede 

ser producto de factores reales o imaginarios. En contraposición del horror, el cual 

siempre se genera por causas dadas en el mundo físico.  

 

1.6.2  El horror en la sociedad 

Para abordar el horror en el contexto de lo social, se ejecutará una breve revisión 

por las visiones que se tienen sobre el tema en diversas culturas, haciendo énfasis 

en la interpretación occidental en la que está inmerso. Se debe considerar que las 

ideas, conceptos y artificios culturales al respecto del horror, varían temporal y 

geográficamente. Por esta amplia perspectiva de lo que se puede o no considerar 

horroroso, se ha delimitado su significado de acuerdo al punto de vista ligado al 

contexto y cosmovisión que compete tanto al autor como al lector. 

La investigación tomará diversas fuentes documentales y visuales que 

ejemplifican algunas de las tradiciones más llamativas alrededor del orbe, como 
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momificaciones, escarificaciones estéticas1, rituales fúnebres, prácticas de guerra y 

métodos de tortura. Se debe entender que estas prácticas en su contexto social, 

cultural y temporal, poseen interpretaciones acordes a la realidad cultural de la 

latitud donde suceden, por ello no se puede hacer un juicio crítico al respecto, sino 

que se las toma como referentes enunciativos. 

De igual forma, se expondrá, a manera de ejemplo, la tradición de la procesión 

de penitentes en Semana Santa, desarrollada en la ciudad de Quito, donde los fieles 

se someten a diversas mortificaciones como laceraciones, flagelaciones e inclusive, 

crucifixiones. Se ha tomado esta práctica en específico, para confrontar el acto del 

martirio como tal con la subjetividad del público creyente, que normaliza este acto 

-que en otros contextos seria horroroso- y lo puede considerar como una 

manifestación de fe. 

Esta confrontación entre lo horroroso como acto objetivo y las tradiciones, se 

puede entender de una mejor forma con lo que menciona Umberto Eco en su libro 

Historia de la fealdad: 

 “ La mitología clásica es un catálogo de crueldades inenarrables: Saturno 

devora a sus hijos; Medea mata a los suyos para vengarse del marido infiel; Tántalo 

cuece a su hijo Pélope y se lo ofrece en un banquete a los dioses para probar su 

perspicacia; Agamenón no duda en sacrificar a su hija Ifigenia para aplacar la ira 

de los dioses; Atreo ofrece la carne de sus hijos a su hermano Tiestes; Egisto mata 

a Agamenón para quitarle a la esposa, Clitemnestra, a la que luego matará su hijo 

Orestes; Edipo, aunque sin saberlo, comete parricidio e incesto… Es un mundo 

dominado por el mal, donde seres sumamente bellos cometen acciones «feamente» 

atroces.” (Eco, 2007) 

Este fragmento plantea una reflexión sobre el valor de la vida y la integridad 

humana frente a las tradiciones y dogmas que no solamente se dieron en la Grecia 

clásica, sino que se han desarrollado en varias civilizaciones como la azteca, 

egipcia, mayas, etc. 

                                                           
1 La escarificación es un proceso de modificación corporal donde se realizan dibujos con un 
escalpelo o bisturí sobre la piel, retirando su capa externa con el objetivo que la cicatriz 
resultante tome la forma del diseño elaborado. (Mujika, 2007) 
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Si bien es cierto, el fragmento citado se fundamenta en la mitología, no hay que 

olvidar que tanto leyendas, tradiciones y manifestaciones folklóricas reflejan una 

realidad cultural. En ciertos casos, esta realidad es mucho más cruel y violenta que 

lo que se podría aventurar en los mitos o la ciencia ficción. 

Este breve repaso del horror en las sociedades y sus manifestaciones culturales, 

es indispensable para comprender su influencia en las artes, ya que se debe recordar 

que una de las labores del artista consiste en reflejar consciente o inconsciente lo 

que sucede en su entorno y en su tiempo. A través de sus obras se puede entender 

su entorno e incluso se puede aventurar a comprender sus motivaciones personales. 

 

1.6.3  El horror en las artes 

En última instancia, se hará un recorrido por la estética del horror en las 

manifestaciones artísticas a lo largo de la historia, no limitándose al campo de las 

artes plásticas. Se debe considerar que, muchas veces, ha existido una influencia 

del horror con las formas de creatividad humana, como la música, la literatura, el 

cine, entre otras. Estas manifestaciones llegan incluso a ser complementarias y a 

desarrollar relaciones interdisciplinarias entre sus múltiples lenguajes. 

Para ello se verá en literatura a exponentes como Howard Philips Lovecraft 

(1890-1937) y Horacio Quiroga (1878-1937), quienes establecieron cimientos 

firmes para lo que se conocería posteriormente como novelas de horror y sus 

múltiples derivados tanto a niveles de prosa como los modernos cómics e 

historietas, donde de cierta manera ha tenido mayor éxito y difusión entre 

consumidores jóvenes. Sin dejar de lado las adaptaciones cinematográficas, 

motivos musicales de contracultura y representaciones visuales en la 

contemporaneidad. 

Posteriormente se estudiarán filmes puntuales en el campo de la cinematografía, 

(Saló de Pier Paolo Pasolini, The Human Centipede de Tom Six y Martyrs de Pascal 

Laugier), varios de ellos censurados en su tiempo debido a la perturbadora carga 

visual que contenían. El cine ha sido una de las mayores influencias para el texto 

de investigación, ya que el autor lo ha considerado como un medio óptimo y 
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efectivo para transmitir la carga emocional y de perturbación que puede generar el 

horror en la realidad. De hecho, es en el séptimo arte donde se ha explotado con 

mayor amplitud y variedad las estéticas que inspiran esta investigación. Entre los 

directores abordados se citará a Pier Paolo Pasolini (1922- 1975), Tom Six (1973) 

y Pascal Laugier (1971). Se debe entender que los directores seleccionados no son 

los únicos representantes del género, su elección obedece a motivaciones personales 

del autor, quien considera a sus obras cinematográficas como las más 

representativas para su proyecto. 

 Luego de una revisión breve de la influencia del horror en las artes musicales, 

se entrará de lleno a la plástica, donde se lo abordará por campos de creación en las 

artes mayores como la pintura y la escultura, mostrando a sus principales 

representantes y las obras que los han inmerso en esta peculiar estética. También se 

dará paso a las manifestaciones artísticas vanguardistas y contemporáneas que han 

visto en el horror, un recurso potente y útil para sus fines comunicacionales. 

Es necesario aclarar que el presente proyecto requiere un marco teórico 

referencial más enfocado en lo visual que en lo textual, sin que por ello se nieguen 

los importantes escritos que han explorado esta particular manera de expresar el 

arte. Así se tiene a textos como La historia de la fealdad de Humberto Eco, Lo 

demoníaco en el arte, de Enrico Castelli y varios referentes literarios como Idyll de 

Elio Quiroga, Las 120 jornadas a Sodoma del Marqués de Sade, entre otros. Estos 

textos han delimitado y a su vez, inspirado para la ejecución del producto artístico 

resultante. 

Entre las obras artísticas analizadas, se encuentran trabajos de Caravaggio, 

Francisco de Goya, Paul Rubens, Artemisia Gentileschi, Otto Dix, Francis Bacon, 

Kris Kuksi, Justin Novak, Joel-Peter Witkin e incluso los accionistas vieneses. 

Dando así paso a que se establezcan parámetros formales e interpretativos que 

servirán para el juicio de la obra presentada por el autor como resultado de su 

investigación e interpretación. 
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1.7  Metodología 

Para el presente proyecto se empleará la metodología cualitativa de análisis de 

fuentes de corte bibliográfico y de observación (análisis de imágenes). Se hará una 

descripción de referentes de índole fílmico y plástico en diálogo con otros autores, 

los cuales son base para la comprensión y desarrollo del producto final. 

El modelo de investigación bibliográfica favorecerá a esclarecer definiciones 

respecto a construcciones estéticas que tienen múltiples y variadas interpretaciones, 

las mismas que se han tenido que reducir a la cosmovisión occidental de lo que se 

entiende por horror. 

Al ser un proyecto que genera una serie de dibujos anatómicos como producto 

de la investigativo, la aplicación del recurso del horror está sujeta a la interpretación 

del autor, quien, a su vez, sustenta su visión del horror en las fuentes previamente 

analizadas.  

De igual manera, se dará un marco descriptivo textual a cada dibujo resultante, 

expresado mediante fragmentos de creación literaria de autoría propia, los cuales 

tienen como función, describir y ubicar al espectador en la escena reflejada en los 

dibujos.  
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CAPÍTULO II 

 CONTEXTO HISTÓRICO Y CULTURAL DEL HORROR 

 

2.1  Definición del horror 

Parafraseando a Arnal (2016) y Blanco (2015), el horror se define como una 

sensación de aversión y repugnancia ante algo o alguien, generado desde el interior 

del individuo y como consecuencia de situaciones límite que se salen de su control, 

sumergiéndolo en la indefensión y el abatimiento. 

Ambos autores coinciden que el horror es el resultado de algo horrible, 

entendiéndose por horrible a un acontecimiento o situación en extremo 

desagradable. Arnal hace una acotación importante respecto al horror 

comparándolo con el terror, él puntualiza que el terror viene de afuera, es provocado 

por agentes externos que generan miedo. En muchas ocasiones se toma al horror y 

al terror como sinónimos, esto se da principalmente porque ambos términos no 

están necesariamente desligados entre sí. De hecho, se puede decir que son 

complementarios.  

Para aclarar esta diferenciación, Beringheli (2013) expone:  

“En primer lugar, el Terror designa un miedo intenso, visceral, incontrolable; 

cuya causa es conocida y natural, mientras que el Horror es una sensación fuerte 

causada por algo espantoso, que no necesariamente provoca miedo, sino también 

aversión, rechazo y repulsión. (…) 

El horror ofrece un campo mucho más grande e inexplorado para el artista, ya 

que no hay límites para sus abominaciones. El terror se circunscribe a lo que es 

mientras que el horror explora lo que podría ser. El terror nos reconcilia con las 

posibilidades más funestas de la realidad, mientras que el horror genera una ruptura 

con lo real.” (Beringheli, 2013) 

En el campo de las artes, muchas veces el autor recurre a estos recursos para 

generar mayor impacto en su obra. Para el presente proyecto se seguirán los 

lineamientos estéticos del horror en base a sus rasgos primordiales: La aversión 
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como rechazo en sí mismo, la repugnancia en tanto al plano fisiológico y la ruptura 

de la cotidianidad. 

  

2.2  La estética de la crueldad 

En el campo del horror, uno de los motivos que puede desencadenarlo es la 

crueldad. La crueldad es el gusto que se tiene por el sufrimiento de alguien más. 

Provocar dolor y sufrimiento para el disfrute personal es una polémica faceta de la 

mente humana que ha sido explorada de forma amplia por la obra de Donatien 

Alphonse Françoise de Sade, mejor conocido como el Marqués de Sade (1740-

1814) 

(…) Los tontos no se dan cuenta que después de la muerte no pueden existir 

placeres ni dolores; se trata únicamente de un estado insensible de anonimato 

cósmico. Por lo tanto, la regla de vida debería ser, no que no hagamos al prójimo 

lo que no deseamos que nos haga él a nosotros, sino más bien ─ y esta es la única 

regla razonable─ disfrutar a expensas de quien sea. (Sade, Juliette o las 

prosperidades del vicio, 2014 [1976]) 

Sade es un claro ejemplo del uso del recurso de horror en sus obras. El transgredir 

parámetros morales y éticos en la década de 1760, donde sus escándalos libertinos 

y su provocación en las altas esferas de la política, sumados al contenido altamente 

polémico de sus obras, lo convirtieron en un individuo execrable para la sociedad, 

un auténtico paria, lo que desencadenó que sus obras fueran censuradas por décadas. 

La crueldad se pone de manifiesto en descripciones sumamente gráficas de las 

escenas que narraba en sus escritos, la mayoría de alto contenido erótico. Al 

combinarse las múltiples perversiones con el relato erótico que narraba, convertían 

su lectura en una auténtica experiencia horrorosa que perdura hasta la 

contemporaneidad. 

Lo atan a cuatro paras como una fiera salvaje; está recubierto de una piel de 

tigre. En tal estado lo excitan, lo irritan, lo azotan, le pegan, le masturban el culo. 

Frente a él hay una muchacha muy gorda, desnuda y amarrada por los pies al suelo, 

y por el cuello al techo, de modo que no puede moverse. En cuanto el libertino está 
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completamente excitado, lo sueltan, se arroja como una fiera salvaje sobre la 

muchacha y la muerde en todas sus carnes, y principalmente en el clítoris y los 

pezones, que suele arrancar con sus dientes. Aúlla y grita como un animal y se 

corre aullando. Es preciso que la muchacha cague; se comerá su zurullo en el suelo. 

(Sade, Las 120 jornadas a Sodoma, 2016 [1786]) 

Así como la literatura se vale de la descripción y la hipérbole, las artes visuales 

emplean la imagen como medio para transmitir y generar el horror. El cine ha sido 

uno de los grandes referentes que explotan la controversia generada por la estética 

de lo horroroso. Una de las cintas más populares que abordan el tema, es Holocausto 

Caníbal (1980), dirigida por Ruggero Deodato, quien a su vez empleó el guion de 

Gianfranco Clerici. 

 

Figura 1. Fotograma de la película Holocausto caníbal. Ruggero Deodato. (1980). Recuperado de: 

https://www.grindhousedatabase.com/index.php/Cannibal_Holocaust/DVD/25th_Anniversary_Li

mited_Edition_Review  (10 de mayo de 2017) 

 

Esta cinta, célebre por el escándalo generado debido a su alto contenido de 

violencia, crueldad y visceralidad, pretende generar una reflexión en el espectador 

que va más allá de su lenguaje visual explícito e incómodo de tolerar. 

“Deodato intenta crear un falso documental para mostrar al público la brutalidad 

del ser humano, tanto del hombre civilizado como del hombre primitivo que todavía 

vive en tribus por los árboles” (Mogrovejo, 2015). 
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De igual manera hay que comprender el papel que juega el morbo en el 

fenómeno de la crueldad. El morbo es el atractivo que despierta una situación, 

acontecimiento u objeto considerado desagradable o prohibido, siempre en contra 

del convenio moral. Respecto a la fenomenología del morbo, José Luis Barrios 

(2000), parte desde el concepto del cuerpo entendido como un ente de varias 

articulaciones, las cuales al ser alteradas o invadidas por lo “otro”, se fragmentan y 

generan el sentimiento de indefensión, el miedo a lo externo. 

(…) el asco y el morbo abren la dimensión vital de lo inmediato en la 

ambivalencia del sentimiento de horror-fascinación como la posibilidad del 

acontecimiento metafísico de la muerte en "carne propia". Además, en esta 

ambivalencia se pone en juego la disolución y fragmentación del sentido motriz y 

orgánico del cuerpo y el miedo originario de ser dañado por el otro o por lo otro. 

(Barrios, 2000) 

Esta ambivalencia de repulsión-atracción que desata el morbo frente a algo 

horroroso, se puede constatar en el cotidiano al observar las portadas de diarios 

sensacionalistas cuya portada es el primer plano de un accidente o una imagen 

cruda, que puede llamar la atención más que la publicidad que lo acompaña, la que 

suele ser con frecuencia la foto de una voluptuosa mujer.  

No solamente en la contemporaneidad se puede constatar la fascinación que 

posee el espectador hacia algo mórbido u horrible. En épocas coloniales, por 

ejemplo, se tiene registros de la práctica del aperreamiento, la cual consistía en que, 

a los indígenas rebeldes, se los arrojaba a los perros de guerra para que los devoren. 

Posteriormente los dejaban en una plaza agonizantes o muertos a modo de 

escarmiento o castigo ejemplar. De igual manera los conquistadores usaban a sus 

perros para cazar a los indígenas que huían.  

(…)- En la Florida, al cacique Ocita, los españoles de Pánfilo de Narvaéz le 

dieron una lección, como para que no lo olvidara nunca: "su madre había sido 

echada a los perros, que la destrozaron y devoraron" 

.- En la región oriental de Higüey, un español de apellido Salamanca, para 

divertirse, le había echado a un cacique un perro bravo entrenado para matar 

indios. Delante de su gente el can destrozó horrorosamente al jefe indio. (FLAC, 

2008) 
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El conquistador cristiano, al constatar una realidad diferente a la que conocía, 

pudo interpretarla como un latente y demoníaco peligro y, por ende, eliminarlo por 

medio de distintos métodos, muchos de ellos, crueles. 

“El sujeto ante lo informe, desordenado y caótico percibe un peligro que se 

cierne sobre su integridad, que pone en duda su seguridad y no puede soportarlo. 

Por ello necesita separar de su lado todo aquello que es diferente" (Cortés, 1970) 

 

Figura 2. Aperreamiento. Theodor de Bry. Grabado. (Siglo XVI). Recuperado de: 

http://www.floridadesototrail.com/photo_gallery2.html  (12 de mayo de 2017) 

 

 

2.3  El cuerpo como depósito del horror 

El cuerpo juega un papel importante al abordar al horror como recurso en este 

proyecto. Más allá de ser la parte física y tangible del ser humano, es un símbolo 

que posee diversos planos de lectura como el erotismo, la decadencia, la belleza y 

el peligro. José Miguel Cortés (1970) hace una acotación respecto al cuerpo como 
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foco de riesgo, su apreciación está íntimamente ligada al entendimiento del horror 

como ruptura y como aversión. 

(…) Todo aquello que hace referencia a los límites del cuerpo, que atraviesa sus 

fronteras (cualesquiera de sus orificios), que signifique restos corporales (de piel, 

uñas, pelo...), que brote de él (esputos, sangre, leche, semen, excrementos...), tiene 

el calificativo de altamente peligroso, de impuro. Siendo la contaminación más 

peligrosa la que ‘se produce cuando algo que ha emergido del cuerpo vuelve a 

entrar en él. (Cortés, 1970) 

El peligro que representa el cuerpo de un paciente, por ejemplo, se evidencia en 

las medidas preventivas que se toman para evitar posibles contagios en los centros 

de salud que acogen a personas enfermas. El tratamiento de sus desechos y el 

especial cuidado que se tiene al manejar insumos contaminados, más allá de las 

normas básicas de higiene, refleja la aversión natural que tiene el ser humano por 

mantenerse libre de enfermedad, libre de suciedad. 

Un nivel mayor de rechazo a la decadencia del cuerpo, se da en la muerte. Si el 

contacto con un enfermo genera aversión, mucho más si se trata de un cadáver. Los 

gases de putrefacción generados por el proceso natural de descomposición 

provocan la reacción instintiva de alejarse y mantenerse fuera del ambiente malsano 

que rodea a un cuerpo sin vida.  

Si se aborda a la muerte como fenómeno cultural, ésta posee distintos matices 

en varias partes del mundo, donde se trata al cadáver acorde a su visión y 

entendimiento cultural. En ciertas partes del Tíbet se conserva la tradición del 

Funeral celeste, donde se ofrece el cuerpo rasurado del difunto a los buitres para 

que lo devoren, una vez que lo despojan de toda su carne, se toman sus huesos, se 

los muele y mezcla con harina para dárselos a las aves nuevamente, sólo así el ritual 

estaría completo. (MDZ, 2012) 
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Figura 3. Funeral celeste tibetano. Fotografía. (2017). Recuperado de: 

http://mercurioutah.com/wpmain/2012/11/el-entierro-en-las-nubes/ (12 de mayo de 2017) 

 

Por su parte, en la tradición budista existe un proceso de automomificación que 

se ejecuta voluntariamente por parte de un monje que desea alcanzar el Buda o la 

divinidad. Se despoja de las necesidades físicas de su cuerpo mediante un doloroso 

proceso de dieta y meditación que pretende superponer la mente al cuerpo y, en 

esencia, detiene sus funciones corporales para entrar en un estado letárgico que 

antecede a su inevitable muerte. (Varas, 2014) 

 

Figura 4. Momia por Sokushinbutsu. Fotografía. (2016). Recuperado de: 

https://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2010/10/sokushinbutsu.jpg 

 

De igual forma, el cuerpo puede devenir en un objeto apto para la 

transformación, deformación y modificación. Las alteraciones quirúrgicas con 

motivos estéticos son frecuentes en varias partes del orbe, y todas son distintas 

http://mercurioutah.com/wpmain/2012/11/el-entierro-en-las-nubes/
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tomando en cuenta la percepción que se tiene acerca de lo bello en las diversas 

geografías, épocas y contextos. Muchas de las alteraciones estéticas que se dan en 

otras latitudes, pueden interpretarse como horrendas debido a su proceso y 

resultado, el cual, en muchas ocasiones, no es compatible con la percepción 

occidental que se tiene respecto a la belleza como tal. 

En Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, la tribu Sepik considera al cocodrilo como 

una deidad, por lo que los jóvenes se someten a una serie de escarificaciones (cortes 

profundos que dejan una cicatriz visible al sanar) que forman patrones imitando las 

escamas del reptil. Esta práctica además de tener un carácter ritualista, posee fines 

estéticos. (PlanetDoc, 2017) 

 

Figura 5. Proceso de escarificación de tribu Sepik. Fotografía. (2017). Recuperado de: 

http://img.ibxk.com.br/2014/2/megacurioso/543697393002605636.jpg  (13 de mayo de 2017) 

 

En otra instancia, el cuerpo puede ser objeto de la perversidad, como se abordó 

previamente en la estética de la crueldad, “la perversión tiene que ver con la 

posibilidad metafísica de la aniquilación del otro como gozo de sí mismo.” (Barrios, 

2000) 
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Ante esta afirmación, se puede encontrar múltiples muestras del uso del cuerpo 

como objeto deshumanizado y despojado de su integridad, tal como sucede en la 

práctica de la tortura. En China, durante el siglo XX, se daba un tipo de tortura 

pública llamada Ling Chi, consistente en elaborar una serie de cortes al cuerpo del 

prisionero hasta que muera por el dolor provocado. Este método lento de ejecución, 

implicaba además una advertencia al público espectador, quien, tras contemplar el 

espectáculo de la tortura, era aleccionado en base al miedo. Conjugando la crueldad, 

el morbo y el terror, se envía un potente mensaje de reafirmación de poder. (Sanz, 

2012) 

  

 

Figura 6. Muerte por mil cortes. Ejecución pública de un prisionero. China. (Siglo XX). Recuperado 

de: http://www.bepviet24h.net/2015/10/nhung-hinh-phat-man-ro-nhat-trong-lich-su-thoi-trung-

co.html (18 de mayo de 2017) 

 

Otro ejemplo más de deshumanización del cuerpo, se puede encontrar en la 

tradición shuar de las Tzantzas2. El guerrero, tras decapitar a su enemigo, le extrae 

los huesos procurando dejar las facciones reconocibles, luego somete su cabeza a 

                                                           
2 Cabezas reducidas, actualmente se encuentran reproducciones hechas con cuero animal, las 
originales se reservan en museos. 
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un proceso químico a base de plantas con alta concentración de conservantes y 

preservantes, haciendo que la cabeza se encoja. Esta práctica simboliza poder y 

dominio del cuerpo y del espíritu del enemigo. (Veintimilla, 2016) 

 

Figura 7. Shuar mostrando una tzantza. Fotografía. (2016). Recuperado de: 

http://www.mipaseoporelmundo.com/postales-desde-ecuador/ (20 de mayo de 2017) 

 

Por último, el cuerpo puede ser sometido al martirio de manera voluntaria como 

castigo sustentado por dogmas de fe. Se puede apreciar esto en la tradición de los 

penitentes que se da en la Semana Santa, donde varias personas se flagelan, 

arrastran pesadas cadenas e incluso se crucifican como remembranza del martirio 

sufrido por su mesías a quien lo muestran vívidamente en los momentos agónicos 

de su tormento3. Cabe acotar que se toma por objeto de adoración a la figura 

torturada de un hombre, pero el filtro de la religión lo descontextualiza de su forma 

literal, elevándolo como ícono y símbolo de fe. 

 

                                                           
3 Si bien es cierto que en la mayoría de países iberoamericanos se da este evento, la procesión de 
Quito conocida como Procesión de Jesús del Gran Poder, se ha posicionado como una de las más 
vistosas y frecuentadas por turistas nacionales y extranjeros. Pertenecientes o no a la fe católica 
acuden a este espectáculo variopinto que reúne a individuos e incluso familias penitentes que 
consideran participar de la tradición para la expiación de sus pecados. La procesión fue instaurada 
hace 57 años a cargo del padre Francisco Fernández. (Vaca, 2013) 
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Figura 8. Participantes de la Procesión de Semana Santa. Fotografía. (2016). Recuperado de: 

https://www.casagangotena.com/en/friday-the-jesus-almighty-procession/  (22 de mayo de 2017) 

 

 

2.4  Perspectivas e interpretaciones del horror en las artes 

El arte como medio expresivo de la imaginación, ha dado cabida tanto a sublimes 

fantasías como a mórbidos escenarios. Para el horror es mucho más sencillo 

expresarse a través de artes narrativas como la literatura o la cinematografía, en 

donde se ha encontrado más diversidad en cuanto a contenido se refiere. 

Se debe reiterar que en las artes también se da esa especie de confusión entre los 

conceptos de horror y terror, sin embargo, hay varios autores y creadores que han 

conseguido separar el uno del otro y así desarrollar auténticas obras artísticas de 

horror. 

 

2.4.1 Literatura 

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo del horror, es el mundo de 

las letras. La literatura permite que lector, en base a la narración del escritor, 
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visualice en su mente cualquier historia. La literatura hace posible que se dé una 

libertad imaginativa que no se podría conseguir si se la historia fuese descrita de 

forma visual.  

Han sido varios los autores que han incursionado en el horror como su medio 

expresivo, entre los más destacados, se cita a Howard Phillips Lovecraft (1890-

1937), gestor de un subgénero llamado “horror cósmico”, donde el panteón 

mitológico que crea, desemboca en la terrible condena del género humano bajo el 

implacable juicio de repugnantes dioses. Miguel Ángel Ardila en su tesis El horror 

cósmico de H.P. Lovecraft: una corriente estética en la literatura de horror 

contemporánea. (2009) lo explica de la siguiente manera: 

(…) puede verse cómo el horror cósmico condensa las condiciones necesarias 

para construir el efecto arte-horror, ya que no solo sus dioses personajes son fuente 

de miedo por su evidente naturaleza sobrenatural y un amorfismo que los pone en 

el nivel de lo impuro, sino que este origen y apariencia sobrenaturales son causantes 

inmediatos de asco y malestar. (Ardila, 2009) 

 

El punto fuerte de Lovecraft es haber logrado trascender hasta nuestros días con 

su universo mitológico que tiene como eje al grimorio (libro de magia) llamado 

Necronomicon4, supuestamente escrito por Abdul Alhazred, un poeta árabe 

desquiciado que, bajo el influjo de narcóticos peligrosos, logró entablar 

comunicación con los seres que están más allá del tiempo.  

                                                           
4 Traducido significa: El libro de la ley de los muertos. Lovecraft desarrolló tal verosimilitud en la 
creación de este libro ficticio que incluso le otorgó su nombre árabe original, dado por Abdul 
Alhazred, quien lo había titulado Kitab Al-Azif (El rumor de los insectos en la noche) 
(Zahumenszky, 2017) 
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Figura 9. El Poeta Loco de Yemen. Única representación de Abdul Alhazred, presunto autor del 

Necronomicon. Reproducción basada en un grabado ahora perdido. (1699). Recuperado de: 

https://arbolesmuertosymuchatinta.files.wordpress.com/2015/02/abdul.jpg  (28 de mayo de 2017) 

 

El talento narrativo de Lovecraft llegó a tal punto de verosimilitud que hoy en 

día, no son pocas las personas que consideran real al Necronomicon y esperan poder 

encontrarlo y develar sus secretos. Esta verosimilitud es la que le otorga la 

consideración en el campo del horror. Si bien es cierto que su contenido es 

obviamente ficticio, el grado de posibilidad de realización que posee la ciencia 

ficción hace que su obra esté en un limbo fluctuante entre terror y horror. 

En la contemporaneidad se puede citar a dos autores relativamente desconocidos 

pero cuya obra ha logrado transgredir límites morales y escandalizar a todo tipo de 

público. Estos autores desarrollan su obra estrictamente en el ámbito del horror, 

ejecutando una especie de mórbida pornografía de las peculiaridades que poseen 
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sus personajes, siempre parias sociales, que tienen como fin el conseguir una 

catarsis5 estética mediante el sufrimiento ajeno y el crimen. 

Elio Quiroga6 es un guionista considerado de culto en el cine español. Suele ser 

frecuente encontrarse con el término de culto en el ámbito cinematográfico, para 

definirlo, se toma en consideración la explicación dada por John McClane (2012): 

Comúnmente, se denomina a un film como de culto cuando éste ha adquirido 

un número específico de fanáticos. Y es que estas (películas) usualmente se 

caracterizan por escapar de los cánones establecidos por el cine mainstream ya sea 

en el ámbito narrativo, técnico o argumental, llegando incluso a ser tildadas en 

ocasiones como obras controversiales. (McClane, 2012) 

 Elio Quiroga además de su trabajo como guionista, ha incursionado en el mundo 

de la literatura con cuatro libros, en los cuales se puede apreciar más los matices 

del horror es en su obra “Idyll” (2014), en la cual se narra la historia de una ciudad 

experimento donde se busca aislar el “gen psicópata”. Realiza este experimento 

para poder así conseguir el siguiente peldaño en la evolución del ser humano, ya 

que el psicópata es el depredador de su víctima hablando en términos biológicos.  

Dado que el ser humano no posee un depredador natural, los psicópatas son 

quienes mantienen el control poblacional “cazando” al más débil y vulnerable, tal 

como sucede en la naturaleza. 

(…) Margarita era una cosa dantesca. El cráneo estaba pelado, sin piel alguna. 

Le había quitado la boca, los ojos, y reposaba sobre la columna vertebral mantenido 

por un soporte metálico. Las costillas sostenían los pulmones y tiraban de ellos con 

unos escasos músculos que permitían que aquello respirara. Sobre una mesa, los 

órganos digestivos se mantenían conectados a depósitos y bolsas que, era de prever, 

capturaban los desechos orgánicos y los medían, enviando los restos a unos bidones 

que seguramente se eliminarían periódicamente. No había nada más. Eso era 

Margarita. (…)7 (Quiroga, 2014, pág. 334) 

                                                           
5 En la teoría psicoanalítica, la catarsis es una liberación emocional, esta liberación emocional se 
refiere a la “purgación” de los conflictos inconscientes. (García-Allen, n.d.) 
6 Director de cine, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España (1965).   
7 Aquí se hace la descripción de una de las víctimas y lo que su torturador le ha hecho tras múltiples 
cirugías de extirpación para dejar al organismo con lo estrictamente necesario para mantenerlo 
con vida. N. del A. 
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En Latinoamérica también se ha desarrollado el horror a nivel literario, el 

precedente es Horacio Quiroga (1878-1937), con relatos perturbadores como “El 

almohadón de plumas” o “La gallina degollada”, pero en la actualidad se 

encuentra otro autor, también uruguayo que ha perpetuado e incluso exacerbado el 

nivel narrativo del horror, es Gerardo Bloomerfield8. 

Tomó el cadáver decapitado y lo desvistió, arrancó apresuradamente sus 

escarpines, sus pañales. Por suerte estaba aparentemente recién cambiado, no tenía 

ni mierda ni orín en ellos: la mierda y el orín era lo único que detestaba de los niños… 

Se ve que la idiota niñera a la que había engañado no era tan inútil después de todo… 

Lo sostuvo con la mano izquierda, y lo apoyó sobre la mesa del comedor diario. 

La herida miraba hacia él, como una boca, una boca que le interrogaba dónde había 

estado antes una hermosa y calva cabecita, como preguntándole: ¿por qué?, mientras 

las extremidades descansaban flácidas e inmóviles. (Bloomerfield, 2005, pág. 15) 

 

Gerardo Bloomerfield ha destacado en la escena literaria precisamente por su 

polémica tanto en contenido como en personaje mediático, un recurso que suele ser 

empleado con frecuencia por quienes desarrollan su obra en los parámetros del 

horror u otro género trasgresor. Y precisamente es que al alcanzar una obra literaria 

la suficiente notoriedad, muchas veces se la lleva a la pantalla grande, esparciendo 

de manera exponencial el horror hacia un público más amplio. 

 

2.4.2 Cinematografía 

Dentro del lenguaje cinematográfico hay mayor diversidad y accesibilidad a 

múltiples creaciones dentro del campo del horror, aquí el género está muy bien 

diferenciado del terror puesto que no posee el mismo nivel de comercialización y 

es considerado muchas veces de culto. Varias de las películas que se categorizan 

                                                           
8 Autor uruguayo nacido en Montevideo, 1974. Ha ejecutado a lo largo de su carrera múltiples 
actos performáticos donde se mutilaba con un cuchillo o se infringía quemaduras con cigarrillos en 
televisión pública. Conocido por títulos como “Vómito de sangre” o “Hasta el aborto, baby”.  
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como de horror llegan a ser censuradas por su nivel explícito de violencia y 

visceralidad como sucedió con el mencionado Holocausto Caníbal (1980) de 

Ruggero Deodato. 

Incluso en el mundo del cine se habla del género snuff, este término se refiere a 

los filmes donde se producen muertes reales, en la actualidad este género dejó de 

ser un mito con la llegada de las grabaciones de ejecuciones por parte de extremistas 

religiosos o de sicarios. Este contenido se puede visualizar con frecuencia en redes 

sociales. 

 

Figura 10. Fotograma de la ejecución de cuatro mujeres pertenecientes al Cartel del Golfo. Tras 

ser capturadas por los Zetas, son degolladas y el vídeo es de libre circulación en redes. Recuperado 

de: http://www.estremecedor.com/ejecuciones-torturas-asesinatos/cuatro-mujeres-degolladas-por-

los-zetas/  (28 de mayo de 2017) 

 

Para sintetizar el universo cinematográfico del horror de tal manera que 

esclarezca puntos clave de este proyecto, se ha seleccionado a tres películas que han 

marcado la investigación, a pesar de que la gama de cintas de este género es más 

amplia, de hecho, hay películas icónicas en este campo como: Los hombres detrás 

del sol (1988), Guineaa Pig (1992), Saw (2004), Melancholie der Engel (2009) y 

muchas más.  El autor se ha tomado la atribución de elegir las obras que, a su 

parecer, son representativas.  

Las obras escogidas son: “Saló”, “El ciempiés humano” y “Mártires”. 
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“Salò o le 120 giornate di Sodoma” (Pasolini, 1975), es una película basada en 

los textos del Marqués de Sade y el Conde de Lautréamont, controversiales autores 

que expresaban el hedonismo como fin último del ser humano, quien debe sacrificar 

los lazos afectivos, familiares y morales por la búsqueda y obtención del placer. 

Hace una apología del exceso y la destrucción de los valores en búsqueda del 

libertinaje, entendiéndose como libertinaje al desenfreno en las obras y en las 

palabras (Waldemar, 2009).  

Este film narra la historia de un grupo de fascistas italianos acaudalados que 

deciden llevar a cabo una serie de fantasías extravagantes, usando a chicos y chicas 

menores para que sirvan de objetos de su placer. En este grupo también se 

encuentran tres prostitutas de gran fama quienes relatan sus más excesivos actos a 

los libertinos, los cuales recrean con sus víctimas para conseguir así un éxtasis 

sensorial mediante el goce de la tortura y el crimen. 

 

Figura 11. Fotograma de Salò o le 120 giornate di Sodoma. Pier Paolo Pasolini. (1975). Recuperado 

de: http://www.goringa.net/posts/tvpeliculasyseries/8969/Pel-culas-de-Culto-Top-10.html  (28 de 

mayo de 2017) 

 

Esta película, altamente censurada, maneja la estética del horror desde ámbitos 

políticos y filosóficos, donde la destrucción del “otro” a través de la perversidad y 

las depravaciones, generan un colapso en el micro universo que estructuran los 
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protagonistas, un análisis más profundo al respecto, lo ejecuta José Luis Barrios en 

su ensayo El asco y el morbo: una fenomenología en el tiempo (2000). 

Las mediaciones simbólicas de Pasolini se explican por una constante: el uso 

político de la sexualidad y sus perversiones. Uso que en el caso de Saló o los ciento 

veinte días de Sodoma está definido por tres niveles de referencialidad: el nivel de 

lo inmediato construido sobre las expresiones del erotismo, la escatología y la 

muerte, el nivel de lo mediato literario edificado por el cruce 

sintagmático/paradigmático con las obras de Dante y el Marqués de Sade en lo 

narrativo del filme y en la obra de Georges Bataille en lo conceptual y estético, y 

en el nivel mediato también sintagmático/paradigmático de la iconografía en las 

tipologías de los personajes y las topologías de los ambientes y espacios. (Barrios, 

2000) 

Ya en la contemporaneidad y sumando los recursos técnicos y tecnológicos 

disponibles, el horror encuentra cabida en un film que podría ser producto de la 

inspiración de la criatura de Frankenstein, provocando una reflexión acerca de los 

límites éticos de la ciencia en el momento de la experimentación. Esta obra es El 

ciempiés humano (2009). 

 

“The Human Centipede” (Six, 2009), es una trilogía que gira en torno a la idea 

de un cirujano sumamente prolijo en su área de conocimiento, experto en separación 

de siameses. Este cirujano se plantea realizar una operación en la que ya no deba 

separar personas sino unirlas mediante un complicado procedimiento médico que 

convertiría a tres personas en un ente único y codependiente mediante la unión 

quirúrgica de boca y esfínter anal. 

La motivación primaria del protagonista y creador de la idea del ciempiés 

humano, es la autosuperación y el autoengrandecimiento de sus habilidades y 

conocimientos como doctor. A él no le interesan sus víctimas como personas, de 

hecho, él no las ve como tal, sino como simples ratones de laboratorio cuya vida es 

relevante tan sólo en cuanto sirva para el progreso de la ciencia. La 

despersonalización y cosificación del ser humano son puntos clave de estas cintas. 
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Figura 12. Fotograma de la película The human centipede. First sequence. Tom Six. (2009). 

Recuperado de: http://www.rockshockpop.com/forums/content.php?5441-Human-Centipede-The-

(The-Complete-Sequence)  (28 de mayo de 2017) 

El quebrantamiento ético hacia la experimentación en seres humanos, es el 

trasfondo de esta película, la cual además de exponer la mente psicópata de un 

médico, plantea el debate sobre el artificio de la integridad humana ante la ciencia. 

Poniendo en duda las normativas existentes al respecto. 

En la investigación sobre el ser humano, los intereses de la ciencia y de la 

sociedad nunca podrán prevalecer sobre el bienestar del sujeto. Debe respetarse 

siempre el derecho del sujeto a proteger su integridad. Deberán tomarse todas las 

precauciones para preservar la integridad física y psicológica de las personas que 

participan como sujetos experimentales. (Sevilla, n.d.) 

 

“Martyrs” (Laugier, 2008), es una obra francesa de horror que explora la 

pervivencia de cultos esotéricos en la actualidad, los cuales serían responsables por 

múltiples desapariciones de muchas mujeres, sobre todo, quienes serían objeto de 

un proceso de tortura y vejación, para obtener de ellas revelaciones místicas sobre 

lo que acontece tras la muerte. 

En esta película se narra justamente el proceso de tortura que debe sufrir la 

protagonista al ser capturada por esta secta, ella es despojada de su libertad y 

golpeada de manera brutal diariamente. Conforme pasan los días de su martirio, los 

castigos aumentan de nivel hasta llegar al punto del desollamiento, la lógica de este 
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proceso radica en la creencia que las mujeres poseen mayor tolerancia al dolor, lo 

cual las hace resistentes a las más inimaginables torturas. Si una mujer puede tolerar 

un nivel supremo de dolor, alcanzará la categoría de mártir y podrá ver cosas que 

ningún otro ser humano ha visto. A diferencia de la anterior, la motivación radicaría 

en un fin esotérico, pero sin embargo ambas comparten la noción de cosificación y 

despersonalización del ser humano. 

 

Figura 13. Fotograma de la película Martyrs. Pascal Laugier. (2008). Recuperado de: 

http://www.blumhouse.com/2017/03/09/was-this-urban-legend-the-inspiration-for-the-brutal-

movie-martyrs/ (28 de mayo de 2017) 

 

Mártires es una cinta que ha puesto en discusión asuntos fundamentales para la 

crítica del cine violento, visto desde las perspectivas más objetivas que consideran 

su narrativa y su filosofía, hasta las más subjetivas que priman las reacciones 

primarias del público promedio ante las gráficas escenas. Esta dicotomía de 

criterios la expone el crítico José Arce (2009) y expone: 

Reflejo de la decadencia moral de la sociedad, de la falta de motivaciones de 

nuestra raza, del abandono voluntario y sin remordimientos a nuestros instintos 

más animales para algunos; oda sin sentido al salvajismo, innecesario y sádico 

reflejo de las ansias de generar discusiones acaloradas y enfrentadas por parte de 

un cineasta lunático, para otros. (Arce, 2009) 
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Como se pudo apreciar en estos ejemplos, el cine ha ido expandiendo sus 

fronteras en cuanto a horror se refiere, la explotación de recursos visuales y el 

vínculo estrecho con la literatura, han vuelto a este género como un auténtico 

fenómeno creciente de popularidad a pesar de la censura aún latente. 

Tanto el terror como el horror atraen por diversos motivos, el último quizá por 

razones vinculadas al morbo más que a la adrenalina de sentir miedo. Es muy 

probable que el hecho de que el horror esté vinculado a la realidad y su posibilidad 

de realización, sea de cierta manera más atractivo por su incertidumbre y el latente 

estado de alerta que nos abre los ojos ante la realidad de los peligros que esperan 

fuera de un libro o de una pantalla. 

 

2.4.3 Música 

En el campo de la música, el término “horror” está acuñado a géneros musicales 

que basan sus líricas en películas de serie B9, relatos de terror, humor negro y 

referencias de la figura del zombie o muerto viviente, muy presente en su 

iconografía. Entre los géneros más conocidos está el horror punk, horror rock y 

horror core10. (S.A., Punk-hxc, 2013) 

Si nos apegamos al concepto del horror como tal, encontramos que hay diversos 

géneros que lo usan como medio expresivo sin que sea necesario definirse como un 

grupo de música de horror, por ejemplo, el mismo black metal11, en el que varias 

bandas representantes ejecutan performances sacrílegos, sangrientos o de índole 

                                                           
9 El cine B se denomina así de manera peyorativa por el bajo presupuesto usado, la falta de visión 
artística y cierto aire artesanal a su factura, sin embargo, este cine al paso de los años ha 
conseguido establecer filmes clásicos como The night of the living dead, película considerada de 
culto para muchos cineastas. (Roiz, 2013) 
10 El Horror Punk es una variación estética y lírica del punk tradicional, no posee aportes 
diferenciales en cuanto al ámbito musical, se considera que la banda Misfits fue la gestora de este 
género. El Horror Rock de igual forma es una derivación estética de géneros como el gothic rock 
donde priman temáticas oscuras y depresivas. El Horror Core por su parte, es una derivación de 
estética oscura del hip hop. (S.A., Punk-hxc, 2013)  
11 O “metal negro”, es un subgénero extremo del heavy metal donde prima la temática satanista, 
muchos de sus representantes se han visto envueltos en polémicas por atacar, vandalizar e incluso 
incendiar iglesias como muestra de su desprecio hacia la religión cristiana. (Cabezas, 2010) 



xxxiv 
 

ritual. O también el pornogore y goregrind12, donde se emplean los sonidos, ruidos 

y líricas de mórbida expresividad y repulsión que los dotan de rasgos sumamente 

definidos ante otros géneros. 

 

Figura 14. Portada del disco Nullo (The pleasure of self mutilation) de la banda Avulsed. (2009). 

Recuperado de: http://lyrics.wikia.com/wiki/File:Avulsed_-_Nullo_(The_Pleasure_Of_Self-

Mutilation).jpg (4 de junio de 2017) 

 

El campo de la música maneja el horror desde una perspectiva sensorial donde 

se recrean atmósferas que incomodan o generan intranquilidad en el oyente, 

incursionando también en el campo del soundtrack13 de diversas películas, en las 

que se compone para resaltar o provocar determinadas emociones. 

Se puede apreciar en un vídeo elaborado en base a la música de la película El 

Señor de los Anillos, cada pasaje sonoro posee una intención que sugestiona al 

espectador y lo ubica en la situación de los protagonistas, un claro ejemplo de esta 

sugestión está dada en el minuto 13:23, donde se ejecuta una atmósfera de ansiedad 

y miedo ante el peligro inminente de un ejército de orcos14 que persigue a los 

protagonistas a través de una enorme mina abandonada. (Shore, 2011)15 

                                                           
12 El goregrind y pornogore son géneros que recurren a líricas de violencia, asesinatos, 
mutilaciones, violaciones y demás temas controversiales con el fin de generar repulsión y aversión, 
se puede evidenciar su temática con los intrincados detalles de las portadas de sus discos. 
13 Banda sonora que ejecuta la música de fondo de un film. 
14 Criaturas mitológicas presentes en la literatura de Tolkien, se las define como humanoides de 
brazos largos, piel grisácea o verde y grandes caninos. (Tolkien, 2009 [1977]) 
15 Enlace disponible en https://www.youtube.com/watch?v=joeHUj3hLeE 
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La música como arte sensorial, incurre en la estimulación sonora para recrear y 

generar estados de ánimo y sentimientos, sin embargo, es poca la música creada 

específicamente para provocar horror, empleando a este recurso sólo como un 

aditamento expresivo que realza intenciones y mensajes ya establecidos en la lírica. 

 

2.4.4 Artes plásticas 

En el campo de las artes plásticas no existe un género exclusivo para designar a 

la temática del horror como tal. Las diversas manifestaciones de la historia del arte, 

obedecen a períodos donde la labor de los artistas responde a épocas y 

acontecimientos puntuales. La intención no es realizar una cronología, sino destacar 

ciertos referentes que contribuyen a la comprensión del proyecto. Cuando un artista 

incurre en la estética del horror, lo suele hacer por razones ilustrativas como las 

pinturas de carácter teológico, desarrolladas en el Barroco, o sino por etapas de 

índole psíquica y emocional intrínsecas al artista, como el período de pinturas 

negras de Goya. 

La motivación para experimentar una estética horrorosa en las obras artísticas, 

difícilmente se la podría delimitar, la creatividad humana puede ser independiente 

al contexto donde se desarrolla o, por el contrario, ser altamente influenciable por 

el entorno y la sociedad en la que el artista se desenvuelve. Para explorar esta 

particular estética, se abordarán géneros puntuales de las artes plásticas, de los 

cuales se tomarán artistas y obras específicas que responden a las necesidades de la 

investigación para ampliar el panorama del horror. 

 

2.4.4.1 Pintura 

El surgimiento del horror en la plástica no posee un tiempo exacto que determine 

su origen, sin embargo, basándose en el contexto temporal, político y filosófico, se 

podría mencionar que al horror desarrollado en la pintura aparece en la Edad Media. 

Esta afirmación la enuncia Mónica Jaramillo Arias, escritora y editora de la revista 
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Arcadia, tras elaborar una cronología y selección de obras ligadas a la estética del 

horror. 

El desarrollo del arte fundamentado en el horror, tiene un importante asiento u 

origen en la pintura que se desarrolló en la edad media. En ese momento las ideas 

religiosas utilizaban las figuras del diablo y del infierno como un recurso para 

generar miedos y tabúes en relación con conductas rechazadas por la moral de la 

época. (Jaramillo, 2015) 

Como menciona Jaramillo, la figura del demonio cumple un papel importante en 

la sociedad de la época, era un instrumento adoctrinador que delimitaba los 

parámetros morales que debían seguir los buenos cristianos. Este temor viene ligado 

a una fascinación con lo monstruoso, con lo deforme, el diablo al ser considerado 

como el máximo enemigo de la gracia divina, posee un atractivo que lo torna aún 

más peligroso. 

“Lo demoníaco desencadenado para conquistar la presa humana, sabe que su máxima 

seducción es la de lo abismal: lo horrible. Abyssus abyssum invocat [el abismo llama al 

abismo]. Lo monstruoso es su aspecto más destacado.” (Castelli, 2007) 

Es así que, con el transcurso de los años, la representación de lo horrendo, de lo 

monstruoso, lo deforme y lo cruel, se amplía y forma parte de la obra de diversos 

artistas. La concepción de la idea del demonio cambia, pero prevalece el sentido 

estético del horror, el cual es plasmado empleando fuentes temáticas mitológicas, 

históricas, e incluso ligadas a la esencia misma del ser humano. Se analizarán a 

continuación, obras de Tiziano, Caravaggio, Rubens, Rubens, Goya, Gentileschi, 

Dix y Bacon.  

Tiziano (1490-1576) pintor renacentista, para la ejecución de la obra mostrada, 

se sustentó en el relato mitológico de Marsias. “El desollamiento de Marsias”, es 

una pintura donde se aprecia el desollamiento de un sátiro por órdenes del dios 

Apolo.  
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Figura 15. El desollamiento de Marsias. Tiziano. Óleo sobre tela. (1576). Recuperado de: 

https://www.pinterest.com/pin/433893745323582246/ (8 de junio de 2017) 

 

Esta pintura expresa con detalle el deleite que genera en los testigos la tortura 

ejercida hacia el sátiro. El castigo que le impuso Apolo obedece a que los dioses 

del panteón griego fueron imaginados a imagen y semejanza de los humanos, con 

sus virtudes y defectos, así como también con sus pasiones e instintos más bajos. 

La apuesta consistía en que el ganador hiciese con el perdedor lo que quiera, Apolo 

al ganar se extralimitó y puso a prueba el peso de las palabras ya que hizo del cuerpo 

de Marsias justamente lo que él quiso: desollarlo lenta y dolorosamente tanto por 

engrandecimiento de su propia divinidad como por una aparente lección de 

humildad para quien quisiera desafiarlo luego.  

El horror proveniente desde una figura de autoridad (Apolo), se desarrolla en el 

análisis que hace Rodrigo Buas (2012), quien aborda esta pintura desde una 

perspectiva política. 
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“La muerte del sátiro demuestra cómo, exponiendo su vergüenza, el dios lo mata, 

igualándose a como el pueblo es reprimido por los gobernantes para evitar que se 

produzcan hechos similares contra ellos.” (Buas, 2012) 

 

Otro artista que explora el horror mediante la mitología es Caravaggio (1571-

1610). Él se valió de su talento pictórico para conseguir de manera realista, lo que 

sería una de sus obras más sangrientas: Cabeza de Medusa. Acorde a la mitología, 

Medusa era una de las tres gorgonas16, la única mortal y la más peligrosa. Como 

castigo por seducir al dios Poseidón, Atenea la convirtió en un monstruo con 

serpientes en lugar de cabello, manos metálicas y la capacidad de transformar en 

piedra a quien la mirase a los ojos. Posteriormente Perseo recibe órdenes de Atenea 

para que mate a la Gorgona, logrando decapitarla.  

Caravaggio capta el momento de la decapitación, pintando la cabeza cortada y 

su última expresión, en un soporte de madera circular a modo de escudo, como se 

cuenta que hizo Atenea con su peculiar regalo. La historiadora Marga Fernández-

Villaverde precisa que esta pintura fue un autorretrato. Él decide dar a Medusa 

rasgos ligeramente masculinos, considerando que entendía a la Gorgona como una 

criatura horrible. (Fernández-Villaverde, 2014) 

                                                           
16 Mitología griega, seres fantásticos con forma femenina cuya mirada transformaba en piedra a 
quienes la contemplaban. Eran tres: Esteno, Euríale y Medusa. Medusa se unió carnalmente con 
Poseidón y engendró al caballo alado Pegaso y a Crisaor. (Mitos y Leyendas, 2013) 



xxxix 
 

 

Figura 16.  Testa di Medusa (Cabeza de Medusa). Caravaggio. Óleo sobre madera. (1597). 

Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_de_Medusa#/media/File:Medusa_by_Caravaggio.jpg (10 de 

junio de 2017) 

 

Un pintor que abordó el horror desde el relato bíblico, fue Rubens (1577-1640), 

fue un artista del Barroco flamenco, estuvo altamente influenciado por la obra de 

Tiziano y los estudios anatómicos de Da Vinci. En su obra La masacre de los 

inocentes, Rubens capta el momento más álgido de la masacre ordenada por el rey 

Herodes. Se pone de manifiesto el horror de las madres al ser testigos impotentes 

del asesinato de sus hijos por parte de soldados. La crueldad y la angustia se 

perciben en los gestos, tensiones y movimientos que los cuerpos apelotonados 

representan en una mórbida escena de muerte y violencia. 

El tumulto de cuerpos, las tensiones anatómicas y el agitado movimiento de los 

personajes, sugiere el caos, la ansiedad y la destrucción que se cierne sobre los 

inocentes, víctimas una vez más, de la arbitrariedad del poder. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cabeza_de_Medusa#/media/File:Medusa_by_Caravaggio.jpg
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Figura 17. La masacre de los inocentes. Peter Paul Rubens. Óleo sobre tela. (1612). Recuperado 

de: http://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/el-lado-oscuro-del-arte-goya-munch-rubens/44880 

(12 de junio de 2017) 

 

Otro pintor de suma relevancia para la estética del horror es sin duda, Francisco 

de Goya (1746-1828). Este artista marcó un interesante segmento de la historia y 

de la pintura, por estar ubicado en un período de transición estilística y a su vez, 

poseer diversas influencias que van desde un barroco tardío a un neoclasicismo 

incipiente. Presupone uno de los pilares para el desarrollo del romanticismo como 

género artístico y como si no bastara, la obra final desarrollada en la Quinta del 

sordo, marcará una poderosa influencia para el desarrollo de las obras y estilos 

vanguardistas del siglo XX. (S.A., Arte España, 2006) 

Es precisamente esta última etapa de su obra la que concierne a la estética del 

horror estudiada en el presente análisis. Goya pasa los últimos días de su vida en la 

Quinta del Sordo, un lugar apacible de gran carga poética donde el pintor ejecuta 

una serie de pinturas en sus paredes denominadas “pinturas negras”. Estas 

creaciones reflejan un mundo interno caótico y perverso, sumamente expresivo 

como si estuviese presagiando estilos por venir. Su lamentable situación física y 

emocional, se refleja de forma cruda mediante las vigorosas pinceladas que dibujan 

y desdibujan las múltiples escenas recreadas. 
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Una de las creaciones más potentes es Saturno devorando a su hijo. En esta 

pintura una vez más se toma como referencia a un pasaje mitológico que narra la 

historia de Saturno (Cronos)17, gobernador supremo del mundo que no quería ser 

destronado por sus hijos, y soluciona ese inconveniente comiéndoselos.  

En lo concerniente a su representación, se aprecia de manera vívida el 

canibalismo, un acto de enorme implicación filosófica y ética que quebranta varias 

convenciones sociales y culturales sobre todo en occidente. El canibalismo se 

considera como un tabú, un crimen inconfesable que se ha cometido en situaciones 

extremas como hambrunas, guerras o por asuntos de supervivencia18. 

En el plano simbólico se ha especulado sobre la depresión que padecía Goya tras 

quedarse sordo y sentir próxima su muerte, Saturno representa el anhelo de la 

juventud perdida, que busca retrasar el envejecimiento devorando a la carne nueva. 

Como comenta David Macías:  

Esta obra alegórica vista desde un análisis psicológico apunta en dirección al 

miedo de las últimas etapas de la vida, por lo cual, “Saturno” intenta recuperar la 

juventud alimentándose de la de su hijo. Goya anciano, atormentado por su visión 

desolada del mundo, sintió con dolorosa intensidad el absurdo paso del tiempo que 

le abocaba a la muerte. (Macías, 2011) 

 

                                                           
17 Cronos era el principal de los titanes, hijo de Urano y Gea, castró a su padre asesinándolo y 
tomando el poder para ser luego destronado por sus propios hijos: Zeus, Poseidón y Hades. A 
Cronos se lo conoce como la representación del tiempo. (Mitos y Leyendas, 2013) 
18 Más allá de situaciones extremas que ponen a prueba el instinto de supervivencia, el canibalismo 
también resulta en una patología de índole psiquiátrico. Se puede citar casos como el de Jeffrey 
Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Famoso por sus actos de antropofagia y necrofilia cometidos 
con adolescentes en la década de los 70 y 80. Otro caso de gran relevancia es el de Armin Meiwes, 
llamado el caníbal de Rotenburgo, el cual se hizo famoso por una publicación en internet donde 
solicitaba a alguien que deseara ser devorado. A su llamado acudió un ingeniero con tendencias 
masoquistas el cual tomaba al dolor como parte de su vida sexual. Armin cortó sus genitales y entre 
ambos los comieron para posteriormente ejecutar el homicidio por el que Armin fue condenado. 
(Emol, 2012) 
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Figura 18. Saturno devorando a su hijo. Francisco de Goya. Pintura mural. (1823). Recuperado de: 

http://www.revistaarcadia.com/arte/articulo/el-lado-oscuro-del-arte-goya-munch-rubens/44880 (13 

de junio de 2017) 

 

Una gran artista que recientemente ha cobrado relevancia histórica es Artemisia 

Gentileschi19. Mediante su obra pictórica reflejó, como una expiación, el abuso 

sexual del que fue víctima por parte de Agostino Tassi, quien supuestamente la 

instruiría de forma privada en técnicas de pintura. En la época en la cual Artemisia 

vivió, las academias de arte eran exclusivas para hombres, las mujeres no podían 

acceder a ellas a pesar de tener un talento muchas veces superior a sus congéneres 

masculinos, como es el caso de Artemisia. Su padre, Orazio Gentileschi, también 

era pintor y supo apreciar el talento de su hija mayor, por lo que no dudó en 

instruirla de manera privada en las diversas técnicas del oficio. Sin embargo, el 

punto de quiebre se da al ser violada y no ser tomada en serio tanto por la justicia 

                                                           
19 Roma 1593 - Nápoles 1653, Pintora del Barroco, profundamente influenciada por el estilo 
tenebrista de Caravaggio. 
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como por la sociedad de la época, donde la mujer carecía de los derechos que en la 

actualidad son obvios e inherentes para cualquier ser humano. (Hernández, 2017) 

Este episodio de auténtico horror se manifiesta mediante varias pinturas donde 

Artemisia se autorretrata en las protagonistas quienes están defendiéndose o 

empoderándose ante el hombre. Como nos dice Natalia Barriuso: 

(…) Todas estas imágenes las capta en un estilo puramente barroco influido por 

Caravaggio, cargado de dramatismo, con impactantes composiciones, colorido 

intenso y realismo minucioso. Sus mujeres son rotundas y fuertes, de gestos 

decididos y fuertemente rebeladas contra el dominio masculino. (Barriuso, 2015) 

 

Artemisia se destacó por ejecutar obras de índole religiosa y alegórica, las cuales 

estaban reservadas para los hombres pues las pocas mujeres pintoras tenían que 

encasillarse en bodegones y retratos. En ese sentido la pintora barroca rompió 

esquemas y ejecutó su obra maestra por la cual es conocida y hasta comparada con 

su mayor influencia, Caravaggio de quien empleó la técnica tenebrista20 para la 

ejecución de casi todos sus cuadros. 

                                                           
20 Tendencia pictórica caracterizada por el alto contraste entre luz y sombras mediante una 
violenta iluminación, dotando al cuadro de un ambiente dramático y teatral. (RAE, 2017) 
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Figura 19.  Judith decapitando a Holofernes. Artemisia Gentileschi. Óleo sobre tela. (1620). 

Recuperado de: http://www.cromacultura.com/artemisia-gentilleschi/ (15 de junio de 2017) 

 

Esta obra de enorme carga psicológica, refleja la sed de venganza que posee 

Artemisia ante el ultraje sufrido por parte de Agostino Tassi, si bien es cierto que 

la temática de esta pintura era común para la época y posee múltiples versiones, la 

correspondiente a Artemisia adquiere otra lectura al ser elaborada como medio 

expiatorio ante la humillación y rabia contenidas en la autora. Ella canaliza su 

experiencia de horror a través de las metáforas técnicas de su pintura, no crea un 

escenario explícito como las obras anteriormente mostradas, sino que, con sutiles 

gestos y luces, protagoniza su propia pintura confesando al mundo lo que ella en su 

fuero interno hubiese querido hacerle a su agresor de no estar atada por 

convenciones y artificios sociales que limitan el instinto salvaje y vengativo del ser 

humano. 

 

Ya hacia el siglo XX, un ejemplo del uso estético de lo horroroso es la pintura 

de Otto Dix (1891-1969), Mutilados de guerra jugando a las cartas, donde se pone 
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sobre la mesa la confrontación de íconos y símbolos aparentemente sagrados para 

el imaginario social, como es el poder militar y la visibilización casi pornográfica 

de personas accidentadas, y sobrevivientes de la guerra que transmiten al espectador 

la miseria humana de una época que pretende ser todo progreso. Todo esto como 

parte de una reacción dada tras la Primera Guerra, que desencadenó una serie de 

reacciones en los campos artísticos, filosóficos y sociológicos, marcando una época 

y un cambio radical de pensamiento. 

 

Figura 20. Invalides de guerre jouant aux cartes. Otto Dix. Óleo sobre tela. (1920). Recuperado de: 

http://a405.idata.over-blog.com/0/10/03/91/transder9/dixotto11.jpg  (11 de junio de 2017) 

 

En las segundas vanguardias, surge un personaje ícono en la temática de la 

crueldad, lo sórdido y la relación del individuo ante lo inevitable de la muerte, es 

Francis Bacon21. La peculiar personalidad del pintor ha generado amplios debates 

respecto a su obra y a la motivación que tenía para ejecutarla como se la conoce. 

Adolfo Vásquez Rocca nos comenta: 

(…) Bacon va a representar icónicamente el cuerpo como un objeto mutilado 

que regresa a la animalidad, que se encierra y enfrenta a sí mismo desbordando los 

                                                           
21 Dublín 1909 – Madrid 1992, Pintor de origen británico cuya obra radica en la deformación de la 
figura y la expresión de lo que consideraba como esencia humana. Prematuramente se vio obligado 
a enfrentarse al mundo tras la expulsión de su hogar por parte de su padre al enterarse de las 
inclinaciones homosexuales de su hijo. 



xlvi 
 

estereotipados discursos de la masculinidad y la construcción cultural de los 

géneros, que, obsesionado por su proximidad a la muerte y su semejanza al cadáver 

llega a disolverse y a desaparecer. (Vásquez Rocca, n.d.) 

 

Bacon desarrolló una estética tenebrosa e incluso escatológica22 en sus formas y 

tonos, él plasmaba la violencia, la suciedad, el desamparo y los excesos de un alma 

atormentada por la imposibilidad de manifestarse como era en una sociedad 

restrictiva que estaba en proceso de sanación tras los desastres de la guerra. Era 

conocida su afición por frecuentar clubes alternativos donde saciar su alcoholismo 

y sus pasiones con prostitutos o simples desconocidos, frente a este modo de 

confrontar al mundo Ramón Chao nos comenta: 

 “Bacon decidió que el tema de sus pinturas sería la vida en la muerte: debía 

buscar su yo más vital, pero también el más autodestructivo” (Chao, 2014) 

 

Figura 21. Tres estudios para una crucifixión. Francis Bacon. Óleo sobre tela. (1962). Recuperado 

de: https://mercedestamara.blogspot.com/2014/08/tres-estudios-para-una-crucifixion.html (17 de 

junio de 2017) 

 

 

                                                           
22 En este contexto, se aborda el término “escatológico” desde la fisiología, es decir, lo referente a 
los excrementos. Si bien es cierto que esta palabra es homónima del término que alude al conjunto 
de doctrinas y creencias concernientes a la vida de ultratumba, el idioma español favorece el 
significado aplicado al cuerpo frente al acuñado desde la teología. (Bourke, 2005) 

https://mercedestamara.blogspot.com/2014/08/tres-estudios-para-una-crucifixion.html
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2.4.4.2 Escultura 

En el área de la tridimensión, se encuentran varias obras de gran relevancia que 

han plasmado el horror en diferentes estilos. En la Grecia Helenística se elaboró 

una de las esculturas más expresivas en cuanto a sufrimiento se refiere: Laocoonte 

y sus hijos. En este grupo escultórico antropomórfico, se muestra el instante en que 

Laocoonte es devorado por serpientes junto a sus vástagos como castigo de la diosa 

Atenea, debido a que él quiso impedir el ingreso del caballo de madera en la ciudad 

de Troya, tratando de evitar que ésta sea destruida. (Castrejón, S.F.)  

 

Figura 22.  Laocoonte y sus hijos. Apolodoro y Polidoro. Escultura en mármol. (175-150 A.C.) 

Recuperado de: https://thiscosanostra.wordpress.com/2015/10/13/arte-de-terror-horror-y-terror-en-

el-arte/ (20 de junio de 2017) 

 

“Esta obra simboliza el enfrentamiento entre las fuerzas poderosas de lo 

incomprensible y la impotencia humana.” (Hidalgo, 2010). 

La angustia se refleja en los rostros y movimientos de los tres personajes, se 

puede apreciar la dirección de las miradas suplicantes para obtener la misericordia 
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de los dioses, una misericordia que nunca llega. El estudio anatómico, la armonía 

de los rasgos, el movimiento estático y la perfección técnica dominan en esta 

escultura, donde el horror de la escena está en un segundo plano de lectura, dando 

paso a la contemplación del manejo técnico del mármol.  

La Edad Media fue un período amplio y diverso en cuanto a representaciones de 

horror. Éste, al contrario de lo que se podría pensar, no se manifestaba 

exclusivamente en gárgolas, en las escenas inquisidoras de quema de brujas, sino 

que existía en los tímpanos23 de las fachadas de casi todos los templos religiosos. 

Un claro ejemplo es una representación sacra del Juicio Final (figura 24), tema 

recurrente en la época, donde se visualiza un relieve escultórico donde Cristo es 

protagonista y divide la composición entre los justos que van al paraíso a su diestra 

y los pecadores condenados al infierno, en el lado izquierdo.  

 

 

Figura 23. Tímpano de la fachada occidental con la representación del Juicio Final. Anónimo. 

Altorrelieve en piedra. (Siglo XII). Recuperado de: 

https://thiscosanostra.files.wordpress.com/2015/10/7.jpg  (20 de junio de 2017) 

                                                           
23 Término arquitectónico que hace referencia al espacio semicircular que existe entre el arco de 
la puerta y el dintel (estructura horizontal que sostiene transversalmente los laterales del arco de 
la puerta). (ARQHYS, 2012) 
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Kris Kuksi (1973), es un escultor que ha abordado el horror desde una 

perspectiva alejada de lo repugnante. El artista elabora complejas obras que hacen 

referencia al fin de una civilización, su temática ironiza con los sistemas 

económicos, la industria bélica, las nuevas mitologías y múltiples aspectos de la 

cotidianidad expresados mediante dantescas24 composiciones en minuciosas 

construcciones escultóricas. 

Lo cierto es que el arte de Kuksi es reflejo no sólo de su mente, también lo es 

de su tiempo. ¿Cómo es que una sociedad se allega a lo monstruoso? ¿Por qué nos 

gusta lo grotesco, lo informe, lo disfórico? Aquí parece haber por lo menos una 

neutralización de las normas, pero en muchos casos también una inversión de estas 

mismas normas encargadas de homologar las categorías de valor (Trava, 2011) 

 

 

Figura 24. A neo-roman landscape. Kris Kuksi. Collage escultórico. (2010). Recuperado de: 

http://revistareplicante.com/el-realismo-neobarroco-de-kris-kuksi/  (23 de junio de 2017) 

 

                                                           
24 Philippe Vicente (2001) sintetiza el concepto de dantesco, como algo grandioso, tremendo, 
terrible, espeluznante, infernal. Remitiéndose a la Divina Comedia, obra cumbre del poeta Dante 
Alighieri (1265-1321). Además, enfatiza que es uno de los pocos autores cuyo nombre puede 
devenir en un adjetivo [Dante=dantesco, Cervantes=cervantino] gracias a la trascendencia que 
tiene su obra. (Vicente, 2001) 
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La cita de Efraín Trava menciona a lo monstruoso como un tema abordado por 

Kuksi en sus construcciones escultóricas, más allá que las obras del escultor 

desborden belleza compositiva, cuidado de detalles y un minucioso trabajo, se debe 

entender lo monstruoso fuera de su concepción ligada a lo feo, a lo deforme. 

El monstruo es la plasmación del mal inmanente en el ser humano, quien en su 

constante búsqueda del bien, necesita desfogar todo lo deleznable de su naturaleza 

en un agente externo, en el otro o monstruo. Como menciona Valverde en su texto 

Lo monstruoso y lo absurdo: 

“El monstruo es la inmundicia creada por los fallos humanos que se ocultan tras 

la bestia para hacerlos más viables, más permisibles, o más disimulados a los ojos 

de quienes no queremos que nos descubran” (Valverde, 1995) 

Es así que se puede inferir que la obra de Kris Kuksi es una expiación catártica 

de los horrores del mundo, expresados mediante una delicada factura que se 

resignifica al poner atención a los innumerables detalles que componen sus 

imponentes creaciones. 

 

Justin Novak es otro escultor contemporáneo que ha abordado la temática del 

horror y de lo grotesco en sus obras mediante la elaboración de detalladas cerámicas 

escultóricas, rompiendo así con la pasividad temática de la cerámica tradicional, 

llevándola a niveles poco contemplados tanto técnicos como conceptuales. 

Plasma de manera realista heridas y moretones en sus figuras, haciendo alusión 

a conflictos psicológicos internos y trastornos de la autoestima (Rodríguez, 2011). 
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Figura 25. Pieza cerámica parte de la serie Disfigurines.  Justin Novak. Cerámica. (2004). 

Recuperado de: https://tejiendoelmundo.files.wordpress.com/2011/01/ceramica.jpg (24 de junio de 

2017) 

 

2.4.5 Artes performáticas, fotografía y nuevos medios 

Para concluir con esta breve revisión de la aplicación del horror como recurso 

en las manifestaciones creativas, se mencionarán tres prácticas artísticas que han 

conseguido definir al cuerpo como agente portador de lo horrendo, éstas son el 

performance, la fotografía y el maquillaje artístico.  

La multiplicidad de facetas que el horror posee, hace que su experimentación sea 

ilimitada y se expanda a las prácticas visuales que constantemente se renuevan, 

gestando así nuevas ideas y nuevas reflexiones en cuanto a su aplicación. Un claro 

ejemplo se dio en las vanguardias. 

En la época de la posguerra, el horror se manifestó mediante obras que trascendían 

al soporte bidimensional o tridimensional de las artes plásticas clásicas. 

Concretamente en Austria, país con una enorme carga de culpa por su apoyo al 

nacional socialismo, surge el movimiento Accionista Vienés, conformado por 

Günter Brus (1938-), Otto Muehl (1925-2013), Hermann Nitsch (1938-) y Rudolf 

Schwarzkogler (1940-1969). 
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Los accionistas vieneses se vieron influenciados por textos de Freud donde “…la 

pulsión de las fuerzas del inconsciente atravesará el sujeto utilizando el cuerpo 

como conducción física y camino de liberación…” (Freud, Arte en la red, 2004), de 

esta manera los miembros de este grupo, llevan a cabo acciones o performances de 

gran carga e impacto visual, mediante el uso de cortes, sangre, blasfemias y 

pulsiones de índole sexual. 

 Transgreden como nadie las fronteras de la corrección política, el decoro y 

demás valores que se trataban de conservar en una Austria en recuperación. La 

polémica generada en sus acciones radica en la reacción de auténtico horror 

provocada en los espectadores, quienes contemplaban atónitos las extravagantes 

escenas que los ofendían sobremanera. De igual forma, se pone en implícita 

discusión la validez de los conceptos del bien o del mal, llevándolos a su 

cuestionamiento más básico, como menciona la crítica Piedad Soláns en su texto 

Accionismo Vienés. 

Es la sociedad la que marca con su criterio moral de lo “bueno” o lo “malo” los 

límites. Ya se encargan las instituciones políticas dominantes de limitarnos 

espiritualmente y socialmente. No somos libres, porque en esta sociedad, cualquier 

gesto anormal que proclame libertad, es mirado con malos ojos. (Soláns, 2000) 

Se abraza lo marginal y el concepto del paria25 que está para incomodar a la 

sociedad, la cual pretende ocultarlo. Los accionistas lo hacen visible de una manera 

agresiva e irreverente, colocando al cuerpo como objeto y auto cosificándose con 

el fin mismo de hacer arte sin importar los medios. 

Las acciones eran variadas, desde el sacrificio de animales en público, por lo que 

Hermann Nitsch fue demandado ya que él empleaba cantidades grandes de sangre 

en sus performances, hasta mutilaciones y el desboque de instintos sexuales. No 

                                                           
25 El término paria define al individuo marginado, aquel que va en contra de todo convencionalismo 
para conseguir su propia realización, horrorizando a quienes lo contemplan. Este término se lo 
relaciona frecuentemente con el polémico escritor modernista José María Vargas Vila (1860-1933), 
quien fue caracterizado en la novela de Consuelo Triviño, La semilla de la ira (2008) en la que se 
destaca la frase: “No tuve dios, no tuve patria, no tuve un amor; en mí sobrevivió solo una pasión, 
a la que no he renunciado jamás y por la que he sacrificado todo cuanto soy: ¡LA LIBERTAD!”.  
(Triviño, 2008) 
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solamente se pretendía una liberación sexual, sino una liberación ideológica del 

individuo frente a instituciones de poder como el estado o la Iglesia.  

Así a través de la aversión, el escándalo y lo deleznable, el Accionismo Vienés 

empleó el horror como medio de denuncia y de protesta para que el ser humano 

genere una revolución ideológica que restablezca la armonía truncada por los 

conflictos. 

 

 

Figura 26. Autorretrato. Günter Brus. Fotografía. (1964). Recuperado de: 

http://www.vienayyo.com/el-accionismo-vienes-la-epoca-mas-extrana-de-la-historia-del-arte/  (8 

de agosto de 2017) 

 

En la figura 27 se observa un registro fotográfico de una de las acciones 

ejecutadas por Günter Brus, quien empleaba su cuerpo para transmitir la idea de la 

ruptura, la fragmentación intimista que se daba en su fuero interno. Empleando 

texturas y monocromías, transmite un profundo sentido de perturbadora inquietud, 

la cual no necesita de la violencia o de lo visceral para tener una fuerte carga visual. 

Su estética se puede equiparar con el semblante empleado por los danzantes butoh, 
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quienes con su interpretación buscan plasmar el resurgimiento de los muertos entre 

las cenizas de la desesperanza que dejó la guerra. (Arredondo, n.d.) 

En el campo de la fotografía, destaca un artista de peculiar relevancia en el 

ámbito del arte de horror, Joel-Peter Witkin (1939-) es un fotógrafo neoyorkino que 

supo provocar escándalo en sus inicios debido a sus polémicas fotografías que 

tratan temas tabús26 como la necrofilia, la zoofilia, el fetichismo27 y demás, con un 

ambiente de indudable espiritualidad gracias a la doble herencia religiosa de su 

padre judío y su madre católica. Este fotógrafo fue denigrado incluso en el medio 

del arte, el cual no lo consideraba digno de apreciarse por la polémica que 

levantaban sus fotos. 

Se ha visto influenciado por artistas como El Bosco, Goya o Max Ernst, las 

composiciones poseen una evidente composición barroca y surreal de tal manera 

que ha sido imposible catalogarlo dentro de alguna corriente artística específica. 

(Carceller, 2013) 

 

Figura 27. Leda y el cisne. Joel-Peter Witkin. Fotografía. (1986). Recuperado de: 

http://pictify.saatchigallery.com/888533/leda-and-the-swan-joel-peter-witkin  (8 de agosto de 2017) 

                                                           
26 Freud define a lo tabú como “una prohibición impuesta por la tradición, las costumbres y, en 
último término, por la ley” (Freud, Tótem y tabú, 2000 [1913]) 
27 Se consideran parafilias a todo tipo de atracción sexual ajena a las convencionales, así la 
necrofilia es la práctica sexual con cadáveres, zoofilia es la práctica sexual con animales y 
fetichismo consiste en la excitación sexual por medio de objetos. (I.S.Barcelona, s.f.) 
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Un punto importante a destacar de la obra Leda y el cisne (figura 28), es la 

licencia creativa que emplea Joel-Peter Witkin al representar a este ícono de la 

mitología. A lo largo de la historia del arte, la plasmación del mito de Leda ha 

obedecido a los cánones específicos de una bella mujer abrazada a un cisne o frente 

a él como si estuviese manteniendo un diálogo, Witkin por su parte, hace una 

ruptura de este paradigma colocando los elementos simbólicos más esenciales y 

tergiversando la imagen que se tiene de esta composición.  

La forma en que Witkin interpreta a Leda, es totalmente válida a pesar de que no 

se inclina por el uso de los elementos preconcebidos (en la fotografía de Witkin, 

Leda es un transexual), la libertad creativa es necesaria para el momento de la 

experimentación, y mucho más, tratándose del horror, pues éste requiere que la 

visión del artista aporte con elementos no vistos, capaces de provocar inquietud, 

aversión, miedo o asco. Limitarse a reglas arquetípicas, podría generar un simple 

ejercicio de repetición que resultaría tedioso y nada impactante. 

Por otro lado, en la actualidad, el acceso a internet y las redes sociales, han 

brindado la oportunidad para que jóvenes (muchas veces autodidactas) muestren su 

obra al mundo de una manera más efectiva y rápida que la forma convencional de 

difundir un trabajo artístico. Sin duda varios artistas profesionales recurren a este 

medio para que su labor sea conocida y trascienda internacionalmente, generando 

así una mayor posibilidad de reconocimiento y adquisición. Las nuevas tecnologías 

y medios para hacer arte, han logrado que muchas personas puedan aprender y 

desarrollar innumerables técnicas, incluso si no poseen una formación académica.  

Tal es el caso de la joven Rani Haese, una adolescente australiana de 16 años 

quien por una casualidad incursionó en el maquillaje artístico con efectos especiales 

y prótesis, desarrollando una elaborada técnica en cuanto al maquillaje gore.28 Ella 

aprendió las técnicas básicas en tutoriales de Youtube y difunde su trabajo en 

Instagram, donde es ampliamente reconocida por el realismo con que trata a sus 

perturbadoras creaciones. 

                                                           
28 Este término se aplica más en el campo del cine, etimológicamente viene de un vocablo inglés 
que se interpretaría como “sangre sin coagular” haciendo alusión a las ingentes cantidades de 
este fluido que emplea la estética de este cine. (Guzmán, 2011)  
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Figura 28. Herida abierta. Rani Haese. Prótesis y maquillaje artístico. (2017). Recuperado de: 

http://www.imgrum.org/user/raniratt/462258325/772882164977236249_462258325 (15 de agosto 

de 2017) 

 

Cabe puntualizar que este recorrido por artistas que con su obra han evidenciado 

el horror como recurso, no pretende generar una categorización jerárquica ni 

tampoco busca limitarlo exclusivamente a los representantes ya mencionados. En 

los campos analizados existen muchos más exponentes que podrían ser 

considerados más o menos relevantes, entre ellos se podría nombrar a Hieronymus 

Bosch (1450-1516), Théodore Géricault (1791-1824), Zdzisław Beksínski (1929-

2005), Joshua Hoffine (1973-), Maria Rubinke (1985-), entre muchos más. Pero 

para las necesidades de este proyecto, se ha limitado el número de referentes 

visuales por la relevancia que poseen para el autor. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PRODUCTO ARTÍSTICO 

 

Tras haber realizado un repaso por ciertas manifestaciones del horror en varios 

lenguajes artísticos, esta investigación culmina con la ejecución de una serie de 

obras donde el autor explora y experimenta diversas maneras de plasmar este 

recurso en dibujos anatómicos. 

Vale la pena mencionar que el dibujo como lenguaje plástico, no fue tomado 

como un arte mayor sino hasta después de la producción de Da Vinci (1452-1519) 

y Durero (1471-1528), quienes elevaron esta práctica mediante apuntes y estudios 

que constituyen en sí mismos, obras autónomas (Costa, 2016). Esta afirmación se 

evidencia al considerar que el ejercicio del dibujo es frecuentemente el primer paso 

para la elaboración de pinturas, esculturas, grabados y demás obras que se 

considerarían más complejas. Sin embargo, el dibujo ha conseguido una autonomía 

respecto a las otras artes, dejando de ser solamente su soporte estructural. 

El horror plasmado en el dibujo se ha manifestado usualmente en la ilustración 

de índole médica. Si bien es cierto que este tipo de ilustraciones poseían un fin 

estrictamente científico y alejado de toda intención de morbo o provocación, el 

contexto histórico y social de los primeros anatomistas, dotaban a sus trabajos de 

un aire sacrílego y malsano por su constante contacto con la muerte.  

Se debe tomar en cuenta que en esa época la Iglesia conservaba todavía un 

notable poder respecto a la conducción moral de la sociedad, y frecuentemente los 

líderes religiosos podían condenar una práctica que considerasen inadecuada. Tal 

como sucedió con Leonardo Da Vinci, quien vio obstaculizado su progreso como 

anatomista tras la prohibición que hizo el papa León X en 1515. (Cabacas, n.d.)  

Da Vinci frecuentaba el Hospital Santa María Nuova (Milán) y el Hospital 

Espíritu Santo de Roma para hacer sus investigaciones anatómicas, de donde se han 

podido contabilizar 779 dibujos, entre los que destacan intrincados estudios de 
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ligamentos y tejidos junto con la primera ilustración de un feto en el útero 

diseccionado. (Cabacas, n.d.) 

 

Figura 29. Estudio del embrión humano. Leonardo Da Vinci. (1510-1513). Recuperado de: 

https://es.pinterest.com/pin/493284965408567765/  (20 de septiembre de 2017) 

 

Posteriormente, varios anatomistas elaboraban sus ilustraciones del sistema 

óseo, muscular y nervioso, tomándose libertades creativas como colocar a un 

esqueleto elaborando acciones cotidianas, quizá para darle un sentido más atrayente 

que la simple representación estática. Un claro ejemplo es la portada del tratado 

anatómico de Valverde de Amusco (1525-1588), la cual muestra a un hombre 

desollado sosteniendo su piel, esta imagen ha trascendido y se ha tornado en ícono 

tanto para las artes como para la medicina. 
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Figura 30. Ilustración de la Historia de la composición del cuerpo humano. Atribuida a Gaspar 

Becerra. (1556). Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95022016000300032 (20 de septiembre de 2017) 

 

Se ha tomado al trabajo de Da Vinci y al grabado del texto de Amusco, como un 

antecedente a lo que en la actualidad se desarrolla en el dibujo. Al ser una práctica 

artística independiente, posibilita que quienes se decantan por este lenguaje 

plástico, se enfoquen en su constante mejora, mucho más si se trata de dibujo 

anatómico. Es así que a continuación se describirá el proceso para la obtención de 

las obras resultantes de la presente investigación. 

Para la ejecución de las obras concernientes a este análisis, se dibujarán 8 

personajes: cuatro figuras masculinas y cuatro femeninas, inspiradas en su mayor 

parte en íconos de la mitología griega. Esto no presupone que se vaya a ejecutar 

copias de las representaciones ya existentes, sino que el autor las ha reinterpretado 

acorde a su visión respecto a los personajes seleccionados.  

Se ha considerado pertinente agregar junto a cada dibujo, un texto literario de 

autoría propia, que complementa la lectura de la obra, dotando a cada dibujo de una 

historia y de un contexto que invitan al espectador a recrear el mundo en el que cada 

personaje se desenvuelve. Los microrrelatos correspondientes a cada dibujo, están 
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estructurados en prosa y emplean recursos literarios como metáforas, hipérboles y 

símiles. Varios de los textos poseen un final abierto para que el espectador, en 

conjunto con la imagen, resuelva el desenlace acorde a su imaginación. 

Cabe recalcar que tanto la representación como el relato literario son un todo, la 

lectura de la obra debe ejecutarse en conjunto y procurando establecer conexiones 

con el título de cada dibujo, que alude directamente al personaje en el que está 

basado.  

Es pertinente puntualizar que el número de obras representadas no tiene un 

significado concreto, obedece simplemente a la disponibilidad para su ejecución y 

dejando abierta la posibilidad de ampliarse para poder, a futuro, estructurar una 

colección. De igual forma, el hecho de que se hayan seleccionado igual número de 

modelos a dibujar por cada género, se traduce a un sentido de simetría que el autor 

consideró adecuado. 

Es posible que algunos aspectos de los dibujos no se rijan estrictamente a 

parámetros realistas en cuanto a la fidelidad con las leyes naturales de la anatomía, 

se debe entender que son dibujos representativos, cuyos elementos se adhieren a la 

percepción compositiva, cromática y simbólica que maneja el autor para su 

elaboración. 

Los dibujos serán elaborados en papel Fabriano de 300 gr. Para su presentación 

se los enmarcará y protegerá con vidrio opaco considerando los factores más 

adecuados para su adecuada contemplación. 

A continuación, se muestran los dibujos, su título y el texto literario que los 

acompañará, posteriormente se hará una descripción formal y conceptual de cada 

uno. 
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3.1 Andrómeda 

 

Figura 31. Andrómeda. Xavier Imperator. Lápiz / cartulina 300gr. 76 x 56 cm. (2017). Archivo 

personal. (2 de agosto de 2017) 

 

Sus articulaciones eran fuego carcomiendo su carne, ignoraba cuánto tiempo 

había estado dormida, si es que a eso se le podría llamar sueño. Las tinieblas de 

sus ojos no se disiparon hasta que notó el peso del metal hundiéndose en las 

delicadas formas, que tanto hacían suspirar a su amado. 

Jamás pensó que llegaría a dañarla, constantemente la deleitaba con caricias y 

halagos. Pero ahora le pertenecía tanto física como espiritualmente, porque a 

pesar de que el dolor aumentaba con cada respiración, no podría guardarle rencor. 

Él era su protector, su único dueño. 
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Descripción formal  

 

Desnudo femenino en posición sedente forzada, sus piernas están abiertas para 

una completa exposición de los genitales. Los brazos están sujetos en la espalda de 

tal forma que sus senos se encuentran totalmente descubiertos. Tiene perforaciones 

en los pezones y en el clítoris, la argolla de su región genital está sujeta una cadena 

que se encuentra soldada a una estaca, la misma que está clavada en el piso. Esta 

cadena es de una dimensión tan corta, que hace imposible la incorporación de la 

mujer, manteniéndola en una posición sumamente incómoda y de notable martirio. 

El dibujo se lo ha ejecutado con lápiz, empleando un claroscuro de alto contraste 

para acentuar los volúmenes y generar un ambiente más dramático debido a la 

monocromía. Esta escena está inspirada en el bondage, una tendencia 

sadomasoquista que consiste en la inmovilización total o parcial de los miembros 

de la persona (sumisa) con cuerdas. En el presente caso, se ha sustituido a las 

cuerdas por cadenas y correas para resaltar la intención de tortura. Contraria a la 

práctica real del bondage donde prima la seguridad y satisfacción del sujeto 

dominado. (Sierra, 2015) 

Respecto al título y al concepto de la obra 

La representación de la mujer sujeta con cadenas obedece a la imagen de 

Andrómeda, princesa de Etiopía, cuyos padres, los reyes Cefeo y Casiopea, la 

encadenaron a las rocas para que el monstruo marino Cetus la devorase como 

castigo a una ofensa de soberbia. (Squiripa, 2017) 

Esta interpretación de Andrómeda muestra a una mujer que ha sido atada y 

torturada por su amado, a quien ella perdona por considerarlo su dueño y protector. 

El horror se pone de manifiesto por la narración de la mujer más que por la escena 

en sí misma. 

 Ella implícitamente acepta su inferioridad y está dispuesta a ser humillada y 

torturada por el amante ausente. Esta obra pretende desencadenar indignación, 

provocando y atacando los parámetros de una sociedad aparentemente igualitaria. 
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3.2 Virgo Gloriosa 

 

Figura 32. Virgo Gloriosa. Xavier Imperator. Dibujo con técnica mixta / cartulina 300 gr. 76 x 56 

cm. (2017). Archivo personal. (2 de agosto de 2017) 

 

María, madre de Dios, espero que hayas recibido pronto este mensaje, no me 

encuentro preparado para esta carga. Quisiera poder darte todas las comodidades 

que te mereces, pero creo que somos demasiado jóvenes para asumir tanta 

responsabilidad. 

He salido de la ciudad por varias semanas, no sé si regrese, necesito aclarar mi 

mente frente a todo el caos. No puedes venir conmigo… Ellos me culparían por lo 

que harás, te conozco y sé que no piensas abandonar tu forma de vida por culpa 

del tumor infecto que crece en tus entrañas. 

Junto a la cama dejo las “herramientas”, ya sabrás proveerte de antibióticos, 

aunque no los necesitas, después de todo, eres bendita. 
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Descripción formal  

Figura femenina yacente, está apoyada en un gran almohadón, su torso está 

elevado contemplando un cordón umbilical que sale de su vulva y se cuelga en un 

armador. La mujer sostiene de forma sugerente sus exuberantes pechos y en su 

cabeza reposa una corona. 

Junto al armador donde cuelga el cordón que sale de la vagina de la mujer, hay 

otro más pequeño que tiene enredado a un feto, aparentemente muerto. La mirada 

de la mujer se dirige hacia su voluptuosa figura, ignorando el cuerpo del niño, el 

cual también tiene su cabeza coronada. 

Esta obra ha sido ejecutada con carboncillos pigmentados que permiten una 

paleta limitada de tonos tierra. La versatilidad del carboncillo pigmentado posibilita 

una mezcla suave que otorga calidez a la representación. Las coronas se dibujaron 

con tinta dorada para resaltarlas respecto a las figuras orgánicas, elaboradas con 

técnica seca. 

Respecto al título y al concepto de la obra 

“Virgo Gloriosa” es una expresión latina que se encuentra en la oración Sub tuum 

praesidium, la cual es la oración más antigua e importante en torno a la devoción 

de la virgen de acuerdo a la página Primeros Cristianos.29 

En cuanto a su significado, esta obra pretende generar polémica por la 

representación sacrílega de la virgen María, quien da a entender tanto por su dibujo 

como por el texto, que ha abortado a Jesús, ya que su progenitor lo consideraba un 

“tumor infecto” y ella tampoco estaba dispuesta a permitirle nacer.  

Esta obra busca cuestionar el sentido de lo sagrado mediante su profanación, 

tratando de incomodar al espectador, visual y moralmente. 

                                                           
29 Esta página hace un estudio cronológico respecto a la oración mencionada, se puede encontrar 
la transcripción del texto original en latín, donde consta la frase de donde se ha tomado el título 
de la obra. Para su consulta recurrir a: 
http://www.primeroscristianos.com/index.php/temas/item/1150-la-oracion-mas-antigua-
dirigida-a-la-virgen-sub-tuum-praesidium/1150-la-oracion-mas-antigua-dirigida-a-la-virgen-sub-
tuum-praesidium 
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3.3 Ariadna 

 

Figura 33. Ariadna. Xavier Imperator. Tinta / cartulina 300 gr. 76 x 56 cm. (2017). Archivo 

personal. (2 de agosto de 2017) 

 

Afuera me esperan los muertos. Por estrechos túneles he andado, por estrechos 

túneles he gritado. En estrechos túneles he dormido. 

No encuentro la salida y mis llagados pies me conducen cada día a través de la 

misma mierda pegajosa que ya no tiene olor alguno, porque lo he gastado. No hay 

norte que valga acá abajo en los túneles, ni a quien seguir, ni por quien gritar. 

Afuera me esperan los muertos. 

Una tenue luz me hiere, volteo para no ver su desprecio, pero la salida está 

cerca, puedo sentirlo en mis entrañas. Afuera me esperan los muertos. 

 



lxvi 
 

Descripción formal  

Desnudo femenino estilizado, la figura posee un canon heroico con extremidades 

alargadas que la dotan de una esbeltez singular. Se encuentra caminando de 

puntillas sugiriendo sigilo y precaución, su rostro está en la sombra absoluta que 

contrasta con las zonas de alta iluminación de su cuerpo, ocultando así su identidad 

y revelando un cabello corto que acentúa la estilización de su cuello.  

La mujer presenta un amplio corte en el vientre de donde salen sus intestinos, 

ella los sostiene con ambas manos. No se refleja ningún gesto que evidencie el 

dolor, al contrario, ella sugiere calma y hasta elegancia en la posición de sus 

extremidades y en su movimiento. El fondo de la escena está conformado por 

patrones circulares que sugieren a un laberinto, en alusión al personaje mitológico 

del que toma el nombre. Se ha añadido salpicaduras de tinta roja simbolizando el 

corte que aparentemente, ella se lo ha hecho. 

Respecto al título y al concepto de la obra 

Ariadna era la hija del rey Minos de Creta, quien había ordenado construir un 

laberinto subterráneo donde residiría el minotauro, un monstruo humanoide con 

cabeza de toro. Cada nueve años, Minos entregaba al monstruo una ofrenda de 

jóvenes para que los devorase, pero en una ocasión, Ariadna se enamoró de Teseo, 

quien también estaba condenado al sacrificio. Ariadna lo ayudó a escapar mediante 

un hilo que sería la guía para que Teseo encuentre el camino de regreso. (Mitos y 

Leyendas, 2013) 

En este caso se cambian los papeles protagónicos encerrando a Ariadna en una 

serie de túneles y sumiéndola en la locura. Se puede evidenciar la inestabilidad 

mental de personaje gracias al soliloquio30 que hace mientras busca la salida. A 

diferencia de la Ariadna del mito, en esta representación ella usa sus intestinos 

sustituyendo al hilo, que le guiarán a la salida, a su muerte. 

 

                                                           
30 El soliloquio es una reflexión en voz alta que se hace para uno mismo, a diferencia del 
monólogo que se dirige a un público, el soliloquio no tiene un fin comunicativo. (Piaget, n.d.) 
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3.4 Medusa 

 

Figura 34. Medusa. Xavier Imperator. Dibujo pastel seco / cartulina 300 gr. 76 x 56 cm. (2017). 

Archivo personal. (2 de agosto de 2017) 

 

Pesados pies se acercaban sigilosos desde las sombras, ella podía sentir su 

proximidad, percibir el acre olor del sudor y el miedo, oler su agitada respiración 

de frescas especias. Se levantó dispuesta a mirarlo a los ojos, pero fue deslumbrada 

con una hiriente luz, mientras indefensa sentía como el frío acero dividía sus 

carnes, separando la esbelta figura de su rostro serpentino.   

Mientras tanto, el héroe ultrajaba sus despojos, saciando la sed de mujer 

largamente contenida. Debía aprovechar antes de que la muerte la enfríe. 
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Descripción formal  

Figura femenina pedestre en movimiento forzado, está apoyada en un pedestal 

que se asemeja a una columna de estilo jónico. Su cuerpo está en tensión y se 

contorsiona tras su decapitación, un flujo de sangre salta desde la garganta 

cercenada, evidenciando su reciente asesinato por parte de un autor invisible. 

Capturar el momento de la decapitación sin mostrar la cabeza de Medusa como 

se suele hacer frecuentemente, ha sido la principal motivación para representar una 

postura forzada de movimientos fuertes. Se ha eliminado la cabeza de la modelo 

para que en su lugar fluya un torrente de sangre que contraste con la cromática 

reposada y serena, propia de los pasteles secos. 

Respecto al título y al contexto de la obra 

Tradicionalmente Medusa es plasmada mediante su característica más 

importante: la cabeza cortada y coronada de serpientes, sin embargo, en esta 

representación se hace énfasis en el cuerpo cercenado luego de que Perseo la 

decapita para usar su cabeza como escudo. (Mitos y Leyendas, 2013) 

El microrrelato que acompaña al dibujo, narra los momentos previos del 

asesinato de Medusa a manos de Perseo. Se destaca el conocimiento por parte de la 

Gorgona de la invasión a sus dominios, pero en el momento en que iba a mirarlo a 

los ojos para convertir al héroe en piedra, una espada la decapita, despojándola de 

su rasgo característico y además de su única arma y defensa. 

Se maneja el horror desde dos ángulos: la plasmación del cuerpo de Medusa en 

contorsión, revelando que aún posee la vida suficiente como para apoyarse en la 

columna antes de que la muerte la reclame, y el fragmento del texto literario que 

describe a Perseo como un personaje vil, que dispondrá del cuerpo sin vida de la 

Gorgona para saciar sus apetitos sexuales. Se plantea el cuestionamiento sobre cuál 

de los personajes, tanto el representado como el ausente, es el verdadero monstruo. 
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3.5 Cronos 

 

Figura 35. Cronos. Xavier Imperator. Dibujo con barra de carbón / cartulina 300 gr. 76 x 56 cm. 

(2017). Archivo personal. (2 de agosto de 2017) 

 

La orgullosa madre de los gemelos anhelaba presentárselos a su amado padre, 

aquel que la educó, sin ayuda, a ella y a sus hermanas. Llegó el día y los tres fueron 

a verlo. Su bondadoso rostro emanaba orgullo. 

El gentil anciano preparó para su hija adorada aquel té que tanto le gustaba de 

niña y, sin saber por qué, ella cayó en un profundo sopor del que no despertaría.  

Mientras tanto, el viejecito tomaba a sus nietos por sus delicados cuellos y los 

llevaba al piso inferior, donde sus dulces cuerpos se conservarían mejor junto a los 

demás. Nunca había probado carnes tan tiernas. 
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Descripción formal  

Desnudo masculino de edad avanzada, posición frontal y manos en la espalda. 

Lo rodean cuerpos de bebés que están colgando de cuerdas y también en el piso, 

donde se puede apreciar varias de sus cabezas en la penumbra. El hombre posee 

una gran barba y de su boca chorrean hilos de sangre. En el fondo oscuro resaltan 

múltiples cuerdas tensas y flojas a modo de telaraña. 

Esta obra ha sido ejecutada con barra de carbón para la obtención del negro 

absoluto y la saturación del fondo para que las figuras resalten en su blancura, como 

si estuviesen en un recinto estrecho y privado de luz. Se ha agregado un efecto 

corrosivo en la parte superior derecha al rociar agua en el pigmento de carbón, la 

cual ha generado acumulación de material para dotar al soporte un aire de vejez y 

un deterioro que sugiere el desgaste de toda su superficie. 

 

Respecto al título y al concepto de la obra 

Esta obra es una interpretación de Cronos, padre de los dioses, quien se comía a 

sus hijos apenas nacían para evitar que lo destronen. (Mitos y Leyendas, 2013)  

Se recurre al horror generado por la perturbación, la historia cuenta cómo un 

anciano envenena a su hija para poder llevar a sus nietos recién nacidos al sótano, 

donde podrá comerlos, o al menos conservarlos frescos hasta devorarlos.  

Más allá de buscar reflexiones respecto al paso del tiempo o a la fragilidad de la 

juventud como se suele hacer con las representaciones de Cronos, esta obra se limita 

a exponer el canibalismo de un anciano psicópata. Él no busca trascender o 

simbolizar su triunfo ante la vejez comiéndose lo joven, simplemente lo hace por 

placer, le agrada la carne de los recién nacidos y hará lo que sea necesario para 

obtenerla, incluso envenenar a su propia hija. 
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3.6 El penitente 

 

Figura 36. El penitente. Xavier Imperator. Dibujo en grafito / cartulina 300 gr. 76 x 56 cm. (2017). 

Archivo personal. (2 de agosto de 2017) 

 

Me arrepiento de todo corazón 

de todo lo malo que he hecho 

y de todo lo bueno que he dejado de hacer, 

porque pecando te he ofendido a ti, 

que eres el sumo bien 

y digno de ser amado sobre todas las cosas.  

Amén. 
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Descripción formal  

Figura masculina pedestre, representada en movimiento. Se visualiza un hombre 

joven y robusto que sostiene un látigo con el que se está flagelando. La tensión por 

el esfuerzo se hace evidente en los volúmenes marcados de su anatomía, el 

movimiento obedece a la acción de manipular el objeto de castigo y se muestra su 

espalda, glúteos y piernas, como las áreas donde ha recibido el daño más notorio. 

Su posición sugiere que el castigo aún continuará. 

El dibujo ha sido elaborado con barra de grafito, la versatilidad del material 

permite una amplia gama de tonalidades que van desde un negro casi absoluto, a un 

aterciopelado gris. El grafito posibilita una armonización entre las luces y sombras, 

fundiendo delicadamente su contraste y permitiendo una contemplación menos 

agresiva. Así se genera un conflicto perceptivo entre lo que se ve como escena y la 

técnica con que está ejecutada. 

Respecto al título y al concepto de la obra 

La penitencia como medio físico para expiar los pecados, ha sido una costumbre 

altamente explotada por el sector más ortodoxo de la comunidad católica. El 

penitente se caracteriza por sus grandes despliegues de arrepentimiento en 

determinadas fechas del año, donde confiesa sus culpas ante la mirada de la 

sociedad. 

Esta obra representa el acto de penitencia ejercido por un fiel, las heridas hechas 

por el látigo buscan despertar aversión en el espectador debido a la cantidad y 

profundidad. El hecho de que el hombre representado esté de espaldas, obedece a 

la intención del autor por otorgarle un anonimato, insinuando que cualquier persona 

podría hacer exactamente lo mismo.  

De igual manera se sugiere el masoquismo, es decir, el gusto por sentir dolor. Al 

existir placer en el acto de la penitencia, el castigo no tendría validez, puesto que el 

penitente estaría pecando y no expiando sus culpas. El horror se pone de manifiesto 

en la aparente contradicción latente entre dolor y placer, que el penitente unifica. 
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3.7 Ganímedes 

 

 

Figura 37. Ganímedes. Xavier Imperator. Dibujo con lápices de colores / cartulina 300 gr. 76 x 56 

cm. (2017). Archivo personal. (2 de agosto de 2017) 

 

Y dispuso el gran Zeus desde los cielos tormentosos:  

Que el copero padezca de la herida de mis dardos, y su sangre tiña de rojo la 

tierra por donde se arrastre.  

Que nunca encuentre alivio a sus ardores, así como no supo aplacar los míos.  

Que la vejez llegue pronto y la muerte demore a aquel que se atrevió a 

despreciar mis estrellas. 

 

Y tras escuchar la sentencia, las grandes águilas lo arrojaron del Olimpo. 
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Descripción formal  

Desnudo masculino de rodillas y apoyado en su mano izquierda, aparenta un 

semblante corporal adolorido y cansado. La armonía anatómica se realza con la 

cromática y la dinámica de sus extremidades. En distintas partes de su cuerpo lo 

atraviesan plumas, al ser una obra que se inspira en el mito de Ganímedes, se insinúa 

que las plumas son de águila. 

El dibujo se lo ha elaborado con lápices de colores que intensifican la acción de 

la luz directa que cae sobre la figura representada. No se ha ejecutado un fondo para 

que la figura resalte sobre el blanco del papel. 

A pesar de que el personaje tradicionalmente se lo caracteriza por su gran 

belleza, se ha procurado no mostrar su rostro en totalidad, para que sean los 

elementos ajenos a su anatomía los que lo relacionen con el título. 

 

Respecto al título y al concepto de la obra 

Esta obra es, nuevamente, una reinterpretación del mito de Ganímedes, un joven 

troyano de gran belleza que fue secuestrado por Zeus, quien, prendado por su 

atractivo, tomó forma de águila y lo arrebató de los campos para llevarlo al Olimpo 

y hacerlo su amante y copero. Posteriormente lo honró convirtiéndolo en la 

constelación de Acuario y otorgándole inmortalidad como no había hecho con 

nadie.31 

En esta interpretación, Ganímedes es repudiado por Zeus, quien lo condena 

clavándole plumas de águila y haciendo que envejezca hasta su inevitable muerte 

por haberse atrevido a rechazar al dios. 

 

                                                           
31 De acuerdo a los relatos de Platón, el mito de Ganímedes y su relación con la homosexualidad, 
proviene de Creta, donde la pederastia era socialmente aceptada. Platón afirma que Zeus lo 
amaba por su mente, no por su sexualidad, es por eso que puntualiza que fue el único a quien 
dotó de inmortalidad. Ganímedes. (sin fecha). En Wikia. Recuperado el 18 de AGOSTO de 2017 de 
http://es.mitologia.wikia.com/wiki/Ganimedes. 
Si bien es cierto que existen estas dos interpretaciones, la obra se acoge a la más difundida, es 
decir, a la que sugiere que Ganímedes fue amante del padre de los dioses. 
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3.8  Hermaphrodite 

 

Figura 38. Hermaphrodite. Xavier Imperator. Acuarela / cartulina 300 gr. 76 x 56 cm. (2017). 

Archivo personal. (2 de agosto de 2017) 

 

Ha pasado largas horas contemplando su fisonomía en el gran espejo de pared 

que adorna la estancia. La perfección se corrompe, nada puede ser eternamente 

joven ni eternamente bello. Excepto lo deforme, lo monstruoso. No tolera ver su 

cuerpo. 

La fealdad permanece y prevalece, si al extinguirse la vida, no queda nada más 

que un cúmulo horrendo de materia descompuesta, ¿por qué no empezar antes? Se 

dirige a la cocina y toma uno de los cuchillos más grandes, un corte limpio basta 

para asegurar el fin de su legado.  

No grita, lo invade una inigualable serenidad ante la certeza de haber alcanzado 

lo neutro, lo puro. Quizá luego, se quite otra parte. En tanto, los finos cables se 

balancean en la fugaz brisa de verano. 
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Descripción formal 

Figura masculina pedestre frontal, posee un canon idealizado y contextura 

robusta, muestra un ligero contraposto que revela movimiento. En la mano derecha 

sostiene un cuchillo con el que se acaba de emascular, la mano izquierda está 

levantada y sostiene sus testículos. El personaje está con los ojos vendados para 

denotar anonimato y a su vez, una identificación general con cualquier hombre. 

Producto de la mutilación, cae sobre su cuerpo un chorro de sangre desde los 

genitales amputados, de igual manera fluye sangre bajo el pene y entre sus piernas, 

formando un charco donde está de pie. Se lo ha pigmentado con acuarelas en 

tonalidades cálidas y frías, existiendo una predominancia por los violetas y 

marrones. Posee altos contrastes de sombras y luces, dando la idea de que está en 

un entorno con múltiples fuentes de iluminación. El fondo lo conforman varios hilos 

que gotean. 

Respecto al título y al concepto de la obra 

De acuerdo a la mitología, Hermafrodito era hijo de Hermes y Afrodita, un 

muchacho de singular belleza y temeroso de la gente, quien admiraba sus atributos 

físicos. En una ocasión, se encontraba tomando un baño en un río y la ninfa 

Salmacis se quedó prendada de su belleza, lo abrazó y rogó a los dioses que nunca 

los separase, ante lo cual, fueron fusionados en un ser que poseía ambos sexos. 

(Grimal, 1989, p. 226)  

La interpretación de Hermafrodita en esta obra, se desvincula de la 

representación tradicional, en la que se plasma a un muchacho andrógino, con senos 

y con genitales masculinos. Esta nueva representación se fundamenta 

exclusivamente en el acto de la mutilación genital. Se insinúa mediante el texto 

literario, que el hombre dibujado pretende alcanzar un estado neutro al despojarse 

de parte de su virilidad y talvez siga mutilándose. 

La venda en sus ojos simboliza la negación que tiene respecto al mundo que lo 

rodea, y la negación de sí mismo. A pesar de poseer una fisonomía robusta y 

armónica, no se conforma con ella y mutila su cuerpo, pues desea dejar de “ser”. 
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  Conclusiones 

• La estética del horror y de la crueldad necesita ser más explotada en el 

ámbito artístico, a pesar de los múltiples niveles de censura que enfrenta. 

La parte siniestra de la humanidad es algo que se intenta negar, sin 

embargo, es omnipresente e insondable. 

• No es necesario emplear materiales que sean repelentes en sí mismos 

para conseguir la estética de horror en una obra, ni tampoco se requieren 

acciones literalmente crueles o repugnantes, basta con el manejo 

adecuado de técnica y oficio para desembocar los más profundos abismos 

del espíritu humano. 

• Los parámetros del dibujo académico se adaptan perfectamente a 

cualquier intención simbólica del artista, se debe desmitificar que la 

técnica clásica se limita a convencionalismos formales que la pueden 

tornar tediosa.  

• Es necesario rescatar las técnicas y métodos clásicos, si bien es cierto que 

la contemporaneidad abre un sinfín de posibilidades expresivas, hay que 

recalcar los rasgos que caracterizan a las artes plásticas. Existen muchas 

personas alrededor del mundo que mantienen vigente la práctica 

académica, y permitir que ésta desaparezca, sería un grave error para la 

formación artística de las futuras generaciones. 

• La instrucción técnica, en conjunto con los debidos conocimientos 

teóricos que sustentan una obra, son elementos insustituibles para la 

culminación de cualquier trabajo artístico, en este caso se ha podido 

constatar que la estética de lo horroroso y cruel, encaja a la perfección 

con métodos y dinámicas de taller, que acentúan y maximizan por 

contraste la intención planificada por el autor. 
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4.2  Recomendaciones 

• Si se manifiesta interés en la exploración del horror como recurso, los 

referentes son varios, se puede indagar en otras ramas de las artes ajenas 

a la plástica, que sin duda abren más posibilidades de expresión. 

• El artista en formación no debería sentirse intimidado por la dificultad 

que representa una técnica en particular, al contrario, es menester que 

se impulse su práctica constante hasta dominarla. Como cualquier 

actividad humana, el arte se perfecciona con su constante ejercicio. 

• Es necesario que existan espacios para exhibiciones de arte no 

convencional o provocador, el mayor enemigo que enfrenta muchas 

veces el artista es la censura, incluso desde el ámbito artístico existen 

regulaciones que lo único que fomentan es la homogenización de la 

cultura. Lo cual no debe permitirse ya que equivale a negar la 

individualidad y la auténtica libertad de pensamiento. 
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ANEXOS 

Entrevista realizada el 24 de mayo del presente año al artista grabador Hernán 

Cueva, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 

 

¿Cómo define o qué entiende usted por Horror? 

Bueno, horror como yo entiendo, es una acción o una emoción caracterizada por 

elementos que sobresaltan el estado de ánimo de la persona o que provocan 

reacciones de miedo. Creo que también está asociada de alguna manera con la 

violencia que también provoca en el espectador una sensación de temor.  

¿Alguna obra de arte plástico le ha provocado esta sensación? 

Creo que por ejemplo la obra de Bacon me parece muy importante, porque 

representa justamente ese estado de ánimo en el espectador, donde sus figuras 

representadas generan ese tipo de violencia a través del color, a través de la 

figuración. 
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¿Para usted el morbo y la crueldad, serían recursos estéticos dentro del campo 

de las artes plásticas? 

En el arte se utiliza todo como recurso, hay que mirar el trasfondo, es decir, qué 

connotación o qué es lo que quiere uno lograr en el espectador. De hecho, el 

espectador también siempre está ávido de una especie de morbo. Creo que de alguna 

manera el artista debe trabajar con el espectador en función de crear una obra que 

suscite estas emociones. 

A lo largo de la historia, varios personajes célebres por su psicopatía, han 

cometido crímenes por motivaciones estéticas. ¿En el sentido de lo estético, a 

éste se lo percibe individualmente o está regido por parámetros? 

Yo creo que siempre la conducta del ser humano de alguna manera obedece al 

ambiente, a donde uno vive, obedece también al contexto donde uno se desarrolla. 

Es una construcción no solamente individual, solitaria, sino que tiene que ir en 

función del ambiente, los padres. Es algo que lo marca, estas motivaciones de 

violencia se engendran en los territorios más íntimos de donde uno se desarrolla 

para luego ir tomando un cauce mucho más grande. 

Si bien se puede decir que es una construcción individual, también obedece al 

contexto externo. 

¿Usted como artista, considera válido incidir en el espectador mediante la 

provocación de las sensaciones primarias, como el miedo o la repugnancia? 

En arte es todo válido, se busca exacerbar, moverle del asiento al espectador, 

quitarle el piso. Y de hecho vemos que mucho de esto funciona en el cine, como 

elementos que constituyen para que el espectador pueda sentir sensaciones 

extremas. 

¿Ha elaborado alguna obra cuya intención haya sido perturbar o generar 

repugnancia en el público? 

De hecho, cuando uno está trabajando no siempre se tiene consciencia de lo que va 

a provocar su obra en el público; pero de cierta forma, alguna obra sí he sentido que 
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hay un rechazo, sea porque se está bordeando una ideología o cuestiones que tienen 

que ver con la moral.  

Cuando se transgrede, siempre vamos a causar en el público un malestar, se puede 

decir la palabra repugnancia, un alejamiento, una distancia. Recuerdo una obra muy 

buena mía que ganó un premio en Lima, la gente nunca se acercó al cuadro, era 

distante, pero sabía que les gustaba porque muchos preguntaban.  

El sentido de develar o de mostrar eso que tú puedes tener también adentro, como 

estigmas, sentimientos o deseos de violencia, de alguna manera sí se ven reflejados 

en la obra. El espectador asimila eso de acuerdo a lo que él es, porque es una 

construcción cultural; cuando tú ves algo no solo tiene que ver con lo que hace el 

artista, tiene también que ver como tú estás formado y cuál es tu lectura desde tu 

propia experiencia y vivencia.  

 

Fragmento de la entrevista ejecutada por el autor a Gerardo Bloomerfield en el 

2015 

 

Las preguntas que se transcriben a continuación, forman parte de la entrevista 

realizada en el 2015 al escritor Gerardo Bloomerfield. Esta entrevista se la realizó 

por la red social Facebook y fue parte de un proyecto de titulación para obtener la 

Licenciatura en Ciencias del Lenguaje y Literatura, que el autor de la presente 

investigación, posee como título previo.  

 

“Atención: el siguiente cuestionario puede contener errores de tipeo y faltas 

de ortografía. Apuesto a que se entiende cada palabra y el sentido total. Pero soy de 

los pocos que aún no usa corrector ortográfico pues solo escribo en editores de texto 

puros. Así que no jodan.. la ausencia de faltas solo indica ausencia de corrector 

enabled y no exceso de cultura.  Además no uso borradores. Eso es hacer trampa: 

el monitor debe ser tratado como un papel o corremos el riesgo de perder la 

naturalidad del primer impulso.” Gerardo Bloomerfield (2015) 
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El horror en la literatura, a pesar de abordar temáticas que muchas 

personas consideran repugnantes o enfermizas, atrae bastante ¿es el aspecto 

"morboso" de la mente o cómo definirías esta atracción hacia lo horroroso?;  

Hitchcock abordó este tema varias veces y en uno de sus prólogos afirmó que el 

placer que provoca la literatura de horror es el placer de sentirnos a salvo cuando 

cerramos el libro. Y el puso por ejemplo que nadie se sentaría a leer un libro de 

horror sobre una tumba abandonada a media noche a la luz de una vela en medio de 

un cementerio y a solas.  Según Hitchcock nos causa el placer del alivio "cuando 

caemos" al mundo real, algo así como el placer de despertar de una pesadilla. 

No sé si el viejo Hitchcock estaba en lo cierto del todo: si fuera así sentiríamos 

el mismo alivio leyendo una novela de guerra o policial. Pero ahí está otra cosa que 

decía Jesús Palacios: el horror no es un género .. es una atmósfera. Cualquier 

género, amor, guerra, policial, ciencia ficción puede ser narrado en modo de horror.  

Si una historia es un acorde, el horror es su modo menor. 

También notemos que la alusión a la sensación de falta de seguridad, al miedo, 

refiere mas bien al Terror (miedo superlativo) que al Horror, del cual sin duda Bloch 

fue el primer teórico. De los pocos discípulos de Lovecraft que pudo despegarse de 

esa enorme sombra del viejo maestro, Bloch apuntó a horrorizar mas que asustar. 

Hay mucho de horrendo en la literatura de Bloch y poco de aterrador. Su obra mas 

conocida, llevada por Hitchcock precisamente a la pantalla, es posiblemente la 

primera película de Horror de la historia si entendemos el horror en su mas puro 

sentido, en un sentido Blochiano... y para muchos la primera película gore. 

Hitchcock obviamente guió esta película por el sendero del susto y el misterio, pero 

eso no quita que la historia de fondo es un Horror tras otro que rompe todos los 

tabúes: incesto, necrofilia, demencia... la imposibilidad de odiar al asesino debido 

a que el asesino es mas inocente que la mayoría de sus víctimas, el chiste final de 

intenso humor negro con doble sentido referido a los cadáveres y su impotencia 

ante las moscas (que muy pocos captan dicho sea de paso, pero que es parte de la  

obra escrita también). Y conste que en la película no aparecen las crudas 
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descripciones de la novela de Bloch en la cual el joven Norman leía literatura muy 

perturbadora como aquella en la que describe que hay tribus africanas que vacían 

las visceras de una persona y cocen la piel de sus estomago nuevamente y la estiran 

al sol con la víctima aún viva. Luego le abren la boca con unas pinzas y usan el 

vacío del vientre a modo de tambor... este tipo de detalles es lo que hace a Bloch el 

fundador del horror concebido como humor. Cuando uno se imagina a un tipo 

vaciado de las visceras y con la boca abierta a la fuerza para que un montón de 

africanos toquen el tambor... la mente solo tiene dos escapes: la risa o el rechazo. 

Porque el horror es absurdo, sino no sería horror, entonces el horror es humor. Esa 

es la deducción de Bloch. Y lo vemos también en cuentos como la venganza del 

Tchem Lam , el primer lugar donde encontramos la infame tortura de la rata en el 

pecho de la víctima a la cual se le calienta la cupula de metal que la rodea para que 

encuentre su salida escarbando.. esta imagen usada en cientos de películas y libros 

posteriores fue un invento de Bloch citado como un ejemplo real de tortura.  No 

causa miedo: causa horror. Y risa.. la situación es ridícula, absurda. Horrible. 

En ese sentido creo que buscamos el horror no por el alivió de que es ficticio al 

soltar el libro, sino por la catarsis de la risa, que es la reacción mas frecuente ante 

el horror aunque la gente no sea consciente. Vamos a ver... ¿cuál fue la reacción de 

las personas la primera vez que vieron los Fatalities en un juego de Mortal Kombat?  

Los que no se indignaron, estallaron en carcajadas. No hay nada gracioso ahí: pero 

el horror es una especie de anti-humor que nos provoca risa como catarsis ante lo 

indigerible. Y buscamos horror por lo mismo que buscamos humor: nos agrada 

reirnos. Especialmente cuando no entendemos bien por qué nos estamos riendo y 

de eso se trata el horror. Además nos indica el límite del alma humana: nos reímos 

como diciendo "ok aún me horrorizo, aún tengo límites, necesito volver, aún soy 

humano" 

 

¿Crees necesario que las personas que gustamos del horror y demás cosas 

consideradas "under", tengamos que visibilizarnos ante la sociedad o debemos 

permanecer en lo oculto para que nuestros gustos no sean contaminados con 

una sobre explotación comercial?;  
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Yo creo que hoy día no hay mas remedio que buscar un equilibrio entre 

INTELIGENTE y MONETIZABLE. Tenemos ejemplos muy prometedores en el 

cine de como películas de horror puro y duro terminan dando réditos suficientes 

para que el director o los productores vivan de lo que hacen. Por ejemplo el director 

uruguayo Fede Alvarez dirigiendo la mas difícil de las remakes, la de Evil Dead 

película de horror si las hubo... parecía imposible hacer una remake de algo que 

todos los fans consideraban perfecto. Sostener el clima de la original, innovar con 

nuevos elementos pero sin perder la esencia de la historia. Bien, para mi gusto Fede 

lo logró. No voy a entrar acá en la discusión de si la original es mejor o no. Tenemos 

que rejuvenecer la mente y pensar que todo lo que nos gustó a nosotros en los 80 y 

90 le parecen muñecos de cartón y goma a los millenials. Entonces para que 

aprecien aquellos clásicos hay que traducirlos y traducirlos BIEN. Creo que Fede 

lo hizo muy bien y tuvimos una película de puro Horror, con árboles violadores y 

automutilaciones incluídas, que fue también bastante buena en taquilla. Creo que 

nos equivocamos cuando pensamos que lo que nos gusta no vende.. después de 

todo, no somos pocos a quienes nos gusta el género. El género horror incluso el 

indie o el under, tienen público asegurado y es un público muy fiel que acompaña 

que apoya. Puedo dar fé de ello tras casi 20 años publicando historias de horror.  Y 

de eso se trata.. faltaría ver ese paso un poco mas en la literatura.  Los e-books 

donde el autor se auto gestiona, auto representa y vende sin intermediarios son un 

paso correcto en esa dirección, paso que en 1998 durante el Primer Encuentro 

Virtual de Escritores de Lengua Española dije claramente que esperaba sucediera y 

pronto. Tardó un poco pero llegó: hoy el escritor que tiene intermediarios es porque 

quiere. El libro ha muerto.. viva el libro.  Pero mas allá del libro electrónico tenemos 

casos de autores muy gore, muy polémicos que son también populares sin bajarle 

ni una nota a lo que escriben, por ejemplo Jack Ketchum siempre tuvo su base de 

fans en los libros y llegó a la pantalla mediante películas como the Offspring y the 

Woman que no son para cualquier estómago. Películas que fueron desagradables 

para el público mainstream pero que al mismo tiempo recaudaron. Y si eso le 

funcionó no veo por qué la próxima película basada en una obra de Ketchum deba 

ser mas light, o su próxima novela deba ser para todo público... The ABC´s of 

Death, especialmente la 2 también fue una grata sorpresa para mi, a medio camino 
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entre cuento corto y cine, totalmente indie en el formato , y con notas muy altas 

como "Z is for Zygotus", una joyita de horror puro, cero miedo, pero que lleva a 

una explosión de risa catártica por lo horrendo y surreal de la situación.  

En resumen: tenemos que visibilizarnos al consumir lo que nos gusta , al opinar 

sobre lo que nos gusta, y al producir lo que nos gusta si queremos mantener vivo 

este género que es tan antiguo como la humanidad. Quisiera cerrar con una 

reflexión.. Lovecraft murió sin un solo libro publicado. Creo que de lo poco que 

publicó fue RE-ANIMATOR en un periódico y por episodios. Supongamos que 

RE-ANIMATOR hubiera sido publicado por episodios en un blog manejado por él, 

en una red de millones de lectores potenciales y sin censura alguna, en lugar de en 

un pequeño periódico local... sin duda Lovecraft hubiera tenido en un mes la misma 

cantidad de lectores que tuvo en toda su vida. Y hubiera podido comer por ello. Y.. 

¿qué obras que nunca vimos hubieramos podido ver en ese caso?  

 

El asumir la posición de "paria" ante una sociedad ha sido algo frecuente 

en bastantes artistas, ¿el paria es un visionario, alguien ajeno a su tiempo o 

simplemente alguien que emplea la exclusión y el escándalo como forma 

mediática de promover su obra?;  

Hay gente con vocación de Paria, que busca el odio y el rechazo a cualquier 

precio.. en general estos no generan mas risa que odio. Hay otras personas que 

simplemente están convencidas de lo que hacen y a veces lo que hacen va contra 

corriente de lo que la sociedad considera NORMA, al menos en ese momento. En 

lo personal, te digo que chocar contra la sociedad no es agradable, es desgastante. 

Es molesto toparte con una imbecilidad que no puedes cambiar e intentar hacerlo 

solo porque crees que te asiste razón. Uno en realidad quisiera ser respetado en su 

forma y métodos.  Como escritor , en los 90 consideré mi puesta en escena como 

parte de mi obra tal como Ze do Caixao en Brasil considera su puesta en escena 

como parte de sus películas. Lo mio fue algo así cómo: ¿realmente hubiera querido 

ver a mi escritor de horror favorito como un tipo de camisa y corbata hablando 

educadamente?  
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Entonces simplemente formé una puesta en escena basada en mi personalidad.. 

no falsa, no , para nada. Pero teatral, dramática. Digamos como Rob Zombie: todos 

sabemos que entre el Rob que canta en conciertos y el Rob que hace las compras 

hay algunos kilos de equipo y maquillaje menos... pero todos sabemos que el 

disfruta dentro de sus trajes, porque son parte de él. Lo mismo sucede con Gerardo 

Bloomerfield: debe ser una caricatura de mi mismo, pero de mi mismo al fin sino 

sería un fraude.  Y entonces si, los medios te siguen el juego. Y se produce una 

simbiosis: no seamos hipócritas... cuando un medio te entrevista por las 

performances que haces y no por los libros que escribís, el medio , el autor y los 

lectores ganan algo, todos ganan algo. Muchos lectores hoy ni me conocerían ni me 

hubieran leído jamás si no me hubieran visto hacer alguna locura en la tele.  

 

Y para terminar: ¿Por qué es necesario que se siga escribiendo (y creando 

arte en general) sobre el horror? Esas son mis preguntas, de antemano 

agradezco tu atención y te envío saludos desde Ecuador. 

Porque es un indicador de nuestra sanidad mental como sociedad. El horror 

siempre va a existir, veamos.. nunca dejaremos de escribir horror. Si desaparece lo 

que habrá sucedido es que simplemente perdimos toda capacidad de horrorizarnos. 

Simplemente perdimos la capacidad de detectarlo, de percibirlo. Imagina que 

mundo sería ese... por eso mientras alguien sea capaz de escribir o filmar algo que 

produzca horror, que lo conciba como tal y sea tomado comotal, será siempre un 

síntoma de que seguimos siendo humanos.  

También es un poderosísimo elemento expresivo , que vuelve la reflexión sobre 

cualquier concepto inolvidable. Un elemento expresivo que incluso Dios emplea 

cuando quiere dar un mensaje demasiado importante como para que la tonta 

humanidad lo olvide. Hay un texto bíblico me llevó muchos años entender: Jeremis 

19:9... Vamos a ver: en lugar de advertirles a los israelitas que la iban a pasar muy 

mal, requete mal, etc... en ese caso mediante uno de sus profetas el Dios de Israel 

fue mucho mas gráfico. Les advirtió que por el camino que estaban desviándose 

terminarían en una hambruna tal que hasta en el canibalismo incurrirían. Y no 

cualquier canibalismo, sino que se comerían a sus propios hijos recién nacidos. Aún 
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así muchos no escucharon. Pero fue algo así como un padre diciendo: "Hey no uses 

pasta base, te hará mal", - qué tan mal?  , "Muy mal" , - qué tanto es muy? , "Ok 

mira... si sigues usando eso un día te van pegar un tiro en la rótula la cual quedará 

expuesta y destrozada mientras te desangras en plena calle hasta que venga la 

policía a tirarte sal gruesa en la herida dentro de una celda húmeda si no les dices 

donde la compras.. asi de mal"  - Ok .. ahora entiendo.  

Es decir, los padres educan a sus niños con el castigo físico si, con el castigo 

verbal.. pero también usan horror. También nos dicen que hay un coco o un carlanco 

o un algo dentro del sótano cuando lo que quieren es que no bajemos a tocar los 

enchufes.. o a encontrarlos in fraganti con la empleada doméstica. Pero esa es otra 

historia. Una historia del primer libro del único escritor latino que ha envejecido sin 

perder un solo pelo de su cabeza y que te agradece por recordarlo. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to explore the application of horror as an aesthetic 

resource in a series of academic anatomical drawings. Starting from an analysis of 

the concept of horror and its development in the various manifestations of art, it 

will be applied in several two-dimensional works that pretend to show through the 

anatomical representation, various aesthetic senses related to violence, cruelty, 

aversion and grotesque in a classical thematic context. 
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