
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Texto acompañante Trabajo de Grado,

“El constante llanto de los demás”.

Carrera de Artes Visuales

María Andrea Segura Rincón

Aseroría: Manuel Kalmanovitz

I semestre 2020.





Agradecimientos

A Marco Segura y Claudia Rincón por patrocinar mis estudios, por sus 
inmensos sacrificios, constante compañía, apoyo y paciencia en este 
largo proceso. 

A Martha Rincón por ser parte de la razón de poder haber estudiado la 
carrera de mi elección.

A Carlos y Cecilia Rincón por creer en mí. 

A Manuel Kalmanovitz por su entrega como docente, su comprensión, 
amabilidad y esmerado esfuerzo en la labor de guiar el proceso de este 
proyecto. 

A la Pontificia Universidad Javeriana, por brindarme las herramientas 
adecuadas para ser una profesional. 



4



5

De pequeña recuerdo haber asistido a un funeral alguna vez. No 
entendía mucho de qué se trataba. La gente lloraba porque no volvería 
a ver a un ser querido. Entendía que había un protocolo a seguir, un 
código de vestimenta e incluso una postura corporal para demostrar 
respeto ante la reciente pérdida. Sin embargo, no comprendía mucho el 
porqué de todas las cosas que pasaban ese día y tampoco le di mucha 
trascendencia hasta que me tocó a mí vivir el rito del funeral y el luto, 
siendo parte del círculo cercano del fallecido y, ahí, sin dejar de lado 
la tristeza que inevitablemente lo acompaña, cumplí con el protocolo: 
vestimenta negra de pies a cabeza, actitud solemne, y respuestas a los 
rezos que se hacían antes, durante y después del funeral para desearle 
descanso eterno al difunto. 

Se supone que todo este acto ceremonial es el primer paso para 
lidiar con la pérdida; es una instancia para despedirse y darle un cierre 
a esta melancólica situación. Sin embargo, aunque ya era adulta en esta 
segunda ocasión, tampoco entendía en su totalidad este protocolo que 
con mi familia nos dispusimos a seguir para decirle adiós a mi abuelo. 
Aunque comprendía hasta cierta medida las implicaciones religiosas 
de esta situación, sentía que existían momentos, gestos, posturas 
y opiniones que se dieron durante la ceremonia, que me generaban 
confusión y una leve incomodidad con respecto a cómo se abordó la 
situación. Surgieron dudas sobre la razón de vestirse de negro, sobre 
vestir al difunto de manera elegante, sobre tener el cajón abierto o 
cerrado en determinados momentos, sobre reunirse con personas que 
no conocía pero que eran amigos de la infancia de mi abuelo, antiguos 
trabajadores de la empresa de la cual no había sido parte por más de 
veinte años e incluso sobrinos y familiares que no reconocía o cuya 
existencia desconocía. 

 Claramente, después de ese día, la vida siguió su curso; pasó 
el primer año de la muerte y fue en este punto donde empecé a ver 
cómo la situación variaba a los ojos de cada uno en la familia. Algunos 
seguían en un profundo luto y tristeza, otros sentían nostalgia, pero 
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vivían en paz con la pérdida, dándole cierto cierre; y luego estaba yo, 
quién trataba de decidir cuál era el estado mental y emocional que debía 
tener para ese momento. En un principio consideré que la ausencia de 
mi abuelo era lo que me causaba las dudas sobre mis sentimientos y 
confusiones. Eventualmente, a medida que avanzaba con la búsqueda 
de respuestas a mi inconformismo, caí en cuenta de que tal vez mi 
postura frente a los eventos y sensaciones relacionados a un funeral 
diferían a la manera estipulada. ¿Por qué cumplir con estos estereotipos 
impuestos por una religión, una cultura, una sociedad, nos da un cierre 
o nos explica cuánto se debe llorar y rezar al muerto? Cada uno de 
nosotros en la familia teníamos edades diferentes, crianzas diferentes, 
ideologías y una manera de ver la vida diferentes; entonces, ¿por qué 
en mi caso me parecía tan difícil aceptar lo que yo consideraba que 
debía hacer para lidiar con esta pérdida, pues implicaba salir de mis 
emociones y decisiones propias? 

 Esta fue la primera vez que vi la muerte de mi abuelo no solo 
como un evento triste, sino como un punto de partida para cuestionarme 
en cuanto a mis ideas como individuo y me generó preguntas sobre mi 
forma de ver las cosas, de proceder frente a ellas y, más importante 
aún, sobre mi manera de ser, mi identidad.
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Antecedentes

Viendo tantas maneras, posturas y formas de expresar lo que 
involucra cargar con lo que en un inicio entendía como ausencia busqué la 
manera de materializar esa sensación desde una aproximación artística. 
De esta surgió una pieza titulada Recuerdos de tu ausencia, cerca de 
un año después de la muerte de mi abuelo. Considero que esta obra 
fue un proceso catártico tardío, el cual me ayudó a comprender cómo 
cada ser humano vive y lidia con experiencias dolorosas de maneras 
muy distintas. Sin embargo, el recordar y pensar constantemente en 
mi manera de afrontar la muerte de alguien tan importante en mi vida, 
generaba en mí un conflicto del cual no parecía correcto hablar. 

Discusiones sobre mi falta de llanto constante, mi negativa a 
vestir de luto por un largo periodo de tiempo o incluso el no dejarme 
acompañar por una prolongada melancolía generaron la inspiración 
para explorar imágenes que me recordaran a mi abuelo de manera 
agradable. Estas rechazaban la forma común y tradicional de afrontar 
un duelo, usualmente centrado en acciones repetitivas como el rezo 
del rosario y celebración de misas para encontrar sanación a ese dolor 
emocional. Todas estas actitudes provenían de algo con lo que mi 
familia se ha visto involucrada hace varias generaciones e, incluso, 
en mi caso particular, desde mi infancia, pero considero que la guía 
propuesta por la religión católica para vivir el luto no me proporcionaba 
las herramientas para sobrellevar la tristeza que seguía presente meses 
y años después. 

Recuerdos de tu ausencia empezó con una selección de 
fotografías, viejas y faltas de color en algunos casos, que pude encontrar 
en el extenso archivo de mi abuelo. Eran imágenes que capturaban 
escenas de la típica vida bogotana, como una Primera Comunión, 
cenas familiares, viajes, grados, la compra del primer auto, visitas a 
monumentos religiosos en Semana Santa, entre otras. Lo cautivante de 
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estas imágenes era la figura común en todas: mi abuelo. Se podría decir 
que él siempre fue el protagonista de los eventos capturados en estos 
trozos de papel, viejos, desteñidos, pero bien cuidados. Al poder verlo 
allí, sentí nostalgia, pero también alegría y satisfacción de apreciarlo 
a partir de mi experiencia de él en vida que daba forma a cómo quería 
recordarlo en los años por venir. Este archivo, al contener esa esencia 
que me interesaba preservar en mi memoria, terminó por representar 
todo aquello que ya no se podía abrazar, sentir, escuchar, ni percibir. 

Entre más recorría las páginas de los álbumes, más encontraba 
la imagen de un hombre que se veía como mi abuelo pero que yo no 
reconocía en su totalidad. Tenía los mismos rasgos, expresiones, poses 
que había observado en vida. Era un poco más delgado, sin su pelo de 
tonos grises; unas de las pocas cosas que permanecían eran el color de 
sus ojos y sus gafas. Esto me hizo pensar en una realidad de la cual no me 
había percatado: todos quienes conocieron a mi abuelo, incluyéndome, 
solo conocimos una parte de él; una faceta, una etapa, sus gustos del 
momento. Pensé: tal vez hasta su aroma distintivo que percibía cada 
vez que lo tenía cerca, sería desconocido para otros. Esa idea en un 
momento llegó a parecerme abrumadora. Quería mostrar con esta obra 
al abuelo amoroso, inteligente, cómico y de estricto orden que recordaba. 
Pero, al surgir la duda con respecto a si realmente estaba mostrando a 
quien todos conocían como Carlos Rincón, me hizo plantearme de qué 
manera podía abordar la construcción y presentación de estas imágenes. 
Las características que yo reconocía como su personalidad en vida me 
eran evidentes en las fotografías; por eso a quien yo presentaría en el 
resultado, tendrían una identidad cercana a mi percepción de él.

Pero presentar solamente el archivo de fotografías me parecía 
insuficiente para evidenciar las emociones que me despertaba este 
archivo. Era evidente que el factor común en esta serie de imágenes 
era mi abuelo, pero no sucedía nada más. Decidí, entonces, destacar 
su silueta incluyendo texto en la imagen. Este, aunque no cumplió la 
función que podría tener cualquier otro párrafo, cuento o poema —el 
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ser leído— seguía siendo importante. Dicho escrito era una carta de 
mi puño y letra hecha el día del funeral para despedirme de él. Las 
palabras cargadas de valor sentimental y las imágenes que evocaban la 
necesidad de darle forma a lo intangible fue una combinación, que, a 
mis ojos, transmitía la sensación de pérdida de este ser querido. 

Cuando empecé a ejecutar esta pieza, me concentré en que todo 
funcionase como una sola imagen y no como un collage de diversos 
elementos. Me apoyé en las posibilidades de la fotografía análoga junto 
con la técnica de la solarización que me permitía convertir las fotografías 
en negativos; mientras integraba fragmentos de la carta en mi caligrafía 
sobre la silueta de mi abuelo. Como resultado final, creé un nuevo 
álbum familiar con estas imágenes que había construido. 

Gracias a este ejercicio pude producir algo de lo cual me sentía 
cercana no solo por el vínculo emocional sino por ser tal vez uno de los 
primeros ejercicios en mi recorrido artístico que no fue abordado como 
otra tarea más en la academia. El producto final fue satisfactorio de ver 
y atesorar.

Segura, María Andrea (2016), de la serie Recuerdos 
de tu Ausencia”, Solarización.
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 Unos meses después, intenté una nueva aproximación en la 
representación de aquello que no es visible, palpable, aquello que ya 
no está ahí.  Este, a diferencia de Recuerdos de tu Ausencia, fue un 
ejercicio de ilustrar un texto. Las imágenes se plantearían a partir de 
elementos del relato del polaco Slawomir Mrozek, El féretro del Mariscal 
Choybalsan, para crear lo que se conoce como “ilustración taxonómica”, 
donde las imágenes recrean una clasificación de elementos incluidos en 
el texto. Este tenía algunos componentes reiterados: el féretro, trenes, 
vagones, estaciones, parejas, multitudes. Sin embargo, para mí destacó 
un elemento que hizo una sola aparición al final del relato, pero que 
logró evocar una sensación que me interesaba seguir explorando, con 
un nuevo medio y técnica. 

El cuento narra el seguimiento del viaje de un importante 
mandatario mongol en su féretro, mientras recorre territorio soviético 
hasta su ciudad natal para ser sepultado allí por parte de un joven 
reportero que debe revisar informes de prensa relacionados. Dicho 
joven, mientras se informa cada día sobre la llegada del tren a la ciudad 
correspondiente en su trayecto, se acerca a una eventualidad que lo 
hace experimentar una inevitable soledad y ausencia. Con el fin del 
relato se cumple dicha calamidad, dejándolo con la imagen de una 
banca vacía como recuerdo nostálgico del acontecimiento

	 “Al	volver	a	casa	de	madrugada,	me	acerqué	a	aquel	sendero	

lateral:	el	banco,	naturalmente,	estaba	ya	vacío,	solo.	Me	senté	
en	él,	a	pesar	de	que	estaba	húmedo	a	causa	de	 la	niebla.”1

Ese banco me proporcionó una nueva herramienta para 

la representación de la ausencia de un cuerpo, desde el espacio 
deshabitado. Con esta idea, surge una serie de diez ilustraciones de 
sillas solas, ubicadas en diferentes locaciones mencionadas en el 
relato, haciendo referencia al vacío metafórico que en la otra obra 
había evocado con la silueta. 

1  MROZEK, Slawomir. La Mosca (Barcelona: Acantilado, 2005).
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En un tercer proyecto integré ambos descubrimientos en una 
intervención espacial, que evidenciaba la ausencia desde la silueta. En 
este caso, retomé la imagen del abuelo, construida desde la misma 
carta ya utilizada, ubicando esta silueta en un espacio de paso para así 
enfrentar al espectador con una figura que la mayoría de las personas 
podrían llegar a reconocer. La figura de un abuelo, o de un adulto 
mayor, era la representación de aquel ser querido que tiende a fallecer 
primero por causas naturales, generando así que para muchos la 
partida de este individuo genere su primer luto. Cabe aclarar que la 
forma de la silueta era un limitante para transmitir el mensaje, debido 
que la “regla general” del abuelo que ha de morir primero que otros 
miembros familiares o conocidos cercanos, no aplica en la totalidad de 
casos. Sin embargo, teniendo en cuenta esta posibilidad, el texto que 
se superponía a la silueta daba indicios de un contexto relacionado a 
la tristeza, la nostalgia, recuerdos, la ausencia. Un elemento adicional 
que formó parte de las decisiones formales de la obra fue la superficie 
donde fue dibujada la silueta. Se construyó sobre un ventanal para 
que, en ciertos momentos del día, cuando el sol los atravesara, su luz 
proyectara la caligrafía que creaba al abuelo sobre el piso, aludiendo 
al carácter temporal tanto de su figura como de los sentimientos que 
despertaba su partida. 

Segura, María Andrea. (2017), de la serie de ilustraciones para el cuento: El féretro del Mariscal 
Choybalsan. Acuarela sobre papel.  
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Se retomaba así la esencia de los ejercicios previos al presentar 
la ausencia desde la representación por medio de la sombra proyectada 
por una presencia que alguna vez habitó ese espacio y que desaparecería 
cuando la luz del sol dejara de reproducirla. 

 Este proyecto también aprovechaba elementos que 
permitían a una identidad personal volverse colectiva. El componente 
de la identidad, parte de la esfera personal e íntima se evidenciaba 
en Recuerdos de tu Ausencia en el uso de mi caligrafía, una huella 
que surgía del contenido de la carta escrita para mi abuelo. Estos 
componentes forjaban esa identidad que yo tenía de él. Sin embargo, 
al usar su silueta, se desdibujaba su individualidad: esa figura podría 
pertenecer a cualquier tipo de abuelo. Ese carácter abstracto permitía 
que un público lo reconociera cómo un símbolo, más allá de mi relación 
personal con él. 

 

Aunque la ausencia fue la motivación inicial, estas exploraciones 
me permitieron reconocer la relación posible entre la muerte y la identidad 
en elementos formales, simbólicos y metafóricos; esto me dio más 
claridad en cuanto a la razón de ser y origen de mis interrogantes.   

Segura, María Andrea (2019), , Sin título., Intervención instalativa.
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 También me ayudaron a reconocer y establecer una postura crítica 
frente a la acción de cargar un objeto o espacio con significados ajenos 
a sus funciones y propósitos usuales. Como último aspecto, estas obras 
me permitieron entender la existencia simultánea de varias lecturas, 
originadas en diferentes, ideologías, gustos, empatías y desagrados del 
espectador, en combinación con los intereses del ejecutor de la pieza, el 
cual a la vez está exponiendo sus propias ideologías y gustos. Todos esos 
elementos en conjunto logran crear un diálogo de temáticas de nuestro 
diario vivir que nos detenemos a analizar por el cuestionamiento del 
artista frente a la vida. 

El funeral occidental 

“A los muertos no les importa cómo son sus funerales. Las exequias 
suntuosas sirven para satisfacer la vanidad de los vivos.” – Eurípides.

El siguiente paso en esta búsqueda fue identificar posibles 
aproximaciones a una temática y realidad presente en todo momento 
en el entorno humano: la muerte. Esta, siendo un concepto tan 
amplio, debía ser abordada de una manera enriquecedora de nuevos 
conocimientos, pero sin que se convierta en una extensa investigación 
de carácter antropológico. Sumergiéndome en las posibilidades que tiene 
para ofrecer el mundo de los ritos funerarios, me crucé con algunos de 
los cuales ya tenía cierto conocimiento, como los sarcófagos egipcios, 
sus momias, las pirámides construidas bajo el propósito de resguardar 
estos cuerpos. Los vikingos con sus grandes barcos que servirían en 
este caso para transportar al fallecido a su nuevo destino mientras 
este era a la vez incinerado. Y en otros casos llegué a conocer culturas 
como la tribu amazónica de los Yanomamö, quienes también incineran 
a sus muertos, para después guardar sus cenizas en un jarrón de barro 
con el propósito de preservarlas y ser consumidas un año más tarde, 
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en una sopa, por todos los integrantes de la tribu, en busca de que el 
alma de este individuo llegué al paraíso. Cada uno de ellos ofrecía una 
cantidad de íconos, símbolos e historias que explicaban cómo su cultura 
entendía la muerte y qué implicaba esta para los restos del difunto. 
Aunque esta información fue enriquecedora y me ayudó a ampliar el 
concepto de funeral del que partí, me hizo sentir que estaba recorriendo 
un territorio demasiado amplio; donde en muchos casos ni siquiera 
podía relacionarme personalmente con estas culturas forjadas bajo 
religiones, actitudes y aproximaciones a la muerte bastante diferentes 
a la cual yo había tenido que vivir. Me interesaba adentrarme en las 
ceremonias de las cuales yo ya había formado parte en un pasado y de 
donde habían surgido todos mis interrogantes. Por lo tanto, tras recorrer 
esa variedad de opciones, decidí limitar la investigación al funeral en la 
cultura occidental. 

De esta manera, retomé la búsqueda desde la muerte y su 
manejo en los ritos funerarios que acostumbramos a ver en sepelios. 
Adentrándome en las primeros aproximaciones teóricas relacionadas, 
encontré varias categorías, clasificaciones, definiciones y textos 
orientados hacia el proceso biológico y otros centrados en su significado 
simbólico. Aunque el enfoque que me interesaba buscaba comprenderla 
desde las diversas representaciones visuales, era necesario también 
revisar esos documentos teóricos. 

 Una postura en torno a este tema que llamó mi atención fue 
la domesticación de la muerte, planteada por Phillipe Ariés: la mera 
aceptación de lo inevitable desde aquellos tiempos en donde los valerosos 
caballeros protagonistas de los cantares de gesta se enfrentaban a las 
eventualidades de su labor heroica teniendo claro que esto implicaría 
eventualmente su fin. El estar listos para morir implicaba el deber de 
prepararse para su partida: “La muerte es una ceremonia pública y 
organizada. Organizada por el propio moribundo que la preside y conoce 
su protocolo”2.  

2  ARIÉS, Phillipe. Morir en occidente: desde la Edad Media hasta nuestros días. (Buenos Aires: 
Adriana Hidalgo Editora, 2007), p. 27. 
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Dicho protocolo respetado y preservado desde hace siglos si no 
milenios, es la necesidad humana de mantener el control sobre algo de 
lo cual se tiene conocimiento, pero no comprensión absoluta. Es una 
búsqueda de controlar aquello que se hace tangible solamente cuando 
se empieza a deteriorar y desaparecer lo que podemos ver y tocar de un 
cuerpo. Es la domesticación de este aspecto de la vida que “aparece como 
una masa de inercia y continuidad”3 en el paso del tiempo. A la muerte 
se le teme, pero, aun así, se busca mantenerle cerca, glorificándola y 
familiarizándose con ella. Cabe destacar que en dicha familiaridad “era 
importante que los parientes, amigos y vecinos estuvieran presentes”4; 
todo centrado en una cultura, incluso un culto, de preservación de lo 
poco que ha de quedar de este individuo.

Con la idea de cómo la Edad Media, regida por la religión católica, 
había codificado este tipo de ceremonias precursoras de las que yo hice 
parte en el pasado, me dispuse a buscar guías visuales sobre estas para 
determinar cómo hemos adaptado estas celebraciones en el presente. 
¿Existía la posibilidad que pudiese ver velorios donde todos vestían de 
negro en esa época lejana? En realidad, no fue el caso y en las piezas 
expuestas a continuación identifiqué obras que abordan los funerales y 
su carga simbólica o que rescatan la identidad de un difunto a partir de 
la intervención de sus restos o construyendo nuevos elementos que se 
sitúan en un espacio significativo junto a las pertenencias del difunto 
para generar metáforas que rescatan parte de lo que era esta persona. 

Un ejemplo es la Karner Beinhaus —casa de los huesos— 
en Hallstat, Austria, donde, a partir de un acto decorativo, se busca 
restablecer la identidad del fallecido, así esto no lo hubiera pedido 
antes de su muerte. Los cráneos de sus residentes fallecidos están 
expuestos en la capilla de Saint Mitchel, en parte por la falta de espacio 
del cementerio local. Para no apilarlos unos sobre los otros sin saber 
a qué familia pertenecen, se pintan con diseños únicos, por lo general 
solicitados por la familia, antes de ser rotulados con el nombre. Esta 

3  Ibid, p. 29.
4  Ibid, p. 27.
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tradición se ha mantenido desde inicios del siglo XII, hasta tiempos 
recientes —el último cráneo fue registrado en 1995—. Este acto, donde 
se imponen los deseos de la familia o la comunidad sobre los restos óseos 
del difunto, puede ser contradictorio con la idea de la domesticación 
de la muerte de Ariés, es relevante por la relación entre los funerales 
contemporáneos y esta tradición. 

Desde los testimonios de varios conocidos, e incluso de mi 
familia, el muerto debe vestir sus mejores prendas o, como diría mi 
abuela, “sus mejores pintas”, para ser visto por última vez. No importa 
si el ataúd se encuentra abierto o cerrado en el velorio, es deber de 
la familia asegurar su impecable presentación. Esto, aunque puede 
considerarse un acto menos invasivo y agresivo que la rotulación y 
pintura de los cráneos, comparten un objetivo similar: preservar la 
identidad de quien partió, hasta el último momento. 

Karner Beinhaus —casa de los huesos— Hallstat, Austria (2005). 
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Ahora bien, los cráneos de Hallstat son un acto conmemorativo 
tradicional que no proviene del ámbito artístico. Es, más bien, una 
solución inicial que encontró la comunidad para un problema de 
espacio que luego se convierte en tradición. Eso también las diferencia 
del resto de representaciones recopiladas en este capítulo que sí tienen 
una intención artística. 

Representar un funeral

Retomando el concepto de Aries, estos aspectos de control tras 
la muerte aparecen también en la esfera del arte; un ámbito en el que 
no solo está la representación de la vida cotidiana desde la observación 
sino también la posibilidad de reinterpretar sus conceptos subyacentes. 
Algo similar señala Ernst Gombrich en La historia del arte sobre el 
papel de los artistas:

 “Quieren ver el mundo con un nuevo mirar, soslayando 
todo prejuicio e idea previa acerca de si la carne es rosada, 
y las manzanas verdes o rojas. No es fácil desembarazarse 
de esas ideas preconcebidas, pero los artistas que mejor lo 
consiguen producen con frecuencia las obras más interesantes”5. 

En una sociedad llena de estereotipos e imposiciones culturales 
que se ven incluso en una ceremonia como el funeral, el arte es una 
herramienta que ayuda a develar aspectos que por costumbre hemos 
dejado de ver. 

Después de un recorrido por obras que incluían dentro de sus 
intereses o en su mismo título palabras como “cajón”, “funeral”, “rito 
funerario”, “muerte”, “velorio”, entre otras, logré encontrar un selecto 
grupo que me aclaró los alcances de la investigación y el proyecto en su 
totalidad. 

5  GOMBRICH, Ernest. La historia del arte. (Nueva York: Phaidon Press Limited, 1997), p. 29. 
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El cortometraje Hasta los huesos, por ejemplo, atrajo mi 
atención por la manera en la que se exhibe el funeral y lo que este 
conlleva. Se puede ver en los primeros minutos una familia reunida 
al lado del cajón, esperando a enterrarlo. Luego, con la partida de los 
asistentes, quedamos solamente con el difunto, quien ya se encontraba 
entrando a una cantina llena de figuras esqueléticas, donde un 
espectáculo acompañado de bebida estaba por comenzar. Para este 
punto ya no había señales del cajón, del funeral o de cualquier otra cosa 
que indicara que hubo un evento de esta índole. Aquí empiezo a notar 
diferencias culturales en cuanto a cómo lidiar con la muerte. Para mi 
familia una escena como esta, aunque proviniera de los rincones más 
descabellados de la imaginación, no tendría mucho sentido momentos 
después del sepelio de mi abuelo; mientras que, para René Castillo, 
productor del cortometraje, estos elementos son claves pues con ellos 
logra que los personajes con sus distintivas apariencias, vestimentas 
y actitudes encarnen la cultura mexicana y su concepto sobre lo que 
sucede al partir de este mundo. Este fue un primer descubrimiento que 

René Castillo, (México). “Hasta los huesos”, Cortometraje. 2002. Cortometraje completo: 
https://www.youtube.com/watch?v=6Jaox1nnMc0
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se fue afianzando a medida que avancé en la investigación: hay ciertos 
elementos presentes en todos los ritos, aunque las variaciones locales 
son muy numerosas. 

Otro hallazgo en la investigación fue la existencia de una 
“familia” de obras que se centran en los funerales, los personajes que 
allí coinciden y el protagonista para el cual todo esto se lleva a cabo, 
ubicados en un mismo espacio y compartiendo el momento. 

Un primer ejemplo es el artista haitiano Sénèque Obin, que, en 
su pintura al óleo Funeral de la hermana Arnold, nos muestra la manera 
en la que su cultura realiza una procesión, acompañando un cajón 
hacia el cementerio. En la imagen de Obin se distinguen varios hombres 
en traje, algunos con pantalones de color y camisas blancas, otros 
incluso llevan sombreros. Las mujeres tienen vestidos a rayas, colores 
llamativos y sombreros también. Los niños no faltan, algunos cargando 
flores y cerca del cajón. A la entrada del cementerio se encuentra un 
hombre de tez blanca, acompañado por otros dos hombres de color que 
sostienen coronas de flores. Lo que me fascina acá es la vivacidad del 
color, y la variedad de personajes y vestimentas. 

 

Sénèque Obin, (Haití).
 “Funerailles de Soeur Arnold”
Óleo sobre masonita. 1960
61 x 76.2 cm

Clementine Hunter, (Lousiana, EEUA). 
“Funeral”

Óleo sobre lienzo. 1954
30.5 x 45.7 cm
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Funeral, de la estadounidense Clementine Hunter, presenta 
una situación similar, pero con menos detalle; prevalece la mancha, 
pero aun así es claro lo que sucede, también es protagonista el color que 
construye el espacio y los personajes. Comparte con la pintura de Obin, 
ser la representación de un aspecto de la cultura afro, haciéndome 
cuestionarme si estas culturas negras para sus funerales privilegian 
prendas de vestir coloridas o si, simplemente, no existe una postura 
estricta frente a la indumentaria. 

Hasta este punto pude determinar similitudes y diferencias 
en lo básico de los funerales. Aunque esas relaciones fueron más o 
menos obvias se puede concluir que existen, sin importar la cultura, las 
creencias religiosas y las prendas de vestir, elementos comunes como 
el ataúd, la reunión de un grupo de personas y el acto de despedirse. 

Continuando la búsqueda de otras aproximaciones relacionadas, 
llegué a una pieza que refleja, desde la violencia colombiana, la 
adaptación de un acto conmemorativo y respetuoso, donde se despide 
a un ser querido en circunstancias poco comunes. Aunque acá no se 
refleja, como las otras, la ceremonia tradicional del funeral, sí se plantea 
como una elaboración simbólica de esta despedida. 

Magdalenas por el Cauca, de Gabriel Posada y Yorlady Ruiz, 
rinde homenaje a las personas desaparecidas, en la mayoría de los 
casos asesinadas, en las poblaciones a orillas del río Cauca. En un 
acto colectivo, se construyeron balsas de madera decoradas con 
retratos de los desaparecidos, arreglos florales, retazos de tela y otros 
detalles relacionados con su vida, buscando darles a sus familiares, 
principalmente a las madres, algo de qué despedirse. Esta pieza me 
impactó no solo por su trasfondo en la realidad de Colombia, sino por la 
manera en que, al no existir un cuerpo que enterrar o velar de manera 
tradicional, se le asigna una identidad a partir de la percepción de 
familiares y allegados para elaborar los retratos que llevaban las balsas. 
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Esta pieza me hizo volver sobre unas palabras del escritor 
argentino Tomás Eloy Martínez: 

“Hace ya tiempo descubrí, no sin sorpresa, que los azares del 
periodismo me acercaban con persistencia a la muerte, Hacia 
1965 supe, en Hiroshima y en Nagasaki, que un hombre puede 
morir indefinidamente y que la muerte es una sucesión, no un fin.  
 Años más tarde la conocí como un desafío a la omnipotencia 

del cuerpo: Macedonio Fernández, para quien el cuerpo era 
una metáfora de la que no lograba desasirse (...)Siempre creí 
que, entre las vanas distracciones del individuo, ninguna es 
tan torpe como el afán de propiedad. Somos de las pasiones, 
no ellas de nosotros. ¿Entre nombre de qué fatuidad, entonces, 
pretendemos ser los dueños de una cosa? Concedí que la muerte 
era, como la salvación o la tortura, un privilegio individual, 
Ahora sé que ni siquiera ese lugar común nos pertenece.”6 

Teniendo esto en cuenta, y tras ver todas estas aproximaciones 
artísticas a la idea y figura del funeral, queda claro que ha sido establecido 
sobre parámetros y protocolos respaldados por creencias religiosas y 
culturales que lo cargan de símbolos y significados, los cuales pueden 
variar con la estructuración de la familia y la ciudad donde se da. Esta 
última pieza también nos permite concluir que el cuerpo se entiende 
como la materia física que nos construye como lo que somos pero que 
la identidad de un individuo no se ve estrictamente ligada a dicho 
cuerpo para comprender quién es o fue. Esta, entonces, se construye 
a partir de acciones, rasgos de la personalidad, pensamientos, gustos 
y pertenencias que solo cobran vida y sentido cuando están reunidos y 
se logra así asignarle una identificación.

6  MARTINEZ, Tomás. Lugar común, La muerte. (Buenos Aires: Editorial Planeta Argentina, 
1998), p. 12.
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Gabriel Posada y Yorlady Ruiz 

(Colombia), 

“Magdalenas por el Cauca”, 

2008 – 2012.
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Obra: construcción y proceso

En julio del 2019, empieza la planeación de una nueva obra, 
con la cual se culminará este largo recorrido inspirado por la muerte 
de mi abuelo hace cuatro años. Las implicaciones y cambios que este 
evento generó en mi vida se hicieron evidentes en la publicación/obra 
que presento como trabajo de grado. A continuación, haré un recorrido 
por su proceso y evolución hasta llegar al producto final. 

 Como primera propuesta, la obra surgió desde una 
experiencia persona que generó preguntas duales sobre la muerte y 
la identidad. Al determinar que la muerte podría abarcar un extenso 
campo de definiciones y posibilidades, decidí empezar a listar conceptos 
relacionados para elegir el enfoque para abordarlo. Entre las opciones 
estuvieron las ideas de rito funerario, velorio, pérdida, soledad, 
melancolía, nostalgia, ausencia. 

 Teniendo un recorrido artístico con aproximaciones al 
concepto de la ausencia, intenté descifrar de qué otras maneras se 
podría seguir explorando y qué nuevas posibilidades podía encontrar 
allí. Se desligó, entonces, a la ausencia de la muerte; explorando otras 
situaciones y entornos que lo revelaran. En un primer momento, dejó 
de ser la ausencia que genera el fallecimiento de un ser querido, para 
pasar a ser a un abandono por un padre, la culminación de una relación 
y su efecto en los involucrados, o incluso la huida de una mascota 
que no se vuelve a ver. La exploración de este tipo de sensaciones se 
empezó a trabajar desde al escritura, creando narraciones breves que 
las evocaran y que también contemplaban posibilidades visuales para 
acompañarlas.
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“Ella, siempre tan delicada para vestirse, manteniendo esa 
postura erguida y elegante. Le gusta usar de esas medias que 
recorren el largo camino de sus piernas hasta un poco más arriba 
de su cintura. Las acompaña con una falda o vestido que camufle 
las pequeñas y delgadas venas asomándose en la superficie de sus 
muslos. Su ritual continúa abotonándose la blusa lentamente hasta 
llegar a la parte baja del cuello, de ahí en adelante, su atención 
se centra en su cabello. Nunca termino de ver cómo lo arregla, 
pues el despertador empieza a gritar en mi oído y dejo de verla”.  

La imagen al servicio del texto 

 Con la recopilación de varios breves relatos, empecé a pensar 
qué tipo de imagen debería acompañarlos. Este ejercicio generó al inicio 
varias inconformidades debido al cuestionamiento frente al propósito 
de la imagen, algo relacionado con una preocupación que siempre he 
tenido de evitar que la imagen se convierta en una réplica literal de lo 
que el texto expresó en palabras. En este punto me parecía clave evitar 
esta posibilidad. Allí surgió una pregunta sobre cómo distribuir texto 
e imagen. Si iban a estar ubicados uno al lado del otro, o incluso en 
la misma página, la imagen debía exponer algo más de lo que decía el 
texto. 

 A partir de esta pregunta surgieron bocetos con el resultado 
temido: la literalidad de la imagen. Debido a esto, realicé un ejercicio 
adicional en el que partía de la fotografía para reconstruir el concepto de 
ausencia. Aprovechando el archivo obtenido, seleccionaría y relacionaría 
imágenes compatibles con las narraciones. Aunque el segundo resultado 
fue un poco más satisfactorio, no terminaba de convencerme. 

 Entonces busqué una nueva aproximación desde el dibujo, 
buscando vincularlo a textos ya existentes. Ahí empezó un proceso de 
realizar pequeños estudios aprovechando la observación presencial 
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en casas funerarias. Este espacio me permitió capturar escenas 
melancólicas y tristes que no habían sido creadas a partir de los relatos 
que ya había desarrollado, pero que mantenían una fina conexión con 
la temática. ¿Qué mejor lugar para ver la ausencia en persona que un 
velorio?

Aquí volvía a vincular la ausencia con la muerte. Las imágenes 
pudieron haberse convertido en estudios de los lugares, elementos y 
símbolos comunes del funeral, aunque la llegada del virus pandémico 
a Colombia nos obligó a todos a permanecer en casa y tener mínimo 
contacto con lugares públicos y grandes congregaciones, lo que 
interrumpió este proceso. Aunque el proyecto pudo haber incorporado 
los efectos del confinamiento en un ritual como el funeral, sentía que 
no los conocía con suficiente profundidad y, además, se alejaba del 
origen de mi interés, claramente situado en un mundo prepandémico. 

En la búsqueda de una solución para esta relación entre imagen 
y texto, resurgió una imagen de años antes: la silla vacía. Consideré, 
entonces, aproximarme a espacios que mantuvieran elementos 
característicos de aquel individuo faltante, como una enunciación de 
quien alguna vez habitó este espacio. Al retratar unas pertenencias y 
un punto específico en el espacio donde solía situarse, como una silla, 
se hacía referencia a su partida; todo este conjunto de objetos servía 
como catalizador de la emoción. Buscando una solución formal que 
permitiera que la imagen y el texto se nutrieran mutuamente, empecé 
a buscar ejemplos que hicieran evidente ese vínculo.

Bitácoras

 Conocidas como el cuadernillo de hojas en blanco que todo 
artista o aficionado lleva a su lado día y noche, las bitácoras eran 
un espacio con la suficiente liberad para crear el puente que estaba 
buscando entre narraciones e imágenes. Al poder contener lo que su 
dueño deseara plasmar en sus páginas, fue la primera categoría que 
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contemplé, realizando un a investigación de sus posibilidades.

 De estas aproximaciones encontré cuatro casos que, para 
mi proyecto, se destacaron del resto, con temáticas e intereses muy 
diferentes. Lynda Barry, Eduardo Solá Franco, Inés Marco y Hsindai 
Huang-Daisy, me ayudaron a ver cómo una bitácora permite que texto 
e imagen funcionen como uno. Acá encontré un ejercicio autobiográfico 
muy rico con tópicos como las clases de actuación, sugerencias para 
sobrevivir en la ciudad de Londres, y el registro de viajes por el país y 
sus hermosos paisajes. 

 Esa aproximación me abrió camino a un ámbito que no había 
revisado, por un prejuicio que tenía de sus posibilidades limitadas. 
Gracias a todos estos ejemplos, el proyecto tomó un giro planteándose 
como una publicación editorial que fuese una bitácora que incluyera 
narraciones y opiniones sobre los conceptos de mi interés en esta 
investigación, acompañada de dibujos, trazos aleatorios y bocetos, para 
convertirse en lo que podría ser un diario ilustrado. 

Diarios

 Antes de sentarme a planear la totalidad de la publicación 
que quería hacer, me adentré en el mundo de la literatura del diario. 

“Ese género literario, uno de los pocos realmente nuevos —
ausentes de clasificación aristotélica— en la historia de la literatura 
occidental, surge cuando el diario entendido como crónica (el de 
Colón, el del año de la peste de Daniel Defoe, el del médico de Luis 
XIII...) se combina con la introspección. [...] Habría que mencionar 
otra corriente que se cruza con estas para dar nacimiento al diario, 
y es el deseo de conocer al hombre no en su individualidad, sino en 
su universalidad. Es una idea que desarrolla el sensualismo de Locke 
y que también expresa un Pope (“The proper study of mankind is 
man”) —El estudio adecuado de la humanidad es el hombre—”.7 

7  FREIXAS, Laura. En torno al diario íntimo. (Valencia: Pre-Textos, Narrativa, 1996). P. 13. 
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Busqué empaparme de su estilo, su tipo de narración, sus 
autores, sus ejemplos, incluso sus versiones cinematográficas. Al 
hacer esto sabía que me estaba inclinando hacia adaptar intereses, 
preguntas y emociones a este formato narrativo; por lo cual debía 
entender mejor sus posibilidades, siendo consciente de la variedad de 
aproximaciones posibles. “Hay escritores que los han usado para relatar, 
inexplicablemente y salvo excepciones los aspectos más fútiles de su vida 
cotidiana, como qué días sufren dolor de estómago o estreñimientos”.8 
Sospechaba que un diario no era simplemente escribir lo primero que 
se me viniese a la mente en una vieja libreta y ver a dónde me llevaba 
ese pensamiento. Además, si iba a ilustrarlo, para mí era fundamental 
que las palabras conversaran también con los dibujos. 

Teniendo esto en mente, debía decidir de qué iba a hablar 
exactamente en las páginas de este diario. Conocía bien mis inquietudes 
sobre la muerte y su vínculo con la identidad. Sabía cuándo habían 
surgido esos interrogantes. ¿Pero por dónde empezar y cómo contarlo? 
Pasó un buen tiempo en el cual me escribía unas cuantas líneas y volvía 
a revisar otras aproximaciones de diarios para revisar sus posibilidades 
hasta que en algún punto encontré Los escritores de la Libertad. 

Aunque es un libro que recopila testimonios de varias personas, 
me remití a la película que sabía existía y mostraba su origen. Esta 
cuenta cómo una maestra de bachillerato en una escuela pública de 
Long Beach, California, cree en la importancia de que sus estudiantes, 
que viven conflictos de discriminación racial, violencia de pandillas y 
pobreza, cuenten su historia. Lo que hizo fue ponerlos a escribir en un 
cuaderno a manera de diario hasta, eventualmente, recopilar esos relatos 
para crear un libro que evidencia el valor de lo que cada uno tenía que 
decir. Todos ellos tenían algo que decirle al mundo, a otros maestros, a 
quienes no habían creído en ellos en el pasado e incluso a sus familias 

8  LLOVET, Jordi. Diarios, F.Kafka. (Bogotá: Editora Géminis, 2006). p. 7. 
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que en algunos casos dudaban de que fueran capaces de expresarse. 
Esta era la prueba que necesitaba. Sin importar si había gente que no 
le parecía relevante en lo más mínimo lo que dirían en las páginas de 
este diario, habría quienes podrían identificarse con sus experiencias, 
emociones y conflictos, y eso era lo que realmente importaba, además 
de derramar sus sentimientos sobre el papel y sentir la satisfacción y 
tranquilidad de por fin hablar de ello. 

Esta película, aunque logró reafirmarme en que lo que quería 
decir sí era importante para mí y que valía la pena escribirlo, al momento 
de volver al papel sentía una falta de fluidez; se notaba la duda, la 
inseguridad, el miedo. Debí regresar a los diarios que había consultado 
para superar este obstáculo. 

Cartas

Revisando ejemplos en la biblioteca, un caso llamó mi atención. 
Era un pequeño libro de tapas naranjas, sin dibujos como otros que 
había visto y con un tono conversacional que me encantó. No era 
exactamente un diario personal: era un mundo de cartas unidas por el 
lomo, escritas a un amigo. Me pareció curioso que algo así estuviese en 
la sección “Diarios” de una biblioteca. Igualmente, lo tomé, dejándolo 
en la cima de libros que llevaría ese día. 

Ya cómoda en casa y lista para llenarme de ideas con todos los 
ejemplos que había traído conmigo, empecé a ojear las cartas de ese 
libro con tapas naranjas. Habían sido escritas por Emma Reyes entre 
1969 y 1997. Si bien para el momento en que se empiezan a escribir 
ya existía la posibilidad de una llamada telefónica a la mayoría de los 
lugares del mundo, su autora decidió seguir usando este medio que tal 
vez para la época no era el más eficiente. Aquí caí en cuenta de otra 
cosa: nunca se ve o se sabe qué responde el receptor de las cartas; se 
insinúa la llegada de unas respuestas, pero no se sabe qué dicen. Me 
sentía confundida con este libro. 
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Pasó alrededor de un mes. Había terminado de leerlo. Su 
contenido era muy diferente a lo que había imaginado. Hablaba de los 
eventos de la vida de su autora en una jerga que iba desde lo simple e 
inocente hasta aquella que se adquiere con la llegada de la madurez. La 
riqueza de esta narración se acentuaba gracias a la despreocupación 
con la que los eventos se iban contando, sin importar los trágicos que 
pudieran ser. Era en efecto una charla entre amigos, el uno interesado 
por saber de los orígenes de su amiga y ella interesada en que alguien 
le dé sentido y valor a todas esas palabras que regaba sobre el papel. 

Luego continué leyendo otros diarios a mi disposición. Nunca uno 
como el otro, cada uno con un tono, con eventos e intenciones diferentes. 
Encontré algunos muy interesantes y con reflexiones existencialistas de 
alto valor, pero, ninguno había logrado emocionarme como el pequeño 
libro de tapas naranjas. Estos, en términos generales, compartían algo 
en común: su autor escribía en un cuaderno sus pensamientos, sus 
molestias, sus preocupaciones del día. Sin embargo, estas anotaciones 
no necesariamente existen para que alguien más las vea. En cambio, las 
cartas, por su misma naturaleza, esperan ser compartidas, comentadas, 
analizadas y piden una respuesta. Ahí estaba la dificultad para escribir 
sobre ese evento: lo estaba haciendo a manera de diario, hablando 
conmigo misma de esos sucesos que habían ocurrido hace cuatro o 
cinco años, cuando sentía la necesidad de compartir esas vivencias con 
alguien que no estuvo en el momento para darles sentido, de manera 
que surgieran otras percepciones.  

En este punto, era claro que me sentía más cómoda en este 
otro formato narrativo. Aquí, la publicación editorial se convirtió en una 
recopilación de cartas a un conocido donde, en medio de conversaciones 
casuales sobre la vida, surgen estos interrogantes, conceptos y 
conclusiones sobre la muerte y la identidad. 
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El mundo dentro de las cartas

Al empezar a escribir cartas, todo fue diferente, fluyeron las 
ideas, escribía a un buen ritmo y lo que decía me resultaba coherente. 
Lo único que sentía que faltaba era hilarlas, darles un orden, un tiempo 
de suceso. Decidí añadirle personajes y conversaciones. Creé un mundo 
desde la ficción que partía de esta premisa: una mujer en los inicios 
de su adultez enfrenta las opiniones y críticas de algunos miembros de 
su familia al lidiar con la muerte de un familiar cercano, de gran valor 
sentimental para ella. Al no poder lidiar y explicar qué siente o por qué 
se ve invadida por la frustración y confusión, decide entrar en contacto 
con un viejo amigo de la escuela. Aunque han pasado años desde su 
última conversación, la comunicación entre los dos siempre fue sin 
igual. Después de una bizarra proposición de escribirse cartas para 
hablar de cosas de la vida en general y de este luto particular por el 
cual ella estaba pasando, empiezan a desplegarse los cuestionamientos 
frente a la muerte y sus implicaciones en el desarrollo y descubrimiento 
de la identidad de la protagonista. Incluso para otorgarle un toque más 
cercano a la realidad de escribir este tipo de mensajes, transcribí estas 
cartas en mi caligrafía con plumilla y tinta. 

Esta decisión formal, gratificante plásticamente como método 
análogo, también incentivó el diálogo estrecho entre imagen —dibujo— 
y texto —caligrafía—. 

 Con la redacción de este texto avanzando satisfactoriamente, 
quedaba un aspecto más de la publicación que solucionar: la selección de 
imágenes que incluiría. Me interesaba utilizar dibujos de varias técnicas 
como lápices de colores, tinta y carboncillo, entre otros. Sin embargo, 
con el desarrollo del cuerpo de las cartas, me fui dando cuenta de cómo 
evolucionó la mentalidad, sentimientos y postura de la protagonista. 
Pensé entonces que las ilustraciones debían seguir ese recorrido de 
tal manera que evolucionaran con la historia: algunas hacían una 
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referencia sutil al efecto de la muerte, representando la ausencia en 
espacios familiares como salas comedores y en elementos como unas 
sillas vacías. En otros casos, la protagonista se representaba por medio 
de una “maraña” o una silueta llena de nudos, una metáfora de cómo 
se sentía respecto a lo que estaba viviendo. Por último, la metamorfosis 
de esa silueta es lo que da indicios de haber encontrando una respuesta 
y una especie de resolución, evidenciándolo con el uso del color y con 
imágenes más definidas en relación y reflejo de su percepción de sí 
misma. 

Registro

La culminación de este proyecto se publicó de manera virtual y 
física: a continuación el registro fotográfico de la publicación junto con 
la dirección web de la obra.

https://indd.adobe.com/view/698f9b34-6e5c-411d-b46d-64943cab531e

https://indd.adobe.com/view/698f9b34-6e5c-411d-b46d-64943cab531e
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María Andrea Segura Rincón, El constante llanto de los demás, Bogotá, 2020.
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Conclusión 

 Cuando todo comenzó un año atrás, era claro de dónde venía, 
pero no a dónde quería ir. La incertitud del futuro del proyecto parecía 
capaz de devorarme. Se pasó por un mundo de escritores, artistas, 
culturas, testimonios, para lograr expresar desde las capacidades 
adquiridas como artista en los últimos cinco años, un cúmulo de 
emociones y conceptos que resultan muy abstractos y subjetivos a la 
mayoría de los ojos de la sociedad. 

 Con respecto a la resolución de mis inquietudes iniciales, 
considero que hasta cierto punto fueron resueltas, aunque no fueran 
contestadas en su totalidad; se transformaron en nuevas percepciones 
que aún tienen un largo campo de investigación, reflexión y posibilidades 
en la creación. Sin embargo, para mí ha llegado un punto en estos tópicos 
e inquietudes donde he encontrado respuestas a mi inconformidad y 
confusión principales. 

Siento este ejercicio como un primer paso en un esfuerzo mío 
como artista de cuestionar los aspectos más cotidianos, comunes, 
sencillos y hasta confusos de nuestro diario vivir como seres humanos. 
Nuestro entorno e historia como especie nos han forjado bajo cimientos 
que estructuran la sociedad como la conocemos hoy, pero esto no 
quiere decir que debemos andar por el mundo sin estar hurgando en 
las grietas de dichas bases, sin cuestionarlas. 

 Pensando en el resultado final de la obra, viniendo de un 
lugar tan íntimo y personal para mí, me complace poder compartir esta 
historia con el público dispuesto a adentrarse en ella. 





36

Bibliografía

AMIEL, Henri Frédéric. En torno al diario íntimo. (Valencia: Pre-
Textos, Narrativa, 1996).

ARIÉS, Philippe. Morir en occidente: desde la Edad Media hasta 
nuestros días. (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, Editora 2007).

BACHELARD, Gastón. La Poética Del Espacio. (Buenos Aires: 
Fondo de Cultura Económica, 2000).

BAUDRILLARD, Jean. El intercambio simbólico y la muerte.
(Caracas: Monte Ávila Editores, 1980).

BEAUVOIR Simone, Memorias de una joven Formal. (Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana S.A,1986).

CALASSO, Roberto. Cien cartas a un desconocido. (Barcelona: 
Editorial Anagrama, 2007).

CHAMPDOR, Albert. El libro egipcio de los muertos. (Madrid: 
Editorial EDAF,1982).

FILIPOVIC, Zlata. Diario de Zlata. (Madrid: Ediciones el país, 
S.A, 1994).

GUÉRIN, Eugenia. Diarios y fragmentos. (Barcelona: Gustavo 
Gil, Editor, 1963).

GOMBRICH, Ernst Hans Josep. La historia del arte. (Nueva 
York: Phaidon, 1997).

HANDKE, Peter. Desgracia indeseada. (Barcelona: Barral 
Editores S.A, 1974).

KAFKA, Franz, Diarios. (Bogotá, Penguin Random House, 2012).

KENT, Hannah. Ritos Funerarios. (Barcelona: ALBA Editorial, 
2013).

LEVRERO, Mario. El Discurso Vacío. (Buenos Aires: Penguin 



37

Random House Mandadori, S.A, 2016) .

MANSFIELD, Katherine. Diario. (Barcelona: José Janés Editor, 
1948).

MARTINEZ, Tomás Eloy. Lugar Común La Muerte. (Bogotá: 
Editorial Planeta, 1998).

PEREC, Georges. Especies de Espacios. (Barcelona: Editorial 
Montesinos, 2007).

 REYES, Emma. Memoria Por Correspondencia. (Barcelona: 
Publicaciones Asteroide, 2015).

RIECHMAN, Jorge. Una Morada En El Aire. (Sevilla: Imprime 
Novagrafik, S.A, 2003).

Filmografía

(Guión), LAGRAVENNESE, Richard. Freedom Writers. 
(California: Paramount Pictures, 2007).

Webgrafía 

ALLEGRA, Frank. Lynda Barry’s Making Comics Is a 
‘Cookbook’ for People Afraid to Draw (Vox: https://www.vox.com/
culture/2020/1/8/21024723/lynda-barry-interview-making-comics-
book). Consultado 8 enero. 2020

BARRY, Lynda. (Artblog | Book Review: What It Is by Lynda 
Barry, 2009), https://www.theartblog.org/2009/05/book-review-
what-it-is-by-lynda-barry/ Consultado 15 de febrero 2020. 

BEINHAUS, La Casa de Los Huesos (Hallstatt, Austria 
Marcianos, febrero 2015), https://marcianosmx.com/beinhaus-casa-
huesos-hallstatt-austria/. Consultado: 8 de julio 2020. 



38

FRANCO, Eduardo, Cuenca, Bienal. Eduardo Solá Franco. El 
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