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Soy un mutilado que le continúa doliendo la pierna amputada.
 (Winnicott, 2003) 

El amor es muchas cosas, pero sobre todo es pasajero. “El placer del 
amor dura sólo un momento, las penas del amor duran toda la vida”, 
dice Jean Paul Égide Martini en su canción (Romance extraite de la 
Nouvelle Célestine, 1784) Plaisir d’amour.

Como el amor es pasajero y tardamos más en olvidarlo que en dejarlo 
entrar, aquellas personas que aparecen en nuestras vidas y luego se 
van pueden llegar a convertirse en una carga muy pesada que nos im-
pide vivir si no sabemos dejarla ir. El rechazo, el abandono, la espera, el 
miedo, la soledad y el silencio son sólo algunas de las penas del amor 
cuando nos lo arrebatan. Hay muchas formas de nombrar las diversas 
cargas que caen sobre nuestros hombros cuando no superamos la 
partida de alguien, ese alguien por quien desarrollamos algún tipo de 
conexión física o emocional. 

En ocasiones me aferro de alguien, quien me hace pensar que estoy 
bien conmigo misma, pero ¿qué ocurre cuando ese ser ya no está?

Y, aunque estos dolores son inevitables, aferrarse a las personas y a sus 
ausencias, por miedo a la soledad, es síntoma de la negación del amor 
más importante: el que nos debemos a nosotros mismos. 

En este texto, presento mi proceso de reflexión sobre mi experiencia 
personal con el amor, el rechazo y la soledad; y sobre la influencia que 
han tenido en mi obra. Busco también documentar un proceso de cre-
cimiento personal. Un proceso de reflexión y auto conocimiento que me 
ha llevado a una aceptación y aprecio por la soledad. 

A partir de ello creé una novela gráfica en la que hago una narración 
de un proceso personal, en ella Ana, mi alter ego, vive en un estado de 
descomposición por el abandono por un desamor; en la narración el 
personaje vive lo que está en los vacíos de las historias de amor. Esta es 
una historia que busca, entre otras cosas, generar empatía en el lector, 
el objetivo es compartir una historia con la que se identifique la gente. 

INTRODUCCIÓN
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En lo personal, no puedo entender esas películas románticas donde el 
amor lo puede -supuestamente- todo. No me interesan esas fantasías 
y cuando me las encuentro pienso: así no funciona el amor, el amor 
no lo puede todo. Muchas veces hay más obstáculos, que victorias, no 
siempre estás con esa persona ya sea por la distancia o porque apa-
rece alguien más. Luego, por el vaivén de la vida, cambias y la relación 
no es la misma o, simplemente, esa persona no siente lo mismo por ti.

La imagen del amor que se representa, y vende, no es real. Yo, en cam-
bio, prefiero las historias de amor trágico, aquellas donde los protago-
nistas no pueden estar juntos sin importar cuánto se amen; o esas his-
torias donde uno se aprovecha del otro; o cambian con el tiempo y se 
olvidan mutuamente; incluso, parecen más reales esas historias donde 
el amor se agota en uno de los dos amantes, esas relaciones donde uno 
ama más que el otro. Así como sucede en el cine Noir, por ejemplo en  
Double indemnity (1944), Gun Crazy (1950), Sunset Boulevard (1950) 
y The Big Sleep (1946), o en las películas que fueron influenciadas por 
este género como Pierrot le fou (1965); piezas en las que se muestran 
personajes deteriorados moralmente. Son historias con una atmosfera 
melancólica en los protagonistas pierden el control de la situación y 
terminan peor que al comienzo. Hablando del género, se podría decir 
que ahonda en los miedos y en las profundidades de la consciencia 
humana, se puede ver cómo en los límites de la moral se convive con 
estados pesimistas que conllevan a algún tipo de muerte. 

Esas historias sí las puedo entender, con ellas me puedo identificar; 
cuando veo cualquiera de los filmes anteriores no me siento sola, me 
hace comprender que no soy la única que pasa por problemas y, si voy 
más allá, me doy cuenta de la trivialidad de las relaciones humanas. 

También podríamos hablar de My Lesbian Experience With Loneliness 
(Nagata, 2016) y de su influencia en el presente trabajo. Kabi Nagata 
vuelve la mirada sobre la depresión, el aislamiento por no ser una per-
sona sexualmente activa, el anhelo querer y ser querido sin lograrlo y 
la imposibilidad sentir algo por otras personas. La obra autobiográfica 
japonesa es tan profunda que sentí sus frustraciones como si fueran 
mías, me dio tristeza su incapacidad de sentir, cosa que la lleva a un 
lugar en el que es imposible sentir lo que genera, en el cuerpo y la 
mente, el amor. Cuando la leí, sentí que alguien en el mundo vivía –o 
había vivido- lo mismo que yo, que había alguien más que sufría de la 
misma manera y podía expresarlo. Con esa reflexión quise compartir 

DESAMOR

Wilder ,(1944) Wilder , (1950)

Lewis,(1950) Hawks,(1946)

Godard, (1967)
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mi frustración hacia otros, hacer una exploración de mi miedos e in-
seguridades para que seres ajenos también puedan identificarse y, 
a su vez, sentirse menos solos en la multiplicidad de sentimientos y 
emociones que padece una persona que pasa por una experiencia de 
amor y desamor real, no el que venden en los medios.

Este proyecto de grado es la conclusión de cinco años intentando en-
tender el concepto de abandono. Durante ese tiempo busqué mi voz y 
el contenido de la misma, sintiendo que lo que con ella dijera se dijera 
con conocimiento y causa; buscando acercarme, a través de una sutil 
interpretación, a un tema tan pesado como el alejamiento. El cine, que 
es un gran referente en mi vida, me dio un sinnúmero de características 
desde las cuales se puede pensar el tiempo como una experiencia. Y 
es que el tiempo como experiencia permite apreciar la multiplicidad de 
matices en una representación visual que sirvieron como ejemplo para 
la proyección de mi trabajo. 

A este respecto podríamos nombrar el trabajo del director Alexander 
Dovzhenko, quien hace una cruda representación del abandono en 
Arsenal (1929). Esta película es un retrato de la guerra ucranio-so-
viética que se enmarca dentro de una atmosfera depresiva, amar-
ga y desencantada. De entrada, quedé impactada por la imagen de 
pueblos deshabitados, de soldados yendo a la guerra y de mujeres 
abandonadas, fueron estas mujeres quienes permanecieron conmi-
go, mujeres detenidas en el tiempo, inmóviles en el suelo. Sus rostros 
cubiertos por telas, indescifrable saber lo que miran o lo que piensan: 
si la esperanza ilumina sus miradas o la desesperación las petrifica en 
el limbo de la incertidumbre.

ABANDONO

Nagata, (2016)

Dovzhenko, (1929)
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Una idea similar se ve en Tale of Tales (1979) de Yuri Norstein. Lo her-
moso de esta animación es que no es una historia lineal, sino que in-
cluye múltiples fragmentos de recuerdos, varios de estos, de nuevo, 
sobre la guerra. Norstein aprovecha lo que la animación le ofrece como 
la técnica que libera la imaginación del creador, para generar imágenes 
irreales que aun así son delicadas y dolorosas, están llenas de significa-
dos que apelan a nuestras propias emociones. Uno de estos retratos de 
dolorosa irrealidad es la escena de los danzantes: parejas que bailan al 
son de la música hasta que, de un momento a otro, los hombres empie-
zan evaporarse, para reaparecer transformados en soldados camino a 
la guerra, mientras las mujeres los ven partir. De nuevo, ellas se quedan 
paralizadas mientras ellos se encaminan al cumplimiento de su deber. 
La música del baile continúa sonando y, como el tiempo debe seguir 
su paso, lo mismo hacen los soldados, ahora caminando por una calle 
oscura, mientras las mujeres siguen atascadas, esperando a alguien 
que tal vez no regrese. 

superficial; pues aún no comprendemos la magnitud de la pérdida, 
confundidos al ser incapaces de entender las repercusiones de lo que 
acabamos de vivir. Los recuerdos de quien nos ha abandonado están 
aún frescos en nuestra memoria y el lazo que nos une a ellos, ahora cor-
tado, sigue siendo lo bastante fuerte para consolarnos. Inconscientes 
ante dolor y sedados por los recuerdos, creemos que va a ser sencillo 
dejar ir y continuar con nuestra vida; creemos también que, a lo mejor, 
el amante vuelve, incluso si no ha desertado, creemos que puede re-
capacitar. En nuestro de adormecimiento y enajenación de nuestros 
sentimientos todo parece posible.

Pero como una herida, es importante dejarla cerrar, que sane a su tiem-
po, sin forzarla, evitando volver sobre ella para que no se infecte. La he-
rida sentimental que se infecta por no haber podido cerrarse es igual de 
molesta y dolorosa, si acaso más, que las heridas físicas, pues evita que 
sigamos con nuestras vidas y nos inmoviliza la espera de quien se fue. 

La espera, consciente o inconsciente, del retorno de aquella persona 
que nos abandona, podría decirse que es aquel proceso intermedio 
después de la abertura de la herida, proceso que puede terminar con 
la cicatrización o infección de esta, dependiendo de las decisiones 
que tomemos. 

El abandono es la abertura de la herida que nos deja pasmados e inca-
paces de comprender lo que acaba de suceder. Como cualquier herida, 
física o emocional, provoca un dolor sordo y agudo, pero relativamente 

Norstein, (1979)
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¡Vaya acción interesante! El detenerse, no hacer nada, sentir como una 
fuerza nos paraliza a tal punto, que todo a nuestro alrededor para por 
nosotros mientras esperamos; paradigmática por sí misma, pues es la 
acción, el movimiento, que nos llevar a quedarnos quietos y ver, aunque 
sea por un momento, como el mundo acontece ante nuestros ojos. 

En el libro Fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes define 
la espera como “un encantamiento: recibí la orden de no moverme” 
(1977, pág. 92). Luego, se puede concluir que hay dos cosas que se 
pueden hacer: una es vivir con angustia, sin hacer nada, otorgándole 
poderes mágicos a objetos cotidianos para que representen aquella 
persona por la espera, como unas gafas para ver, una bufanda o un go-
rro de lana. O, la segunda, es reflexionar mientras no se hace nada, ya 
que al final, cuando resulta tedioso solo ser o estar en la nada, cuando 
se deja de imaginar al otro por fin llegando, y la felicidad que ese caso 
hipotético traería, es cuando uno se da cuenta de que ese alguien por 
quien aguarda ya no es y mucho menos está. “Lo creé y recreé sin cesar 
a partir de mi capacidad de amor, de la necesidad que tengo de él: el 
otro viene a mí donde yo lo espero, allí donde lo he creado ya” (Bar-
thes, 1977, pág. 93). Sin embargo, de esta eterna persistencia resulta la 
reflexión, este proceso, a veces tortuoso, termina con ciertas conclu-
siones, la más común de ellas es que uno no amaba esa persona, uno 
amaba ese amor. Es el momento vivido lo que se quiere de vuelta, pero 
eso ya no es posible, estos momentos ahora son recuerdos. 

A Ghost Story (2017), de David Lowery representa a grandes rasgos la 
definición de espera que enmarca este trabajo de grado. Es la historia 
de un fantasma que se queda esperando en su casa una señal de su 
amada; mientras tanto pasan los días, los meses y los años, pero él si-
gue ahí en la sala de su casa, inmóvil y callado, mientras el tiempo solo 
transcurre por él en constantes silencio. 

Aferrarse a esa espera, entregarse por entero a revivir los momentos 
por el abandono, puede ser peligroso. El fantasma del abandono pue-
de convertirse en una constante existencial hasta el punto de cerrarnos 
los ojos a lo que nos rodea e imposibilitarnos a vivir en la realidad y 
al que solo revivimos a través de fantasías, donde este amado es un 
objeto desdibujado. De cierta manera, aguardar es aferrarse no solo 
a un recuerdo, sino a una imagen propia de lo que se fue en presencia 
de ese otro. Así como el mundo se detiene a nuestro alrededor, noso-
tros nos detenemos también, quedándonos atrapados en ese pasado 

que no volverá y al que pretendemos rescatar dándole un lugar de 
acogida, permaneciendo como éramos en aquel tiempo pasado para 
que nos reconozca. 

Pero, inevitablemente, aunque estemos encantados e incapaces de 
movernos, y por mucho que preparemos el hogar para su retorno, te-
nemos que hacernos a la idea: hemos sido rechazados.

Memoria Selectiva (2018), fue una animación que hice sobre la espera, 
pero que se haría mientras aguardaba en casa. Era una animación con 
multipantallas alrededor de una caja. La caja representaba una casa 
donde se veía una niña llamada “1” que recorría habitaciones buscan-
do algo muy importante para ella. Se podía recorrer la casa con “1” 
para mirar lo que iba haciendo. Como las imágenes no tenían audio, 
una serie de textos narraban lo que ocurría. Al final de los videos, “1” 
no encuentra aquello que era tan importante motivo de su búsqueda, 
hecho que la impulsa a continuar su pesquisa. El concepto de la espe-
ra y de la búsqueda en esta animación se relacionan completamente, 
dan la solución y la superación del conflicto. Los espacios que creé en 
la esta animación, buscaban transmitir la sensación de espera en un 
estado de estancamiento, en el que “1” no permanece, al contrario, la 

ESPERAR

Lowery, (2017)
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historia es impulsada por ese deseo constante de encontrar eso tan 
importante que anhela; incluso si esto implica dejar el encierro de su 
casa para continuar en otro lugar. La búsqueda y la espera representan 
como un contraste: mientras una ofrece la zona de confort al esperar, la 
otra implica negar lo anterior y arriesgarse en un terrero desconocido. 
Algo muy parecido ocurre en Dust Kid (2009) de Jung Yumi, un gran 
referente, aunque esta animación gira alrededor de la procrastinación, 
aún tengo grabadas esas escenas en las que el protagonista recorre el 
apartamento limpiando y buscando. Ese proceso de caminar y buscar 
por partes de las habitaciones, todo aquello que se pierde entre mo-
mentos, quise intentarlo en mi propia animación. 

El rechazo como tema, y desde mi experiencia, está profundamente 
entrelazado con el concepto de hogar. Y es que el rechazo es, sí y solo 
sí, antes existe en una persona la idea y el sentimiento de pertenecer; 
nosotros pertenecemos, en primer lugar, a nuestro hogar. Es un con-
cepto dicotómico que no se entiende sino desde su contraparte. Así, 
cuando “un miembro de la familia que está ahí para acompañarnos, 
darnos protección y permitirnos estar seguros, aunque pronto sea 
abandonada” (Salamanca, 2017, pág. 93), refuerza en el interior sen-
timientos positivos y negativos al tiempo, los últimos en la medida 
en que no nos preparamos para dejar de ser queridos, acompañados 
y seguros. Resulta un poco melancólico, ¿no?, que sea la casa desde 
donde se construye el abandono; allí dónde se dio un amor recíproco 
que luego da la espalda. Eso, “dar la espalda”, negar la mirada, son 
acciones referenciadas en mi obra. Es también una referencia recu-
rrente en Bajo la piel (2017), uno de mis trabajos preferidos, a pesar 
de sus dificultades encontré gran satisfacción al lograr representar el 
concepto de ocultarse, no desde una imagen ilustrada, sino por dia-
gramar párrafos de texto. Para ese trabajo, observé el primer capítulo 
del libro Under the Skin (2000) de Michel Faber, jugué con el texto y 
con las imágenes para ocultarlos entre sí, para que la diagramación 
concordara con el concepto del libro: el ocultamiento. Al final, los 
textos quedaron como una lectura que comienza con las palabras 
dominando la página, pero a medida que avanza el texto, cubre las 
imágenes del cuerpo hasta ser escondido por completo. Mi satisfac-
ción por este trabajo se debe a haber logrado adaptar la temática del 
“dar la espalda” a otro formato diferente de ilustración. Ahora bien, el 
reto para el presente trabajo fue el esfuerzo por hablar sobre aquello 
que yace escondido entre palabras con ellas mismas como medio, sin 
que intervengan las imágenes, entonces ¿cómo podía hablar sobre 
lo escondido desde el texto y no la imagen? Afortunadamente fue 
un esfuerzo gratificante saber que podía tratar este tema del ocultar 
desde otra técnica o perspectiva. 

La acción de ocultar para mí resulta intrigante, pues el negar informa-
ción, negar la mirada representa rechazo. Cuando se nos oculta algo, 
ese algo se nos está negando porque, en el fondo, no somos dignos 
de ese algo que queremos. Y como la mente del ser humano –y con 
mente me refiero al conjunto de contenidos internos apercibidos a la 
manera kantiana- es tan poderosa y llena vacíos con suposiciones, sólo 
nos queda el suponer.

EL  RECHAZO

Rordríguez, (2018) Rordríguez, (2018)

Jung, (2009)
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dedos a su gesto. Los dos se reconocieron vagamente. Vivían 

por aquella zona pero nunca habían hablado; sólo se habían 

cruzado en momentos como aquél.

Isserley tenía por norma evitar a quienes pudieran re-

conocerla, si reconocerla.

Al hacer el giro para meterse en la A9, a la altura 

de Kildary, miró el reloj del salpicadero. Los días se iban 

alargando. Sólo eran las 8.24 y el sol ya se había levantado. 

Por detrás de una capa de cúmulos absolutamente blancos 

el cielo tenía un tono amoratado y rosa, que anticipaba 

la gélida claridad que se avecinaba. No nevaría, pero 

la escarcha seguiría destellando durante varias horas 

y la noche caería mucho antes de que el aire tuviera la 

posibilidad de entibiarse.

Para los propósitos de Isserley un día tan claro como 

aquél era bueno para conducir sin peligro, pero no para 

aquilatar a los autoestopistas. Sería excepcional que un 

fornido ejemplar fuera en manga corta para demostrar que 

estaba en forma. La mayoría irían envueltos en prendas de 

abrigo y jerséis de lana, lo cual le ponía las cosas más difíciles. 

Hasta un famélico podría parecer fornido si llevaba suficiente 

ropa encima.

Por el espejo retrovisor no se veía ningún coche, así 

que se permitió ir a menos de sesenta por hora, en parte para 

comprobar qué pasaba con el ruido. Parecía que se había arre-

glado solo. Sabía que era hacerse ilusiones, pero resultaba re-

confortante pensarlo después de haber pasado una noche de 

dolor incesante, sueños angustiosos y dormitar intermitente.

Aspiró profunda y trabajosamente por las estrechas 

ventanas, apenas visibles, de su nariz. El aire puro y frío le 

produjo un leve mareo, como cuando se inhala éter u oxígeno 

por medio de una mascarilla. Su conciencia se hallaba en una 

encrucijada. Dudaba entre despertarse por completo e iniciar 

una hiperactiva actividad mental o retornar al sueño. Como 

no se le presentase pronto el estímulo de tener que empren-

der alguna acción, ya sabía qué camino iba a elegir.

Pasó por delante de algunos puntos en los que habi-

tualmente se colocaban los autoestopistas, pero no había 

nadie. Sólo la carretera y el ancho mundo, ambos vacíos.

Algunas gotas de lluvia perdidas salpicaron el cris-

tal delantero, y los limpiaparabrisas dejaron dos mu-

grientos manchones semejantes a arcos iris, monocro-

mos en su línea de visión. Tuvo que recurrir al agua del 

depósito que había bajo el capó y dejar que un chorro 

que parecía no tener fin cayera un buen rato sobre el 

cristal hasta conseguir de nuevo una visión clara. Aque-

lla operación la dejó aún más cansada, como si hubiera 

B A J O  L A  P I E L

uando Isserley divisaba 

a un autoestopista, en principio 

siempre pasaba de largo para 

tener tiempo de observarlo. 

Buscaba grandes músculos: un 

pedazo de cuerpo con patas. Los 

ejemplares pequeños o enclenques 

no le interesaban.

Pero apreciar la diferen-

cia entre unos y otros al primer gol-

pe de vista podía resultar sorpren-

dentemente difícil. Cabía pensar 

que, en una carretera de segundo 

orden, un autoestopista solitario 

destacaría a un kilómetro de dis-

tancia, como ocurre con un monu-

mento o un silo; cabía pensar que 

resultaría fácil calibrarlo sin pri-

sas al írsele acercando, desvestirlo 

mentalmente y tomar una decisión 

antes de estar a su altura. Pero Isser-

ley había descubierto que las cosas 

no eran tan sencillas.

El solo hecho de ir con-

duciendo por las Highlands ya era 

una tarea absorbente en sí misma: 

en la carretera siempre había más 

cosas de las que se ven en las posta-

les. Ni siquiera en la calma nacarada 

de un amanecer invernal, cuando 

la neblina aún reposaba sobre los 

prados que bordeaban la A9, se po-

día confiar en que hubiera trechos 

muy largos sin obstáculos. Cada 

mañana encontraba, desparrama-

dos por el asfalto, restos recientes e 

irreconocibles de peludas criaturas 

silvestres, testimonios congelados 

de unos momentos en el tiempo 

en los que unos seres vivos habían 

confundido la carretera con su há-

bitat natural.

Isserley también solía 

aventurarse a salir a unas horas en 

C

tenido que hacerla con sus 

propios fluidos vitales.

Intentó proyectarse hacia 

adelante en el tiempo, viéndose 

ya aparcada en algún lugar con 

un autoestopista joven y maci-

zo sentado a su lado. Se imaginó 

jadeando mientras le alisaba el 

pelo y lo agarraba por la cin-

tura para colocarlo en la pos-

tura adecuada. Sin embargo, la 

fantasía no era suficiente para 

conseguir que no se le cerraran 

los ojos.

Justo cuando ya estaba 

pensando en buscar algún lugar en el que detenerse 

para echar una cabezada, divisó una silueta por debajo 

de la línea del horizonte. El sueño la abandonó al instan-

te y abrió los ojos separando bien los párpados, al tiem-

po que se acomodaba las gafas. Comprobó el estado de 

su cara y de su pelo en el espejo retrovisor e hizo un 

mohín con los labios, que eran tan rojos como si los 

llevase pintados.

Con la primera pasada se dio cuenta de que era 

bastante alto, ancho de hombros y llevaba ropa in-

formal. Levantaba el pulgar y el índice con cierta 

desgana, como si llevara siglos esperando. O quizás 

era que no quería parecer demasiado ansioso.

Al pasar en sentido contrario notó que era bas-

tante joven y que llevaba el pelo muy corto, siguien-

do el estilo carcelario escocés. Su ropa era de un color 

pardo como el del barro, y lo que hubiera dentro de la 

cazadora la llenaba de un modo impresionante, aunque 

estaba por ver si eran músculos o grasa. Al dirigirse de 

nuevo hacia él, Isserley se dio cuenta de que realmente 

era más alto de lo normal. Él observaba su avance, pen-

sando, probablemente, que ya la había visto pasar unos 

minutos antes, puesto que no había mucho tráfico. Sin 

embargo, no hizo ninguna seña especial. Se limitó a se-

guir con la mano extendida de un modo indolente. Ro-

gar era algo que no le iba.

Isserley fue aminorando la velocidad y paró el 

coche justo a su lado.

—Sube —le dijo.

—¡Salud! —contestó el autoestopista.

Por aquella sola palabra, dicha sin una sonrisa a 

pesar de que los músculos faciales habían sonreído, Is-

serley dedujo que debía de ser de 

ese tipo de gente a la que le cuesta 

decir gracias, como si la gratitud 

fuese una trampa. Nada de lo 

que pudiera hacer por él le haría 

sentirse en deuda con ella; todo le 

parecería natural. Que ella había 

parado para recogerlo en la ca-

rretera, bueno ¿y qué? Le estaba 

proporcionando gratis algo por 

lo que un taxi le habría cobrado 

una fortuna y lo único que se le 

ocurría decir era «¡Salud!», como 

si ella fuese un amiguete que 

estuviese a su lado en el bar y le 

hubiese hecho un favor nimio, tan mecánico como el 

de acercarle un cenicero.

—De nada —respondió Isserley, como si le hubiera 

dado las gracias—. ¿Adónde vas?

—Al sur —contestó, y miró hacia el sur.

Transcurrieron unos segundos muy largos hasta 

que, por fin, se ajustó el cinturón de seguridad, como 

aceptando de mala gana que sería la única manera de 

que se pusiesen en marcha.

—¿Simplemente al sur? —preguntó Isserley 

mientras se alejaba del arcén teniendo, como siempre, 

mucho cuidado de dar a la palanca del intermitente ey 

no a la de las luces ni a la del limpiaparabrisas ni a la de 

la icpathua.

—Bueno…, depende —dijo—. ¿Adónde vas tú?

Isserley hizo un cálculo mental y luego lo miró a la 

cara para juzgar la reacción a su respuesta.

—Aún no lo he decidido —contestó—. Para 

empezar, voy a Inverness.

—Inverness me va bien.

—Pero ¿quieres ir más lejos?

—Todo lo lejos que pueda.

De pronto apareció un coche en el espejo retro-

visor e Isserley tuvo que concentrarse para ver qué iba 

a hacer. Cuando pudo volverse hacia el autoestopista, 

éste tenía el rostro impasible. ¿Habría sido su respuesta 

una broma arrogante, una insinuación sexual o sim-

plemente una constatación prosaica?

—¿Llevabas mucho esperando? —le preguntó 

para tirarle de la lengua.

—¿Perdón?

Al volverse para mirarla, interrumpió la manio-

bra de desabrocharse la cremallera de la cazadora. ¿Sería de-

masiado para su inteligencia desabrochar una cremallera y 

considerar una sencilla pregunta? Una delgada costra negra 

medio seca le cruzaba la ceja derecha. ¿Sería de alguna caída 

durante una borrachera? No tenía los ojos enrojecidos, pare-

cía que se había lavado el pelo hacía poco y no olía mal. ¿Sería, 

simplemente, tonto?

—Que si llevabas mucho tiempo esperando donde te he 

recogido —le explicó.

—No lo sé —contestó—. No tengo reloj.

Isserley miró su muñeca; era fuerte y tenía unos pelillos 

finos y dorados, así como dos venas azuladas que iban hacia el 

dorso de la mano.

—Bueno, pero ¿se te ha hecho largo?

El autoestopista se quedó como pensándolo.

—Sí —contestó al fin sonriendo.

Su dentadura no era muy buena.

Inesperadamente, los rayos de sol se intensificaron, 

como si en el departamento responsable alguien acabara de 

darse cuenta de que estaban brillando a la mitad de la po-

tencia recomendada. El cristal delantero se iluminó como si 

fuera una lámpara y difundió los rayos ultravioleta sobre Is-

serley y el autoestopista. El coche se llenó de calor, mezclado 

con una pizca de aire filtrado. La calefacción estaba puesta al 

máximo, así que poco después el autoestopista ya estaba re-

volviéndose en su asiento para quitarse la cazadora. Isserley 

le lanzó una mirada furtiva para comprobar qué tal tenía los 

bíceps, los tríceps y la curvatura de los hombros.

—¿Te parece bien que ponga esto en el asiento de 

atrás? —preguntó él, mientras doblaba la cazadora entre sus 

grandes manos.

—Claro —contestó Isserley.

Contempló los músculos que se le marcaron a través 

de la camiseta al volverse para echar la cazadora sobre su 

anorak. Tenía un poco de grasa en la barriga —cerveza, no 

músculo—, pero no era excesiva, y el bulto que traslucían los 

pantalones vaqueros resultaba prometedor, aunque la mayor 

parte lo formarían, probablemente, los testículos.

Sintiéndose ya más cómodo, se arrellanó en el asiento 

y le dirigió una breve sonrisa sazonada por toda una vida de 

asqueroso forraje escocés.

A intervalos regulares a lo largo del puente había 

unas temblorosas señales metálicas con la silueta de una 

manga hinchada por un fuerte vendaval. Al igual que 

las demás señales de tráfico, aquélla había constituido 

para Isserley un jeroglífico carente de sentido cuando 

tuvo que estudiarla hacía ya muchos años. Pero se había 

las que el silencio era tan prehistórico 

que su vehículo hubiera podido ser el 

primero que rodaba por una carretera. 

Era como si la hubieran transportado a 

un mundo tan reciente que las monta-

ñas aún debieran experimentar algunos 

cambios y los valles frondosos todavía 

tuvieran que convertirse en mares.

Sin embargo, una vez que 

se lanzaba con su cochecito a la carrete-

ra desierta y ligeramente húmeda, so-

lía ser simple cuestión de minutos que 

detrás de ella aparecieran otros coches 

que también se dirigían al sur y que no 

se conformaban con ir al ritmo que ella 

marcara, como va una oveja tras otra por 

un sendero estrecho, sino que la obliga-

ban a conducir más deprisa por aquella 

carretera de un solo carril, a menos que 

quisiera oír un concierto de cláxones.

Y, además, al ser aquélla una 

arteria principal, tenía que estar atenta a 

todos los senderillos capilares que desem-

bocaban en ella. Sólo algunos estaban cla-

ramente señalizados, como si una especie 

de selección natural los hubiera elegido 

para tal distinción; la mayoría estaban 

camuflados entre los árboles. Y, aunque 

Isserley tenía preferencia, no estaba de 

más prestarles atención, ya que cualquie-

ra de ellos podía ocultar un tractor im-

paciente que, si se cruzaba en su camino, 

apenas sufriría las consecuencias de su 

error, mientras que ella quedaría despan-

zurrada sobre el asfalto.

Sin embargo, la mayor fuente 

de distracción no la constituía la amena-

za de aquel peligro, sino la seducción de la 

belleza. Una zanja resplandeciente por el 

agua de la lluvia, una bandada de gaviotas 

siguiendo una máquina sembradora por 

un campo cubierto de abono, el reflejo de 

la lluvia al caer dos o tres montañas más 

allá, y hasta el vuelo en las alturas de un 

ostrero solitario, podían hacer que Isserley 

casi se olvidara de para qué estaba en la ca-

rretera. A veces iba en el coche mirando el 

color dorado que adquirían las granjas le-

janas al salir el sol, cuando, de pronto, algo 

mucho más cercano, pardo por las som-

bras, se metamorfoseaba de rama de árbol 

o amasijo de escombros en bípedo carnoso 

con un brazo extendido.

Y entonces se acordaba; aun-

que a veces lo hacía cuando ya estaba a su 

lado, rozando casi la mano del autoesto-

pista, tan cerca, que podría haberle arran-

cado los dedos como si fueran ramitas 

sólo con que hubieran sido unos centíme-

tros más largos.

Pisar el freno era impensable. 

Así que dejaba el pie sobre el acelerador 

sin inmutarse, se mantenía en la fila de 

coches y se limitaba a sacar una fotogra-

fía mental mientras pasaba de largo a 

toda velocidad, como los demás.

A veces, al examinar aquella 

imagen mental mientras continuaba 

conduciendo, se daba cuenta de que 

pertenecía a una hembra. A Isserley no 

le interesaba el sexo femenino. Por lo 

menos, no en ese sentido. Que la recoja 

otro, pensaba.

Pero si quien hacía autoestop 

era un macho, solía dar la vuelta para 

echarle otro vistazo, a menos que fuese 

obvio que se trataba de un tipo que, físi-

camente, no valía nada. En el caso de que 

le hubiera causado una impresión favo-

rable, cambiaba de sentido en cuanto no 

resultara peligroso y, por supuesto, donde 

ya no pudiera verla, porque no quería que 

se diera cuenta de su interés. Y entonces, 

al pasar por el otro lado de la carretera, 

todo lo despacio que le permitiera el tráfi-

co, lo evaluaba por segunda vez.

Sólo en muy contadas ocasio-

nes no volvía a encontrarlo. Algún otro 

conductor, menos precavido o menos 

exigente, se habría parado y lo habría re-

cogido en el espacio de tiempo que le ha-

bía llevado cambiar de sentido dos veces. 

Miraba detenidamente hacia donde creía 

haberlo visto, por si acaso estaba escondi-

do orinando, cosa a la que eran propensos 

los machos. Le parecía inconcebible que 

hubiera desaparecido tan deprisa; tenía 

un cuerpo tan estupendo, tan excelente, 

tan perfecto… ¿Por qué había dejado pa-

sar aquella oportunidad? ¿Por qué no ha-

bía parado nada más verlo?

Algunas veces la idea de 

haberlo perdido le resultaba tan difícil de 

aceptar, que seguía conduciendo durante 

kilómetros y kilómetros, esperando 

que quien se lo había arrebatado lo 

volviese a depositar en la carretera. 

Las vacas le dirigían miradas 

inocentes mientras pasaba a toda 

prisa soltando una nube de humo 

por el tubo de escape.

Pero lo más habitual era 

que el autoestopista siguiera exac-

tamente donde lo había visto la 

primera vez, quizás con el brazo li-

geramente menos erguido o con la 

ropa moteada de humedad (si había 

empezado a llover). Mientras pasaba 

por el otro lado de la carretera, podía 

mirarle las nalgas y los muslos o fi-

jarse en si tenía la espalda musculo-

sa. Y también podía deducir, por su 

postura, si se trataba de un macho 

consciente de sus excelentes condi-

ciones físicas.

Al pasar de nuevo a su 

lado, lo miraba detenidamente para 

corroborar la primera impresión y 

estar segura de no haberlo sobreva-

lorado en su imaginación. Si pasaba 

la prueba, paraba el coche y lo invi-

taba a subir.

Venía haciendo aquello 

desde hacía varios años. No pasaba 

un solo día sin que se dirigiera con 

su abollado Toyota Corolla rojo a la 

A9 para iniciar su recorrido. Pero, 

incluso cuando tenía una buena ra-

cha y su autoestima estaba por las 

nubes, la preocupaba que el último 

autoestopista al que había recogido 

resultase, a posteriori, su satisfac-

ción final y que ningún otro diera la 

talla en el futuro.

La verdad era que para Is-

serley aquel reto suponía una emo-

ción adictiva. Podía tener sentado 

a su lado en el coche a un ejemplar 

magnífico y, aun sabiendo que se lo 

iba a llevar a casa, ya empezaba a pensar en 

el siguiente. Incluso mientras lo estaba admi-

rando, siguiendo con la vista la curva de sus 

hombros musculosos o el abultamiento de 

los pectorales bajo la camiseta y saboreando 

lo magnífico que sería cuando estuviera des-

nudo, seguía mirando de reojo el arcén por 

si descubría alguna posibilidad mejor.Aquel 

día no había empezado bien. 

Al cruzar el paso a nivel que había 

cerca del letárgico pueblo de Fearn, antes de 

llegar a la autopista, notó un ruidito por en-

cima de la rueda delantera izquierda. Se puso 

a escucharlo conteniendo la respiración, 

preguntándose qué le estaría diciendo en 

su extraño lenguaje. ¿Sería una petición de 

ayuda, una queja pasajera o una adverten-

cia amistosa? Siguió escuchando durante 

un rato intentando imaginarse qué podría 

hacer un coche para que lo entendiesen.

Aquel Corolla rojo no era el mejor 

coche que había tenido. Echaba de menos, 

sobre todo, el Nissan gris familiar con el que 

había aprendido a conducir. Era un coche 

que respondía con suavidad, no hacía casi 

ruido y tenía tanto espacio en la parte de 

atrás, que hasta habría podido meter una 

cama. Pero, después de haberlo usado sólo un 

año, había tenido que deshacerse de él. Desde 

entonces había tenido un par de coches 

más, pero eran más pequeños, y adaptarles 

las piezas especiales instaladas en el Nissan, 

había presentado algunos problemas. El 

Corolla rojo tenía la dirección dura y, a 

veces, se mostraba caprichoso. No cabía duda 

de que quería ser un buen coche, pero tenía 

sus inconvenientes.

Zlentamente por el borde de la 

estrecha carretera con un dedo extendido. 

Aceleró para pasarlo. El autoestopista levan-

tó desganadamente el brazo, añadiendo dos 

entre cincuenta y sesenta. De pronto Isserley notó que las ramas y las hojas le golpeaban el hombro, así que metió el brazo dentro.

—¿Y por qué no lo detuvo alguien? —preguntó alzando la voz sobre el ruido del motor. Se imaginaba a Amlis Vess, la mar de ceremonioso, concediendo la libertad 

a los vodsels mientras los hombres aplaudían nerviosos a su lado.

—Lo llevamos a hacer un recorrido por las instalaciones —gruñó Esswis—. Pareció impresionado. Luego dijo que estaba cansado y se iba a dormir un poco. Nadie 

sabe qué pasó después, pero la puerta del edificio principal estaba abierta y cuatro vodsels habían desaparecido.

El coche salió por la puerta de acceso a la granja y giró inmediatamente a la izquierda para meterse en la carretera sin aminorar en absoluto la velocidad. Era 

como si los intermitentes y el freno fuesen mecanismos desconocidos para Esswis. Menos mal que la caja de cambios 

era automática.

—Conduce por la izquierda, Esswis —le recordó Isserley mientras iban lanzados a través de la os-

curidad.

—Tú mira a ver si ves a los vodsels —contestó él.

Isserley tragó saliva para aguantar el contraataque y se puso a escudriñar los pra-

dos y la maleza, tratando de vislumbrar algún animal de color rosado y sin pelo.

—¿En qué fase se encuentran los que estamos buscando? —preguntó.

—Son unimesinos —respondió Esswis—. Ya estaban casi a punto. Iban 

a ir en este cargamento.

—¡Oh, no! —dijo Isserley. La simple idea de que un vodsel química-

mente depurado, con los intestinos modificados, engordado, castrado 

y afeitado se presentase en una comisaría de policía o en un hospital 

era como una pesadilla.

Embargados por la preocupación fueron bordeando todo el 

terreno de la granja que no lindaba con el mar y que era como un 

enorme trozo de tarta de unos cuatro kilómetros de perímetro. 

No vieron nada raro. La carretera y los dos caminitos de entrada 

y salida a Ablach estaban desiertos, o, por lo menos, no había en 

ellos ningún animal de mayor tamaño que los conejos y los gatos 

salvajes, lo cual significaba una de dos: o que los vodsels habían 

logrado escapar o que todavía se hallaban en algún punto dentro 

de la granja.

Lo más probable es que se hubieran escondido en las cua-

dras, en el establo o en el viejo granero, que estaban en ruinas. 

Esswis fue recorriendo todos aquellos lugares, uno tras otro, di-

rigiendo la luz de los potentes faros delanteros del Land Rover a 

las oscuras y sucias oquedades y a los espacios en los que resona- b a 

e l 

e c o , 

confian-

do en descu-

brir allí dentro 

cuatro vodsels lí-

vidos. Pero en las cua-

dras sólo había un vacío 

sobrecogedor y en el suelo 

no se veían más que restos del 

agua de la lluvia y de excrementos 

de vacas de hacía mucho tiempo. En 

el establo tampoco había nada extraño. 

Todo lo que contenía eran objetos inanima-

dos. Amontonadas contra la pared del fondo 

había varias piezas de los coches anteriores de 

Isserley, como las puertas del Lada o el chasis y las 

ruedas del Nissan. La mayor parte del espacio restante 

lo ocupaba una máquina híbrida que Ensel había tratado de 

construir mezclando una cosechadora de heno Fahr Centipe-

de y una carretilla elevadora Ripovator. Cuando Esswis la arras-

tró y la sacó fuera del edificio, aquel amasijo con apéndices soldados 

adquirió un aire entre cómico y grotesco; en la penumbra del establo las 

garras oxidadas y las púas relucientes parecían mucho más siniestras. Isser-

ley escudriñó a fondo el interior de la cabina llena de grasa y de salpicaduras del 

soplete para estar segura de que allí dentro no había ningún vodsel.

El viejo granero era un lugar laberíntico, plagado de rincones y compartimien-

tos en los que poder ocultarse, pero acceder a todos aquellos recovecos era algo reservado 

a criaturas que pudieran volar, saltar o trepar por escaleras. Los vodsels unimesinos, con 

sus doscientos cincuenta kilos de carne dura y consistente, no eran tan ágiles. Así que, si no 

estaban en el suelo, era que no estaban allí. No estaban allí.

Al volver al edificio principal, Esswis frenó en seco, salió del coche empujando la puerta con el 

codo y cogió la escopeta. Isserley y él no necesitaban hablar para saber adónde dirigirse a continuación. 

Subieron unos escalones que permitían pasar por encima de la cerca y empezaron a caminar a grandes 

zancadas entre los rastrojos congelados de un prado que iba a dar al bosque de Carboll.

Esswis alargó la mano y le dio a Isserley una linterna del tamaño de un termo. Mientras se dirigían a toda 

prisa hacia los árboles, enfocó el haz de luz a un lado y a otro por los prados.

—Una nevada nos hubiera venido bien —dijo jadeando al no descubrir ninguna huella en la oscura extensión de 

terreno lleno de barro y de

—A ver si hay sangre —dijo Esswis en tono irritado—. Es roja —le aclaró, como si ella no fuese capaz de reconocerla sin 

aquella explicación

Isserley siguió caminando a su lado en silencio, sintiéndose humillada. ¿Acaso creía que iba a haber un ancho reguero de re-

luciente color carmesí brillando a lo largo de hectáreas y hectáreas de campo? El que estuviese representando el papel de granjero y 

propietario de tierras no quería decir que supiera más que ella. ¡Hombres! La mayoría no eran más que unos héroes de salón, mientras que 

a las mujeres siempre les tocaba hacer el

Por fin llegaron al bosque e Isserley fue enfocando de un lado a otro con la linterna para iluminar el denso abigarramiento de los árboles. 

La simple idea de encontrarlos iluminando una zona más o menos amplia de penumbra arbórea con un rayito de luz generado por una pila parecía

Sin embargo, antes de que hubiera transcurrido mucho rato, Isserley vio un reflejo de color rosa que se movía con rapidez entre las oscuras

—¡Allí! —exclamó.

—¿Dónde? —preguntó Esswis bizqueando de un modo grotesco.

—Confía en mí —dijo Isserley, encantada ante la deliciosa evidencia de que él tenía menos agudeza visual que ella.

 Los dos, con Isserley a la cabeza, echaron a correr a través de los matorrales. Al cabo de unos instantes oyeron roturas y crujidos de helechos no ocasio-

nados por ellos, y, un segundo más tarde, tenían a uno de aquellos seres ante la vista. Sus miradas se encontraron en medio del bosque: cuatro ojos grandes y 

humanos y dos ojillos pequeños y bestiales.

—Sólo uno, ¿eh? —dijo Esswis con una mueca que enmascaró con un gesto de decepción el alivio de haberlo encontrado.

Estar en una relación que se basa en suposiciones no parece lo más 
estable, pero debo decir que es agradable la idea de un espectador 
que especula para llenar los vacíos que encuentra entre las imágenes 
de mi obra.

Con esa idea trabajé Glory and Gore (2017)una serie de ilustraciones 
que realicé basándome en la canción homónima de Lorde (2013), que 
defiende la propia identidad contra la necesidad de cambiar para en-
cajar con los demás. Yo lo interpreté como las palabras de alguien que 
se prepara para la tormenta o para una batalla, así que el enfoque de 
la ilustración apunta al suspenso que genera la batalla que esta por 
empezar y, con ello, dejó las puertas abiertas para que el espectador 
imagine lo que vendrá. 

Ahora, el espectador de la obra no se hará esas preguntas si no se sien-
te involucrando ni interpelado por la misma, con lo cual la cuestión que 
debemos resolver ahora es ¿cómo generar empatía/conexión entre mi 
historia y el lector? 

Rodríguez, (2017)

Rodríguez, (2017)
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Mi experiencia con el amor nunca ha sido de enmarcar, todos han sido 
pequeños pasos que he tenido que ir dando y con cada uno de ellos 
he aprendido un poco. Cada vez abriéndome un poco más hacia otros, 
incluso hacia mí, encontrándome una y otra vez; madurando y tratando 
de entender a los demás. No sé qué es más difícil en todo este proceso, 
si lograr entenderlos a ellos o a mí, ¿qué es lo que en verdad quiero?, 
¿es comprensión?, ¿compañía?, ¿aceptación?

Nunca he sido como aquellas mujeres que están en busca del amor, 
siempre llega de la nada y me dejo sorprender, me parece más grato 
de esta manera, ya que termina siendo una experiencia nueva cada vez. 
Aunque a veces no sea positivo. Debo decir, no sé si es algo irónico, 
pero las 5 veces que me he enamorado han sido de personas que alejé 
de mi vida antes de tener algo más con ellos solo por el miedo de salir 
lastimada, al final sí terminaba con el dolor del que huía, y con muchas 
dudas que resultan de escenarios hipotéticos. 

Errar es humano y aprendemos más de los errores que de las victorias, 
eso es un hecho. Y, si soy quien soy en este momento, es por todas 
esas caídas que he vivido y que me han dado la oportunidad de me-
jorar. Me pongo a pensar en por qué centré mi obra en el desamor, un 
pensamiento que recurre es que, incluso, “así es mi entorno”. Mi tiempo 
trascurre como en una película francesa, esas de tomas eternas en las 
que el tiempo parece detenerse, me encuentro yo esperando por esos 
momentos imaginarios que sé que nunca llegarán. Tal vez por vivir 
en esos escenarios que no permití que pasaran y que me llenaron de 
dudas y preguntas que vienen y van, pero ¿qué hubiese ocurrido si el 
miedo no me hubiera hecho escapar hacia mi interior? Invento histo-
rias de lo que pudo ocurrir, historias que, al menos, me sirvieron para 
pensar el relato de mi novela y, con ello, reflexiones sobre cómo estar 
bien conmigo misma, así sea sola.

Y son, al final, estas reflexiones las que me hicieron pensar todas aque-
llas veces que he estado enamorada, esa pura sensación de aprecio 
hacia otro, de estar flotando en las nubes de felicidad, en donde todo 
es color de rosas, esos momentos en los que el rostro de ese alguien 
mejoraba todo mi día, como una droga de placebo que me hace tan 
feliz, un estado del que quisiera no salir; ¿y quién no querría quedarse 
así de feliz para siempre?, una compañía tan bella que hace que su 
ausencia misma genere un mal inversamente proporcional. Esas sen-
saciones me hacen querer darlo todo, dar todo por amor hacia otro, 

AMOR

hasta el punto en el que la balanza se desequilibra, ya no es mi felicidad 
es sólo la del otro, “mientras la persona que ama esté bien, yo estoy 
bien” se suele repetir. 

Me alegra haberme dado cuenta de ese desequilibrio, pues dio lugar 
a un nuevo amor: aquel que siento por mí misma. Y es que, más allá 
del cliché, descubrí que no había alguien que mereciera más todo lo 
que hacía por los otros, llegó el momento de hacer lo mismo hacia mí. 
Aceptarme como soy, quererme a mí misma y no sentirme sola porque 
estoy contenta con mi propia compañía.  
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El discurso vacío (2016) de Mario Levrero me dio un ejemplo de la na-
rrativa de mi novela, el libro de Levrero es un diario que el autor inicia 
con la excusa de poder practicar su caligrafía día a día. Sin embargo, la 
historia que se articula entre intento e intento termina por convertirse 
en un puente para conocer al escritor. Mientras pasan los días en el dia-
rio esas historias cotidianas permiten detallarlo y, a través de él, su vida 
misma; quien es él, su familia, sus sueños y su miedo a la cotidianidad 
que lo ha dejado sin un propósito. Una vida aparentemente enmarca-
da dentro del tedio producido porque la vida extraña los fulgores que 
despertaba su esposa; la monotonía de vivir con alguien que fue y ya 
no es; una persona que solía ser alguien y ahora es con quien se acos-
tumbró a vivir. Sin encanto por la vida.

Mientras leía el diario de Levrero en mi mente ambientaba las escenas 
con la escenografía teatral de Gregory Crewdson, por la forma en que 
se detiene en el momento exacto de la fotografía sobre lo cotidiano 
y, a la vez, misterioso; sus imágenes que generan una belleza, pero al 
mismo tiempo un horror inquietante hacia la soledad, hacia una bús-
queda de algo. 

Lo anterior para definir, si se puede usar esa palabra, los puntos de 
fuga de la construcción de mi imaginario. En mi obra la imagen de la 
soledad invita a rememorar la propia soledad, la de cada persona que 
se deja interpelar por la obra. Esta imagen está detenida en la cotidiani-
dad, generando suspenso y dejando espacios que el espectador puede 
llenar con su propia interpretación y en ese sentido con sus propios 
recuerdos.

Esperar (2018) fue un teaser que realicé teniendo en cuenta que el 
objetivo era crear una historia sin conclusión. Así, me fui con una idea 
clara de lo que quería que ocurriera y qué quería que comunicara la 
pieza. Como es evidente en el título, se trataba sobre la espera. Ahí 
aparece por primera vez Ana, un personaje trasversal en mi trabajo, 
también aparece un objeto mágico, una silla vacía que representa el 
abandono. En el teaser, Ana representa la soledad, melancólica, se ve 
que ha pasado toda la noche esperando y, ya de madrugada, sigue con 
la falsa esperanza de que alguien vuelva, pero al final sólo se encierra 
con su miedo.

La ambientación es lúgubre y deprimente, la idea del escenario era de 
una casa grande y vacía que permitiera el encierro de Ana, encierro 

SOLEDAD

en el que esperaba. Esta intención de ambientación continuará en el 
proyecto de la novela.

Al final, conocer el comportamiento de mi personaje y saber contro-
lar su ritmo para que fuera atractivo y enganchara al espectador fue 
esencial para la historia. Aunque los resultados fueron positivos, me 
pregunto cuál hubiera sido el resultado de haber tenido más tiempo. 
Quizás eso me faltó, algunos minutos muertos para reflexionar… no 
obstante fui consciente que una característica importante de un teaser 
es la capacidad de impactar por medio de su misma brevedad. No me 
servía el formato del todo para lo que yo necesitaba. 

Rodríguez, (2018)



24 25

En mi proyecto de grado, Ana, surgió como el vehículo perfecto para 
hablar de mis experiencias en el amor. Soy alguien a quien le cuesta 
tener sentimientos hacia otros y que, cuando lo logra, le resulta bas-
tante complejo mantener la conexión, aún más, aceptar cuando la otra 
persona no siente lo mismo. Al final, por el miedo, los termino alejando. 

En la soledad, me quedo con muchas preguntas: ¿y si hubiera dicho 
esto…?, ¿si hubiera hecho eso…?, ¿si hubiera mostrado como realmente 
me sentía...? En lugar de haber hecho algo de eso, me quedé esperando 
a que las cosas volvieran al lugar donde pertenecían por su cuenta, ¿y 
yo? me quedó un vacío y alejé todo por estar a la espera. Pero esa ex-
periencia significó mucho más que tiempo muerto y soledad para mí, 
en ella encontré algo, supe que la soledad no es soledad en sí misma, 
viene con pensamientos y reflexiones. Pienso en mí misma. Pienso en 
que hubo un momento en mi vida en el que me relacionaba con los 
otros por medio del rechazo como si fuera una condición sin la cual no 
iba a poder establecer relación alguna, y así lo aceptaba. Era común 
ser rechazada siempre, yo, dentro de mi naturalidad, lo toleraba, como 
quien se encuentra de frente con una consecuencia necesaria de la vida 
y vuelve la mirada sobre otra cosa; esto no era más que una excusa para 
no aceptarme a mí misma. Estuve cohibiendo mi capacidad de amar 
por mucho tiempo, tanto hacia mí como hacia otros. Enclaustrada, no 
dejaba que nada se me acercara; al apartarme de todo me hacía para-
dójicamente, más y más vulnerable. Estaba tan enfocada en otros que 
me olvidé de mí. 

Mejorar para uno mismo es maravilloso. Es como percibir cosas que 
antes no podíamos ver. Es como ver hacia dentro de uno mismo y 
sentirse bien con uno. Aceptarse a sí mismo, darse cuenta de las falen-
cias que nos pertenecen y trabajar para mejorarlas. Acciones así solo 
las noté cuando dejé de ver hacia otros y comencé a mirar hacia mí 
misma. Viendo dentro mí descubrí que podía validarme sin necesidad 
de opiniones ajenas, definirme por mis propios sentimientos. También 
comprendí que las dulces mieles del amor no duran para siempre, pero 
aunque vayan y vengan, estaré bien mientras cuide de mí.

Lo anterior dio el punto de partida para de la historia de Ana, un proce-
so de auto encuentro mientras que se desarrolla recorre el purgatorio 
de sus recuerdos pasados y las fantasías de lo que pudo ocurrir y no 
fue, todo desde sus propios dibujos de su libreta. 

ANA

A partir de la reflexión sobre las ideas anteriormente mencionadas, creé 
la historia de mi trabajo de grado centrada en una dibujante de nombre 
Ana, que sufre al ser incapaz de superar un abandono amoroso. Vive 
en Brooklyn, donde está prácticamente aislada de los demás. Se da 
largas por la melancolía que no la deja hacer nada, no quiere aceptar el 
abandono sufrido por miedo sentirse insegura, ansiosa por el regreso 
de su amado, se la pasa todo el día dibujando; hace un comic en el que 
se refleja a sí misma con el fin de publicarlo (esto siendo una idea que 
quiero trabajar a futuro como una secuela). El tiempo parece detenerse 
mientras espera, pero conforme pasan los días la situación se vuelve 
tóxica. Las imágenes toman la personalidad de Ana: grises, oscuras, 
apagadas, estáticas con un aire de misterio. 

A medida que avanza la historia se va conociendo al personaje, quién 
es, sus intereses, su pasado, sus relaciones, lo vulnerable e inocente 
que es, el miedo a sentirse sola. Es un proceso de desintoxicación que 
la hace sufrir, pero que la lleva tomar una decisión. Ella quería que su 
amado volviera por ella, pero no puede ser. Ana entiende que debe 
quererse a sí misma porque no puede depender de otros para hacerlo 
por ella.

Los diálogos fueron cruciales para el contexto de la narración. No me 
había dado cuenta de lo esencial que era para la historia, porque si que-
ría que se entendiera el momento de la vida por el que estaba pasando 
Ana, necesitaba el contexto que las palabras proporcionan. Mi intención 
es que el lector pueda entender el miedo de la protagonista e identifi-
carse con la historia. Quizás incluso que puedan sentirse acompañados 
al encontrar en la situación de la protagonista una experiencia afín a 
la suya, si la han tenido. Más aun los diálogos son austeros, son pocos, 
pero concisos, se atienen a lo que necesitaba contar, son acompañan-
tes de los dibujos de Ana y a los largos silencios que hay en la historia. 
Las conversaciones y los textos de Ana son escritos a mano, las fuentes 
tipográficas son ajenas al estilo del dibujo, por esto preferí el escrito 
a pulso para que tuviera la continuidad intima de diario que ya lleva. 

La novela se centra en la cotidianidad de Ana, para mostrar un dilema 
interno. La historia se cuenta desde sus dibujos con los cuales narra 
todo su proceso. Ella está encerrada en un círculo sin dirección, todo a 
su alrededor se encuentra detenido, da la sensación de espera y aburri-
miento. Pero en ese tiempo muerto de soledad se abre el espacio para 
reflexionar sobre aquello que le trabajo le cuesta afrontar. El interior de 
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Ana no descansa, la ansiedad no le deja tranquila y su malestar con ella 
misma la llevan al dolor; no come, no duerme, no quiere ver a nadie, se 
aleja de todo lo que podría hacerle bien, menguando su calidad de vida.

Mi línea se influencia en el manga, pues pertenezco a una generación 
que creció con la globalización de la animación japonesa hacia occi-
dente, mi dibujo se empapa de esta cultura oriental. Cosa que tomo 
como una decisión consciente, utilizo a favor de mi obra la animación 
reducida y la narrativa pausada, propias del arte japonés, para darle el 
tiempo a la reflexión al trabajo mismo, para no trazar líneas entre pun-
to sino dejar que el trazo sea por él mismo. La página en un manga es 
sobre la cotidianidad, una persona promedio en su día a día, así como 
los dibujos del día a día del diario de Ana.

Para los fondos seguí pensando en lo estático. Mis influencias vienen 
del cine así que las viñetas son largas y desoladas, como habitaciones 
enormes para personajes pequeños, a la manera de A Ghost Story 
(Lowery, 2017). Los escenarios estáticos transmiten una sensación de 
parálisis. Como la espera, el escenario refleja el estado de Ana, que 
espera el regreso de su amor en un lugar inundado de recuerdo en 
donde ella ya no es la que era. Ana dese que el lugar permanezca igual, 
lo idealiza y lo define desde los recuerdos de un pasado mejor para que 
sea fácil de reconocer si el amante desertor quiere volver. El ambiente 
es familiar pero desconocido y aterrador para Ana, que es excluida de 
su propio recuerdo. 

La historia de mi Trabajo de Grado es contada en momentos narrados 
por los dibujos de Ana que están divididos en dos estilos: están las pá-
ginas de la libreta, con dibujos y bocetos sueltos, y las viñetas de cómic.

Cada momento contado es un proceso para el cambio de Ana, estas 
situaciones están divididas, a su vez, en dos partes: dibujos de bocetos 
análogos de ella y dibujos digitales rígidos. Sobre los bocetos análogos, 
la mayoría de estos son dibujos de mis propias libretas, algunos incluso 
anteriores al inicio de este proyecto. Revisando estas libretas encontré 
el material que quería, no tenía que reinventarme algo, ya estaba lo que 
necesitaba, para lograr el tono de diario de Ana. Fue como si desde un 
principio tuviera todas las ideas listas y sólo hiciera falta organizarlas 
para esta puesta en escena. Incluso me serví de mis propios diarios de 
dibujo para las ideas, sueños y recuerdos que tiene Ana. Hasta para 
algunos insertos que van a aparecer en algunas páginas de la historia.

Las viñetas de comic que están presentando la realidad de Ana, vienen 
en blanco y negro para hacerlo más melancólico. 

LOS DIBUJOS (NARRATIVA) 
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Boceto, la idea del boceto viene...de mis propios tiempos muertos. 
Cuando podía estar sola en mi casa natal y sentía que no tenía nada 
que hacer, reflexionaba, miraba al techo desde mi cama, me quedaba 
viendo hacia la ventana a ver si pasaba un auto o miraba a los gatos 
durmiendo en las paredes de la sala mientras me ponía a dibujar lo que 
fuera que estuviera pasando en mi vida; usualmente imágenes de mi 
familia o sentimientos propios que surgían de alguna relación cercana 
que tuviera en el momento. No tenía con quién hablar y nada más que 
hacer, esa era mi terapia.

Tuve muchos dilemas a la hora de crear la historia. El primero de ellos 
relacionado con el dibujo mismo como un hacer. Siempre he sentido 
que tengo dos trazos, uno controlado y limpio, el otro más sucio, suelto 
y manchado. De estos me cuesta decidir por uno, si irme por un lado 
más pulido y claro para entender: “La exploración de las posibilidades 
de dibujo, más allá de sus estrictos medios y limitaciones materiales... 
es lenta y requiere mucho trabajo” (Dove, 2013, pág. 20). O por otro 
más liberado y expresivo: 

Dibujar es similar a ver en la oscuridad. Como cuando 
los ojos se van acostumbrando a la oscuridad, a me-
nudo se trata de un escrutinio más profundo que da 
forma a su paleta muda de negros profundos y grises 
oscuros. El grafito y las tintas sobre papel coquetean 
con el ilegible y al mismo tiempo lo resisten (Dove, 
2013, pág. 20). 

Es un dilema que va más allá de mis tesis y que aplica a mi vida en 
general. Al final me quedó claro que no me bastaba uno sin el otro; no 
quería una historia solamente rígida y cuadrada, sino que tuviera una 
parte más plástica. Tampoco me sentía completa si la historia se veía 
en dibujos sueltos, sin algo que lo conectara todo. Así, en vez de se-
pararlos, vi que se podían complementar. Resolví entonces utilizar los 
dibujos sueltos para conocer más al personaje y su contexto, y el cómic 
para narrar la situación. Decisión que tomé por mi interés al storytelling 
y en el intento de narrar las situaciones desde la imagen en sí misma. 

Diría que una situación similar se dio con mi disyuntiva entre la mancha 
y la línea. Siempre se me facilitaron los dibujos de línea, pero la mancha 

LÍNEAS Y MANCHAS (DIBUJO)

ha dominado continuamente mis producciones; quizás por querer con-
trolarla se me hacía más difícil usarla. Cuando quiero soltarme y dejar-
me ir con el trazo no la dejo fluir como espero, algunas veces termino 
bloqueándola sin obtener el resultado esperado. Aun así, esta historia 
requería la mancha para mostrar con ella el devenir de la vida como 
algo natural, no tan controlado, algo que se hace sentir en la libreta 
usual de artista, con orden en su desorden.

Un ilustrador me ayudó a entender que no tenía que elegir entre boceto 
y dibujo terminado, entre línea y mancha, sino que podía hacer ambos 
o todo lo que quisiera, fue Jorge González en su novela gráfica Fueye 
(2009), en ella se encuentran páginas con el formato tradicional del 
cómic y otras en las que experimenta el autor juega con formas, con el 
texto y con la mancha. Cambia las reglas y genera lecturas diferentes, 
logra que cada página termine siendo única y con ellas la experiencia 
del lector se llene de matices. En una entrevista le preguntan cómo se 
retroalimenta la novela gráfica y el comic, entonces él respondió: “el 
diálogo entre un texto, y la imagen debe generar un espacio diferente 
en una novela, un punto de partida para una nueva situación en historia 
que le pueda aportar para crear otra perspectiva” (Gonzalez, Jorge 
González: Dibujos en la red, 2013). Escribir nunca ha sido uno de mis 
fuertes, pues encuentro más expresivo el dibujo; ahora, para la novela 
gráfica el texto resulta muy importante. No es inverosímil pensar que 
me tomó más tiempo desarrollar la historia que dibujarla. Más práctica 
de lo que pensé para lograr que las palabras funcionaran en la cons-
trucción y desarrollo del personaje de Ana; el argumento de la historia 
y sus acontecimientos debían ser completamente coherentes con lo 
que transmiten, aún más la estructura de la historia contada debía lle-
var al lector a estados en donde las palabras no llegan. Hubo muchos 
errores de guion, numerosos ensayos y traspiés para que lo que contara 
se pudiera cumplir el objetivo. Fue en ese esfuerzo donde encontré un 
gran aliado, Tangencias (2013), de Miguelanxo Prado, expresa en su 
narrativa madura y profunda sobre parejas un dramatismo que cumplía 
el rol que mi obra necesitaba.

Cuando empecé la exploración visual de mi trabajo quise un estilo sen-
cillo, como ya había mencionado antes, mi influencia del manga tuvo 
mucho que ver. Por ejemplo, La mujer de al lado (2017) de Yoshiharu 
Tsuge se cuenta por medio de un dibujo imperfecto, que también va a 
estar presente en mi trabajo, el diseño de Ana guarda una línea similar. 
Lo anterior también me impulsó a escoger como técnica el grafito para 
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los dibujos, pues encuentro en ella un aire inestable, como el carbón 
que se fue corriendo por el papel. Por su parte, el comic lleva una línea 
opuesta, es una línea rígida y estática, así como Ana se siente por la 
situación que está viviendo. 

Para mí el silencio es tan importante que se convierte en una presencia 
recurrente en la historia. El silencio que sirve para pensar, reflexionar, 
escucharse a uno mismo… el silencio para aceptar. Eso quise hacer para 
Ana, ya que ella no vive un drama externo sino interno, todo termina 
siendo una exploración de su rutina personal, de las situaciones comu-
nes, esas en las que la vida se pasa, como estar en la casa trabajando 
o charlando con alguna amiga; puede que no pase mucho, pero son 
momentos de importancia para ella. De esta manera se deben sentir los 
espacios de Ana: pequeños, aislados y vacíos. No me interesó detallar 
el espacio, no tanto como decir que eran pequeños y sentimentales.

Aunado a este esfuerzo narrativo encontré pertinente utiliza una pa-
leta de color gris monocromático con unos ligeros amarillos pálidos 
como complementarios. 

SILENCIO (TONO)

González, (2009) Prado, (2023)

Yoshiharu, (2017)
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El miedo en esta historia se genera desde mi propio miedo al abandono, 
este miedo es el antagonista de Ana, es el que la detiene y la paraliza 
para no poder seguir hacia adelante. Volví el miedo en una metáfora, 
en forma de ciempiés que perturba a Ana, que no la deja en paz. Qui-
se llenar de contenido el miedo de Ana y su dependencia a los otros. 
Imaginé que ese miedo podría haberse engendrado en sus años de 
infancia, generado por el abandono del padre; marcada por este suce-
so comienza a generar una dependencia hacia otros, la necesidad de 
aceptación de un ser amado. 

El miedo hacia uno mismo: el estar solo y no poder aceptarlo; el mie-
do al rechazo; a no ser aceptado por otros que son importantes para 
nosotros. El miedo a sentirse insuficiente. Ese miedo que se mete en la 
cabeza, que no hace más que lastimar y no quiere salir. 

Los miedos de Ana la atormentan en sus sueños y la quieren envolver 
en puro pánico. En sus pesadillas, estas criaturas son la manifestación 
del miedo al abandono, miedos que llevan a la protagonista de la his-
toria hasta el insomnio que resulta de no tener control sobre lo que 
aparece en sus sueños y pesadillas y lo que le pueda pasar si no hay 
nadie para ella. La situación con esos insectos sólo empeora ya que 
los comienza a ver en la realidad, están invadiendo su hogar. El lugar 
donde podía estar tranquila a la espera del regreso de su amado ha 
sido plagado.  

MIEDO (LA METÁFORA DEL CIEMPIÉS) 

A partir de este trabajo personal y honesto, me permito indagar sobre 
el abandono, la soledad, la espera y los demás temas mencionados 
anteriormente, en la forma cómo otras personas se conectan con no-
sotros a través ellos y cómo ellos mismo se relacionan, representan y 
entrelazan en hilos que me llevan a desarrollar mi historia. 

Me detuve a contemplar cómo estos conceptos que lidian con el des-
amor son tratados desde el cine Noir, que rescata temas cotidianos 
con otros formatos diferentes a los acostumbrados para representar el 
amor, que deviene conflictivo y trágico. La narración de novela gráfica 
y el storytelling -para la continuidad de sus viñetas y la literatura- se 
expresa en toda una puesta de escena de emociones que generan una 
conexión con el lector y permiten la identificación que conecten con 
uno y se puede identificar, cada uno con sus propias técnicas con las 
que me pude referenciar y también a guiar para encontrar mis propias 
herramientas, como lo son mis libretas de dibujo, que estuvieron en 
todo mi proceso por la universidad y ahora tienen su parte en mi obra. 

Este proyecto es un drama sobre mi crecimiento como persona. Una 
de las conclusiones de mi proceso reflexivo, encontré que nadie está 
obligado a sentirse de la misma manera, que cada persona tiene su 
forma de querer y de sentir, que mis sentimientos hacia una persona 
son eso, míos. Cada relación es diferente de las otras, pero la única que 
debe prevalecer siempre es la que tenemos con nosotros mismos. Es 
mejor querernos, aceptarnos y cuidar de nosotros, aunque esto tam-
poco es fácil. Si bien, al final Ana logra percatarse de eso, aún le queda 
un camino largo por recorrer para no recaer en su miedo del abandono. 
La historia es una reflexión alrededor de la forma cómo nos lastimamos 
a nosotros mismos por los miedos que vivimos. Vivir en engaño, que-
darse en un lugar que nos hace daño, al que no pertenecemos, por el 
apego, son acciones que muchas veces no logramos evitar, no es fácil 
ni es un proceso inmediato e indoloro, pero es necesario si queremos 
dejar sanar las heridas que no nos dejan continuar con nuestra vida. 

Considero que es importante empoderarse de estas emociones, pa-
decerlas, aprender de ellas sin juzgarlas y dejarlas ir. Es importante, así 
mismo, desarrollar una comunicación orgánica con uno mismo, tal que 
nos permita llegar a vernos sin juzgarnos, logrando así una emancipa-
ción del miedo a la soledad al conocerse y dejar de tener que huir por 
miedo a encontrarse. Lastimarse no es difícil, pero saber sanar las pro-
pias heridas, y permitirles cicatrizar, es un proceso que nunca termina.

CONCLUSIÓN
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Este trabajo de investigación y su producto artístico son una introduc-
ción a mi intimidad, a lo más abajo que estuve y al proceso por el que 
puse cada eslabón de la escalera que en su lugar para poder surgir, 
poco a poco fui armando una escalera para subirla a lo largo de un 
camino de redención que está por terminar. Con esto estoy cerrando 
un círculo. Y espero que, si al menos logro llegar a alguien con ella, 
haya valido la pena abrir los recuerdos amargos y herirme a mí misma, 
para sanar...

DISEÑO DE PERSONAJES
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