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Sinopsis
En un futuro distópico, la radiactivi-
dad inunda el planeta y la Tierra se ha 
convertido en un paisaje yermo. La po-
blación mundial ha disminuido drásti-
camente, la esterilidad y las malforma-
ciones de nacimiento son comunes.

Bajo tierra, en una ciudad subterránea, 
se aglomeran los supervivientes más 
afortunados, sometidos al duro gobier-
no de una corporación. 

En la superficie, generación tras 
generación los humanos expuestos 
a la radiación se han transformado 
en mutantes de formas monstruosas 
y predomina el caos y la ley del más 
fuerte. 

Dos civilizaciones opuestas que persi-
guen desesperadamente continuar el 
legado generacional.

Cuatro individuos se cruzan: Una 
mujer estéril que ansía ser madre, una 
adolescente obligada a procrear, un 
mutante deseoso de aceptación y un 
científico que sueña con una sociedad 
genéticamente perfecta.

Su forzosa convivencia, enmarcada 
con una serie de acontecimientos y 
aventuras, tambaleará sus conviccio-
nes y sus ideas sobre qué constituye la 
maternidad y la familia.

La Última Madre es una novela grá-
fica de género aventura y drama, en 
categoría de ciencia ficción orientada a 
un público joven y/o adulto.















Rasgos principales
Tema
La obra explora los temas de la ma-
ternidad, el duelo perinatal, el aborto, 
la eugenesia genética, la bioética, la 
familia monoparental, la diversidad, 
entre otros. También ofrece al lector 
un debate sobre los derechos del indi-
viduo versus el bien del colectivo.

Formato y EXTENSIÓN

La obra es en formato horizontal tanto 
para pantallas de ordenador y para im-
presión en papel en formato DIN-B5. 
Originalmente planteada como dos 
volúmenes de 48 páginas cada uno, 
aproximadamente.

Técnica
Todo el dibujo y color es en técnica di-
gital, con una paleta de color limitada 
que va variando a lo largo de diferen-
tes escenarios y etapas de la historia.



Desarrollo de la Historia
Introducción

Zoe, una mujer infértil de carácter 
fuerte, tiene una misión para recupe-
rar su ciudadanía y volver a la segu-
ridad de la Corporación. Debe corro-
borar los rumores sobre la existencia 
de una joven sana e inmutada por la 
radiación, divinizada y temida al mis-
mo tiempo por los mutantes.

Conoce a Pável, un mutante granuja, 
que convierte en su esclavo. Su viaje 
les conduce a un refugio donde se 
oculta Rick, un prepotente científico 
que comparte pasado con Zoe.

Rick ha creado un paraíso subterráneo 
donde abunda la vegetación, agua, 
aire y alimentos puros. Además, cuida 
de Alma, una adolescente sana y 
embarazada. Un milagro inexplicable 
y un símbolo de salvación. Es la 
persona que la Corporación busca, y 
el instrumento de Rick para crear una 
sociedad genéticamente perfecta.

Nudo

Los intereses cruzados de Zoe por 
cumplir su misión y de Rick por encu-
brirla, les lleva a negociar una forzosa 
convivencia y sobre la propiedad del 
futuro bebé de Alma. A raíz de la con-
vivencia con Zoe y Pável, Alma empie-
za a cuestionarse su individualidad, 
sus deseos y su papel en el mundo. Te-
mas censurados por el proteccionismo 
de Rick. En un arrebato de rebeldía, 
Alma se da a la fuga.

Es encontrada, acogida y adorada por 
mutantes que la colmarán de placeres 
y con ellos descubrirá la sexualidad. 
Entabla amistad con una mutante 
también embarazada, con la que com-
parte sus inquietudes sobre ser madre.

Mientras tanto, Pável, Rick y Zoe de-
berán ignorar sus diferencias y colabo-
rar para encontrar a Alma, que creen 
en peligro. Cuando por fin la encuen-
tran, sucede el parto de la mutante. El 
bebé sobrevive, pero la madre muere. 

Alma descubre de golpe la crudeza 
de la realidad. Se reconcilia con Rick, 
quien junto a Zoe reconocerán la auto-
determinación de Alma como persona. 
Rick aprende de los mutantes el valor 
de la diversidad funcional.

Desenlace

En su ausencia, el refugio ha sido 
tomado por la Corporación y exigen a 
Alma. Estalla un gran enfrentamiento 
entre la Corporación y los mutantes.

A la vez, Alma rompe aguas. El bebé 
nace mutante, ante la perplejidad 
de todos. Ya no son de valor para la 
Corporación. El paraíso subterráneo 
arde en llamas por el fragor de la 
pelea, y Rick se rinde a la Corporación  
para salvar lo que queda del lugar, 
donde Alma convivirá con Pável y 
los mutantes. Alma ofrece su recién 
nacido en adopción a Zoe, quien ve 
cumplido su deseo de ser madre.




