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 “El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. 

Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte, acaba por negar a la vida”. 

Octavio Paz 

EL INICIO

Hace dos años enfermé, una enfermedad mal diagnosticada: apendicitis. Después de tres días (en los cuales 

no me hicieron ningún examen), los médicos no encontraban nada malo. Comenzó la fiebre. Ingresé al hospital 

con un cuadro de fiebre alto, tanto así, que estaba comenzando a alucinar. Vi muchas cosas que pasaban a mí 

alrededor: personas de vestidos negros, muy altas; escuchaba conversaciones extrañas, pero no pude diferen-

ciar la realidad de la imaginación. Después de esperar 12 horas más, mientras la médica de urgencias llegaba al 

hospital, entré a cirugía; intentado repasar la noche anterior para saber que había sido real. La operación no fue 

sencilla, la apendicitis se convirtió en una peritonitis, y dejó una cicatriz en mi cuerpo que no fue fácil de acep-

tar; después de varios días de recuperación, los puntos de la cicatriz se abrieron, dejándola más grande de lo 

que debía ser. Estuve cerca de la muerte según algunos médicos, pues la infección alcanzó a cubrir mi intestino 

y parte del estómago. Durante un mes y medio dejé de sonreír y de comer, no quería nada en la vida, aunque 

suena mal, me sentía muerta por dentro y por fuera, porque no dejaba de pensar sin poder entender como 

personas que salvan vidas dejaron los protocolos a un lado y no les importó mi vida. Fueron 4 días de malos 

diagnósticos y un mes de recuperación física y muchos meses más de recuperación mental, por la incompeten-

cia médica que me rodeó en esos momentos. La muerte estuvo cerca de mí.

Luego de 5 meses tratando de recuperar mi autoestima y de poder verme al espejo, mi hermano enfermó y 

entró a la clínica con un cuadro de neumonía, lo tuvieron en un corredor en observación mientras le hacían el 

tratamiento adecuado para sus pulmones, lo que no sabíamos, era que los resultados de su análisis de sangre 

después de tres días de antibióticos no iban a salir nada bien. A la semana de estar en la clínica mi hermano 

fue diagnosticado con leucemia; escuchar la palabra “cáncer” da mucho miedo y como todo en el mundo, en la 

ignorancia de una enfermedad como estas, mi familia y yo pensamos que era terminal. Mientras identificaban 

que clase de leucemia era, por estar en el corredor del hospital, mi hermano adquirió una bacteria que lo llevó 

a una trombosis en el brazo derecho, así que la muerte empezaba a cruzar de lado a lado y ero lo único que yo 

lograba ver.
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 Después de varios análisis y de muchas peleas para que a mi hermano lo internaran y lo llevara a un cuar-

to especial, nos dieron su diagnóstico y nos explicaron de que se trataba: sufrió un cambio genético que hizo 

que uno de sus cromosomas se dañara: el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma es asociado con la leucemia 

mieloide crónica que comienza a producir un exceso de células blancas que el cuerpo no logra procesar. Su 

tratamiento era más simple; aunque esperábamos una quimioterapia, debía tomar un medicamento especial 

diariamente para controlar la producción de células blancas.

Al comenzar el tratamiento, mi hermano sufrió un poco de pérdida de su cabello y un desorden alimenticio 

por lo cual bajó mucho de peso, su medicina actúa como una quimioterapia diaria pero sin los síntomas de 

peso de una quimioterapia como tal.  Durante un año vi a mi hermano sufrir de cólicos y vómitos por efecto de 

la medicina, fue un año duro, pero comenzó a empeorar a finales del año pasado cuando nos dimos cuenta que 

el medicamento que estaba tomando le estaba generando un efecto toxico en su cuerpo y le había producido 

una hepatitis. De nuevo la palabra “puede morir” volvió a salir de la boca de los médicos. Mi hermano estuvo 

un mes y medio en el hospital.

Paralelo a todo lo que estaba pasando, en junio del 2016, mi novio entro a la clínica con un cuadro de fie-

bre alto, estuvo hospitalizado un mes, por escalofríos, fiebre diaria de 40 centígrados y ganglios inflamados. 

Durante ese mes vi como perdía peso y no recordaba nada por las temperaturas tan altas que su cuerpo estuvo 

aguantando tanto tiempo. Con todos los exámenes que le hacían, decidieron extraer un ganglio para su evalua-

ción, los resultados salieron a los 15 días. Juan José me llamo y me dijo “tengo cáncer”. 

Al principio quedé en shock. Una vez más la ansiedad me invadió, muchas cosas pasaron por mi cabeza, 

sobre todo la palabra “muerte”, tras lo que había sucedido con la noticia de mi hermano intenté calmarme para 

poder llegar bien a la clínica y hablar con él. Al llegar tuve una conversación bastante larga con su mamá sobre 

lo que podía pasar y el tipo de cáncer que tenía. Algo nuevo para mí, nunca había escuchado de su enferme-

dad: Linfoma de células T periférico. Los médicos no habían dicho nada aún, solo que era un tipo de cáncer 

muy agresivo y que necesitaba quimioterapia. Al subir a su cuarto lo único que supe hacer fue aguantarme las 

lágrimas para ser su apoyo. Después de sonreírle y decirle que todo iba a estar bien, su oncólogo entró al cuar-

to y se sentó a hablar con nosotros dos, él explicó que es un tipo de cáncer muy común y que es el más “fácil” 

de curar, el problema surgió cuando sus ganglios, vaso e hígado se hincharon para contrarrestar la enfermedad. 

La palabra “muerte” se volvió algo constante antes de empezar el tratamiento.  Le suministraron 6 sesiones de 

quimioterapia con un espacio de 15 días cada una, las últimas dos con un espacio de una semana para que su 

hígado y vaso tuvieran una recuperación más rápida. 
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Fue en todo este proceso de mi hermano y mi novio donde comencé a ver la muerte de otra manera. Hubo 

momentos muy duros durante los últimos años, pero los momentos en donde tuve que ser más fuerte fueron 

con las dos personas que más quiero, mis dos mejores amigos, diagnosticados con una de las enfermedades 

que más asusta. Así que la muerte se volvió un incentivo para seguir adelante.

Los personajes de mi historia se volvieron la Muerte y Mali. Los dos con un significado especial para mí. 

Entiendo la muerte como una entidad que me acompañó en varios momentos y aspectos de mi vida, convir-

tiéndose en un detonante tanto de tristeza como de alegría. Es un personaje que inspira a vivir y aunque hay 

muchos caminos diferentes siempre está esperando pacientemente a que la vida se apague para comenzar una 

nueva aventura. 

Mi Muerte, es paciente, amigable y gentil, la idea de esto se dio gracias a los eventos que enfrente, ahora al 

pensar en la muerte, no quería verla como un ser que se lleva sin piedad alguno de mis seres queridos, por esto 

comencé a ver a mi personaje como el ser gentil que creo que es, que anima a una mejor vida aunque yo tenga 

que pasar por muchos obstáculos, antes de ser abrazada por ella. 

Mali es mi personaje principal, inspirada en mi personalidad y en todos los sucesos que tuve que afrontar. 

Es valiente cuando reconoce lo que debe enfrentar, pero tiene miedos que siempre la persiguen y la llevan por 

caminos desconocidos cuando se afronta a una situación que la aterroriza. Mali significa flor, un nombre que 

simboliza vida y muerte a la vez, cuando está muere, la planta sigue con vida hasta que la flor vuelve a nacer. 

Imaginé a Mali como una niña, tal vez de 7 u 8 años, algo ingenua frente a lo que la rodea, pero con la actitud 

necesaria para enfrentar problemas, que aunque ella no entienda, puede superar.

 A partir de referentes del budismo, establecí la muerte de mi historia de una manera diferente. Además de 

personificarla, la volví una pieza fundamental en la historia que escribí para este proyecto. Los budistas veían 

los cuatro elementos de la naturaleza como un vínculo fundamental en el proceso de la muerte y las etapas 

para llegar a la iluminación, así que en la historia se encuentra representada la muerte en los cuatro mundos 

que simbolizan los elementos de la naturaleza (Agua, tierra, fuego y aire).
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LA BÚSQUEDA

Todo comienza por mi amor al comic: desde pequeña me enamoré de dos comics uno francés y uno belga, 

los cuales me llevaron a entender mejor la estructura de una historia; Asterix y Tintín. 

 A partir de mi investigación sobre la muerte desarrolle una historia en la que pretendo personificarla. La 

idea es crear una ficción a partir de eventos personales e incluir la fantasía como parte fundamental de ella. 

Inspirada en la narración propongo crear un mundo de espacios personales creados gracias a la investigación 

de varias culturas y criaturas que habitan en ellos. Para esto el formato que propongo para mi trabajo de grado, 

es un comic. 

EL CAMINO

Con la experiencia que enfrenté con mi enfermedad y cirugía, preguntas sobre la muerte como ¿Qué es? ¿Por 

qué existe? empezaron a ocupar mi mente y tiempo constantemente. Tener en cuenta que estas cosas pueden 

pasar por errores de otra persona o por uno mismo genera miedo ante la vida y más cuando se vuelven pensa-

mientos recurrentes. Muchos pueden decir que sobrerreaccioné a lo que me pasó, pero mis pensamientos no 

me permitían ver mucho de lo que pasaba a mi alrededor.

Comencé a dibujarme; a entender el porqué de lo que me había sucedido. Con el paso de los días intenté 

aceptar un poco la situación al dibujar mi cicatriz y deshacerme de las pésimas emociones que tenía hacia ella 

y hacia el resto de mis pensamientos.

“En la Línea” Mayo 2015
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“En la línea” Mayo-Junio 2015
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Esta etapa fue el primer acercamiento a ilustrar todo lo que me había pasado y todo lo que podía suceder. 

Siempre he sido una parte importante de mi familia, apoyándolos de muchas formas y en ese momento no 

me podía dejar hundir de mis pensamientos cuando más necesitaban de mi apoyo y yo el de ellos; así que con 

todo lo que me sucedió, dibujar mi situación alivió parte de lo que sentía. Después cuando llegó la situación 

de mi hermano, me volví a enfrentar a la posibilidad de la muerte. Como una manera de hacer catarsis, decidí 

ilustrar un pequeño comic con una historia sobre una niña acechada por un elemento de la vida del cual no 

puede escapar.
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“pesadilla” Mayo 2016
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Incluí mi cicatriz, algo que me recuerda constantemente no tener miedo a la vida, aunque los momentos que 

pasaba me hacía ver la muerte más aterradora.

 La enfermedad de mi hermano la mantuve como una gran sombra, como la muerte misma, que me pertur-

baba. No lograba aceptar que su cáncer estaría con nosotros por el resto de nuestras vidas. Poco después llego 

el cáncer de mi novio y como una respuesta más positiva y creativa de enfrentar las dos enfermedades, creé a 

“Pepe”. No estoy muy segura porque le di ese nombre. Es un pequeño ser que cambió nuestras vidas de forma 

repentinas. Antes de verlo de una manera negativa, como se suele ver, intenté reivindicarme con sus enferme-

dades para entenderlos y lograr ser un mejor apoyo. 

Pepe se volvió parte de mi vida y la muerte también. Fue gracias a Pepe que entendí que no le podía tener 

tanto miedo a ella, para no vivir infeliz e intranquila. Aceptarlo no fue fácil pero vi como los dos Pepes de mi 

vida, evolucionaron y cambiaron mi forma de ver el mundo.

“Pepe y yo” Noviembre 2016 
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“Pepe y yo” Noviembre 2016 
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“Pepe y yo” Noviembre 2016 
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“el crecimiento de Pepe” Mayo 2017
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EL PRIMER PASO

En el budismo se conoce el ciclo de la existencia como el Samsara, que viene condicionado con el Karma. 

Es una rueda que constituye todo lo que es la existencia; algo bastante importante para este estilo de vida. El 

ser humano por condición, se apega emocional y físicamente a todo lo que rodea, y nos han enseñado, lasti-

mosamente, a darle mucha importancia a nuestras posesiones, pero a la hora de la muerte no nos queda nada 

material. Esto viene conectado a la impermanencia: todo lo que creemos real está sujeto a ella, a lo que está 

siempre cambiando. Todo lo que esta acumulado se pierde.  

Un ejemplo sobre la muerte que utiliza el Dalai Lama es: “cuando los jóvenes mueren pronto, aunque ten-

gan una buena salud, son maestros de la impermanencia.” 

Las escrituras budistas enseñan que el espíritu no tiene principio o fin, siempre se trata del cambio y del 

renacimiento. El renacer es una realidad, el “ser” puede tomar cualquier forma hasta llegar a ser Buda. Esto 

significa que hay que tratar de renacer hasta llegar a la claridad; y renacer en forma humana es poco común 

para los budistas. 

Cuando se habla del espíritu, se habla de algo claro, un estado vacío. El karma (acción) se genera, no por el 

espíritu, sino, por el estado de sus pensamientos. “Todo lo que hemos pensado es el resultado de lo que somos 

hoy”, esta es una de las frases que utilizan los budistas: si tu controlas tus pensamientos, y tienes pensamientos 

claros, positivos, sobre el no apego a la vida, tendrás un ciclo karmico positivo hasta llegar a la claridad. Nues-

tras acciones karmicas nos siguen de una vida a otra, ya sea si nuestras acciones son negativas o positivas. Los 

budistas al hablar de la muerte le dan mucho peso al karma. 

Al tratar la muerte, al igual que el espíritu, se habla de la luz clara; el espíritu es de naturaleza luminosa y 

accede a la liberación conociendo su naturaleza. Cuando llega nuestra muerte, el espíritu se vuelve esencial 

para lo que viene cuando dejamos de estar conscientes. En el budismo los cuatro elementos de la naturaleza 

son importantes cuando la muerte llega.

 En un orden, se debe pasar por siete fases para que el espíritu se libere. Las cinco primeras, para mí, por el 

tema abordado, son las que me llamaron más la atención:

La primera, segunda y tercera hablan sobre los cuatro elementos. La tierra se debilita, el agua se vuelve el 

soporte del conocimiento, mientras el cuerpo se hunde en la tierra (esto sin referirse al entierro, solo percep-

ción sensitiva); luego el agua declina y el fuego predomina; el fuego priva la consciencia de su apoyo y el aire 

llega a prevalecer. Externamente la persona deja de reconocer a sus seres queridos “(…) interiormente tiene 
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una visión de luciérnagas, como ramilletes de chispas.” (Pág. 165)1 . Las siguientes fases, medicamente con-

siderarían al paciente muerto, pero para el budismo el proceso no ha terminado, el espíritu comienza a disol-

verse y a llenarse de luz blanca “(…) el signo interior se vuelve una visión blanca, comparable a un cielo puro 

de otoño inundado por la luz de la luna (…)” (Pág.165) 2.  Es allí cuando la persona deja de manifestar cual-

quier signo externo. En la historia que he escrito, los cuatro elementos de la naturaleza son esenciales. La pro-

tagonista debe pasar por cuatro mundos compuestos por agua, tierra, fuego y aire. Esto dando a conocer que 

su cuerpo está pasando por varias etapas y como en el mundo budista debe pasarlas para llegar a la claridad. 

Aunque mi protagonista no pase hacia la iluminación, ni tenga una resurrección como tal, su alma y su cuerpo 

se separan por un breve momento y pasa por estas fases para llegar a su “iluminación” que sería su hogar. 

De esta manera el budismo sirvió como un referente importante para la historia; en paralelo, elementos de 

otras religiones sirvieron para la investigación y tome de ellas lo que las me interesaba:

 John Bowker examina en varias religiones la temática de la muerte, cómo nos comportamos cuando se 

habla de ella y de cómo influyen las escrituras de las religiones para abordar este tema. En China, hay una 

cultura llamada Nakhi, donde sus seguidores mantienen un íntimo contacto con los espíritus y un gran respeto 

hacia los muertos. Para esta cultura siguen vivos después de la muerte e interrumpir el descanso de los muertos 

es una falta de respeto así que solo los molestan cuando hay una crisis en el seno familiar; además de esto, es 

habitual conversar con ellos, así que no es extraño escuchar que el médico del lugar hable con algún miembro 

de la familia fallecido, para poder dar algún diagnóstico del enfermo. 

Siguiendo mi estudio de referentes a partir de otras religiones, encontré que en el judaísmo la Torá (el len-

guaje del amor) es una guía, pero también una serie de leyes. Sus escritos se deben cumplir porque Dios así lo 

ha exigido. Cuando se habla de la muerte, los judíos hacen referencia a la “pena de muerte”, una pena que se 

cancela cuando el pueblo es obediente, pero como la humanidad no lo ha sido, esto no ha tenido una cancela-

ción. Cuando la gente muere, la Torá no promete un estado de felicidad al lado de Dios, lo que propone es el 

sheol: un reino bajo tierra. Lo que propone el judaísmo es contrario con lo que propone el cristianismo (aun-

que este tenga sus bases en el judaísmo). 

En el cristianismo, la concepción de la muerte viene desde la muerte de Jesús. Es en la muerte, y a través de 

ella, que se llega a la verdad divina; todo esto sujeto a la penalidad de la muerte. Aquí, la diferencia es que, al 

morir eres reivindicado por Dios en el más allá.

1 Samsara-la teoría budista de las causas y los efectos (1996)
2 Ídem
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En el Islam, la muerte está determinada por el Corán. La muerte pertenece a la voluntad de Dios, y no se 

produce sin su consentimiento; el propósito de la muerte es tener un periodo de alivio para que los individuos 

sean libres. La muerte en el Islam no es un castigo, es una etapa: al morir, el cuerpo es visitado por dos ánge-

les, que le hacen varias preguntas al muerto; una de ellas es, ¿en quién has creído? Si el muerto responde en 

Alá y Mahoma, su alma descansara hasta el juicio final, si su respuesta es lo contrario a esto, habrá castigo físi-

co hasta el fin de los tiempos y ese castigo comienza en ese mismo momento a mano de los ángeles.

Estudiando el Hinduismo, noté que existe un planteamiento diferente y un poco más fantástico; en él, se 

proponen múltiples caminos que llevan a una misma conclusión. Se establece un mapa que indica cómo vivir 

apropiadamente. En sus escrituras, las identidades encarnadas no pueden morir, esto como un ciclo de re-

surrección. Siempre ha existido la resurrección y hay un tránsito a otro cuerpo después de morir. El “yo” es 

eterno y deja de estar ligado a este mundo cuando dejamos nuestro estado material, así se alcanza la serenidad.  

En la muerte, el “yo” se encuentra con Krishna (dios más importante de la India) en el nirvana un estado de 

paz y felicidad eterna. El Gita, una de sus escrituras, describe al “yo” como si fuese la llamarada de una vela, 

y cuando no es liberado renace repetidas veces hasta llegar al nirvana. En esta religión, la muerte ocurre varias 

veces. 

El Budismo, aunque no es una religión, sino un dogma, tiene varios aspectos parecidos al Hinduismo; donde 

se cree que el “yo”, o el alma, se transforma constantemente. La muerte no se considera como una extinción o 

como olvido: reencarnamos gracias al karma, nuestras acciones en la vida están condicionadas por el karma, 

ya sea bueno o malo. 

En cada religión, la muerte es necesaria para dar paso a la siguiente generación, y sin ella no existiría el 

universo como lo conocemos. Un ejemplo de esto es la muerte de una estrella, que da pasó a una nueva cuando 

deja de existir.

Entre el Hinduismo y el Budismo me acercó más al tema de una muerte tranquila y armoniosa, donde no 

ven de una mala manera cuando una de las velas, por así decirlo, de la se apaga.  

En occidente, estamos muy acostumbrados a ver la muerte como algo doloroso y en donde el sufrimiento es 

más que seguro; no consideramos hasta después de un tiempo, cuando ya podemos controlar el dolor, que el 

alma de la persona puede estar bien y que está en un mejor lugar. Algo importante en estas dos culturas, es que 

permiten pensar que el alma es un huésped en el cuerpo, que cuando se libera puede llegar a la felicidad, esto 

sin decir que el cuerpo es un impedimento. Solo es una etapa de la vida, y hay que pasar por ella para poder 

beneficiarnos y tener una mejor trascendencia hacia la paz. 
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Al estudiar la cultura Nakhi, encuentro interesante la cercanía que ellos tienen con sus ancestros y de cómo 

tratan a sus muertos: con respeto, buscando en ellos la sabiduría para vivir y arreglar sus problemas. Inspira-

da en esta cultura y su forma de ver la muerte, propongo una relación de confianza entre la Muerte y Mali y 

cómo, en ella, se puede encontrar la felicidad sin sentir esa tristeza a la que estamos acostumbrados cuando 

hablamos de ella. En el antiguo Egipto, pasaba algo similar con el respeto a los muertos. A partir del acto de 

la muerte, se daba una relación con sus deidades. Un aspecto que me parece interesante en los rituales mor-

tuorios, es la importancia de sus tumbas como vehículos hacia el más allá. La muerte en Egipto significaba un 

cambio, un viaje, que, aunque era misterioso, se le veía como algo bueno. La cremación del cuerpo no era una 

forma viable practicada por respeto a la persona; preferían el entierro, ya que la tumba y el cuerpo se converti-

rían en un vehículo para el espíritu.

Al contrario de las creencias espirituales del mundo occidental, la muerte no es una razón para afligirse. El 

cuerpo solo es un puente para el alma, algo que se vuelve trascendental en estas culturas. En occidente nos 

apegamos mucho a lo terrenal y a lo material, es por eso que nos duele tanto perder a una persona; porque 

creemos que con su muerte está dejará de existir. Cuando enterramos a nuestros muertos, vemos los cemen-

terios llenos de lapidas, su objetivo más directo es catalogar y tener una lista de ubicación de los muertos. En 

Egipto, la lápida o el grabado en la tumba, tenían un significado más profundo y con una importante función: 

la preservación de la identidad del difunto y saber que vivió en algún momento; es ahí donde también se pre-

serva la memoria. Con la memoria se da la importancia del ser; no se le daba la importancia solamente al alma, 

era muy importante que todos los bienes materiales estuvieran en la tumba con el cuerpo, aunque lo material 

no le servía a los muertos, muchos de sus bienes terminaban en la tumba con ellos para tener un viaje más 

rico y seguro al más allá. Para los egipcios, la muerte era una deidad con derechos y propiedades: tenían gran 

curiosidad hacia la muerte y la noción del más allá, buscaban el conocimiento sobre la relación que había entre 

la vida, lo divino, y la muerte. No creían que el ser humano tuviera un solo espíritu o una sola alma, para ellos 

hay un racimo de espíritus en cada persona, cada uno de ellos con diferentes naturalezas y potenciales. Osiris, 

como dios de la muerte, era el encargado de llevar a su respectivo lugar esos espíritus para que no ocasionaran 

problemas en el mundo terrenal. 

De igual manera, en Egipto, la nocion de KA se entiende como una entidad espiritual fundamental para sus 

creencias, definida como la fuerza de vida o esencia espiritual de cada persona, de alguna manera, su doble 

espiritual. Los reyes y dioses podían tener más de un KA: esta fuerza en un rey, se muestra normalmente como 

una entidad separada e identificada como Horus, el iniciador de la vida. El KA, como fuerza espiritual, está co
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nectado al cuerpo, no solo en la vida si no después de la muerte, es allí donde se crea un enlace entre lo físi-

co y lo espiritual. Con esto se regenera un vínculo entre estos dos mundos, un lazo que estaba roto, en donde la 

muerte tiene la capacidad de renacer. 

Esta idea me inspiro a incluir en la historia una serie de identidades similares que acompañan a la protago-

nista. Creé pequeñas llamas espirituales que acompañan a mi Muerte, estas representando el racimo de almas. 

Mi muerte es noble y paciente, su fuerza espiritual se mide dependiendo de las almas que tenga; trata de 

representarse en cada mundo como una prueba para la protagonista, para que encuentre esos caminos y obstá-

culos que se presentan en el camino hacia el más allá. Los fuegos fatuos, que son las pequeñas almas que los 

acompañan, en la mitología escocesa, se consideran espíritus traviesos o hadas que desvían al viajero fuera 

de los caminos trillados. Normalmente se presentan en pantanos y cementerios, pero aquí, los quería como el 

acompañante que mi personaje obtiene como guía tras avanzar por los obstáculos. 

Estas pequeñas almas son parte de la muerte, que deja un poco de ella para Mali, para que se sienta acompa-

ñada durante su cruzada.  
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LA PRIMERA PUERTA

Durante mi investigación, me encontré con varios artistas que me ayudaron a definir la apariencia de mi 

Muerte: de una criatura aterradora a una mucho más amable. Redescubrí varios artistas clásicos, la mayoría 

pertenecientes al movimiento del simbolismo, que abordaban la personificación de la muerte. Sé que en esta 

corriente artística, es importante la fantasía en la cual se proponen criaturas imposibles con una estética clásica 

que se somete a la oscuridad. 

Aunque no esté muy de acuerdo con mostrar la Muerte de manera aterradora, como lo muestran muchos ar-

tistas por ejemplo Félicien Rops1  quien aborda su personificación de la Muerte como una mujer melancólica y 

terrorífica, considero que sus interpretaciones son importantes. Jacek Malczewski2 , al igual que Rops, muestra 

a su Muerte como una Feme fatale, dándole al contexto femenino, la figura que evoca la muerte en muchas de 

sus obras. Este personaje es asociado con criaturas muy antiguas como las sirenas y las arpías, representacio-

nes que se popularizaron a través de diferentes periodos artísticos para interpretar la figuración de la muerte, 

como la que se muestra en su obra Tánatos I.

1           Félicien Rops (1833-1898) Artista gráfico. Simbolismo.  
2 Jacek Malczewski (1854-1929) Pintor. Simbolismo.

 Félicien Rops Óleo sobre lienzo, 150,8 x 84,9 cm
Otterlo, Museo Kröller-Müller

 Jacek Malczewski Óleo sobre lienzo, 134 x 74 cm 
Tanatos I
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Arnold Böcklin1  es otro pintor que propone una melancolía de la mujer como representación de la muerte a 

una propuesta más brusca. Me interesa también, del simbolismo, Gustave Doré2  : uno de los primeros ilustra-

dores que le dio una representación un poco más humana a la muerte y no con un género tan femenino. Una 

de sus más grandes obras que baraca el tema de la muerte, fueron sus grabados hechos para “La Divina Come-

dia”3  después de esto, las visiones infernales y el tema de la  Muerte se representó con frecuencia en el re-

pertorio de sus obras. La muerte aparece constantemente en el simbolismo, y estos artistas son grandes repre-

sentantes de ella. Estudiándolos, descubrí que sus paletas de color y el manejo de la luz, hacen que sus obras 

reflejen un ambiente misterioso, pero evocando la realidad de cada uno de ellos respecto al pensamiento que 

tenían sobre este tema. Ellos proponían figurar a la Muerte y asignar un género volviéndola femenina y oscura, 

no muy activa ante la vida, la mostraban como un ser quieto y observador, así como muchas personas vemos a 

la muerte, que solo se sienta a observar hasta que el paso del tiempo le recuerda su intervención en el mundo.

1 Arnold Böcklin (1827-1901) Pintor. Simbolismo.
2 Gustave Doré (1832-1883) Ilustrador. Simbolismo.
3 Alighieri, Dante (1265-1321) Poeta. Italiano.

Arnold Böcklin - “Autorretrato con la muerte tocando el 
violín” (1872, óleo sobre lienzo, 61 x 75 cm, Alte Natio-

nalgalerie, Berlín)
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“lujuria” La divina comedia. Gustave Doré. Grabado

Dante ayVirgil io, Farinata. Gustave Doré. Grabado
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La animación ha sido una fuente de inspiración importante de mi vida y una gran influencia para tratar 

el tema. La muerte se ha hecho incluida en muchas de las películas que admiro, en donde los protagonistas 

sufren una perdida, pero a pesar de ello, continúan su camino superando obstáculos para llegar a la felicidad. 

El libro de la vida1  es una de mis películas favoritas, dirigida por Jorge Gutiérrez. Inspirada en la celebra-

ción del día de los muertos (popular en Centroamérica), donde 2 mejores amigos enamorados de una misma 

chica son escogidos para una apuesta entre la Catrina (muerte) y Xibalba ( mundo subterráneo de enfermedad). 

Algo que me llamó la atención de esta película, es la fuente de inspiración de su director: la pérdida de su me-

jor amigo a una temprana edad. Él quería rendir un homenaje contando la historia de una gran amistad. En esta 

película Gutiérrez muestra a la muerte como un ser generoso, tranquilo y amable que respeta la vida humana 

y enfatiza que los humanos son los que recuerdan las almas que están en su poder.  Uno de los momentos más 

interesantes de la película es la visita al hombre de cera, quien guarda celosamente las llamas de la vida. 

1 octubre 16 del 2014, es una película estadounidense de comedia romántica y aventura

El libro de la vida. Concept art. El mundo de los recordados
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El libro de la vida. La catrina. Concept art

El libro de la vida. Xibalba Concept art
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Como lo he mencionado anteriormente, enfrentarme a una muerte aterradora no era algo que me interesara, 

pero encontré animaciones y artistas que volvían la muerte tierna y gentil como en Deathigner1 , un corto de la 

universidad de Taiwán que cuenta la historia de una pequeña Muerte que es diferente a las demás, quien ama el 

diseño de modas. Su trama consiste en no dejar que los padres de los hijos en la historia les permitan que ellos 

sigan sus sueños. Está pequeña muerte inocente y honesta, se gana la confianza de aquellos espíritus que la 

siguen por su compasión y manera en cómo se acerca a ellos. De igual manera el corto establece una compara-

ción entre la forma en la que culturas de oriente ven la muerte y su interpretación de una justicia en el más allá.

1 Universidad de artes de Taiwán por el departamento de animación y multimedia. El corto de 6:46 minutos dirigi-
do por Tzu-Hsuan Fei y animado por Ke-Ching Chang, se lanzó en el 2013

Deathigner. Screenshot
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Muchos personajes de mis referentes en la animación enfrentan diferentes obstáculos y normalmente tienen 

un compañero en sus recorridos. Una de las películas que inspiró para proponer la idea de un acompañante de 

mi protagonista, fue Brave1  de Pixar animation studios. Brave es una historia enmarcada en una versión de la 

antigua Escocia, donde las leyendas y batallas épicas son transmitidas de generación en generación, donde una 

princesa busca cambiar su destino enfrentándose a una serie de leyes y tradiciones que no comparte.  Los fue-

gos fatuos hacen una constante aparición en la película como guía de Mérida su protagonista, para encontrar 

caminos que cambiarán su destino.

1 Dirigida por Mark Andrews, lanzada en el año 2012

Brave. Screenshot

Brave. will o’ the wisp. Concept art, The art of Brave
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Otras obras que sirven como referente son las películas Coraline1  y El extraño mundo de Jack2  , las dos 

muestran cómo se puede pasar de un universo a otro por medio de puertas. Coraline trata sobre una niña que 

descubre otro mundo en donde ocurren cosas espeluznantes en una dimensión que no es su realidad: se en-

cuentra con un monstruo que roba las almas de los niños que no quieren pertenecer a su dimensión. Mientras 

que El extraño mundo de Jack, vemos varios universos a los cuales su protagonista puede llegar a través de 

puertas. En esta película la Muerte conocido más como Jack reina en su mundo, un lugar donde el Halloween 

es una temporada permanente. Jack es una muerte curiosa, que busca siempre lo bueno e intenta hacer lo mejor 

para su pueblo. Algo que me gusta de Jack, es su constante interés por explorar, ser un buen líder y respetar la 

vida aun siendo una representación de la muerte.

1 Película del 2009 dirigida por Henry Selick basada en el libro “Coraline” de Neil Gaiman, novela publicada en 
el 2002
2 Película estadounidense dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton lanzada en 1993

Coraline. Screenshot
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El extrño mundo de Jack. Screenshot

El extrño mundo de Jack. Screenshot
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LA CONSTRUCCIÓN

Recomiendo leer este capítulo acompañado por el libro de bocetos. 

No fue fácil empezar la historia, luego de reescribir varias veces para poder darle una continuidad que se 

entendiera y se aferrará a mis expectativas. Para lograr todo esto, traté de alejarme un poco de la muerte, ver 

otras clases de historias y comprender si de verdad quería abordar este tema que puede tener muchos caminos. 

Comencé con dos historias muy diferentes: la primera se trataba de la voz de un cantante que se escapa para 

encontrar un mejor trato, de esta pequeña narración tomé  la aventura y la búsqueda del personaje como un 

tema principal en la historia final; la segunda trataba de una persona con su acompañante espiritual, quienes 

buscaban en el desierto las partes de un robot para poder armarlo, de esta idea rescaté elementos para la histo-

ria final en donde un espacio dedicado al fuego sirve como escenario para encontrar la puerta que nos regresa 

al comienzo de la historia. No fue fácil proponer este tema, más cuando proviene de una experiencia personal. 

Al tratar de hacer la historia esta pasó por varias versiones, eliminé personajes, mundos y diálogos para que 

esta pudiera funcionar de manera más adecuada. Los personajes pasaron por grandes cambios, de sombríos a 

seres alegres y curiosos. La transformación de la Muerte pasó de malvada a una tierna y amable; para lograr 

esto exploré varias personalidades hasta que apareciera la correcta. La Muerte tuvo desde ludopatía hasta un 

trastorno obsesivo compulsivo. Esto fue todo lo contrario a Mali, en quien solo cambié su apariencia física 

porque desde el principio tenía clara su personalidad, por esto no fue necesario tener un cambio fuerte. Eliminé 

de la historia a un personaje representado como un anciano que iba a personificar la vida, porque al tratar de 

narrar la historia no parecía muy activo en ella. 

Encuentro en el formato de comic o novela gráfica una plataforma que me permite proponer una historia 

más dinámica y compacta. Cada uno de los mundos o lugares tiene su propia voz, haciendo que se vea diferen-

te un mundo del otro pero sin perder la unión que tienen entre ellos.  Mi historia no tiene diálogos, cuando los 

tuvo en uno de sus bocetos, se propuso resolverla sin el dialogo para poder explorar de la manera más profun-

da la responsabilidad narrativa de las ilustraciones. Así que intento mostrar con cada imagen como se puede 

interactuar con la Muerte sin necesidad de hablar con ella como tal. 

Para comenzar la historia, inicié con un boceto del storyboard, dándome una idea de cómo podría lucir y de 

cuantas imágenes necesitaría. Realicé, por cada imagen, 3 versiones para saber cuáles serían las mejores com-

posiciones, y que luz se debía dar a la imagen final según lo que pasara en la historia. Con base en esto, hice 

la maqueta del libro para organizar las imágenes en las páginas correspondientes. Empecé con los bocetos en 

color rojo para darme la idea de la imagen, para revisar la línea narrativa regularmente; opté por poner tinta 
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negra para hacer los originales, dándole un estilo sencillo pero legible a las ilustraciones. Muchos de los 

estilos sencillos a la hora de historias en la animación, como en Steven Universe1 , The dam keeper2  y Gravity 

falls3  influyeron en mi estética, y a la hora de tomar la decisión en las paletas de color. 

El color hace parte importante de la novela gráfica: es un elemento narrativo que ayuda a entender mejor la 

historia. La luz y el color afectan a varias imágenes, dando a entender el sentimiento que expresa la protago-

nista o el ambiente al que se encuentra expuesta. Mi interés por elegir el color digital fue para hacerlo un poco 

más sencillo y alejarme del estilo tradicional a la hora de ponerlo en las ilustraciones. 

Para entender mejor la figura de mis personajes, realicé con arcilla a Mali y la Muerte; esto para ayudarme a 

entender cómo se verían expuestos sus cuerpos a la hora de estar presentes en los espacios. Investigué acerca 

las plantas que debían habitar en el mundo de la tierra y el agua; todo esto para acercarme, un poco más, al 

mundo que conocemos.

1 Serie de animación creada por Rebecca Sugar para Cartoon Network
2 Corto de animación creado por Daisuke Tsutsumi y Robert Kondo
3 Serie de animación creada por Alex Hirsch para Disney
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