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CiempiEs

Lina Rodríguez

'





A mi madre, que creyó en mí cuando 
yo no lo hice. 





Dicen que a los treinta todos los problemas se solucionan, dinero, estabilidad emocional, una relación 
seria...

No puedo esperar a cumplirlos.

Junio 24



Esa noche tuve una pesadilla: estaba en una montaña, hacía mucho frío y me sentía lejos de casa.
Sentí como me murmuraban al oído, era terriblemente fastidioso, me desperté súbitamente y no pude 
volver a dormir.

Julio 13





¡CONTESTA
 POR FAVOR!

HOLA, AHORA NO 
ESTOY, DEJA UN MENSAJE 

DESPUÉS DEL TONO.
¡VENTE YA PARA MI 

APARTAMENTO! HAY UN 
CIEMPIÉS ASQUEROSO, 

TENGO MIEDO...



Intenté redibujar ese sueño.



Esos paisajes...



Al tratar de recordar terminé 
dibujándome a mí misma.



Julio 26





Julio 27



Comencé a ver películas "Noir" como referencia para el cómic en el que estoy trabajando.

Julio 30





Pero ahora no puedo dejar de verlas, me siento extrañamente identificada con ellas...



Todas son muy tristes, en la mayoría de ellas las parejas acaban muriendo por amor.



¿Así terminaremos nosotros?





Para mí esto se convirtió en una forma de vivir lo que nunca nos ocurrió. Quise ponerme en los zapatos 
de esas mujeres que obtuvieron todo lo que se me fue negado, todo lo que podría haber pasado. 



Estuve en una fiesta

Todo fue más incómodo de lo 
que me imaginé.

No podía dejar de ver a todas 
esas parejas juntas.

Sentí que algo por dentro me 
faltaba. 

Agosto 1



No sé qué estoy haciendo.



Hoy vino Jeane a visitarme. No sé por qué no la veo más seguido, siempre me hace sentir tan bien. Hizo 
mi desayuno preferido y después de pasar un buen rato juntas, me dijo que estaba preocupada por 
mí; quería saber qué estaba pasando en mi vida. Quise evitar el tema... pero después de mucha insistencia 
decidí contarle lo que pasó con Él. 

Agosto 7





PERO 
CUÉNTAME...

TE VES TAN MAL COMO CUANDO PAPÁ 
SE MARCHÓ...

NO LO SÉ 

 ESTÁBAMOS BIEN Y ÉL, DE LA NADA, 
DESAPARECIÓ

¿POR QUÉ PIENSAS QUE 
FUISTE TÚ Y NO ÉL?

...

¿FUE ALGO QUE YO HICE?

SÉ QUE FUE POCO TIEMPO... 

 ¿QUÉ PASO?

SOLO NO LO ENTIENDO..



ANA...

YA DÉJALO IR, SUENA COMO TODO UN 
COBARDE.

TÚ ERES UNA BUENA 
PERSONA Y MERECES ALGO 

MEJOR.



Debería tener el corazón pesado, como una piedra, pero me siento flotando.



Eso es lo bello de la melancolía: 



Por lo menos para mí es una forma de recordar 
la capacidad de mi corazón...



Y el peligro de mis miedos.







Agosto 11



¿Qué se supone que haga con esto?









Siempre llegas tarde.





¡MALDITAS CORRECCIONES! NO QUIERO HACER MÁS ESTO. 

Agosto 16



De nuevo tuve pesadillas esta noche. no podía huir... estaba atrapada.

LAS COSAS NO ME SAL

Agosto 17







Agosto 26



Recuerdo quien solia ser cuando estaba mi padre 
y la extraño.

Septiembre 12







Con ÉL pasará lo mismo que con papá: 

no podrá cuidarme para siempre...









Tal vez ya te habías ido en el momento en el que no quisiste volver a tomar mi mano.



Olvidar es aceptar que no somos amados.









Septiembre 26



Estuve leyendo sobre los ciempiés, al parecer, algunas especies no poseen ojos y dependen del tacto 
para sobrevivir y escapar del peligro.





Gracias a mis papás por siempre siempre ayudarme a levantarme del suelo; 
gracias a mi asesora Lore Ezpeleta por toda la ayuda para organizar esta 
historia; gracias a Sandra Rengifo por sus guías para que este libro quedara 
más lindo; gracias a Angélica Zorrilla por recordarme el amor que le tengo 
a mi trabajo; gracias a Luisa Rojas por el inmenso apoyo que me ha dado; 
gracias a Alejo por los buenos consejos para que todo esto saliera mejor; 
gracias a Daniela Tami por ayudarme con la diagramación de mi texto; gracias 
a Nicolás Sorzano por la ayuda con los diálogos; gracias a Angélica Hernández 
por ayudarme a que todo esto sea legible; gracias a Said por apoyarme en las 
buenas y en las malas; gracias a Juan Camilo por la bonita amistad que hemos 
formado en todo este trayecto; gracias a mi mejor amigo Andrés; que desde 
la distancia quiere que esté bien; Gracias a todos mis maravillosos amigos y 
personas que me he topado en este recorrido y me han brindado su apoyo 
para terminar esta historia.






