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Introducción

El cómic es un medio narrativo que tiene la ventaja de explorar de forma visual historias pertenecientes a la persona 
común, no a los círculos adinerados del cine, la televisión y los videojuegos.Es en este medio que nace la historia del mago 
sin cabeza. Un personaje en medio de una confusión histórica y angustiante donde todos los dioses han muerto y su vacío 
de poder ha creado un hambre por la grandeza.

La recuperación del arquetipo del mago se da en un nacimiento de la condición mexicana anímica y culturalmente 
ecléctica. Pero con un giro de estudio de personaje con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo.
La búsqueda de grandeza (y su cabeza) del mago nos muestra que tal vez la respuesta no está en tratar de perseguir lo 
que te haga sentir en los cielos, la respuesta está en tratar de aprender a vivir en el infierno.



¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? 
Esta es una historia creada en fuertes atmósferas de soledad, introspección, ruinas y naturaleza, donde el futuro había sucedido hace mucho tiempo 
atrás. Narra las desventuras de 3 amigos que buscan cruzar un bosque de noche, dentro del bosque se encuentra dolor, angustia, terror y una gran 
confusión mental respecto al futuro, experiencias que rescato desde mi experiencia en la salud mental y supervivencia al trastorno obsesivo 
compulsivo.
En lo que refinó el guión de la historia utilice el espacio de producción para ilustrar los dos momentos más climáticos simbólicamente de la historia. 
Utilizando técnica mixta de grafito y tinta china cartulina bristol mate junto medios tonos y retoques hechos desde una tableta digital, para una salida 
en jpg en su posterior publicación web. 



Glosario

Bosque:
Espacialidad hostil ajena a la experiencia humana que no se puede conquistar, sólo avanzar
sobre ella paso a paso. Es el espacio mágico y sublime donde hay una entrega al infinito y
lo desconocido, pero también es el lugar donde solo las acciones prudentes, utilitarias y
realistas salvarán tu vida.
Cómic:
Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir 
información y obtener una respuesta estética del lector 



Decapitado:
Es la prueba máxima de muerte, desprendimiento definitivo y doloroso entre el mundo
mental y el físico.
Sinónimo de los estados egodistónicos y alterados de la consciencia y la cognición durante
los desórdenes mentales.
Sacrificio desafortunado.
Confusión, obsesión, locura.
Pérdida.



Egodistónico:
Pensamientos, emociones, conductas, ajenos a la experiencia de vida de una persona.
Espada:
Herramienta y extensión del cuerpo, utilizada para la prevalencia de un cuerpo sobre otro.
Da la capacidad de elección y nombramiento bajo una existencia violenta que puede ser
tanto heroica como cruel.
Artesanía cuya relación puede llegar a ser determinante.



Rareza:
Suceso que altera la percepción y observación del mundo.
Evento traumático que produce una ruptura entre la visión del mundo de un individuo,
produciendo una alteración emocional e intelectual.
Obsesión:
Adicción autodestructiva por tener la seguridad o el conocimiento por algo.
Magia:
Significado sobre la nada. Cambio y alteración sobre la consciencia a través de símbolos.
Imaginación.



Manos:
Esencialmente el verdadero rostro de las personas, corresponden a nuestros estados
emocionales, nuestros deseos, nuestra relación con los objetos que tenemos delante, las
manos siempre están hablando y siempre están construyendo en acción.

Narrativa:
Secuencia climática de acciones simbólicas que buscan comunicar y transmitir una experiencia humana.



Proceso
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