
MIENTRAS ESCRIBO estas líneas, Net!ix, canal de 
televisión por internet, está realizando su 
desembarco en nuestro país. Lisa Hanawalt 
(1983, Santa Clara, California) es diseñadora 
de BoJack Horseman, serie animada de esta tele 
digital estadounidense; se trata de una 
comedieta en la que humanos y animales 
antropomór"cos comparten situaciones 
diversas, con un caballo depresivo llamado 
BoJack como protagonista. Es la primera 
incursión en la animación de Hanawalt: 
dibujante, historietista, ilustradora, 
escritora… y artista, en de"nitiva. 
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Y para colmo, podcaster. Comparte un 
espacio virtual imprevisible (sin 
periodicidad "ja, vaya) con la comediante 
Emily Heller. Su nombre, Baby Geniuses: 
ambas se dedican a realizar entrevistas 
en las que tanto les da hablar de la 
inevitabilidad de la muerte que de las 
cuentas tuiteras robotizadas favoritas de 
un invitado (los famosos bots). Su crianza 
en Palo Alto –al norte de Silicon Valley, 
con todas las connotaciones tecnológicas 
que esto conlleva– invita a pensar en que 
Lisa estaba abocada a moverse en el 
medio digital como pez en el agua. O 
como caballo, mejor. Su obsesión por los 
equinos viene de lejos, desde su primer 

tebeo garabateado (de hecho, continúa siendo una de las especies más 
reproducidas en su singularísima arca de Noé, grá"ca y visual).
 
El per"l de Twitter de la Hanawalt es lapidario: diseñadora de BoJack 
Horseman, podcaster de Baby Geniuses… y autora de My Dirty Dumb 
Eyes (Drawn & Quarterly, 2013), un cajón desastre compuesto de 
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Lisa Hanawalt durante una lectura 
colectiva de cómics a cargo de sus 
autores, celebrada en el festival SPX 
(Small Press Expo) de 2013 en Bethesda, 
Maryland (foto: Santiago García).

http://babygeniusespodcast.tumblr.com/
http://babygeniusespodcast.tumblr.com/
http://lisahanawalt.com
http://lisahanawalt.com
https://twitter.com/lisadraws
https://twitter.com/lisadraws
https://www.flickr.com/photos/mandorlablog/9764501653/in/dateposted/
https://www.flickr.com/photos/mandorlablog/9764501653/in/dateposted/


supuestas tonterías en el 
que cada dibujo, cada 
planteamiento narrativo 
que asoma en sus páginas 
(así como cada interludio 
en forma de ilustraciones 
a doble página plagadas 
de criaturas sexys, 
divertidas y juguetonas) 
supone una lanzadera 
hacia ese planeta 
antropomorfo y bizarro 
que, a priori, solamente 
existe en su cabecita. Muchas de estas piezas fueron 
publicadas en web previamente, y desde ella se 
difundieron en origen. Especialmente verborreicas son sus 
«reseñas grá"cas» de películas, donde da rienda suelta a "lias y fobias sin escatimar elogios y hostias.1 
En su web personal, su trabajo ilustrado, viñetas únicas y «tiras» verticales lineales, constituye un 
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1  Algunos ejemplos: «Transformers 3» (2011), «Rise of the Planet of the Apes: A Response» (2011), «Tron: Le Gassy» (2011) «“Drive”: An 
Illustrated Response» (2011), «War Horse: An Illustrated Response» (2012), «An Illustrated Recap of What It Was Like to Watch e 
Vow» (2012). La mayoría de estas historietas se incluyeron luego, con notables modi"caciones de diseño, título y rotulación (que se 
cambió a manual) en el libro impreso de Lisa Hanawalt My Dirty Dumb Eyes (2013). Este verano se ha publicado un nuevo recopilatorio 
impreso de la autora, Hog Dog Tate Test (Drawn & Quarterly, 2016). (Nota del editor)

Lisa Hanawalt, «“Drive”: An Illustrated Response» (detalle), 
en The Hairpin (2011). Publicada después en formato 

impreso, con diferente diseño, en 
My Dirty Dumb Eyes (2013).
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portfolio digital repleto de highlights, 
como la serie publicada en Hazlitt, 
Tuca the Toucan (2013-). El tucán 
femenino es muy de Hanawalt: trazo y 
color digno de cuento, ironía 
ascendente, entre la bordería y el gag 
picante, en suma. Textualmente, y 
puesto que el pantallazo no es la 
página impresa, menos signi"ca más 
(esto favorece al personaje de Tuca, 
que no se anda con chiquitas).

Hanawalt es una artista que insiste, 
una y otra vez, en un microcosmos 
donde alterna seres reales e 
inventados, situaciones absurdas, con 
el encanto «weird» que poseen sus 
trazos. Es de una comicidad irresistible. La que se cuela en 
esas viñetas donde traslada escenas cotidianas de pareja 
(«Bedtime», 2013) –ya se acueste con un felino o con un chico de verdad– cargándolas de latigazos de 
humor lacónico e intrascendente. Aunque esto es solamente en apariencia, puesto que el día a día de la 
convivencia es un trabajo laborioso, y se sabe que en realidad la dinámica de encuentros y 
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Lisa Hanawalt, detalle de 
Tuca the Toucan: «The Nesting Life», 

en Hazlitt (2014).

http://hazlitt.net/comics/tuca-toucan-single-female-toucan
http://hazlitt.net/comics/tuca-toucan-single-female-toucan
http://hazlitt.net/comics/tuca-toucan-nesting-life
http://hazlitt.net/comics/tuca-toucan-nesting-life


desencuentros entre los individuos que 
comparten techo (¡no digamos ya lecho!), o la 
empatía con respecto al otro/a, afectan a la 
vida de cualquiera.

Escatología amable

Paradigma de su estilo, los «Toilets 
Comics» (tira publicada en 2015 en la website 
comiquera e Nib) constituyen un perfecto 
ejemplo de la escatología amable de la 
historietista. De ellos, «Missing Parts» –que 
podríamos sintetizar como «los peores 
contextos posibles para ir al WC a hacerlo»– 
son de tal descoque que no duda, incluso, en 
permitirse la cita pictórica (Munch en este 
caso). En una línea estilística similar a esas 
«aventuras de baño» está la historieta 
«Caballos con Carne» (en español en el 
original), publicada en 2015 en un número 
especial, dedicado a las obsesiones, de Lucky 
Peach, revista gastronómica muy sui géneris. 
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Lisa Hanawalt, detalle de «Toilet Comics» (2015).

https://medium.com/the-nib/toilet-comics-c6f93611f4fe
https://medium.com/the-nib/toilet-comics-c6f93611f4fe
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https://thenib.com/
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http://luckypeach.com/?s=lisa%20hanawalt
http://luckypeach.com/?s=lisa%20hanawalt
http://luckypeach.com/?s=lisa%20hanawalt
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http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.lisahanawalt.com/toilet-comics/
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La cotidianidad digital de Hanawalt le 
juega una mala pasada tras tantas horas 
frente a las pantallas. Sin embargo, es 
surfeando en la red –viendo, 
literalmente, lo que cuelgan otros 
online– como da rienda suelta a un 
delirio que junta lo que parecen ser 
"jaciones natas: los caballos y la 
comida.
 
En este sentido, cabe destacar que el 
concepto de «metahistoria» se queda 
corto. El que su propio relato sea 
producto de la visión de los relatos 
digitales ajenos, con!uyendo en una 
narración surreal y «bonita», es algo 
típico de una época donde el medio 
virtual es ya, en la práctica diaria, una 
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Lisa Hanawalt, 
«Caballos con carne» (detalle), 

en Lucky Peach (2015).

http://luckypeach.com/caballos-con-carne/
http://luckypeach.com/caballos-con-carne/


segunda vida en toda regla. Lo vuelve a hacer 
en historietas inspiradas en su escritorio, 
donde una pausa para ver «qué se cuece en 
internet» la lleva directamente al Apocalipsis 
preconizado por Stephen Hawking, y al 
momento re!exivo del día. Para luego volver al 
tajo como si nada… Un bloque de apenas seis 
viñetas [izquierda] conforman la narrativa –
simple, con muy poco texto, apenas 
coloreada– de una situación donde el 
milenarismo medieval se trastoca en la ironía 
de los tiempos hipermodernos que, según 
Gilles Lipovetsky, nos ha tocado vivir. 
 
Se siente cómoda escribiendo, y complementa 
su humor grá"co con perlas como el artículo  
ilustrado «Goodbye to All at Sugar, Spice 
and Fat» (de nuevo en Lucky Peach), recorrido 
por los modos de alimentación neoyorquinos –
producto de sus cinco años pasados allí–, pieza 
que fue nominada en los Oscar culinarios, los 
premios de la James Beard Foundation 2015, 
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Lisa Hanawalt, sin título, en el Tumblr de la autora (2015).
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concretamente en la categoría de humor. Ilustra esta forma de 
comer a la carrera a base de pizzas, caramelos, pretzels, tacos y 
«train churros» (sic). Estos últimos son, en palabras de la artista, la 
quintaesencia de la comida callejera: «[…] it’s solely for commuters 
who are so hungry and rushed that they don’t mind eating this 
stuff». Grá"camente, cada parada en la cultura culinaria de la Gran 
Manzana resulta hilarante (el redentor picnic vegano, por poner un 
ejemplo). Reconocida ya con varios galardones importantes del 
humor de prensa y el cómic, entre ellos dos Ignatz Awards, Lisa 
Hanawalt se muestra "el a ese decálogo de consejos dirigidos al 
dibujante futuro, que resume su estilo, ya sea digital o impreso, en 
un solo mandato: «ejecuta ideas tontas de manera bonita». 
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Lisa Hanawalt, imágenes de un gif animado sin título, 
en el Tumblr de la autora (2015). «El chico cambia de 

color porque mis rotuladores se estaban quedando 
sin tinta», indica la autora en el post. 

http://lisahanawalt.tumblr.com/post/125184188435/i-made-this-a-few-years-ago-could-be-a-little
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