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El siguiente texto está construido como un edificio, lleno de habita-
ciones, parajes secretos y escaleras que conectan varios pisos. Cada 
lugar es diferente y está ocupado por inquilinos que viven separados 
por paredes, puertas y ventanas.

Mientras que algunos salen, otros entran a ocupar los espacios, 
pero todo pasa por la puerta principal.

Los capítulos hacen la vez de apartamentos individuales con-
struidos en un mismo terreno. Lo que sucede en cada uno de ellos 
es lo que le da vida al edificio.

En este texto hablaré de los primeros planos, los cimientos 
del inmueble, del proceso de construcción, la disposición de los 
cuartos, de las escaleras y los pasillos. También habrá espacio para 
hablar de las pequeñas grietas de la fachada y, claro, de sus inquilin-
os, quienes son los responsables de que la edificación funcione.

Armé esta construcción evitando los protocolos usuales. Se 
hizo sin pasarle planos a un curador urbano ni contratar maestros 
o arquitectos. Y aunque, como se verá luego, muchos de esos pasos 
están presentes en este texto, aparecen en un orden inesperado. 

Lo importante fue que, al final, el edificio que imaginé 
estuviera terminado y que sus habitantes resulten vívidos para los 
visitantes a la instalación y para los lectores de este texto. 



EL EDIFICIO

 1.  Buscando un lugar para construir

 2. Estudio del terreno
 
 3. Levantamiento de planos y disposición  
  de los espacios. 
   
   • Ventanas
   • Canciones
   •  Equipo de sonido 

 4. Construcción del inmueble
   
   •  Las clases
   • Espionaje
   • Materiales

 5. Entrega para su funcionamiento. 
  El edificio terminado

 6. Bibliografía, filmografía
 
 

LOS HABITANTES

FIESTA DE BIENVENIDA
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Desde el comienzo, quería que este proyecto tuviera como protag-
onista al dibujo y que contara historias. También quería romper un 
poco con una situación que encontré varias veces a lo largo de mi 
carrera, haciendo cosas por cumplir un requisito en proyectos que 
no disfrutaba. 

Pero, más allá del dibujo, quería experimentar con cosas nue-
vas y distintos materiales, hacer algo diferente.

Tenía claro que debía salir un poco de mi zona de confort, 
tanto en mi trabajo como en mi forma de ser. Quise que mi 
proyecto final fuera, además de una carga académica -que puede 
volverse aburrida y monótona- algo que disfrutara. Quería hacer 
algo que fuera para mí. 

Cuando comencé este recorrido había dos rutas: un camino 
recto y seguro, sin ningún riesgo de perderse y ningún peligro, 
un camino rápido. El otro tenía varios senderos, caminitos que 
no estaban trazados en el mapa, algunos dudosos e inciertos. Los 
dos caminos me llevaban al mismo lugar: mi graduación. Al final 
decidí tomar el segundo, dispuesta a enfrentar los riesgos que  
se presentaran.

Entre los senderos inciertos por los que transité hubo clases 
de baile, una gran cantidad de películas musicales, canciones terri-
blemente pegajosas y mucho barro. 
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La actividad de dibujar las cosas que tengo a mi lado ha estado 
presente desde tiempo atrás. 

En el colegio me costaba concentrarme en las clases y me 
aburría con facilidad. Entonces optaba por dibujar detrás de 
los cuadernos lo que pasaba por mi cabeza mientras el profesor 
explicaba alguna función algebraica o la monja de la clase de 
religión leía por enésima vez las cartas de san Pablo o la vida de 
algún mártir. 

La clase de arte no era la materia que más me gustaba, pues, 
como la mayoría de colegios femeninos, nos enseñaban a tejer, 
a pintar bodegones y a dibujar a punta de cuadrículas. Y de la 
clase de historia del arte ni se diga.

Al entrar a la universidad las cosas cambiaron. Las perso-
nas que conocí eran muy distintas a mí: mientras en el colegio 
las conversaciones con mis amigas eran sobre lo que habíamos 
hecho en el día, o sobre una que otra tontería, en la universi-
dad se tocaban temas trascendentales de la vida, se hablaba de 
política y de asuntos artísticos que, en ese momento, desconocía 
por completo. 

Al no tener suficiente material trascendental, mi trabajo 
partía de lo que pasaba en mi vida. Las cosas que veía, la gente 
que me rodeaba, los objetos que me encontraba por ahí.  

Empecé a hablar de la vida cotidiana. Entonces percibía 
con más atención las actividades más ordinarias, como montar 
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en bus, caminar hasta el paradero o ir a la tienda a hacer algún 
mandado. Esa monotonía de la rutina se volvió interesante, 
revelando los pequeños detalles.

Todo lo que pasaba por mis ojos trataba de dibujarlo a mi 
manera. Esas situaciones que solo yo conocía pasaban al papel, 
casi como un diario de adolescente. Así, la función que cumplía 
el dibujo empezó a tener importancia. Era una actividad que 
disfrutaba hacer.

Diario de dibujos. Mayo 2012

En los últimos meses quise cambiar un poco la forma en la 
que había llevado el dibujo. Siempre había pensado en el papel, 
en el tamaño, pero jamás me había encaminado por otro medio. 
Claro, no pensé abandonarlo, pero quise experimentar materiales 
ajenos que de alguna manera me ayudaran a expandir la forma 
que venía trabajando. 

Se hicieron varios experimentos, cosas que funcionaban y 
otras que se desechaban. De este proceso hablaré en el capítulo 
de la construcción. 
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He pasado toda mi vida en apartamentos y lo que más me gusta 
de ellos son los diferentes tipos de vistas que ofrecen sus ventanas.

Me acuerdo que en el apartamento donde viví hasta los 12 
años, la mayoría de ventanas daban a otro edificio donde vivía una 
amiga del colegio. Como si fuera una investigadora, me dedicaba a 
espiarla cuando tenía tiempo. A veces hablábamos desde nuestras 
respectivas ventanas y ella me llamaba a gritos, otras veces veía 
cómo se comportaba cuando se sentaba a comer con su familia.

Cuando me cambié de apartamento, le dije a mis papás que 
quería tener una vista similar en mi cuarto y así fue. Desde mi 
ventana puedo ver varios espacios a la vez: cuartos, salas y come-
dores. Quiero acceder a todos los detalles posibles.

El edificio que tengo al frente está compuesto por pequeños 
espacios con distintas clases de dueños. Mientras la señora del 
noveno piso (que vive sola) está hablando por teléfono con su 
hijo, los habitantes del quinto tienen una cena familiar como la de 
todos los días. 

Aunque esas situaciones que presencio de lejos tienen un 
comienzo y un final, solamente puedo acceder a un fragmento de 
ellas y me siento afortunada de que así sea. 

¿Qué otro espacio contiene tal variedad de realidades relacio-
nadas entre sí de manera fortuita? 

El edificio que tengo al frente contiene distintos espacios, 
distribuidos de forma equivalente e igual. Cada espacio/aparta-
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mento cuenta con las mismas dimensiones; está la cocina, la sala, 
el comedor, los baños y alcobas. También tienen a su disposición 
la misma cantidad de ventanas y puertas. George Perec en su libro 
Especies de espacios define el apartamento de la siguiente manera: 

‘‘…Los apartamentos están construidos por arquitectos 
que tienen ideas muy precisas sobre qué debe ser una entrada, 
una sala de estar (living room, recepción), una habitación de los 
papás, una habitación del niño, una habitación de la criada, un 
pasillo, una cocina o un cuarto del baño. 

Sin embargo, al principio todas las piezas se parecen 
poco o mucho, no vale la pena tratar de impresionarnos con 
historias de módulos y otras pamplinas: sólo son una especie de 
cubos, digamos que son unos paralelepípedos rectangulares; y 
por lo menos siempre hay una puerta y, todavía a menudo, una 
ventana…”1

A pesar de la homogeneidad, en cada una de las ventanas 
que tengo al frente pasa algo distinto y las cosas están dispuestas 
de formas diferentes. Hay quienes pintan sus paredes siguiendo 
las indicaciones del feng shui para tener una vida más armónica, 
mientras que otros prefieren la luz que brindan las paredes blancas. 
Cada cubo, como afirma Perec, se comporta de la misma manera, 
y está hecho para ciertas actividades específicas. Y cada cubo existe 
a su manera.

1.   Perec, Georges. Especies de espacios. Ed.Montesinos .1999. Pág. 54

Entonces el edificio existe como contenedor de esos pequeños 
espacios, sucesos simultáneos que se cruzan y que le dan vida. 

El director de cine Jacques Tati tiene una forma particular de 
ver el mundo y su rutina. Ese modo peculiar se refleja en una de 
sus películas más conocidas : Mon Oncle (1958). En esta ocasión 
Mosieur Hulot (Jacques Tati), alterna su rutina entre el mundo 
moderno que habita la familia de su hermana y lo que ocurre en su 
barrio tradicional.

En una escena se ve al protagonista recorriendo el lugar 
donde habita. 

El hombre sube escaleras, abre puertas, pasa por ventanas y se 
pasea por los pequeños balcones. A medida que Monsieur Hulot 
transita por cada uno de los lugares, los espacios se activan y se 
relacionan de manera que la vivienda cumple su función.
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Jesús Camarero se refiere al libro La vida instrucciones de 
uso con un término que me llamó la atención: Edificio novela. 
Es una estructura donde los personajes, las cosas y los espacios 
son historias que contiene el edificio, cabe todo y ese todo se 
relaciona entre sí. “Pero ese todo es relativo, es apenas una 
metáfora del mundo, porque el todo es inabarcable…”2

En la época de los descubrimientos y exploraciones que 
tuvo auge en Europa entre los siglos XVIII y XIX, se originó 
la figura del coleccionista de objetos, el cual disponía de un 
cuarto de su casa para exponer los tesoros que encontraba. Lo 
llamaba El cuarto de las maravillas.

Allí, el coleccionista organizaba los objetos con los 
cuales reflejaba su forma de ver la realidad. Inventaba nuevas 
relaciones, creando dentro de ese pequeño espacio su propio 
universo que podía gobernar, recreando ahí la lógica con la 
que ve al mundo. 

Al igual que estos coleccionistas de otros siglos, yo em-
piezo a inventar un edificio con mi manera de ver el mundo. 
Soy yo quien dispone las cosas que encuentro en mis explora-
ciones: las personas, las historias y sus relaciones. 

Cada fragmento de espacio está ocupado. De esa manera 
puedo construir mi versión de la realidad.

2.   Camarero, Jesús. Introducción de La vida instrucciones de uso. Perec, G. 
Ed.Montesinos .1999. Pág. 13

I .Ven t ana s

Como ya lo mencioné, una de las cosas que más me gustan de 
mi apartamento son las vistas que ofrece. Desde la de mi cuarto, 
que deja ver otra torre de apartamentos, hasta la de los baños 
que da a las duchas de mis vecinos.

Encuentro la ventana como un elemento que me permite 
acceder de manera indirecta a la vida del otro. Trato de estar 
atenta a cualquier movimiento. Sin embargo la ventana no 
me permite ver todo el espacio, la fachada me corta la visión y 
solamente puedo acceder a una parte del lugar. James Boswell3 
afirma en uno de sus escritos que la tarea del biógrafo consiste 
en desplegar lo detalles minuciosos de la vida cotidiana dándole 
más importancia a estos que a los sucesos públicos y conocidos.

Así como trabaja el biógrafo también podría trabajar un 
espía confundido. Su labor sería no tratar los grandes secretos de 
estado, ni los secretos militares, sino observar aquellos pequeños 
detalles que normalmente pasan desapercibidos. Este espía 
husmearía entre las pistas que encuentra en su camino y actuaría 
como un depredador nocturno; atento a cualquier movimiento y 
observando con detenimiento todo lo que pasa a su alrededor sin 
dejar ningún detalle por fuera. Sus jefes, en un país extranjero, 
recibirían sus informes con tanta alegría como frustración.

3.   Boswell, James. La vida de Samuel Johnson. 1791
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Al hablar de ventanas y espionaje es importante traer a 
colación un personaje clave en mi investigación. El protagonista 
de la afamada película La ventana indiscreta (1954) se ve forzado 
a quedarse en su casa cuando un accidente lo deja inválido por 
un tiempo. 

Para pasar el tiempo, Jeff (Jimmy Stewart) se dedica a 
observar la vida de sus vecinos. La curiosidad que le despierta 
la vida del otro y las ansias de entrar en esos mundos sin ser 
descubierto terminan por convertirlo en testigo de lo que él cree 
es un asesinato. 

Lo que me llama la atención de esta película es la forma en 
la que nos involucramos junto con Jeff en esa tarea de observa-
dor, enterándonos e imaginando estas vidas a partir de lo que 
nos presentan sus ventanas.
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La ventana es un objeto público y a la vez privado. Por 
un lado está a la vista de todos, algunas tienen lindos balcones 
y grandes ventanales, otras son pequeñas y viejas con vidrios 
remendados y alguno que otro agujero. 

La ventana es la entrada a la intimidad que queda abierta 
para que otro acceda sin ser visto. Cuando la gente hace sonar 
sus equipos de sonido, las canciones se escapan por las ventanas, 
que es el siguiente tema de este escrito. 

I I .  Canc ione s

Antes de empezar la tesis había comenzado a coleccionar can-
ciones y a dibujarlas como una excusa para hacer algo diario. 

Como la mayor parte del tiempo estaba rodeada de 
música, siempre había una que otra melodía o letra que se me 
pegaba durante el día. 

La mayoría eran canciones de esas que uno nunca se ima- 
ginó cantar o escuchar y que, de repente, se quedan en la cabeza 
y se repiten una y otra vez y que, al odiarlas cada vez más, uno 
las tararea y las canta sin parar. A veces comienzan como un 
fastidio y terminan haciendo parte del playlist favorito. Son esas 
canciones las que empecé a dibujar porque sí. 

Cuando comencé a pensar en mi tesis, decidí que estas 
canciones –y la música en general– sirvieran como otro elemen-
to que uniera a los habitantes de mi edificio. Eso me llevó,tam-
bién, a tomar clases de baile.
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I I I .  Equ ipo  de  son ido

Todas las mañanas mi papá prende su equipo de sonido, que 
tiene bafles instalados en casi todos los lugares de la casa.

Hasta que terminé el colegio nos levantaba, de lunes a 
jueves, con las canciones suaves de Melodía Estéreo. Los viernes, 
para despedir la semana, iniciábamos nuestro día con música 
llanera (una de sus preferidas), y los sábados y domingos, para 
romper un poco con la rutina semanal, ponía ritmos mucho más 
movidos sacados de su amplia colección de canciones.

 Las selecciones del fin de semana iban desde Daniel San-
tos, pasando por un poco de carranga, Pastor López y terminan-
do con algo de merengue. 

Esas mañanas subía el volumen como si estuviera festejando 
no tener que ir a trabajar y era tal la intensidad del sonido que 
despertaba a los vecinos.

Mi papá aprovecha cualquier momento para poner su 
música: durante algún trayecto en el carro, en la casa y hasta le 
gusta hacer de Dj en las fiestas familiares. Crecí escuchando con 
odio la música de mi papá. 

Lo que más recuerdo de mi adolescencia es mi relación 
con la música. En esa época empecé a escuchar metal. Las 
primeras bandas que conocí me las pasó un chico que conocí 
en la fiesta de una amiga. Él me gustaba pero no sabía de qué 
podía hablarle. Me acuerdo que tenía una camiseta negra con el 

logo de alguna banda. Me acerqué y le pregunté dónde la había 
conseguido, porque me parecía muy linda. Desde ese momento 
nuestro tema de conversación fueron nuevas bandas o canciones 
que me compartía. 

Ese atractivo sonido, oscuro y fuerte que se oponía a lo que 
escuchaba mi papá, empezó a gustarme cada vez más. Claro que 
mis papás la odiaban y la odiaban aún más cuando mi hermano 
también empezó a escucharla. Y peor aún cuando empezamos 
nuestra colección de discos y cuando nuestras conversaciones 
solo trataban de temas “oscuros” y letras que mis papás no en-
tendían y asociaban con ritos satánicos.

Sin embargo, a medida que fui creciendo, todos esos estilos 
y ritmos musicales se fueron mezclando: no podía negar la músi-
ca con la que había crecido. Mis amigas me decían que parecía 
una rockola, a veces llegaba tarareando algo de Maiden y otras 
algo de Daniela Romo o Pastor López.

Así como mi papá, me acostumbré a hacer todo escuchando 
música, pongo canciones desde que me levanto, mientras dibujo, 
cuando camino o estoy en la cocina y hasta en la ducha canto 
mis canciones favoritas. 

Al hacer todo con música me es difícil acostumbrarme al 
silencio absoluto, cuando eso ocurre siento que falta algo.

En muchos momentos, la música ha estado presente como 
un telón de fondo. Si hiciera una película de mi vida todos esos 
pedacitos de canciones harían parte de la banda sonora, una 
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melodía para cada momento que ha pasado. Por ejemplo pienso 
en Judas Priest cuando me acuerdo del niño metalero que conocí 
en aquella fiesta o se me viene a la cabeza una canción de Noel 
Petro cuando me acuerdo de los viajes a la finca que hacíamos 
con mis papás.
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Luego de presentarles a los contratistas el proyecto, se empieza el 
largo trabajo de la construcción.

Se sabía que tocaba hacer un edificio con todo lo que debe 
tener normalmente, pero no había especificaciones sobre dimen-
siones, materiales y números de ventanas y puertas.

El proceso de construcción del edificio es el capítulo más 
importante. Primero por el tiempo que abarcó y segundo por las 
cosas que pasaron. Se probaron nuevos materiales y se tomaron 
decisiones importantes mientras se fabricaba. Algunas no fun-
cionaron y otras parecían imposibles.

A continuación hablaré de esas decisiones y lo que pasaba 
mientras se acomodaban los cimientos.

I .  La s  c l a s e s 
Al empezar no sabía qué estaba haciendo ni en qué iba a 

terminar todo. Pero eso era lo que más me gustaba, que no había 
nada escrito, nada estaba planeado.

En la primera reunión de asesoría de tesis, llegué confundida 
y sin una idea clara. Realmente sabía qué hacer ni cómo empezar.
No tenía un punto de partida.

Mientras hablaba con Manuel (mi asesor), de la necesidad  
de hacer algo distinto, se llegó a la conclusión de tomar una clase 
de baile.

Al principio me pareció chistoso. Jamás había pensado algo 
así, nunca me imaginé en un salón moviéndome al compás de la 
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música. Parecía una idea descabellada, no estaba preparada para 
tal actividad. 

Sin embargo la idea me quedó sonando por un tiempo. Era 
cierto que quería hacer cosas diferentes, cosas que no había hecho 
antes. Y claro, bailar era una de ellas. 

A pesar de no saber con exactitud cómo relacionarlo con 
la tesis, al final decidí inscribirme en una clase pensando en que 
sería algo con lo cual me podría divertir, al fin y al cabo no tenía 
nada que perder.

Las clases ensañaban a bailar salsa. La primera vez que entré 
al salón me dio terror. Era un espacio cubierto de espejos en 

donde compartía con distintos tipos de personas, entre las cuales 
yo era la más perdida. Había una pareja de bailarines profesio-   
nales, una que otra bailarina de ballet y la que más me llamó la 
atención fue la primera persona con quien entablé conversación. 

Era una niña diferente a las demás. Mientras las otras 
mostraban la destreza de sus cuerpos esculturales, ella se ocultaba 
detrás de unas gafas empañadas por el sudor. 

Lo primero que noté en ella fue el entusiasmo con el que 
entró al salón. Cuando empezamos a hablar me dijo que su 
sueño era pertenecer al grupo oficial de baile de la academia y así 
poder viajar por el mundo mostrando sus pasos y sus dotes de 
bailarina. Hasta ahí supe de su vida personal. 

En las clases que siguieron y en mi terrible intento por 
aprender a bailar no dejé de interesarme por ella y su desarrollo.
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Desde ese momento la actividad de bailar empezó a llenar 
mi libreta. Hacía dibujos de personas bailando, anotaba las can-
ciones con las que nos enseñaban y hasta hice mi propio manual 
de bolsillo con pasos para deslumbrar a la hora de salir a la pista.

Paralelo a estas clases, hacía dibujos de películas donde la 
relación entre los personajes se desarrollaba a través del baile. 
Entre ellas vi musicales como Singin’ in the Rain, pasando por 
clásicos de Fred Astaire y películas no musicales pero donde el 
baile aparecía en pequeños momentos.

En fin, el tema del baile inundó mi libreta y tuve un tiem-
po dedicado a este tema. La investigación abarcaba películas, 
situaciones y canciones sin hacer una exhaustiva investigación 
teórica sobre el tema.

Hice entonces una especie de archivo de todo el material 
que tenía hasta el momento. Bocetos, dibujos de la libreta y 
cosas que no consideraba serias, pero que me gustaban.
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I I .  E sp iona j e s
Mientras tanto la actividad de espiar a mis vecinos desde la 
ventana seguía interesándome así que busqué una forma de 
integrarla al proyecto.

Cuando miraba por la ventana, veía a los vecinos en sus 
actividades cotidianas. Algunos almorzaban en familia y otros 
hacían ejercicio en la sala. Tenía acceso a una parte de su vida 
privada pero no toda. No conocía sus nombres, ni su comida 
favorita y tampoco los recuerdos que tenían de su niñez. 

Para mí eran los señores del quinto, la familia del octavo y el 
niño del primero. Muy de vez en cuando me topaba con alguno. 
A veces en las escaleras, en el ascensor o cuando salía por la recep-
ción del conjunto. Me saludaban por cortesía y yo les respondía. 
Cruzábamos pocas palabras.

La relación que tenía con esas personas me parecía intere-
sante. Y fue de esa manera que empecé a elaborar mis historias. 
Cada una de ellas tiene un protagonista, un personaje que es real, 
que conocí, pero de la misma forma superficial como conozco a 
mis vecinos. Sé algo de sus vidas pero no tanto.

Así que, a partir de la poca información que tenía, imaginé 
una versión de sus vidas. Pensaba en sus rutinas, sus gustos y, 
por supuesto, su música favorita. Iba construyendo su mundo 
particular. 

A través de ellos se conectaron mis intereses: la música y las 
historias. Cinco personajes, cada uno en un apartamento con sus 
respectivas canciones y aficiones artísticas. 
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Seño ra  c e rami s t a   

Prefiere estar desnuda mientras practica yoga 

o elabora las cerámicas que vende en un pequeño 

local. Entre sus ídolos musicales están Camilo Ses-

to, Jeannete y cualquier cantante que le recuerde 

su juventud. 

Chi c o  me ta l e r o   

Su vida gira en torno al metal. Siem-

pre cuida su larga y oscura cabellera que 

mueve al compás de la música. Ensaya frente al 

espejo distintos estilos de maquillaje, de 

esos que usan sus bandas favoritas.

Seño r  g r i s

Es un hombre solitario, pasa la mayor 

parte de su tiempo trabajando en un cubículo 

gris de oficina. En sus ratos libres se dedica a 

hacer los repujados en aluminio que adornan 

su hogar. Al llegar a su apartamento se dispone 

a bailar una que otra milonga con las plantas y 

flores, las compañeras de su vida.

Chi ca  ba i l a r ina

Todas las noches prepara un nuevo baile 

para su público más amado, los peluches de 

su cuarto. Su sueño es pertenecer al grupo de 

baile de la academia donde aprende a bailar al 

son de Wilfrido Vargas, el Gran Combo y de 

música tropical, la favorita de su papá. 

La  e s p í a 

Es la persona que se dedica a observar a 

sus vecinos por las ventanas de su casa. Pasa 

horas en su cuarto cantando las canciones 

que escucha por ahí mientras termina los in-

formes sobre el espionaje de sus vecinos que 

ningún centro de inteligencia va a revisar.
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I I I .  Mat e r i a l e s
A medida que pensaba en las historias, dibujaba escenas de 
sus vidas y fragmentos de sus canciones favoritas. Al principio 
los hacía en mi libreta y en papelitos que guardaba para luego 
pasarlos a “limpio”, pero me di cuenta que no quedaban igual, 
no tenían eso que pasaba en el primer intento. Decidí entonc-
es hacer dibujos sin nada previo, ni bocetos ni nada. Lo que 
pensaba lo dibujaba y ya.

Pero mi búsqueda iba más allá del dibujo. La exploración 
de otros medios me llevó a utilizar materiales con los que no 
había trabajado. Al principio lo veía como un gran riesgo pues 
generalmente en los proyectos de grado uno debe ir a lo fijo, a 
lo que se conoce y con lo que se siente cómodo. 

Entre los medios que exploré están:

Dio rama s
En principio traté de sacar el dibujo del papel plano, jugando 
con el contraste entre lo bidimensional y lo tridimensional.

Al ver esta posibilidad pensé que el trabajo incluyera 
pequeñas cajas que enmarcaran una escena. Al reconstruir las 
distintos objetos que veía en los apartamentos de los vecinos 
y ponerlos en el espacio tridimensional, daban la sensación de 
estar espiando a través de una ventana…
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Cerámi ca s
A lo largo de la carrera tuve pocos acercamientos a la escultura 
y a los medios plásticos. Como quería iniciar el año haciendo 
cosas nuevas, tuve la oportunidad (no tan dichosa) de poder ver 
una clase de cerámica que ofrecía la facultad de diseño, abierta a 
cualquier estudiante de la universidad. Así que compartí espacio 
con estudiantes de derecho, de microbiología y uno que   
otro economista. 

No me gustaba la metodología, ni mis compañeros y 
mucho menos la profesora, pero la arcilla me encantaba. Mis 
compañeros hacían los ejercicios siguiendo las reglas de la clase 
mientras que yo aprovechaba esas dos horas en el taller para 
hacer mil cosas. Cucharitas, pequeños platos y uno que otro 
“mamarrachito” como decía Dora (la profesora) cuando pasaba 
por mi puesto de trabajo.

Aunque debía cumplir con los ejercicios de la clase, decidí 
hacerlos a mi manera. Al final pasé la materia pero la profesora 
no veía con buenos ojos mi trabajo. Y no me importó porque a 
mí me gustaban. 

Quería incluir el resultado de esa experiencia en el proyec-
to, por lo que surge un personaje en las historias que se dedica a 
hacer sus cerámicas, algunas de las cuales están presentes  
en la instalación.
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Imag en  en  mov imi en t o
Mi papá siempre me dijo que debía aprender a bailar en algún 
momento de la vida. Me decía que era un medio para conocer 
gente y que me podría sacar de algún apuro (que aún no logro 
descifrar). 

Quien lo escuchara decir eso, diría que mi papá es todo 
un bailarín. Aunque claro, siempre que puede, aprovecha la 
oportunidad. Lo que pasa es que su repertorio nunca varía y 
baila cualquier género con el mismo paso, cambiando solo la 
velocidad dependiendo la melodía, no importa que suene un 
reguetón o un bolero.

Pensando en esa forma de baile que tanto me gusta, traté 
de encontrar una forma de aproximarme con mis dibujos. Me 
imaginé un video donde mi papá bailara igual mientras sona-
ban diversos estilos musicales. 

Nunca había hecho animación, así que al principio fue 
una tarea difícil. No quería algo muy complejo y opté por hacer 
un bucle sencillo, en el cual salía mi papá bailando Rafaella 
Carrá, algo de Wilfrido Vargas y finalizaba su presentación, 
manteniendo el mismo paso, con una canción de los Bee Gees.

El experimento resultó positivo, así algunos de los 
movi-  mientos del dibujo fueran un poco torpes. Me imaginé 
entonces a los cinco personajes frente a las cámaras como una 
audición, mostrando sus habilidades en el baile con la música 
que los caracteriza.



Alumin i o
El interés por este material surgió cuando vi las imágenes que 
hizo Lynda Barry para su libro The good times are killing me. La 
temática musical de la historia y los marcos repujados sobre el 
aluminio llamaron mi atención.

Esa propuesta ornamental que utiliza Barry quería plas-
marla en mis dibujos. Hice una serie de pruebas con el material, 
jugando con las posibilidades que me brindaba.

El resultado que ofrecía era muy decorativo. Visualizaba las 
piezas adornando la pared de alguna sala, en especial la sala del 
señor gris. 
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Se construyeron cuartos, salas, baños y escaleras. En algunos 
cuartos se puso piso de madera y en otros se utilizó una linda 
baldosa. El edificio ya tiene forma.

Con todas las cosas que pasaron en el proceso de la cons- 
trucción, me dispongo a pensar la forma de agrupar todo 
el material. Tengo pequeños videos, cerámicas, dioramas y 
muchos dibujos.  Siento que hay bastante material y que quizá 
sea conve- niente eliminar alguna cosa, hago el intento pero 
nada sobra. Si quito algo el edificio se descompone y se crean 
unos espacios donde nadie va a habitar.

Las cosas funcionan como un todo. Como un pequeño 
universo. 

Pienso en la instalación como una forma de organizar lo 
que tengo, de disponer cada cosa en un lugar.

La variedad de materiales me hizo pensar en los cinco 
personajes de las historias. Así como utilizo el dibujo para ex-
presar una forma de ver el mundo, pensé que los protagonistas 
también podían hacerlo a su manera. 

Al igual que los dibujos que decoran las paredes de mi 
cuarto, los apartamentos de los demás también están adorna-
dos por dibujos, cerámicas y aluminios que hacen sus habit-
antes en los tiempos libres. Decidí entonces atribuirle a cada 
uno de ellos un material, a través del cual se representarían a sí 
mismos y a sus cuatro vecinos.
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La señora ceramista los presenta como pequeños bustos de 
arcilla, el señor gris utiliza sus dotes en el repujado en aluminio, 
la chica bailarina hace un registro de la forma peculiar en la que 
bailan, el chico metalero se los imagina maquillados como sus 
cantantes favoritos, y la espía del último piso hace pequeños 
dioramas de papel de cada una de sus ventanas. Esta clasifi-
cación permitió encontrar un orden para acomodar el material 
en el espacio. 

Además de estos retratos cruzados entre todos los persona-
jes, pensé unir estas cinco vidas haciendo dibujos de las cinco 
canciones favoritas de cada uno. 

Estas canciones, reunidas en una compilación musical, 
ofrecen el soundtrack de cada vida y, reunidas, dan una idea de 
los ritmos que resuenan por los corredores del edificio.

El disco de la señora ceramista contiene las canciones que 
escucha mientras trabaja en el torno, el chico metalero hizo una 

recopilación de las canciones con las que más le gusta menear 
su melena, la chica bailarina incluye las canciones con las que 
aprendió a bailar en la academia, el señor gris nos presenta la 
lista de canciones que lo acompañan en su rutina y la colección 
termina con la música que inspiró a la espía en la observación de 
sus personajes.

Para llevar más allá esta idea de la colección musical, las 
canciones también harán parte de la instalación. Una grabadora 
que reproduce el repertorio de canciones, dispuesta para que el 
espectador se empape de la música de los personajes.
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Mis papás nunca nos leyeron cuentos antes de dormir ni nos 
regalaron libros de cumpleaños o navidad. La biblioteca de la 
casa nunca tuvo lecturas interesantes, algunos de los libros eran 
regalos de amigos, libros de colegio y de esos que uno arma 
comprando el periódico.

Así que las historias con las que crecí salían de la vida de 
mis papás, en especial de mi papá.

Cuando tenía la oportunidad siempre le pedía que me 
contara de nuevo su escape de la casa o cómo era la rutina en 
la finca donde vivía. Eran cosas sin importancia que mi papá 
contaba ahondando en los detalles y logrando descubrir, fuera 
cual fuera la situación, un toque de humor. 

Esas historias influenciaron mi forma de ver las cosas. Las 
situaciones simples de las rutinas que terminan siendo chistosas 
como los cuentos de mi papá.

Siento que todos esos detalles insignificantes resumen algo 
de lo que somos, hacen que veamos la vida desde un punto de 
vista diferente, cosas pequeñas que están conectadas para darle 
sentido a las situaciones de la vida.

En este caso parto de esas situaciones cotidianas que veo a 
través de las ventanas o de personas con las que he tenido 
 cierta relación.

Las historias que hacen parte de esta tesis hablan de la 
vida cotidiana de cinco personajes. Cada uno con sus gustos, 
sus personalidades y su forma de vida.
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La vida de estos caracteres no están llenas de dramas ni 
tienen grandes argumentos. Lo que me interesa es, simplemente, 
hablar de sus rutinas y mostrar la forma en la que llevan sus 
vidas… Son vidas que se ven desde la ventana, de personajes que 
no tienen un nombre propio, cada uno está identificado con un 
número de apartamento.
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L A  C H I C A  B A I L A R I N A

La ventana de su cuarto permanece 
medio abierta, algo se ve desde afuera 
porque las cortinas se salen un poco 
cuando el viento sopla fuerte. También 
porque es fácil percibir con claridad 
las canciones y melodías que emite su 
equipo de sonido. 

Ella llega de estudiar casi siempre 
a las cuatro de la tarde. Almuerza, hace 
sus labores y a las seis prende las luces 
de su cuarto y cierra la puerta. Ese momento es suyo para hacer 
lo que más le gusta en el mundo: bailar.

Desde pequeña fue una niña desgreñada que pasaba 
desapercibida para todos, sin ninguna gracia ni nada particular, 
ningún detalle que la hiciera especial y diferente. Casi nadie 
podía recordar su nombre. Ella siempre estaba ahí, aunque nadie 
la veía.

A pesar de todo, siempre creyó poseer algo especial: cuando 
se paraba frente al espejo que le había regalado su abuela y 
prendía el equipo de sonido, su cuerpo empezaba a responder al 
ritmo. En ese momento se sentía la estrella de la noche, todos 
los peluches que habitaban en su cama desde que era pequeña, 
aplaudían su actuación. Se imaginaba con un traje de lentejuelas, 

brillando bajo millones de luces de colores, como sucedía en sus 
películas favoritas.

El talento que, según ella, la hacía especial, nunca lo presentó 
en las salidas con sus amigos a discotecas o bailaderos, ni siquiera 
en reuniones familiares. Sólo su cuarto era testigo de las actua-
ciones que llevaba a cabo todas las noches.

El sueño de bailar creció hasta que le pidió ayuda a sus pa-
dres. Su papá fue el primero en emocionarse pues sabía que su hija 
había heredado su vena del baile (aunque en realidad él solo tenía 
un paso para bailar todas las canciones). Fue él quien la llevó a una 
academia de baile. Desde ese momento ella soñó con ser bailarina 
del grupo oficial de la academia y así poder recorrer el mundo 
como una estrella.

Las otras chicas del grupo no eran como ella. Tenían ropa 
bonita que se ajustaba a sus cuerpos delgados, cabellos relu- cientes 
y una forma de hablar melodiosa. Ella, en cambio, tenía el pelo 
despeinado, unas gafas mojadas por el sudor y una ropa anticuada.

Así llega a la primera clase. Todas están listas. Suena una can-
ción del Gran Combo. Ella se emociona pero su cuerpo no baila 
como el de las otras: Adelante, puntas puntas, talón talón, cruzado, 
patada derecha, patada izquierda y vuelta. El profesor la corrige 
varias veces. Así no era el paso, le repite que una bailarina debe 
tener la espalda recta y bailar con estilo. Pero ella no pone atención 
y canta en voz baja “…porque tú me tienes loco china con esos 
ojitos lindos…”. 
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Al terminar la clase, el profesor felicita a sus alumnas y les 
hace saber que todas tienen mucho talento y pueden pertenecer 
al grupo aunque como siempre hay ciertas excepciones (miran-
do a la chica de reojo) y que con un poco de empeño y trabajo 
podrían mejorar.

Esa noche la luz de su cuarto se apagó muy tarde. Desde la 
calle, se veía una silueta saltar y moverse por todo el lugar al son 
de Wilfrido Vargas, la Sonora matancera, canciones de plancha 
antes de terminar con un repertorio de champeta. Bailando 
como le había enseñado su papá.

E L  C H I C O  M E T A L E R O

El apartamento del chico metalero 
es el que más ruido produce en el 
edificio. La música estridente empieza 
a sonar en la tarde cuando llega a casa 
y se acaba cuando alguien desde la 
ventana grita (con voz histérica) que 
le baje a la música o cuando sus papás 
le tocan la puerta del cuarto para que 
vaya a cenar. 

El chico metalero no nació siendo metalero. En sus venas 
no corría ni una pizca de heavy metal. Sus papás lo educaron 
escuchando baladas romanticonas y una que otra canción de 
disco. Así que ni Iron Maiden ni Judas Priest hacían parte de su 
repertorio musical.

Pero con la adolescencia la cosa cambió. Y todo empezó por 
casualidad mientras cambiaba de canal en esas tardes en las que 
no hay nada que hacer y se detuvo ante un hombre con los ojos 
pintados de negro que le arrancaba la cabeza a un murciélago 
durante un concierto. Desde ese momento el metal se metió en 
su vida y tomó una decisión clave: dejarse el pelo largo.

Mientras que sus compañeros de clase escuchaban reggae 
o cantaban con alegría canciones de tropipop, el chico metalero 
prefería escuchar la voz de Bruce Dickinson o un solo de Tommy 
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Iommi. Eso lo hacía feliz.
Su primer concierto fue el de Iron Maiden. No fue fácil 

conseguir las boletas, sus papás no estaban muy contentos con 
su nuevo estilo y detestaban las canciones que escuchaba, pero al 
final le dieron permiso aunque no la plata para pagar la entrada.

El entusiasmo por ver a una de sus bandas favoritas hizo 
que el chico metalero pensara en cualquier cosa para conseguir 
entrar. Al principió no se le ocurrió nada.

De vez en cuando algunos compañeros del colegio iban a 
hacer tareas o trabajos en grupo a su casa y siempre salían mar-
avillados con la sazón de la comida que preparaba su mamá. Así 
que pensó sacarle provecho al don culinario de su madre.

La semana siguiente llegó a su salón con una gran bandeja 
llena de pequeños pasteles caseros que vendió rápidamente. Se 
trataba de una actividad ilegal porque las ventas estaban prohibi-
das, pero eso no le importó.

El chico metalero se encargó de la decoración de aquellos 
pastelitos. Con salsa de chocolate dibujaba símbolos y escribía el 
nombre de sus bandas favoritas. A los clientes, que no com-
partían sus inclinaciones, no les parecía tan agradable su decora-
do, pero el sabor y la suavidad de la masita hacía aumentar cada 
día la fila de clientes.

Así consiguió la plata para su concierto, vendiendo pasteli-
tos ilegales sin ser descubierto.

El aspecto físico era importante para el chico metalero. 

Pasaba de vez en cuando por el centro de la ciudad a comprar uno 
que otro parche para decorar su chaleco y su chamarra. Unas bo-
tas negras que su mamá una vez trató de botar porque, según ella, 
le daba pena que su hijo saliera con eso a la calle, aún las conserva 
y usa. Y, claro, como olvidar el cuidado de su larga y oscura cabel-
lera que lo identifica como un verdadero adicto al metal.

Varios meses después del concierto decidió formar una ban-
da. Así como sus ídolos musicales. Le pidió prestada la sala a su 
mamá para ensayar. Hizo cientos de bocetos para crear la imagen 
de su banda, pensó en afiches, botones y, por supuesto, parches 
para la ropa.

Hizo recolecta de instrumentos en su edificio y convocó por 
todos los medio que pudo a músicos y aficionados al metal para 
integrar la banda de sus sueños.

Pero fracasó. Al final solo tenía una guitarra vieja, un teclado 
de juguete y una pandereta de esas que se usan para animar las 
novenas en navidad. Ni club de fans ni integrantes para la banda. 
Así que desistió de la idea y siguió siendo un verdadero fanático, 
nada más. 

El chico metalero escucha heavy metal, death metal, trash 
metal y black metal. De vez en cuando se prueba frente al espejo 
del baño los distintos tipos de maquillaje que usan sus cantantes 
favoritos, aunque, claro, su mamá jamás lo deja salir de esa man-
era a la calle.
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L A  S E Ñ O R A  C E R A M I S T A .

Todas las mañanas se levanta, se toma su té 
de hierbas y se dispone a meditar. La may-
oría de veces lo hace desnuda (pues dice que 
así se conecta mejor con la naturaleza) pero 
cuando hace frío se pone cualquier cosa que 
encuentre en el desorden de su cajón.

La señora ceramista es una mujer algo 
descuidada. Ama la tierra y a las personas, 
siempre se le ve tranquila y contenta, menos 
cuando tiene que hacer fila en los bancos o 
para pagar el mercado. Eso sí que la saca de 
sus casillas.

No come carne pero le gusta el olor a 
salchicha asada o cualquier otra cosa que se haga a la brasa. Vive 
sola en su casa y se dedica a la cerámica. Antes hacía yoga en el 
parque pero dejó de hacerlo cuando tuvo problemas por desnu-
darse en el espacio público. Así que prefiere quedarse en casa, allí 
puede hacer lo que se le antoje (aunque otras personas puedan 
verla por la ventana).

Aprendió a hacer cerámica cuando estudió bellas artes. 
Desde ese momento sintió una conexión inmediata con la ar-
cilla. Se obsesionó con ella. Dice que es sagrada, que viene de la 
madre tierra y no sé cuantas cosas más (también tiene una larga 

explicación cósmica al respecto). 
Mientras la arcilla hace contacto con sus manos, las dulces 

voces de Jeanette y Camilo Sesto llenan por completo su sala. 
Sus ídolos la inspiran para crear las mejores piezas. Le recuerdan 
el pasado, cuando era joven y bella como dice todo el tiempo.

La señora ceramista tiene un pequeño puesto de venta en la 
calle 53, el centro de las artesanías en Bogotá. Es un espacio un 
poco estrecho pero suficiente para mostrar sus obras de arte. Los 
compradores que visitan su negocio preguntan por los queru-
bines para la repisa de la alcoba, bailarinas para decorar la mesita 
auxiliar de la sala o los perritos y venados que adornan y se ven 
lindos en cualquier rincón del hogar. A pesar de que estas figuri-
tas inundan los negocios vecinos, la señora defiende sus piezas 
afirmando que cada una de ellas es única y transmite una parte 
de su paz interior que genera una conexión con el universo.

La gente que entra a su negocio le compra por los buenos 
precios y porque la señora ceramista es querida y buena gente. 
Pero cuando empieza su discurso sobre cosas raras, prefieren 
abandonar el lugar. 
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E L  S E Ñ O R  G R I S

El señor gris sale con el traje gris 
de siempre, debe tener cientos de 
trajes, todos del mismo color. Sus 
camisas tampoco varían mucho. 
Algunas veces cambia el color de 
su corbata pero siempre las elige 
oscuras y no muy llamativas. Sus 
zapatos son de cordón.

El señor gris es esa clase de 
personas a las que les cuesta hacer 
nuevos amigos. Siempre fracasan 
en cualquier intento de conocer 
gente y les molesta la multitud. 

Nunca le gustó la gente, y prefiere que sus actividades no 
involucren otras personas. No le interesa probar cosas nuevas y 
excitantes, más bien prefiere optar por lo de siempre, recorrer los 
mismos lugares. 

De lunes a viernes cumple las funciones de un oficinista y 
los fines de semana los dedica a permanecer en su casa haciendo 
sus manualidades. Su rutina de trabajo es la siguiente: 

Llega a su oficina y se sienta en el cubículo de siempre. 
En el pequeño espacio hay un escritorio lleno de elementos de 
oficina, dos sillas y una lámpara, una garrafa de tinto y un reloj 

de pared. En ese pequeño espacio pasa ocho horas al día. Allí, 
sentado, sin hablar con nadie.

El personal de la oficina utiliza cualquier momento libre 
para hacer alguna vuelta de bancos, arreglarse el pelo y las uñas o 
para actualizarse en temas de chismes, mientras que el señor gris 
saca una cajita con las herramientas para hacer los repujados en 
aluminio que adornan su hogar.

Cuando llega la hora del almuerzo, los oficinistas salen 
en busca de su “corrientazo” diario, pasando un rato alegre al 
lado de sus compañeros. El señor gris es la excepción y opta por 
permanecer en su pequeño espacio.

Prefiere el silencio a la hora de comer ya que así siente que 
tiene una mejor digestión. De su maletín saca una bolsa negra en 
la cual está el almuerzo de siempre: atún con galletas saltinas. 

Desde que empezó a trabajar ha sido el único menú. 
Mastica lento y sin hacer mucho ruido. Al terminar le entran las 
ganas de fumar pero el sonido de los tacones y el cuchicheo de 
sus compañeros que vuelven a invadir el piso, lo hacen desistir, 
así que se toma una taza de tinto con dos turrones de azúcar y 
continúa su labor. Al terminar la jornada sale rápidamente de su 
lugar de trabajo, tratando de esquivar las despedidas de los otros 
trabajadores y emprende su camino al paradero de buses. 

Es hora pico y, como él, hay cientos que retornan a sus 
casas. Siempre le toca de pie. 

Se baja antes de llegar y mientras camina se fuma el ciga- 
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rrillo que no se fumó a la hora del almuerzo. Abre la puerta, se 
pone sus pantuflas y como si fuera un ritual saca la jarra roja que 
utilizó alguna vez para servir el jugo y la llena de agua. Recorre 
su casa y los rincones donde están las plantas y las flores. Las rie-
ga con cuidado, se toma su tiempo. Les habla y ellas responden. 
Le preguntan acerca de su día, que si estuvo bueno el almuerzo o 
si consiguió asiento en el bus.

El señor gris se mueve y habla por todos lados, al parecer 
nunca está solo en su casa. 

L A  E S P Í A

Mientras que todos duermen, 
alguien en el edificio mantiene la luz 
del cuarto encendida, en ocasiones 
hasta la madrugada.

La luz amarilla la delata, 
aunque cuando se funde el bombillo 
le toca usar uno de luz blanca, que 
le recuerda la luz de los salones del 
colegio donde estudió, por lo que prefiere ir a la sala o al come-
dor a terminar los informes de sus espionajes.

Cuando le preguntan por las cosas que odia, siempre ter-
mina recitando una larga lista. Que el chocolate que prepara su 
abuela, el piso mojado al salir de la ducha, no encontrar las cosas 
donde las dejó, las monjas que le dictaban clase y la existencia de 
los french poodles. Pero lo que encabeza su lista es el odio por 
las aves, en particular por las palomas.

Odia todos esos encuentros indeseados que interrumpen la 
felicidad del día sobre todo mientras monta en bicicleta (estos 
encuentros la hacen perder el equilibrio y terminar en el piso).

Una noche soñó que la raptaban. Mientras caminaba 
alguien le tapaba los ojos, como cuando a uno lo preparan para 
recibir una fiesta sorpresa. 

La sentaron en una silla y le amarraron las manos y los pies. 
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Al abrir los ojos trató de gritar pero no podía. Se hallaba sentada 
en una silla elegante en medio de la Plaza de Bolívar. 

Y sí, todo parecía indicar que era una fiesta que le habían 
organizado. Se vio usando un vestido elegante y tacones bri- 
llantes, con un peinado de peluquería. Pero no era una fiesta 
cualquiera. La rodeaban cientos de palomas grises, mugrientas y 
cubiertas de bacterias usando un elegante corbatín que adornaba 
sus sucios cuellos tornasolados. 

Un poco más lejos, como si estuvieran custodiando el lugar, 
había una manada de esas llamas en las que la gente pasea a sus 
hijos por la plaza, mirándola fijamente. De repente empezó a 
caer sobre ella una tonelada del maíz que compran los turistas 
para atraer a las aves y tomarse fotos de recuerdo. Pero ella no 
quería una selfie con las palomas de la plaza así estuvieran posan-
do muy refinados con sus tiernos corbatines. 

Las palomas se le acercaban rápidamente y se paraban en su 
cabeza, algunas enredaban sus patas en el pelo y otras picotea-
ban su lindo vestido. Mientras tanto, se escuchaba a lo lejos a 
un grupo de llamas y palomas cantar al unísono : “cucurrucucú 
paloma, cucurrucucú no llores, las piedras jamás, paloma, qué van a 
saber de amores” .  Así terminó su fiesta sorpresa.

Desde ese momento supo que las palomas se vengarían de 
ella por el odio que les tiene y teme la llegada de ese día.

Esa ha sido la peor pesadilla de su vida. Mentira. Su peor 
pesadilla sería tener un encuentro entre esos pájaros hediondos 

y las monjas que dictaban religión en su colegio. Eso sí que sería 
lo peor. 

Ahora, cuando habla de las cosas que quiere se muestra 
dudosa. La mayoría de veces le cuesta decidirse, no sabe si le 
gusta el té frío o caliente, o si prefiere las cosas ya mismo o para 
más tarde. De lo que no tiene dudas es de quedarse en casa. Y 
más en su cuarto. Siempre tiene algo que hacer y cuando se le 
acaban las ideas se pone el traje de espía y con disimulo observa 
a sus vecinos que actúan igual que todos los días. Los informes 
no presentan ninguna novedad.

Espiar a sus vecinos le ha enseñado a localizar sus rutinas. 
Sabe a qué hora medita la señora del primer piso y también 
cuando la familia del 301 se reúne a comer.

Esa información la recopila en dibujos que hace mientras 
canta sin ninguna timidez (a pesar de su voz un tanto desafina-
da) las canciones que interpretaba en reuniones familiares cuan-
do era más chiquita, letras que sus papás escuchaban o tararea-
ban en cualquier momento del día, canciones que se le quedan 
pegadas en la cabeza mientras pasea en los buses de la ciudad. 
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La fiesta llega a su fin y este texto se debe finiquitar. 
La anfitriona agradece a los invitados por asistir y 

yo aprovecho para dar las gracias a quienes hicieron 
parte de la construcción del edificio: A Manuel por 

ayudarme a dirigir la obra, a David por las acuarelas y 
una que otra canción, a Don Gregorio por las cerámi-
cas, a mi familia por todo y a mi papá por comprarme 

un perro invisible para quitarme los nervios.


