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“Chelis Glendinning habla sobre el trauma original que sufren todas las personas que se han 
criado en Occidente. El trauma original es un pesar profundo: pérdida de lugar, de personas, 
de propósito. Imagina estar sumidx en un ciclo eterno de angustia. Disforia. No tienes que 
imaginarlo, lo vivimos. ¿A qué distancia está tu familia biológica? ¿Con qué frecuencia los 
ves? ¿Cuándo los perdiste o cuándo te dejaron? ¿Cuántas personas de tu “familia escogida”, 
es decir, tus amigxs, viven en un rango de 200 km desde tu casa? ¿Con qué frecuencia las 
ves? ¿Cuántos campos en los que solías jugar o pasear han sido cercados o están urbaniza-
dos? ¿Cuántos amantes has tenido y perdido? ¿Puedes llegar a entablar una relación sin ne-
cesidad de preguntarte cómo y cuándo acabará? ¿En cuántos lugares has vivido y de cuán-
tos te has ido? ¿Cómo de asustadx te sientes? ¿Cómo de perdidx? ¿Cuántas veces has vivido 
un sentimiento profundo de propósito colectivo y después, sin que tú lo puedas impedir, 
cambian los tiempos, la gente o tu mismx y te encuentras de nuevo solx y sin propósito? 

No deberíamos tener que sufrir tanto. ¿O sí?”

Beyond Amnesty (Anónimo)

Este proyecto de mapping se inspiró en el texto anónimo titulado Beyond Amnesty, descrito en la pági-
na posterior.
En él se habla del trauma original que sufren las personas de occidente tras mantener to-
das -o prácticamente todas- sus relaciones fragmentadas por largos kilómetros de distancia. 
Con este mapping pretendo recrear esos espacios que quedaron vacíos por el viaje en busca de una 
nueva vida de personas que considero realmente importantes en mi vida, haciendo visible esta realidad 
tan compleja de aislamiento y ruptura de relaciones personales.

También he querido realizar un pequeño análisis a modo personal, de los quilómetros que existen des-
de mi localización original hasta el de las personas que he seleccionado como parte importante de mis 
relaciones personales. También he querido añadir el motivo por el que tuvieron que marcharse, inclu-
yendome a mí misma en este proceso.





Carmen. He señalado su 
casa en Valencia, pero aho-
ra se encuentra en Atenas, 
estudiando. No sé cuando 
volverá.

3.746 km
Hayden. Mejores amigos desde 
el instituto. Tuvo que dejar su 
casa en España tras vivir desde 
los 5 años de edad allí. La crisis 
econónima hizo que sus padres 
se mudaran a su lugar de pro-
cedencia, Inglaterra. Él también 
tuvo que marcharse con ellos.

2.135 km

Ismael y Cristina. Cristina es de 
Gandía, pero está en Valencia es-
tudiando. Ismael es de San Vicente 
(Alicante), también  reside en Va-
lencia por estudios. Ambos no es-
tarán en Valencia el próximo curso. 
Han de buscarse la vida.

194 km y 81,9 km

Mamá, papá y Blanqui. Vi-
ven en un pueblo de Alican-
te, Teulada. Sólo los veo los 
fines de semana que puedo 
permitirme bajar al pueblo.  
El autobús es muy caro.

128 km

Cristina. Amigas desde la 
infancia. Vive en Moraira. 
Ahora me he enterado de 
que va a casarse. Se mudará 
con su pareja a Córdoba. No 
nos veremos mucho, posi-
blemente.

529 km

Carmen. Compañera de tra-
bajo en los periodos de vera-
no. Trabaja en Moraira pero 
reside en Benissa (Alicante) 
y originalmente es de Ingla-
terra. La veo poco, todo lo 
que el trabajo nos permite.

134 km

Érika. Compañera de trabajo 
en los periodos de verano. 
Trabaja en Moraira pero re-
side en Jávea (Alicante). En 
un mes la trasladan a Jávea 
como encargada en la tien-
da. La veré, pero como a 
Carmen, o menos.

125 km

Justa, mi única abuela. Es la 
que más cerca vive de mi. 
Ella siempre estará cerca, a 
pesar de los kilómetros.

11,1 km


