






En este texto hablo de mi relación con 
el dibujo, las formas en las que lo abor-
do y la importancia de esta práctica 
en mi vida. Mi habitación como refugio 
y espacio en donde me siento segura 
para estar con rabia y dibujar. Presen-
to los tipos de dibujos que hago y los 
momentos en los que decido hacerlos,                                   
los dibujos mapas y los dibujos furia. 
Hablo de mi interés acerca de la repre-
sentación de la mujer en mis imágenes, 
de la importancia de las palabras que 
acompañan mis dibujos y de la manera 
en la que terminan los dibujos escondi-
dos en mi habitación o vistos en internet 
como yo en el mundo, 

escondida y perdida. 













Cuando regresaba a mi casa pensaba en lo que signi-

ficaba desear,  me pregunte sobre lo que quería hacer, 

y solo pensaba en dibujar, no encuentro otra manera de 

decir o enunciar lo que quiero, dibujar es más fácil que 

hablar. Con los dibujos no le debo explicaciones a na-

die. Mucha rabia y lágrimas, muchas cosas escondidas, 

deseos y miedos. 









Mi cuarto es el espacio en el que me 
siento más segura para estar y para 
hacer, cuando no estoy acá me cuesta 
empezar. Es un espacio en el que casi 
siempre estoy sola, y en el que casi nun-
ca le debo explicaciones a nadie. Me 
cuesta ser vista cuando hago cosas.



He tenido 
tres habitaciones 
prop ias 

a lo largo de mi vida. 

Dibujo y dibujaba 

en tiempos distintos. 

Cuando los espacios cambian, 

los dibujos cambian 

y yo también. 













Como menciona Ema Dexter en el libro 
Vitamina D (2005)  “el dibujo sirve para 
expresar esa sensación de angustia 
adolescente, no solamente porque el 
dibujo es el medio artístico del dormitorio, 
generando algo que casi podría ser 
catalogado como la escuela del “arte de 
la habitación”, sino también porque el acto 
mismo de producción intensa de marcas 
sugiere la violencia, la rabia y la frustración 
reprimidas del hacedor...” (p.10)

Mi cuarto es entonces el escondite de la rabia, de la 
desorientación y de un montón de emociones que están 
contenidas en el desorden, en los objetos y los dibujos. Los 
dibujos empiezan a ser espacios de pensamiento, y aparecen 
como otro tipo de lenguaje, que a diferencia de las palabras, 
es el espacio para no estar y para no significar nada.





Dibujo casi siempre en la tarde noche, la luz de 
ese momento es mi favorita, cuando voy a empezar 
a dibujar primero alisto las cosas que voy a usar, 
los colores o los rapidógrafos, escojo el papel, 
hagoalgunas pruebas de líneas y combinaciones de 
colores que me gustan. Luego veo cosas en internet, 
casi siempre dibujo con referencias, personas que no 
conozco, amigas o amigos, otras veces veo películas 
que me gustan y saco frames para dibujarlos. Muchas 
veces no sé bien qué escuchar, casi siempre tengo 
que escuchar algo o no puedo empezar. Pongo 
cualquier cosa, cualquier lista de reproducción que ya 
tenga o algún podcast. 

Escojo los materiales dependiendo de lo que tenga 
ganas de hacer. Si quiero hacer líneas, y elementos 
sueltos en el papel, uso rapidografos, estos, por lo 
general son dibujos que hago sin afán, tienen más 
tiempo de pensarse, casi ninguno está terminado, 
a estos los llamo mapas. Los dibujos con colores 
y pasteles de óleo los hago cuando tengo más 
confianza con mi práctica.  Usualmente son dibujos de 
situaciones más específicas, no hay tantos elementos 
como en los otros y suelen ser retratos.



En la casa de mi mamá no podía dibujar en el escrito-
rio porque siempre estaba lleno de cosas, usaba una 
tabla para apoyar el papel sobre mis piernas.  Ahora, 
tengo más espacio aunque cada vez el escritorio está 
más ocupado. Antes dibujaba en libretas y ahora dibu-
jo en papeles sueltos de diferentes tamaños. Cuando 
me paso a un formato más grande dibujo en el piso.

Mi cuarto termina desordenado, cosas tiradas por 
todas partes. Dejo vasos de tinto, té y agua, colores, 
papeles con dibujos que no funcionan, agendas, esfe-
ros, pasteles de óleo, cajas de cigarrillos, anotaciones 
de cualquier cosa... Muchas veces empiezo sin saber 
qué voy a dibujar porque no planeo nada. A veces me 
gustaría tener algunas cosas más claras, saber qué 
voy a hacer, estoy en desorden casi siempre…

A veces me duele la espalda y los ojos cuando dibu-
jo, muchas veces no estoy bien sentada y también 
veo mucho la pantalla del computador. Últimamente 
he tenido un dolor en mi mano derecha, que va desde 
la punta de los dedos hasta la muñeca, creo que es 
por el frío y por usar mucho el celular, tal vez porque 
hace unos días dibujé y hace rato no lo hacía muchas 
horas seguidas.

Cuando termino de dibujar y me canso, pego los dibu-
jos en la pared. Prefiero ponerlos ahí porque los puedo 
ver y saber que existen, en vez de guardarlos en un 
cajón o en una caja por si un día se vuelven otra cosa. 
Después, cuando ya no hay espacio en la pared pasan 
a estos lugares escondidos.
 





La primera que vi fue a mi hermana, siempre me 
gustó lo que hacía, me gustaba lo que escuchaba, 
cómo se vestía, me gustaba que hiciera mala cara 
y que odiara todo. Yo soy lo que soy por ella. Soy 
como soy porque ella existe. 
Nunca se lo dije a mi hermana y no sé si ella lea 
esto en algún momento de la vida, pero dibujo 
porque ella dibuja. 

Hago lo que más me importa en la vida porque la vi y quise 
ser como ella. 
Aunque ella odió eso por mucho tiempo, es imposible no 
admirarla y es algo que siempre le voy a agradecer; que 
exista, aunque a ella no le guste tanto eso tampoco. 
Siempre que escucho Little Sister de Saâda Bonaire (2013) 
pienso que es una canción que ella me dedicaría. 



fig 1

1. Moreno Daniela. Autorretrato (2019)



Luego, cuando tuve más acceso a internet empecé a 
descubrir mujeres que dibujaban y contaban cosas 

dibujando, entre ellas Amélie Fontaine, PowerPaola, Irana 
Douer, Adriana Lozano... A ellas las seguí por Instagram y 
al ver lo que hacían, empecé a usar instagram como una 

plataforma para publicar mis dibujos al igual que ellas. 
Con ellas tengo en común el interés por la 

representación de la cotidianidad y el cuerpo, la 
necesidad de representar la manera de habitar los 

espacios, dibujamos lo que nos pasa. También con 
muchas hay un contexto parecido, varias de ellas son 

latinoamericanas,. Vemos nuestro entorno y lo dibujamos. 
Compartimos la facilidad de comunicarse dibujando.
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2. Fontaine Amelie, sin título (2012) 
3  PowerPaola,  Life is short (2015)
4 Douer Irana, sin título (2013) 
5. Lozano Adriana. sin título (2020) 



Hace poco me encontré con el trabajo de Kiki Smith, 
una artista estadounidense. Trabaja con distintos 

materiales, hace escultura, pintura y dibuja. Me di 
cuenta que sin conocerla de antes y estando en 

contextos distintos llegamos a lugares similares en 
relación con el cuerpo de la mujer. Hay una similitud 
con el uso de animales en sus imágenes usualmente 

acompañan a los cuerpos, las representaciones 
que hace sobre la menstruación, lo doméstico, lo 

fantástico y lo extraño. 
Ella se describe como una observadora 

 
“ser observadora es un buen proceso para aprender, 
únicamente uno aprende de las cosas que se tocan 
y son hasta cierto punto fácil de traducir hacia otros 

medios y ser rápidamente comprendidas” (Smith, 2005).
 

ver y hacer. 
ver y contar 

ver y dibujar.  

fig 6

6. Smith Kiki. woman carrying wolf (2004)





Por otro lado, hace un tiempo me interesó dibujar 
con colores y con pasteles de óleo, volví a ver el 
trabajo de Adriana Lozano y el de Marie Jacotey. 

Gran parte de sus dibujos son retratos de mujeres en 
lugares privados, en sus casas y cuartos. Aparecen 
situaciones íntimas que ellas ven, que nacen de una 

inquietud por la privacidad. 
En las imágenes de Adriana aparecen mujeres 

desnudas en un comedor o en el baño, los colores 
por lo general son vivos y la expresión de las mujeres 

es neutra, simplemente estando en esos espacios, 
comiendo, doblando ropa, fumando o sentadas y ya, 

a veces saludan. Son como fotos que le toma a sus 
amigas en sus espacios íntimos.

fig 7

7. Lozano Adriana, sin título (2018) 



En los dibujos de Marie hay un interés por los 
fondos, muchas veces hay dibujos en los dibujos, 
paisajes o carteles, por lo general también son en 
habitaciones. Hay expresiones melancólicas, que 

usualmente están acompañadas de texto, muchas 
veces conversaciones, palabras que están camisetas 

o carteles. 
En una entrevista para la revista METAL Marie 

Jacotey habla de su proceso creativo y la manera en 
la que sus imágenes empiezan a aparecer 

 
“Trabajo a partir de notas, escritas y dibujadas, que hago 

todos los días en mi cuaderno de bocetos, de imágenes 
que recopilo de las redes sociales y de fotos que tomo 
de cualquier cosa. A partir de este banco de materias 
primas, realizo obras, que van desde ediciones hasta 

instalaciones. Principalmente procedo en serie, pero rara 
vez comienzo de un conjunto de imágenes con una idea 
concreta en mi cabeza. La primera pieza informará a la 
segunda y así sucesivamente. Progreso en variaciones 

y las repeticiones me ayudan a descubrir qué es lo 
que estoy tratando de expresar a través de un cuerpo 
específico de trabajo en un cierto período de tiempo.”

Nuestros procesos son similares, los dibujos nacen 
de las imágenes que se nos atraviesan, de lo que nos 

queda de internet o del cotidiano.
recopilar, anotar… identificarse. 

fig 8

8. Jacotey Marie, Knowing You Sucks (2016)               



Últimamente las películas de terror en donde las 
protagonistas son las mujeres, también tienen algo 

que me atrae muchísimo, la figura de la mujer como 
algo extraño, que cambia y que da miedo. 

La primera película que me hizo ver eso fue 
Possession de Andrzej Zulawski (1981). En esta 

película Anna, la protagonista se aburre de su 
matrimonio, empieza a cambiar y a comportarse de 

manera extraña. A lo largo de la película hay escenas 
donde Anna se transforma , grita, le sale sangre por 

la boca, su cuerpo se retuerce.
Algunas cosas que dice Anna las he pensado 

o las he querido decir. He querido gritar que no 
siento nada por nadie. He querido decirle a las 

personas que solamente quiero estar sola, sin dar 
explicaciones…La posibilidad de ser malas o de 

cambiar, el deseo poder dar miedo, de estar solas, 
de hacer mala cara o gritar, renunciar 

renunciar a ser buenas 
renunciar a complace

fig 9

9. Possession (1981) dirigida por Andrzej Zulawski            



Luego de esto empecé a ver más películas con 
protagonistas así. Películas como Babadook 

(2014),  Carrie(1971),Una chica camina sola a 
medianoche(2019), Saint Maud (2019), Suspiria (1977), 

La pianista (1983), Swallow (2020)… Películas en las 
que me identifico con sus protagonistas. Son películas 

de distintos tiempos y que tienen distintas miradas, 
pero tienen en comun historias en las que las mujeres 

son las protagonistas. Empecé a dibujar esas películas, 
empecé a anotar sus diálogos, me veía a veces en estos 

personajes que cambian y no son buenas 

fig 10
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fig 13

10. The Babadook (2014) dirigida por Jennifer Kent
11. Carrie (1976) dirigida por Brian De Palma
12 Una chica regresa sola a casa de noche (2014) dirigida por Ana Lily Amirpour
13. Saint Maud (2019) dirigida por Rose Glass 



La renuncia al bien, como en Swallow cuando Hunter 
empieza a tragarse cosas que atentan contra su vida, 
renuncia a su matrimonio y aborta a su hijo que nunca 
quiso, renuncia a ser la mujer pasiva y callada que le 

pedía su esposo, renuncia a la familia.  
Ahorita estoy trabajando en un libro en donde reúno 

estos dibujos acompañados de diálogos de estas pelícu-
las, se llama Apocalípticas       

Mujeres catastróficas, terroríficas y misteriosas… 

fig 14

14. swallow (2020) dirigida por Carlo Mirabella-Davis





Cuerpos con pelos y manchados, llorando, con 
rabia, mucha… 

cuerpos que manchan otros cuerpos 

Dibujo cosas que me pasan, que pienso, que veo 
en internet, caras desconocidas, caras de amigas y 
amigos que escondo en mis dibujos, cosas que veo 
en películas o escucho en canciones. Mis dibujos 
van cambiando con el tiempo. 
La mujer es el centro de mis dibujos, puede ser 
una representación de mí misma o de cómo no me 
muestro a las otras personas, de lo oculto y de lo 
que no se dice ni se explica. 

En mis dibujos aparece mi cuerpo como es, como 
y lo veo pero sin que tenga que ser visto. Mi 

cuerpo en la superficie, en los papeles arrugados, 
pegados, escondidos en los cajones de mi cuarto o 

archivados en mi perfil de instagram.

He encontrado en mi proceso dos tipos de dibujos que ya 
nombraba anteriormente: los dibujos mapa y los dibujos furia.



Mientras hago los dibujos mapas hay muchos elementos 
que aparecen y se combinan, hay cuerpos de 
mujeres muchas veces rodeadas de animales bravos, 
varios objetos como cuchillos o figuras puntiagudas, 
hierbamala, nudos, lágrimas. En estos dibujos todo flota, 
no hay un espacio definido, los llamo mapas porque son 
recorridos de pensamientos cuando los hago, pienso 
en las líneas y los contornos. Al momento de verlos son 
imágenes que se recorren y que no llevan a ningún lugar, 
son mapas de mis pensamientos.



En los dibujos furia aparecen situaciones más 
específicas, por lo general retratos de mujeres 

haciendo mala cara o llorando. Hay un espacio 
aunque muchas veces no está bien definido, por lo 

general represento situaciones en las que me siento 
identificada. Los llamo dibujos furia porque son 

dibujos que hago en un periodo de tiempo corto, 
rayo y tapo con colores; este no es un dibujo con 

trazos suaves; son rayones grandes y por lo general 
rápidos; cuando los hago no pienso mucho. Solo 

estoy rayando.



¿Me oculto?La estrategia de las apariencias contra el poder del ser y la 
realidad. Ser insoluble. 

Ser artificial en la realidad. 

Ser
Ser
Ser

No ser auténtica en la realidad porque es más fácil.Nadie lo es, creo… 

Mi realidad son los dibujos.  Mi cuerpo es más parecido a mis dibujos que a las representa-
ciones que hago de mí misma con fotos. 

Con los dibujos me veo a mi bien, 

Observada por mí misma. 

Auto-vigilada. 

bien vista. Cerca.

Sola.









En el documental Las Lindas (2016) de Melisa Liebenthal, 
muestra su relación con las imágenes de archivo de su 
infancia y adolescencia junto a sus amigas. Hay varias 
preguntas que atraviesan su experiencia en relación a la 
manera en la que ella se veía, cómo tenía que disponer 
su cuerpo cuando este empezaba a transformarse, qué 
pasaba si no sonreía, no se ponía ropa ajustada o si se 
cortaba el pelo; ¿por qué se veía diferente a sus amigas? 
La construcción de la feminidad en la etapa de la 
adolescencia, para muchas, hace que la meta en la 
vida sea alcanzar ser lo inalcanzable. Una se empieza a 
cuestionar todo lo que hace ¿debería sonreír, no comer, 
quitarme los pelos, tener el pelo largo, posar en las fotos 
de una manera más agradable o sexi? No pasar de boca 
en boca y al mismo tiempo gustarle a todo el mundo. 
Hablar suave y agudo, para que me quieran o para que 
no me molesten, para no ser fea, porque ser eso muchas 
veces no es una opción. Empezamos a actuar en relación 
a esas actitudes, nos transformamos, si no cumplimos 
estas expectativas nos frustramos.

15. Las Lindas (2016) dirigida por Melisa Liebenthal.



Una aprobación que logró no siendo. Una aprobación 
que no logró recibir.  Me oculto en todas esas cosas 
que me dicen que debería ser, lo hago, pero no creo 
en nada. Yo sé lo que son y cada vez las dejo más 
de lado, igual no dejan de preocuparme y sé que no 
van a desaparecer del todo. No quiero mostrarme ni 
explicarle a todo el mundo lo que soy. Sigo siendo una 
persona tímida, callada, me cuesta ser esas figuras que 
represento en mis dibujos, esa experiencia de libertad 
y rabia, de mujeres que gritan, escupen, lloran, usan 
cuchillos y otros les tienen miedo.  

Yo logro existir en las mentiras. Cuando me veo en mi 
cuarto o en el baño, me veo cerca y me veo bien; con 
tiempo, puedo detallar mi cuerpo más allá de cómo me 
dijeron que debería estar, tengo una experiencia distinta, 
puedo verme en vez de negarme. Son cosas que no 
deberían ser vistas por otros; porque si son vistas, dejarían 
de ser mías y pasarían a ser parte de conversaciones de 
otros o con otros que no me interesa tener. 

No quiero confesarme con nadie, no quiero que nadie me 
descubra ni que me entienda. Estas cosas las muestro en 
mis dibujos, cosas que nadie pregunta por qué están. La 
representación en el dibujo es más fácil porque parece 
que no es verdad; no sé muy bien qué es, son muchas 
cosas juntas y cada dibujo puede ser muchas verdades 
o muchas mentiras, o nada. Seguro en mis dibujos hay 
deseos que no puedo enunciar. Son secretos que revelo y 
que nadie entiende que son, eso me gusta. 



La mujer es el centro de mis dibujos, que representan una 
mala postura, las uñas comidas, los pelos en las piernas 

o en las tetas y en todas partes; sangrando, llorando, 
gritando y siendo lo que a nadie a le gusta, sin importar 

no ser querida ni vista. Mujeres cansadas y furiosas 
aparecen en el papel.

Están en lugares que únicamente existen en los dibujos, 
espacios como playas con atardeceres y tormentas 

eléctricas, lugares donde no hay sufrimiento, o estrellas 
gigantes y naranjas que acompañan desde la ventana.
Escaparse en los dibujos que dialogan con los miedos 
y las contradicciones que una puede tener, el espacio 

discreto, en donde hay secretos y deseos. 
 





Mis dibujos desde siempre han circulado en internet, 
en mi perfil de Instagram. Ahí está casi todo lo que 
he hecho. Cuando termino de hacerlos los escaneo y 
hago algunos arreglos de color en Photoshop, luego los 
guardo en carpetas de mi computador, me los mando 
al correo para verlos desde el celular y subirlos. La 
materia del dibujo se convierte en píxeles que luego 
circularán por otras pantallas.
 
Una forma de sacar lo íntimo, lo que se piensa; de 
sacar los deseos a un lugar público, para que circule 
y esté en muchas partes. De alguna forma para que 
tengan un lugar, para que deje de ser solo mío. Para 
que sea visto y expuesto; sacarlo de mi cuarto y de los 
cajones a la virtualidad. Y de la virtualidad a nada. 
 
También me pregunto cuál es la necesidad de que eso 
sea público, eso íntimo y privado, lo he hecho desde 
siempre, mis dibujos y yo expuestos en ese espacio. 
 
Lo que no se dice no existe ni se materializa. 
También puede ser un espacio para buscar aproba-
ción, para vivir en la gran mentira y vuelvo a esa con-
tradicción de no querer ser vista y al mismo tiempo 
mostrándome y mostrando cosas que igual no le expli-
co a nadie pero que muchas personas aprueban. 
  

Vigilada por otros.

¡ S o l o  q u i e r o d i b u j a r !

Le susurro a las y los desconocidos.

Dibujos desesperados,
Del lugar más discreto.

















No me interesa tanto hacer imágenes, ni el fin de las 
imágenes. Me emociona ese momento de sentarme, 
ser consciente de ese impulso en el que me dan ganas 
de rayar, lo que yo llamaría el momento de seducción 
(aunque al ser consciente de ese momento, se pierda).

A veces con ganas de hacer líneas, como si dibujara 
mapas de imágenes o cosas que pienso, del desorden 
y la desorientación y de los miedos.
Ver a los miedos y las angustias, enunciarlas y 
contemplarlas.

Otras veces esas ganas de rayar con mucha fuerza, 
con colores sólidos, haciendo rayones,como pateando 
al mundo y a todo.
Tapando todo.

Luego aparece ese momento de mostrar que empieza 
a ser importante en la vida real, en la que el dibujo se 

reproduce y se muestra.
Y gusta o no gusta, que aparece en este universo del 

internet y que empieza a tener corazones, aprobación y 
acaba en eso.

¿De qué otra manera me pueden ver? 
Desde el principio la palabra ha acompañado mis di-

bujos, pequeñas notas de pensamientos, canciones o 
diálogos. Cuando empecé a dibujar todos tenían frases, 

ahora no es tan frecuente pero a veces aparecen de 
nuevo las palabras.





Los textos que puse en el capítulo anterior Dibujos 
Escritos, hacen parte de un ejercicio que empecé a 
hacer al principio de este año, fue poner en palabras 
los dibujos que hago antes de hacerlos, pensar en 
palabras antes que en imágenes

Tiempo después de estos ejercicios, me reuní con 
Sara, Lina, Juan y Alejo, antes teníamos una banda 
que se llamaba Sol de Piedra, hicimos una serie 
de ejercicios de escritura y luego empezamos a 
experimentar con el sonido. 
 
Sara tenía el micrófono y empezó a leer lo que yo 
había escrito, me pareció muy cómodo escucharlo en 
una voz que no era la mía, lo leyó en desorden y con 
una voz extraña, combinándolo con otros escritos. Me 
pareció interesante porque fue una exploración con 
la palabra y con el sonido.  Hizo que aparecieran los 
dibujos que hago, sin hacerlas en un papel con colores 
o rapidografos . Escuchar lo que había pensado fue 
cómo dibujar sin dibujar. Algo que no fue dicho por mi 
voz directamente, lo sentí diferente a espacios en los 
que me enuncio o hablo porque soy una persona muy 
tímida que no habla tanto, cuando leo en público cosas 
que escribo me pongo roja y mi voz se quiebra, Pensé 
en la posibilidad de expandir la palabra dicha y leída 
con el dibujo.  



Estos ejercicios están en paralelo cuando empecé a 
leer el libro Tejiendo Sueños de Patti Smith (2013) en 
donde hay una narración de paisajes y situaciones muy 
descriptivas de un periodo de la vida de ella. En este 
libro también hay una parte en la que habla del dibujo y 
su relación con esa práctica que me identifica. 
 

Una importancia que no guarda relación con nada y con todo. 





Mi experiencia con el dibujo la pude pensar con el texto 
De la seducción (Baudrillard, 1981).Al leerlo puedo en-
contrar palabras y definiciones que se acercaban a esa 
forma de pensar el dibujo y mi manera de narrar esa 
experiencia en relación a mi forma de hacer y hablar, 
pensar en mi y en el dibujo desde lo oculto, el no ser, lo 
desconocido que paran en la realidad y la producción.
 La seducción para Baudrillard es un embrujo, la úni-
ca posibilidad de ir más allá de la simulación, lo que 
nos da terror. Para él también pertenece al orden de lo 
femenino porque nunca está donde se piensa que va a 
estar. Lo que no es o lo que cambia, lo que rechaza la 
figura del ser. Es un fantasma “un intercambio sutil de la 
muerte con el otro”. (Baudrillard, 2005, p. 160)
Es como un sueño, algo que no se reconoce con clari-
dad. Una ilusión.
Dibujar se vuelve un acto de seducción, esa pulsión de 
crear una imagen que grita cosas que me importan o 
que me pasan, que se va haciendo y que una no sabe 
en qué va a terminar o como va a resultar la imagen. 
No son verdades ni tampoco son un lugar en donde me 
confieso, son más bien deseos impronunciables.



son una pulsión









Apocalípticas será una publicación de dibujos 
basados en frames de películas de terror en donde 
las mujeres son las protagonistas. En este capítulo 
voy a poner algunos de los dibujos y diálogos que 
he encontrado en ellas, estos harán parte de la 
publicación que sacaré en un futuro. 
La facilidad de verme representada en el caos y en lo 
aterrador me causa fascinación, yo soy en secreto eso 
que aterra. 
yo deseo ser eso que aterra. 

Me gusta ver películas y me gusta dibujar escenas de 
las películas y anotar sus diálogos  para que no se me 

olviden. 
Me veo en las películas de las mujeres que dan miedo, 

que se enloquecen y se transforman, aterradoras y 
descontroladas

Un no control imaginario.
Imposible. 

Ser lo imposible. 
Las mujeres cambian, se desesperan, se vengan, se 

enloquecen, matan, tienen poderes. 





























Identificarse con algo, volverse algo.  

Creer en estar perdida.  

No significar.  

Hace rato no pienso en el dibujo como lo hacía antes, ya 
no soy tan consciente del espacio que habitaba con el 
dibujo, puede ser porque ya cambio esa dinámica ya no 
soy yo, ya no estoy.  

Alejarse de una misma.  

Hace poco vi los dibujos que estaba haciendo y me di cuenta 
de su materialidad, de la fragilidad y del cambio. Pude verme 
en el dibujo, en la materia del dibujo. 

Dibujos arrugados en papel edad media que no cuido 
del sol, papeles rotos en los bordes, tirados en el piso o 
en los cajones, manchados, incompletos. Mal cortados. 

Olvidados.  

Olvidadarse.  

Ese día también me vi, me quemé, tenía el pelo sucio, las 
uñas sucias, no me había depilado en semanas, la piel la 

tenía reseca, los labios rotos. Me vi por encima y no me 
importo como si fuera cualquier otro cuerpo. No me quise  

ocultar y no me importó que me vieran.   



Ser consciente del cuidado y del bienestar propio, a ve-
ces es muy difícil.  
¿Necesario? 
Hace mucho que no me pongo cuidado. 
No hay tanto tiempo.
No me veo tanto y no me importa.  

En el dibujo hay tiempo y pensamiento e ideas que 
pueden estar desarrolladas o no, hay cosas que son 
impronunciables y se tienen que transformar en rayones 
o líneas continuas. Pensar también puede ser torpe, 
puede no entenderse, puede no tener sentido. Puede 
tener sentido después cuando hay 5 o 3 tres dibujos 
continuos de diferentes tiempos, puede tener sentido 
cuando el papel se quema. Puede tener sentido en diez 
o cincuenta años. 



Un deseo inexplicable de algo.  
Una búsqueda de algo.  

En el dibujo buscaba o busco respuestas. 
Hay etapas.  

Pausas.  
Puedo no buscar nada. 

Me rindo a lo inexplicable.  
Siempre.  

 
Lo único seguro es el cambio.  

¿Qué pasa cuando las cosas dejan de estar tan claras?  
Me abandone.  

Últimamente pienso más en el exterior, en no pisar las 
líneas del suelo.   

Últimamente las quejas existen más en las palabras que 
en los dibujos. 

No se transforman.  
Ni se materializan, ni nada.  

¿Por qué? 
Ya no dibujo como dibujaba antes. 

Ahora soy mis dibujos
 

Y en este momento me veo y acudo a esconderme como 
escondo los dibujos en mi cuarto, en cajas o cajones, don-

de nadie los ve. 
Me escondo en las calles, o en el cine, me escondo donde 
nadie me conoce ni nadie me mira a los ojos. Un día deci-

dí no ser reconocida, volver a ser desconocida.  
La rabia se oculta en otro lado y de otra forma.  

Ya no puede estar solo en los dibujos.  
Me fui y decidí perderme. 
Estuve dándole vueltas a un lugar y no llegue a ningún sitio.  
Ni tuve respuestas.  
Sentirme perdida 
Estar lejos 
No tener casa, 
No supe cómo volver a mi casa  
No quería volver  
Volví y me miraron extraño 
Y no supe qué decirles.  
Quería perderme  
Meterme a cualquier espacio y camuflarme 
Estar en un mar de gente y no ser nadie  
Sentirme extraña  
Volverme extraña  
Lejos  
No tener que volver a mirar a los ojos.  
A nadie 
No tener que explicar nada 
No hay nada que decir  
Solo me perdí  
Me fui a ser nadie  
Me fui a ver una pantalla gigante acompañada de 30 extraños  
Nadie me ve bien 
Nadie me ve  
Y yo no levanto la cabeza  
Volverme invisible ocho horas 
Cuando hay muchos rayos y llueve una se puede esconder 
mejor 





B I B L I O G R A F Í A

Amirpour, Ana Lily, directora. A girl walks home alone at night. Vice 
Films, 2014.  101 min. 

Anónimo, fotografía de Jean BAUDRILLARD, Bancos de Lecturas,
https://bancodelecturas.wordpress.com/2017/04/28/
jean-baudrillard/

Argento, Dario, director. Suspiria. Produzioni Atlas Consorziate, 1977. 98 
min.

Baudrillard, Jean. De la seducción. Madrid: Ediciones Cátedra, 
1981. 

Bonaire, Saâda. “Little Sister.” Canción 3 en Saâda Bonaire. 
Captured tracks, Spotify, 2013.

De Palma, Brian, director. Carrie. United Artists, 1976. 97 min. 

Dexter, Emma. “Introduction” en Vitamin D New perspectives in 
drawing t. Mejía, J. (trad.)Londres: Phaidon, 2005.

Douer Irana, sin título, Dibujo, Instagram  (2013) https://www.insta-
gram.com/p/BUz-BTbjT_l/

Fontaine Amelie, sin título, Dibujo, Pinterest  (2012) 
https://ar.pinterest.com/pin/532058143446820953/

Glass, Rose, directora. Saint Maud. Studiocanal, 2019. 84 min. 

Haneke, Michel, director. La pianiste. BiM Distribuzione, 2001. 130 
min. 

Jacotey, Marie. “Marie Jacotey irony and melancho-
lia.” Metal. https://metalmagazine.eu/en/post/interview/
marie-jacotey-irony-and-melancholia

Jacotey Marie, Knowing You Sucks, Dibujo, Tumblr (2016)   
https://mariejacotey.tumblr.com/post/139847347181/

new-work-in-latest-art-licks

Kent, Jennifer, directora. Babadook. Cinetic media, 2014. 94 min. 
Libenthal, Melisa, directora. Las lindas. Mubi, 2016. 77 min. 

Lynch, David, director. Twin Peaks. ABC, 1990.

 Lozano Adriana. sin título, Dibujo, Instagram (2020) 
https://www.instagram.com/p/B-NlPBMJThi/

.Lozano Adriana., sin título, Dibujo, Instagram   (2018) 
https://www.instagram.com/p/Bkkqgw2AyDe/

 
Mirabella-Davis, Carlo, director. Swallow. ADS Service, 2019. 94 

min.

Moreno Daniela. Autorretrato, Dibujo, Instagram (2019) https://
www.instagram.com/p/B6RSeVoJc-a/  

 
Polanski, Roman, director. Rosemary’s baby. Paramount Pictures, 1968. 

137 min. 
 

PowerPaola,  Life is short, Dibujo, Flickr (2015)
https://www.flickr.com/photos/powerpaola/17185325712/

Sebring.Steven, fotografía a Patti Smith, EL PAIS (2020) https://
elpais.com/elpais/2020/11/27/eps/1606476224_059822.html

Smith, Kiki. “Kiki Smith: A Gathering: 1980-2005.” Accedido el 3 
de marzo del 2022. http://www.elcalamo.com/kiki.html. 

Smith Kiki. woman carrying wolf, Dibujo, Pinterest (2004)
https://www.pinterest.com.mx/pin/299559812686603292/

 
Smith, Patti. Tejiendo Sueños. Barcelona: Lumen, 1992. 

Tammi, Emma, directora. The wind. IFC Midnight, 2018. 86 min. 

Zulawski, Andrzej, director. Possession. Gaumont Film Company, 
1981. 127 min. 






