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Una noche

“Alicia empezaba a cansarse de estar allí sentada con su hermana a 
orillas del río sin tener nada que hacer. De vez en cuando se asomaba al 
libro que estaba leyendo su hermana, pero era un libro sin ilustraciones 

ni diálogos, ¿y de qué sirve un libro – se preguntaba Alicia- que no tiene 
diálogos ni dibujos? (Carroll, 2012 p. 6).

Una noche, un niño caprichoso peleaba con sus padres 
para que le permitieran dormir junto a ellos. Los padres, 
que llevaban varias noches sin poder conciliar un sueño 

profundo, se encontraban extenuados de la eterna batalla 
nocturna para que su hijo pudiera pasar una noche completa en 
su cama.

Aunque suene contradictorio, este niño saboreaba la soledad y 
la oscuridad de su cuarto; sentía que esta misma le susurraba al 
oído. Le hacía estremecer y fantasear con un universo nuevo don-
de podía transformarse en murciélago y volar por las calles feliz 
y orgulloso con sus alas de tela y alambres.

A este niño también le gustaba usar linternas para arremeter con-
tra las sombras que se proyectaban en las paredes y el techo de 
su cuarto. Este niño que luchaba con sus padres por un pedazo 
de cama, sólo lograba calmarse y conciliar el sueño si le leían. Sus 
padres, a pesar de estar bastante tiempo ausentes, se preocupa-
ban por leerle cada noche alguna historia nueva.
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Intentaban desesperadamente hacer convincente la narración, inter-
pretando cada una de las voces de los personajes y, sobre todo, de 
crear una atmósfera que envolviera al niño y lo arrojara a un mundo 
nuevo donde todo era posible; donde él y solo él tenía las riendas de 
lo que pasaba. 

La pasión por las historias bien contadas en las voces cansadas de 
sus padres fue el motor para empezar la creación de sus historias 
bajo su propia voz. Aquí comienza realmente una nueva faceta en la 
vida del niño: ya no sólo imaginaría sus historias, ahora empezaría a 
plasmarlas, a dibujarlas y sobre todo a vivirlas.

La literatura fue el mejor medio para emprender el viaje hacia las 
aventuras de este pequeño que trataba de cambiar su monótono en-
torno, jugando con su realidad, viviendo en eterna fantasía.
Este infante que se aburre fácilmente, que se distrae por cualquier 
cosa que pasa cerca de él; este niño que se tararea a sí mismo una 
canción cuando está asustado, el mismo que esconde su cabeza bajo 
las cobijas para protegerse de los sonidos que salen del armario, em-
pieza a crear pequeños relatos, en torno a su vida, describiendo a su 
modo lo que le pasaba, llenando de fantasía sus anécdotas, siendo él 
el vencedor de sus historias.

Este pequeño que empezó contando historias para sí mismo, va 
cambiando su rol. Lo que empezó como una simple descripción de su 
cotidianidad, con el paso del tiempo se convirtió en códigos verbales 
acompañados de códigos visuales creando una colección
de libros álbum.

* * *



13

Desde hace más o menos tres años vengo trabajando en un proyecto 
personal que raya en lo autobiográfico. Consiste en historias que rela-
tan la forma en cómo yo veía o veo el mundo, mi entorno, pero sobre 
todo mi infancia. 

Para ello, inventé un personaje homónimo con el cual estoy recreando 
esas historias, escribo los cuentos con base en anécdotas, la mayoría 
graciosas, que me sucedieron.

El asunto principal de mi proyecto y de mis imágenes, es la recrea-
ción de este personaje que fantasea en todos los lugares de su entorno, 
inventando historias donde él mismo puede recrearse cuantas veces 
quiera, convirtiéndose en el personaje que quiera ser.

Toda la vida me ha gustado dibujar y escribir. Como soy distraído me 
concentra, esta es la razón por la cual me gusta tanto el formato de 
libro álbum porque me permite ser ilustrador y escritor a la vez, dán-
dome la oportunidad de narrar mis historias.
Los libros siempre han sido mis lugares favoritos, en ellos cuando lo 
deseo soy el protagonista y a veces antagonista: me puedo expresar y 
ser como en realidad soy. 

Crear un libro me libera, ilustrarlo me hace plasmarme en una di-
mensión diferente, es donde yo me puedo ver de forma legítima para 
el resto del mundo. Cuando dibujo, vuelco mi vida en las imágenes, 
estas empapan: mi vida, mis anhelos, mis angustias; no puedo negar-
los ni mitigar la sensación que evoca para mí la creación de un libro. 
Ha estado conmigo toda la vida. 
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Objetivo general:
Realizar un ejercicio de introspección, ahondando en las vivencias de mi infancia 

para plasmarlas en una colección de libros-álbum.

Objetivo específicos:
-Indagar en el libro-álbum como género literario.

-Investigar sobre el cuento autobiográfico para construir una relación con autores 
de libros ilustrados.

-Seleccionar las anécdotas más significativas de mi infancia.

-Escribir las anécdotas en forma de cuento.

-Establecer una secuencia entre los códigos verbales y visuales que se 
desplegarán como contenido en cada uno de los títulos.

-Desarrollar e ilustrar los cuentos a partir del género libro-álbum.

-Realizar un proyecto editorial para una colección de libros-álbum.
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Inicio

“Elegí un género muy modesto, la literatura infantil, y me escondí en este 
género para poder expresarme plenamente en él. Lo elegí por timidez y 

estiré sus límites todo lo posible.”

(Sendak 2012)

Empecé mis estudios de arte en el año 2009. Recuerdo estar 
emocionado ya que ahora me enfrentaría cara a cara con 
mi mayor placer: el de dibujar.

En un principio la experiencia no fue muy buena, ni siquiera 
ingrese como estudiante regular a la carrera. Empecé una 
modalidad que la universidad denomina como “cursos libres” la 
cual consiste en iniciar clases del programa sin haber ingresado 
al pregrado.

Recuerdo que esto fue un hecho difícil de superar. En un princi-
pio me sentía incapaz de hacer bien lo que tanto deseaba hacer. 
Un sin número de frustraciones empezaron a surgir a medida 
que avanzaba en la carrera. Las duras comparaciones que uno 
suele hacer con su entorno destrozaron lentamente la confianza 
que tenía en el sueño que había empezado a construir desde que 
era muy niño.

Recuerdo que esto fue un hecho difícil de superar. En un princi-
pio me sentía incapaz de hacer bien lo que tanto deseaba hacer. 
Un sin número de frustraciones empezaron a surgir a medida 
que avanzaba en la carrera. Las duras comparaciones que uno 
suele hacer con su entorno destrozaron lentamente la confianza 
que tenía en el sueño que había empezado a construir desde que 
era muy niño.
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Como respuesta a esto, casi instintivamente, empecé a hacer lo que 
hacía cuando era un niño. Dejé de ver afuera para empezar a ver 
adentro. Fue así como casi repentina y mágicamente toda mi obra dió 
un vuelco total y me concentré desde ese entonces y en adelante en el 
tema que más conozco: yo mismo.

Mi trabajo se empezó a enfocar sólo en mí, en mis frustraciones, 
anhelos y recuerdos. Intenté diferentes técnicas, pero ninguna llegó a 
convencerme totalmente. 

En el II semestre de la carrera, en video básico, nos propusieron a 
hacer un ejercicio de “story board”, en el cual debíamos inventar una 
historia y plasmar cada una de las escenas por medio de un dibujo es-
quemático. Recuerdo haber pensado mucho en la historia que deseaba 
plasmar, pero me costó mucho trabajo, hasta que recordé una de las 
anécdotas más graciosas y perturbadoras que me han pasado a lo lar-
go de mi vida; la de “La caja de dientes de mi abuela”, la cual mencionaré 
posteriormente. Los dibujos eran toscos, y describían superficialmente 
la situación, pero estaba relatando una de mis historias. 

Sin querer, había elaborado mi primer derrotero y esta historia volve-
ría a retomarla más adelante, pero esta vez en forma de libro.
Fue sólo hasta V semestre donde tuve mi primer acercamiento a la 
ilustración, el cual al principio fue todo un desafío. Siempre tuve muy 
presente mi deseo por ser quien dibujara para mis propias historias, 
como ya he mencionado anteriormente, este era mi única ambición al 
ser un niño.

Después entendí que mi búsqueda por esa técnica ideal, que se encar-
garía de tomar todos mis relatos infantiles para hacerlos tangibles, 
no existía. Comprendí que no debía buscar una técnica, sino un len-
guaje, y la búsqueda del mismo finalizó al ver lo versátil 
que es la ilustración.
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De esta manera podía calmar mi insaciable necesidad de proyectar 
mis vivencias, darles voz y una nueva forma. Era el espacio en donde 
la imagen y la palabra se encuentran, donde se enlazan, generando así 
nuevos valores estéticos que desembocan en la conformación de un 
nuevo medio de difusión de emociones y en mi caso de testimonio, “el 
significado de la ilustración se alcanza a partir de la identificación de un 
propósito y un sentir” (Castellanos, 2012 p.7). 

El artista con su propia voz proyecta y extiende los horizontes del con-
tenido de su interior a partir de un texto o experiencia, “tratar el tema de 
la ilustración crea la posibilidad de construir sobre un espacio abierto” 
(Rosero, 2012 p. 23), exactamente esto era lo quería.



20



21

Los cuentos de Davidcito

“Esos instantes en los que basta un recuerdo o menos aún para deslizarse 
fuera de este mundo” (Cioran, 1998 p. 119)

“Si tiramos una piedra, un guijarro, un «canto», en un estanque, producire-
mos una serie de ondas concéntricas en su superficie que, alargándose, irán 
afectando los diferentes obstáculos que se encuentren a su paso: una hierba 
que flota, un barquito de papel, la boya del sedal de un pescador... Objetos 
que existían, cada uno por su lado, que estaban tranquilos y aislados, pero 

que ahora se ven unidos por un efecto de oscilación que afecta a todos ellos. 
Un efecto que, de alguna manera, los ha puesto en contacto, los ha emparen-

tado.” (Rodari, 1983 p.5)

Los recuerdos de mi infancia son como piedras que caen 
intermitentemente sobre mí, generando ondas, que conectan 
distintas facetas de mi vida y las adhieren íntimamente en un 

todo. Según lo manifestado por Berger (1997), en su libro Modos de 
ver “lo que sabemos o lo que creemos saber afecta nuestro modo de 
ver las cosas”. Supongo que esto pasó cuando era pequeño. Era tal 
mi fe y mi deseo de que pasara lo que imaginaba, que empecé a ge-
nerar una nueva forma de ver el mundo que me rodeaba. Este tipo 
de fijación por la fantasía me ha venido acompañando a lo largo de 
mi vida. 

Son estas experiencias la materia prima y la razón por la cual quiero 
hacer libros álbumes. Quiero exaltar el pensamiento de ese peque-
ño niño que susurra para mis adentros recordándome las distintas 
situaciones que forjaron el fantástico mundo de “Davidcito”
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Maurice Sendak, citado por Klibanski, (2012) expresó: “Se hace hinca-
pié acerca de que los niños son miedosos, como si nosotros los adultos 
no nos asustáramos. Por supuesto que nos asustamos. Yo me asusto 
cuando miro un programa de televisión sobre vampiros. No puedo 
dormirme. Esto nunca se acaba. Nosotros nos hacemos mayores, cono-
cemos más cosas, y sin embargo tenemos miedo.”

El adulto es cobarde. Recuerdo haber tenido esta discusión con mi ma-
dre. Muchas veces le reclamaba que por cada día que pasa, me siento 
más lleno de miedos y taras, me hago menos valiente para hacer lo que 
realmente quiero. Lo que algún día quise. 

Me parece importante hablar primero de ese mundo que forjé en mi 
infancia y de las distintas situaciones que marcaron mi vida, antes de 
que se me olviden, o antes de que simplemente me de miedo inmorta-
lizarlas en un libro.

El relato, etimológicamente significa “volver a contar”. Es revivir his-
torias que fueron narradas en tiempos pasados, y teniendo en cuenta 
esto y el poder que puede tener el relato per se, me dispongo a trans-
mitir algunas de esas experiencias que marcaron mi infancia. 

A continuación presentaré algunas de ellas:

Maurice Sendak, citado por Klibanski, (2012) expresó: “Se hace hinca-
pié acerca de que los niños son miedosos, como si nosotros los adultos 
no nos asustáramos. Por supuesto que nos asustamos. Yo me asusto 
cuando miro un programa de televisión sobre vampiros. No puedo 
dormirme. Esto nunca se acaba. Nosotros nos hacemos mayores, cono-
cemos más cosas, y sin embargo tenemos miedo.”

El adulto es cobarde. Recuerdo haber tenido esta discusión con mi ma-
dre. Muchas veces le reclamaba que por cada día que pasa, me siento 
más lleno de miedos y taras, me hago menos valiente para hacer lo que 
realmente quiero. Lo que algún día quise. 

Me parece importante hablar primero de ese mundo que forjé en mi 
infancia y de las distintas situaciones que marcaron mi vida, antes de 
que se me olviden, o antes de que simplemente me de miedo inmorta-
lizarlas en un libro.

El relato, etimológicamente significa “volver a contar”. Es revivir his-
torias que fueron narradas en tiempos pasados, y teniendo en cuenta 
esto y el poder que puede tener el relato per se, me dispongo a trans-
mitir algunas de esas experiencias que marcaron mi infancia. 

A continuación presentaré algunas de ellas:
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La gallina azul

“Ver lo invisible, oír lo inaudible” (Arthur Rimbaud)

En una ocasión los padres de David fueron a Yaguará (Hui-
la), un pueblo a los pies de la cordillera occidental sobre lo 
que antes era un valle fértil que posteriormente dió paso a la 

represa de Betania. Al regreso ya era de noche, estaba muy oscuro y 
llovía tempestuosamente. La carretera se encontraba sola, nadie más 
transitaba. Era como si el mundo se hubiera acabado. En este instante 
Davidcito descubrió un nuevo mundo regido por la ilusión, el niño 
empezó a reírse solo, y no era cualquier risilla infantil, eran estruen-
dosas y continuas carcajadas que alteraron a los padres, los cuales 
aterrados le preguntaron 

  - ¿De qué te estás riendo?

El niño sosteniendo forzosamente la risa para poder articular palabra 
les gritaba, ¡Me río de la gallina!. Asustados los padres se miraron 
entre ellos y riendo con incredulidad, voltearon a mirar la parte trase-
ra del carro, y al no ver animal alguno, preguntaron de nuevo ¿Cuál 
gallina? El niño seguía respondiendo ¡La gallina azul! ¡Aquí! ¡Aquí! 
Mientras señalaba afanosamente el asiento vacío junto a él.

Asustados los padres le gritaron ¡Ahí no hay nada, compórtate de 
una buena vez! Pero aquel niño seguía viendo a una gallina azul si-
milar a la de la propaganda del caldo Maggie. Esta cacareaba y pisaba 
el mueble raspando la superficie. El niño siguió absorto en el animal. 
Decidió no seguir insistiendo en convencer a sus padres de la existen-
cia de aquel ser azul, aprendió que sus padres no podrían ver jamás 
los personajes que aparecían frente a sus ojos. 
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Así que empezó a manifestar sus ensoñaciones de maneras distintas, 
cambiando su comportamiento dependiendo de la situación, se vol-
vió terco y obstinado. Lentamente estos episodios de fantasía empe-
zaron a volverse más frecuentes y disfrutaba con cada uno de ellos.
Este pequeño niño soy yo.
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Las cachamas en la alberca
“Fuera del agua 

Los moribundos peces
Saltan de dicha”

De pequeño pasé gran parte de mis vacaciones en las casas de 
familiares en Neiva. Viajes que estaban acompañados por in-
usuales experiencias. Una vez, horas antes del almuerzo, mi 

abuelo me alzó en sus brazos y me señaló la alberca. Al principio no 
podía ver nada, pero notaba que el agua temblaba cada vez que nos 
acercábamos. Me tomó unos cuantos minutos darme cuenta de lo que 
agitaba aquella alberca eran seis cachamas de un tamaño mediano, 
las cuales se estrellaban entre si tratando de escapar del encierro de 
cuatro muros de cemento.

Desde que pude ver las cachamas nadando en el agua, me quedé junto 
a ellas. Busqué un banco, me trepé para alcanzar a ver aquellos peces. 
Me gustaba contemplarlos y de vez en cuando metía los dedos en el 
agua para intentar tocarlos, y hasta llegué a nombrarlos e incluso a 
hablar con ellos.

Después de unas cuantas horas, una señora de avanzada edad contra-
tada por mi abuela para hacer la comida se dirigió a la alberca. Con 
una gran red en sus manos. Las cachamas con las cuales había jugado 
toda la mañana, se convertirían en el almuerzo de ese día. La vieja 
sumergió la red en la alberca y con un movimiento brusco atrapó uno 
de los peces, el cual sacó con todas sus fuerzas y lo arrojó al suelo. Era 
un pez muy bonito, color café con pequeños visos verdosos, su panza 
era rojiza y contrastaba bellamente. 
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El animal se retorció, mientras saltaba efusivamente esperando la 
muerte. La doña metió de nuevo la red en la alberca para esta vez sacar 
dos peces de un sólo tirón, también los arrojó al piso. Ahora tres peces 
se contoneaban agónicamente en el aire como acróbatas enfrentando la 
gravedad, dando giros, volando por cortos momentos para 
volver a caer. 

Pronto estarían las seis cachamas agonizando en el patio de ropas 
junto a la alberca. Cada vez sus movimientos se hacían más torpes y 
menos enérgicos. Ahora sólo movían sus bocas y agallas con avidez, 
mientras cedían a la asfixia provocada por el aire. Lentamente me 
acerqué a uno de los peces y me agaché para verlos más de cerca.
Vi con pesar cómo las cachamas movían lentamente sus bocas mos-
trando sus pequeños dientes. Los animales a pesar de que habían esta-
do agonizando por minutos no morían. La señora cogió una piedra de 
río que usaba para aplastar el plátano y golpeó una a una las cabezas 
de los peces matándolos de inmediato.

Tras ver ese escenario, entré a la casa con la mirada perdida. Me senté 
en una de las sillas del comedor junto a mi abuelo que ávidamente 
trabajaba en su máquina de escribir. Mientras tanto yo miraba por la 
ventana el intenso calor de Neiva manifestado en ondulaciones que 
revoloteaban por la atmosfera, y empecé a imaginar que las seis cacha-
mas saltaban de aquellas ondas y nadaban en el aire sumergiéndose 
en el mismo una y otra vez. Estas siguieron moviéndose como cuando 
las vi, pero ya no estaban encerradas en los cuatro muros de cemento 
que conformaban la alberca, ahora nadarían por siempre en el viento. 
En la tibia atmosfera de un día soleado en Neiva, donde yo podría 
verlas una y otra vez.

* * *
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“Para el autor de libros infantiles es esencial el acto de capturar y expresar 
los sentimientos de sus más tempranos encuentros con cosas y eventos. Debe 

regresar a los lugares y circunstancias de su niñez en busca de estados de 
ánimo e imágenes”.
(Lionni 2005 p.152)

“Las historias con el niño como protagonista, para ser más «autenti-
cas», deben absolutamente tener su «lado» personal, los escenarios 
deben ser, en los puntos clave, lugares que el niño pueda reconocer; 
las palabras deben estar cargadas de alusiones familiares” (Rodari, 
1983 p.90), es por esto que considero que mi entorno fue un escena-
rio perfecto para la creación de muchas de mis historias, era el sitio 
donde los chimbilás saltaban de los árboles, donde las piedras ines-
peradamente se trasformaban en sapos, donde la hojarasca corría al 
compás de mis pies desnudos, donde los perros y gatos caían de la 
nubes, donde la ropa sucia podía moverse del mugre, donde la caja 
de dientes de mi abuela podía cantar.
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¡Quiero ser un murciélago!

(…) Un gran murciélago iba aleteando en su silenciosa y fantasmal travesía 
hacia el oeste. Los murciélagos generalmente giran en círculos indecisos, pero 

esté parecía ir directamente, como si supiera adónde se dirigía o como si tuvie-
ra sus propias intenciones. (Stoker, 2005 p.168) 

Un día me encontraba en la casa de mis tíos a las afueras de 
Neiva. Era crepúsculo y la noche empezaba a refrescar a 
todos los que en el día habían aguantado el agobiante sol. 

Estaba sentado en una mecedora a la sombra de un viejo pomarroso, 
cuando de repente empezaron a caer algunas frutas al suelo. Curioso 
las contemplé y me dí cuenta que estaban mordidas, no estaban 
picadas como cuando un pájaro o insecto se alimentan, no, estas 
tenían marcas de pequeños dientes. Levanté la mirada escrutando el 
denso follaje del árbol, y entonces ví como algo se movía en lo alto 
de las ramas. 

Era un animal que nunca había visto hasta ese entonces. Éste salió 
volando del árbol, para tomar un trago de agua en la piscina, mien-
tras uno de mis tíos lo señalaba y gritaba ¡ahí va un chimbilá!, mien-
tras otro gritaba: ¡ Un murciélago!.

Desde ese momento y por mucho tiempo empecé a cultivar una 
obsesión por estos animales, hasta el punto de querer convertirme en 
uno, y empecé pidiendo un disfraz que me transformara en murcié-
lago… Rodari (1983 p. 90) afirma como hay que alentar en el niño 
fantasías propias, animándolo a imaginar su propio destino en una 
forma natural. En este aspecto mi abuela fue determinante.
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Ella se sentó frente a su máquina de coser. Lentamente la tela arru-
gada y negra, fue tomando la forma del cuerpo de un murciélago: le 
crecieron alas membranosas hechas de alambre dulce y orejas pun-
tiagudas, con alma de cartón. 

Mi insistencia en ver terminado aquel disfraz, aumentó el afán de mi 
abuela por darle las últimas puntadas. Al terminarlo cansada y con 
una gran sonrisa me entregó aquel ajuar, el cual vestiría por mucho 
tiempo, aun cuando faltaban varios meses para el próximo Halloween.

Con energía agitaba los brazos para poder volar, saltando de sofá 
en sofá. Dormía con mi disfraz puesto, me gustaba especialmente la 
noche e intentaba desesperadamente alargarla, desvelándome todo 
lo más que podía. 

Disfrutaba ver el mundo de cabeza y colgarme de los pasamanos 
boca abajo. La obsesión por estos animales, me llevó a un sinnúmero 
de aventuras. Empecé a comportarme como uno de ellos, hasta tenía 
la suerte de asustar de vez en cuando a una que otra persona.

                                             * * * 

Amaba mi disfraz, era la prueba inequívoca de mi real trasformación 
en un murciélago; en forma análoga a los libros titulados “I want a 
cat”, escrito por Tony Ross en 1989 y “Where the wild things are” escri-
to por Maurice Sendak en 1963, en todas las historias los personajes 
visten trajes de animales: murciélagos, gatos y lobos, que les facilita 
recrear su propio mundo y sumergirse en sus aventuras.



  -¡Iré vestida asi hasta que consiga un gato!
  - Dijo Jesy- . Y si no lo consigo, ¡Iré siempre vestida así. 

Figura 1 I want a cat (Ross, 1989).

La noche que Max se puso su traje de lobo y comenzó a 
hacer travesura tras otra. 

  - Su mamá le dijo ¡Eres un monstruo! 

Figura 2 Where the wild things are (Sendak, 1953)
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El David de mi historia, usa su disfraz para adentrarse en su mundo 
imaginario donde puede ser murciélago, hacer cosas de murciéla-
go, especialmente volar. Su casa se trasforma en una cueva donde 
puede colgarse boca abajo y ser como su animal favorito. Por su 
parte Jessie, el personaje principal de “I want a cat”, quiere tener una 
mascota y le pide con insistencia a sus padres que le regalen un gato. 
Sus padres piensan que los gatos son “asquerosos, horripilantes y 
chillones”, así que Jessi decide hacerse un disfraz de gato, y cambiar 
su comportamiento hasta convertirse en su animal favorito en forma 
análoga con la historia de David, donde ambos personajes son tercos 
y obstinados, cambian su comportamiento para demandar algo que 
ellos anhelan.

Así mismo Max el personaje de “Where the wild things are” se coloca 
un traje de lobo y empieza a hacer travesuras para llamar la atención 
de su madre, quien lo castiga y lo envía a su cuarto sin cenar. En este 
lugar emprenderá toda una travesía hacia el mundo donde viven 
sus monstruos.

En mi caso fue la fantasía, el loco capricho de convertirme en murcié-
lago el motor para la creación de una de mis historias, la cual llamé 
“Quiero ser un murciélago” y que presento a continuación:
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Quiero ser un murciélago
(cuento)

Cuando somos pequeños deseamos ser astronautas, poli-
cías, bomberos, superhéroes. Pero David no deseaba ser 
nada de eso, quería ser un animal, y no un animal cual-

quiera. No le gustaban los leones, los lobos o los dinosaurios, no. 
Quería ser un murciélago y no hablo de Drácula o algún tipo de 
vampiro, quería ser un ratón volador.

  ¿Cómo pasó? Cierto día después de un sueño agitado y de des  
pertar en la cama de sus padres, le gritó a su mamá:

  -¡Me cansé de ser un niño!
Su mamá extrañada le dijo con una risita jocosa:
  -¿Entonces qué quieres ser?
David no respondió a la pregunta pero dijo:
  -Quiero poder estar despierto toda la noche.
Mamá respondió que los niños no se pueden quedar despiertos 
toda la noche.
  -Por eso quiero dejar de ser niño, además quiero colgarme 
boca abajo.
  -¿Qué más quieres hacer?, contestó la mamá
  -Quiero volar, además quiero asustar a la gente.
  - Los niños no hacen eso.
  -Lo sé, por eso no quiero ser un niño, 
   ¡yo quiero ser un murciélago!. 
Respondió con emoción, David.
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Así empezó a obsesionarse con los murciélagos. Los dibujaba todo el 
tiempo, soñaba con ellos, fantaseaba que sus papás se transformaban 
en murciélagos y que podían volar.

Empezó a vestirse con una trusa negra y unas orejas hechas de cartón 
sobre la cabeza, pretendiendo que su transformación ya había comen-
zado. Con el disfraz puesto todo era distinto, saltaba lo más alto que 
podía, mientras agitaba desesperadamente los brazos queriendo alzar 
vuelo y se colgaba en los pasamanos para ver el mundo al revés.

Pasaron varios días y seguía en la misma fantasía. Sus padres, que se 
habían tranquilizado diciéndose que se trataba de una etapa, 
comenzaron a inquietarse.; después de todo... 

¿A quién le gusta un murciélago?

La paciencia comenzó a escasear. Papá chillaba y refunfuñaba gritan-
do: ¡Deja ya de dibujar eso! Mamá, preocupada, trataba de convencer-
lo de admirar un animal diferente, un león o un conejo tal vez. Pero 
David seguía insistiendo con testarudez. ¡Quiero ser un murciélago! 
¡Quiero ser un murciélago!

Como último recurso, sus padres decidieron hacer algo con el disfraz 
de murciélago. Esperaron a que David se durmiera, y sin hacer rui-
do, sacaron el enterizo negro y las orejas de cartón del armario. Lo 
metieron todo en una bolsa negra y la botaron a la basura. Pensaban 
que con este acto David olvidaría su pequeña obsesión y empezaría a 
actuar como un niño juicioso, sin andar por ahí agitando los brazos, 
colgándose boca abajo en los pasamanos y gruñéndole a la gente.

A la mañana siguiente David despertó. Saltó de su cama a buscar su 
traje para ir a jugar al parque, pero no estaba. Desesperado lo buscó 
por todas partes, en la ropa sucia, en el armario, en los baños, en la 
alacena, pero no estaba. Parecía haberse esfumado. 
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David pensó que tal vez las polillas fueran las responsables, quizás 
se lo habían comido, tal vez fue la lavadora, donde a veces las cosas 
desaparecían sin explicación.

Tras contemplar otras posibilidades, David le preguntó a su mamá. 
Ella, que estaba tendiendo la ropa recién lavada, le respondió que 
su traje había decidido marcharse, porque ya estaba muy grande 
para seguir jugando a ser un murciélago y que debería hacer nuevas 
cosas, como jugar fútbol con papá o deslizarse en patinetas 
con sus primos.

David se imaginó la escena: su traje agarrando una gran maleta, 
guardando las orejas de cartón y una que otra fruta para soportar el 
viaje y saliendo silenciosamente de su casa.

David se puso triste. No quería dibujar más, tampoco jugaba en los 
pasamanos. Pero los deseos de su madre tampoco se cumplieron del 
todo, seguía negándose a jugar fútbol o a pasar tiempo con sus pri-
mos. Sólo se sentaba en el sofá de su casa sin decir o hacer nada.

Sus padres pensaron que habían ganado la batalla, pero no era así. 
David decidió que si no podía ser un murciélago en la realidad, 
construiría su propio mundo donde él sería quien quisiera. Trans-
formó mentalmente el parque de su casa en una gran cueva llena 
de árboles inmensos donde podría colgarse boca abajo. Detrás de su 
espalda le crecieron dos grandes alas muy negras con las que podía 
volar. David voló por el cielo nocturno, mientras rozaba sus dedos 
con las gélidas nubes; a lo lejos vio a su viejo traje de murciélago 
caminando por una calle mientras arrastraba su gran maleta.
Por fin se había transformado en lo que más deseaba: 
un murciélago…
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La colcha de mariposas

En los días siguientes se le vio con una malla y una canastilla 
cazando mariposas en los alrededores del pueblo 

(García, 2007 p.260) 

La abuela detuvo por un instante su vieja máquina de coser 
marca “Singer”. Dejó atrás el lino negro que cosía con apuro 
para terminar el disfraz de murciélago que yo tanto esperaba. 

Sus manos cansadas por la tosca vibración de la máquina, empeza-
ban a cobrar el reposo merecido ante semejante trabajo. 

Soltó el pie del pedal, movió con dificultad sus hombros en todas di-
recciones y mientras atravesaba la habitación me miraba dulcemen-
te. Ella sabe qué es lo que estoy buscando, su instinto de abuela le 
indica que ha llegado la hora de levantarse y salir a cazar mariposas. 
Ella toma sus zapatos negros de tacón corto, los calza y busca un 
pequeño balde con tapa para depositar ahí una a una las mariposas 
que caerían bajo nuestra red… Salimos al abrazador sol de Neiva, 
bajo unos refrescantes treinta y ocho grados de temperatura; esta me 
distraía del objetivo, capturar uno que otro bicho. Esperamos pa-
cientemente, acechando a los pequeños insectos mientras se alimen-
taban de las flores y como un león nos abalanzamos sobre éstos, sin 
lograr capturar alguno.
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Al regresar a casa, después de la frustrante cacería, mi abuela para con-
solarme, prendió de nuevo su máquina de coser y bordó treinta y cinco 
mariposas para hacer una colcha y de esta manera capturarlas una y 
otra vez y sin temor a que estas volaran al contacto de mis manos. 

Inmortalizó esos pequeños animales para que me cubrieran al dormir. 
Mi abuela siempre me acolitó calladamente. Jamás se opuso a volver vi-
sible cada una de mis fantasías, cada día era un nuevo sueño, un nuevo 
capricho que mi abuela hizo realidad a través de telas, botones e hilos. 
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La ropa se para del mugre

David llegó del colegio. No terminó de abrir la puerta, 
cuando desde el fondo del pasillo, desde un cuarto se 
escucha un grito. ¡Quítate el uniforme o se va a ensuciar! 

David hace un ademán con los hombros, tira la maleta al piso y se 
quita los zapatos de una brusca sacudida y sale corriendo en me-
dias a su habitación. Nunca se quitó el uniforme, ni para comer, 
ni para hacer tareas, tampoco para ir al parque, ni cuando la cena 
estuvo lista, es más, esa noche durmió con el uniforme puesto.

Al día siguiente David despertó, se bañó y se puso el mismo uni-
forme del día anterior para ir al colegio. Su madre al verlo dice: 
“Tu ropa esta tan sucia que ya hasta se cuelga sola”. 

El día pasó con normalidad. David jugó, comió, corrió en el par-
que, y al llegar a su casa, tiró la maleta al piso y siguió jugando, 
todo esto sin quitarse el uniforme. Al llegar la cena, su madre lo 
obligó a ponerse la pijama ya que el uniforme había de ser usado 
el siguiente día, así que era mejor dejarlo guardado en el armario 
para que no se siguiera ensuciando, más de lo que ya estaba.

Ya en la noche mientras David dormía, un ruido lo despertó. 
Asustado el temeroso niño metió la cabeza bajo las cobijas y cerró 
fuertemente los ojos, entonces empezó a sonar un leve crujido.

  ¡Es la puerta del armario que se está abriendo! - Pensó David.
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Silenciosos pasos empezaron a aproximarse. El niño a pesar de estar 
completamente asustado decidió bajar levemente la cobija para des-
tapar uno de sus ojos. ¡Qué sorpresa se lleva cuando ve a su querido 
uniforme saludándolo! David un poco desconcertado tocó aquel traje 
para confirmar que no fuera un sueño. ¡Pero era real! ¡Su traje había 
cobrado vida! Tal como su madre le había dicho. Ahora era capaz de 
colgarse por sí solo. El traje y David empezaron a jugar en el cuarto 
teniendo mucho cuidado de no hacer mucho ruido para que sus pa-
pás no se despertaran.

A la mañana siguiente David empezó a pensar en lo feliz que había 
sido jugando con su uniforme. Es entonces cuando decidió abrir de 
par en par su armario, y vio colgado el disfraz de zorro que le había 
hecho su abuela para el Halloween del año pasado, el smoking que 
usó para el matrimonio de su prima, su camiseta favorita, y su pi-
jama enteriza. ¡Todos estos posibles amigos estaban ahí colgados!... 
Sólo había un problema... Estaban demasiado limpios.

David con picardía empezó a ponerse cada uno de sus trajes para en-
suciarlos. “Accidentalmente” derramó la changüa en su traje de zorro, 
se revolcó en el pasto con su smoking, se limpió las manos después 
de comer en su pijama favorita y su sucio uniforme ayudaba a ensu-
ciar cada vez más la ropa frotando tierra a cada prenda.

Lentamente cada uno de los trajes fue cobrando vida. Al final ya eran 
cinco amigos nuevos con los que David podía jugar. Todos se metían 
en su cuarto y hacían excursiones debajo de la cama, buscaban teso-
ros perdidos en el armario o simplemente se sentaban a jugar cartas. 
Todos los trajes eran bastante traviesos y les gustaba asustarse entre 
ellos y hacer carreras en los corredores de la casa cuando los padres 
no estaban. En la noche, se acostaron todos en la misma cama mien-
tras el niño les contaba un cuento antes de dormir.
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Cierto día cuando David tuvo que irse a la escuela, dejó a todos sus 
amigos sobre la cama porque al parecer seguían durmiendo.

Ya entrada la tarde, su madre, que se quedó en casa, decidió entrar 
al cuarto de David para organizarlo un poco. Al pasar la puerta vio 
cómo un montón de trapos sucios reposaban sobre la cama del niño 
y sin pensarlo dos veces los tomó todos y los echó a la lavadora. 
También decidió dejarlos en remojo para quitar toda la mugre que 
se había pegado y después de eso los escurrió y los dejó secar para 
finalmente plancharlos y colgarlos de nuevo en el armario 
de su cuarto.

Al llegar David del colegio, volvió a tirar la maleta al piso y salió 
corriendo a su cuarto. Al entrar se dio cuenta que sus trajes no esta-
ban en su cama. Temeroso, abrió su armario y vio como sus que-
ridos amigos fueron, lavados, remojados, desmanchados y hasta 
planchados. Todos sus amigos estaban colgados en el armario... Ya 
no se movían, y mucho menos podían jugar.

A pesar de que le dio un poco de rabia ver como sus amigos fueron 
lavados, David recordó cómo hacerlos mover de nuevo. Esto lo ale-
gró, ya que ensuciar su ropa era el juego más divertido que había 
inventado hasta ahora.
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El niño que vive 
con sus monstruos.

(...)Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus 
rugidos terribles y crujieron sus dientes terribles y movieron sus ojos terribles y 

mostraron sus garras terribles hasta que Max dijo: ¡quietos! 
(Sendak 1963)

He vivido toda mi vida en Bogotá en un conjunto tradicional 
de la capital llamado Pablo VI. Este es un barrio de edificios 
con ladrillos rojizos al aire, fachadas mohosas, apartamentos 

pequeños y tuberías viejas; el lugar donde tres árboles podían confor-
mar todo un gigantesco bosque donde podía jugar. 

El apartamento que me vió crecer es pequeño, un poco oscuro, com-
pletamente alfombrado de color gris, con problemas de humedad, 
paredes sopladas de color vino tinto y de vez en cuando, las tuberías 
estallaban y caía agua del techo. Era como si lloviera dentro del lugar. 

He dejado mi corazón y mi infancia en el apartamento donde podía 
hacer fortalezas con cobijas, cojines y sillas, donde usar paraguas 
dentro de la casa no era mal agüero, donde me escondía bajo las camas 
para huirle a los monstruos de mi habitación. 

“Durante los primeros años de vida los niños conviven familiarmente con 
las emociones perturbadoras; el miedo y la angustia son una parte intrínseca 
de su vida diaria” Sendak, citado por Klibanski, (2012). En concordan-
cia con lo manifestado por el anterior autor, el miedo siempre fue un 
sentimiento recurrente en mi vida, era tanta mi imaginación que veía 
seres en cada uno de los rincones de mi casa. 
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Figura 3 Where the wild things are (Sendak, 1953)
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Animales con dientes puntiagudos y pelo desgreñado, rugían desde 
el fondo de mi armario, tocaban con ímpetu las ventanas y cerraban 
silenciosamente las puertas. Suéteres que a la luz de la luna semeja-
ban serpientes que siseaban, ropa sucia que danzaba macabramente 
en torno a mí cuando dormía en las noches, pantuflas en forma de 
garras que se asomaban inocentemente bajo la cama, se convertían 
inmediatamente en el más temible de los monstruos. Las sombras 
que se proyectaban desde la ventana intentaban acercarse para ator-
mentarme. Toda clase de criaturas misteriosas habitaban junto a mí.

Al vivir tanto tiempo sólo con la compañía de dichos seres empecé a 
acostumbrarme a ellos, los animales de dientes puntiagudos y pelo 
desgreñado se convirtieron en mis primeros amigos imaginarios, el 
suéter con piel de reptil fue la prenda que me abrigó en las noches os-
curas, aprendí a bailar con la ropa danzante, las pantuflas se convir-
tieron en otro disfraz con el cual me podía transformar en monstruo, 
las sombras que se proyectaban en las paredes de mi cuarto velaban 
mi sueño. 

Poco a poco estas criaturas extrañas y únicas en su tipo se convirtie-
ron en mis aliados para combatir el monstruo más grande: la soledad.

La soledad es extraña, multiforme y se adapta como un líquido a 
cualquier persona que decida aceptarla como compañera… La sole-
dad es silencio elocuente que ruge desde el fondo de los cajones de la 
mesita de noche. 

Aprendí a tener comunión con la misma y a disfrutar de su compañía 
desde muy pequeño. Como mencioné anteriormente, la soledad fue 
la causante de la creación de los monstruos y las historias que ador-
naron la cotidianidad de mi vida a los siete años. Antes veía en la 
soledad un enemigo, la causa de los temores de mi niñez, con el paso 
del tiempo entendí sus ventajas. 



53

Existe magia y creación bajo las distintas formas de soledad. Es así 
como decidí hacer un pacto solemne con ella, prometí serle fiel a 
cambio de ensueños que podría posteriormente narrar.

Me parece que la única manera de pasar a través de la vida es plas-
marme en una realidad completamente desconectada... Lo hago aho-
ra, y lo hacía desde niño; así esté rodeado de gente, siempre encon-
traré la forma de aislarme.
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Lluvia de perros y gatos

Bogotá es una ciudad muy lluviosa, de lúgubres edificios, 
cielos grises todo el año, con un horizonte en el que se in-
tercalan enormes construcciones con algunas montañas que 

rozan las nubes. Hay también, por supuesto, pequeños edificios con 
ventanas igualmente pequeñas que dejan ver el interior de cada 
atiborrada habitación. 

La lluvia siempre me gustó; mojarme y jugar descalzo en el parque 
mientras llovía. Muchas veces salía y me empapaba de pies a cabeza, 
no me importaba llenarme de barro hasta las mejillas, simplemente 
era feliz chapoteando de charco en charco por las calles. Los relám-
pagos, jamás me asustaron, el sonido que producían por el contrario 
me entusiasmaba, estaba deseoso de aventuras, cada vez que llovía 
saltaba de mi cama, me ponía mi abrigo negro de lana, el más ca-
liente que tenía en mi armario, me ponía mis botas de caucho azul y 
corría a jugar al parque.

Cuando no salía, me gustaba sentarme en la sala del apartamento, 
abrir la ventana, sacar las manos, escuchar la lluvia y ver cómo se 
mecía el gigantesco pino que daba contra las ventanas de mi casa. A 
mis papás no les gustaba que yo jugara bajo la lluvia, porque podría 
resbalarme o enfermarme.

Los aguaceros que caían dentro y fuera de la casa eran impresionan-
tes, recuerdo que mi papá siempre decía, ¡Llueve tan fuerte, que van 
a caer perros y gatos! Esta frase rara y única me marcó, no entendía 
la analogía del aguacero, sólo esperaba ver a los animales cayendo 
del cielo para poder atrapar uno. 
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Cierto día empezó a llover bastante fuerte. Los árboles se estremecían 
por el viento y los truenos sonaban fuertemente. Mis padres despreo-
cupadamente veían en la televisión sus programas favoritos, cada uno 
en una habitación distinta. Era la perfecta oportunidad para escapar-
me e ir a jugar un rato en la lluvia. Me puse mi ajuar y mientras abría 
sigilosamente la puerta de mi casa, mi papá chilló: ¡No puedes salir! 
¡Están lloviendo perros y gatos y te vas a enfermar!

Estaba curioso por aquella extraña frase, miré por la ventana de la 
sala, tratando de ver los perros y gatos caer. ¡Pero no había ningún 
animal cayendo! Sólo agua por borbotones.

  Pensé: - “quizás caigan más tarde. Esperaré a que empiecen a caer y 
atraparé un gato”. Siempre había querido uno.

Esperé y esperé, la lluvia cayó y poco a poco, la canción de los truenos 
fue cesando hasta que el agua cesó. 

Confundido, busque a mi papá, quien seguía viendo la televisión, sen-
tado en un sofá morado con estampado floral, para preguntarle donde 
estaban los perros y los gatos que él decía que estaban cayendo. Mi pa-
dre me miró con un guiño de burla desde lo alto de su enorme sillón, 
me tocó jocosamente la cabeza y me dijo. “Algún día lo entenderás”.
No sabía que me faltaba entender. Quizás fuera que un gato no podía 
atraparse así nada más. Debía prepararme bien, para cuando volviera 
a llover. 

La tarde siguiente, como supuse, empezó a llover. No era una lluvia 
tan intensa como la del día anterior pero aun así llovía. Saqué unos 
platos de porcelana de la alacena; en uno vacié leche, en el otro puse 
un poco de atún, luego tomé otros platos para colocar comida para 
perros y los llené con huesos y pedazos de carne que habían sobrado 
del almuerzo del día anterior. 
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Coloqué los platos en la ventana de mi casa. El agua caía monóto-
namente, pero no cayó animal alguno. Decidí poner los platos en el 
parque, así sería más fácil que los gatos y perros que cayeran vieran 
y olieran la comida. Bajé al parque, los puse en el suelo y esperé: 
nada pasó….

  -“¿Qué más debo hacer?”, pensé, -“maullaré y ladraré, así sabrán 
que los espero”.

Empecé a hacer sonidos tan fuertes como pude, algunos vecinos me 
miraban curiosos por sus ventanas.Al cabo de unos minutos llegó ca-
minando pesadamente un gatito negro, peludo y con los ojos amari-
llos. Empezó a beber del tazón de leche mientras mecía su larga cola 
de un lado al otro. 

Yo, al ver que mi plan comenzaba a funcionar, maullé y ladré con 
más fuerza. El pequeño gato negro empezó a maullar conmigo. 

Nuestro gran dúo llamó aún más la atención de los vecinos, y más 
importante, de los gatos y perros que se encontraban cerca 
del basurero.

Los animales fueron llegando en parejas. Llegaron gatos grandes 
y pequeños, de colores, negro con blanco, barcinos, de cola larga, 
de pelo corto, todos mojados y sucios. También llegaron los perros, 
unos grandes y otros pequeños, algunos viejos y unos cuantos con 
problemas en la piel. Aun así, yo insistía en seguir con mis ladridos y 
maullidos; después de todo estaba lloviendo. Había que aprovechar 
ese aguacero de perros y gatos.

Lo estaba consiguiendo. ¡Estaban lloviendo perros y gatos! No caían 
del cielo precisamente, pero llegaban a donde yo estaba y pronto 
fueron más de los que podía contar. ¡Estaba feliz!
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Cuando paró la lluvia, ya tenía más de cincuenta amigos nuevos, 
pero... ¿Qué podía hacer? No los podía dejar en la calle, ahora eran 
míos, así que decidí subir con ellos a mi casa.

Entre y me senté en el sofá. Los perros y gatos empezaron a lamer-
se, a secarse y sacudirse. 

Mis padres que no se habían dado cuenta de mi ausencia, al ver 
aquel espectáculo gritaron: 

  -“¿Qué has hecho?”.

  Feliz respondí: - ¡Jugaba mientras llovían perros y gatos! .

* * *

Esta historia no es más que una ensoñación, provocada por una ino-
cente frase que escuché cuando estaba muy pequeño. Lo que más 
me gusta exaltar de este cuento es lo escurridizo que puede ser un 
niño, tal vez la parte más real de la historia es lo fácil que podía es-
caparme de casa sin que mis papás se dieran cuenta. Ellos estaban 
junto a mi sin estarlo realmente. Estas situaciones se presentaron en 
más de una ocasión, y me trae diferentes recuerdos de lo osado que 
puede ser un niño. 

Recuerdo con gran entusiasmo cuando me escapé de mi casa, sólo 
para pedirle a Clarita mi vecina, que me convidara del plátano 
maduro que estaba fritando. Su delicioso aroma me había hecho 
bajar, para saciar mi antojo infantil. Tenía cinco años y mis papás 
jamás lo sospecharon. 
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Con esto me refiero a la paradójica situación en la que me vi envuel-
to cuando niño. Era tal el temor de mis padres de que me pasara 
algo, que les hacía comportarse como seres controladores, además 
de estar ocupados la mayor parte del tiempo. Contradictoriamente a 
pesar de lo estrictos que fueron, también podían ser bastante distraí-
dos y despreocuparse de lo que estuviera haciendo durante casi todo 
el día siempre y cuando creyeran que me encontraba en la casa. En 
un día normal podía desaparecer y reaparecer hasta altas horas de la 
noche sin siquiera salir del cuarto.

Inevitablemente hago una conexión con el libro “Ahora no Bernar-
do” de David McKee, en este nos muestran como el pequeño Ber-
nardo busca desesperadamente llamar la atención de sus padres 
para decirles que un monstruo se lo quiere comer. Ninguno, papá ni 
mamá le prestan atención. Al final el monstruo devora al pequeño, 
pero este cruel acto no tuvo ningún tipo de consecuencia para el 
monstruo; por el contrario se le invita a cenar y a dormir en el cuar-
to del pequeño, ya que los padres distraídos, jamás se percataron de 
la ausencia de su pequeño hijo. 

En ambos casos la distracción de los padres logró un cambio 
drástico para cada uno de los niños, la diferencia es que Bernardo 
fue devorado por un monstro, mientras que David empezó a crear 
historias.



  - Hay un monstruo en el jardín y quiere comerme - dijo Bernardo
- ¡Ahora no! dijo su padre.

Figura 4 Not now Bernard (McKee)
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Un árbol sobre la cabeza
  

La casa de mis abuelos era un espacio extraño recuerdo que de 
pequeño escondía un cuaderno de dibujo en la hendidura que 
había entre el asiento y el espaldar de uno de los sofás de la 

sala, para que nadie pudiera verlo o encontrarlo. En ese lugar, tuve 
acceso a un montón de fotografías en blanco y negro. Me gustaba 
fantasear pensando que las fotografías eran fieles a la realidad del 
momento, es decir que si la fotografía estaba en escala de grises o 
sepias era porque en su momento la realidad también estaba teñida 
de estos colores. Me era imposible imaginar que la infancia de mis 
padres fuera de un color distinto al monocromo, o que existiera color 
alguno antes de la invención de la fotografía y la televisión a color. 

En esta casa todo era muy distinto, los espacios, las personas, tenía 
una calidez especial. Recuerdo como mi abuelo siempre muy bien 
vestido y perfumado pasaba horas y horas sentado en un pequeño 
cuarto con una máquina de escribir marca Portable mientras hacía 
ingeniosas cuentas matemáticas, al mismo tiempo que anotaba sin 
descanso números en una pequeña libreta alargada de cuero rojo.

En la mesita de su escritorio siempre había una lupa de cristal 
pequeño, la cual me gustaba pedir prestada sin permiso para inspec-
cionar cada uno de los rincones del apartamento, como si fuera
un detective. 

Recuerdo su maquinita de medir la glucosa, la cual muchas veces in-
sistió que usara, pero mi temor a las agujas era tal que salía corrien-
do disparado para esconderme en su viejo armario tras los trajes de 
paño inglés con aroma a colonia Roger & Gallet.
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Recuerdo la gigantesca uña del pulgar izquierdo que mi Nonno 
limaba y limpiaba con disciplina, las largas siestas que tomaba en su 
mecedora de mimbre ubicada frente al televisor, los sobres que me 
regalaba cada cumpleaños con “unos centavitos”, los cuales en su 
momento destrozaba con el único fin de sacar el dinero que estaba 
dentro del mismo. Ahora esos mismos sobres son los que guardo 
como un tesoro invaluable, mucho más valiosos que la plata que 
alguna vez contuvieron. 

Me acuerdo de cómo al abrazarme me estrechaba con demasiada 
fuerza contra su abultado estómago hasta dejarme casi sin respi-
ración, las bonitas cachuchas de paño que frecuentemente usaba. 
Recuerdo tanto y tan poco de mi nonno, que no sé si mis recuerdos 
son ciertos, son como un rompecabezas sin las piezas suficientes, 
buscando estar completo. Jamás olvidaré la última palabra que sor-
damente me susurro: Mijito…

Mi nonno murió, al igual que las cachamas en la alberca de la casa de 
mis tíos, pero así como de niño encontré la forma de mantener vivos 
a los peces, con el tiempo encontré la forma de mantenerlo vivo a él 
también, cada vez que escucho el seco sonido de una máquina de 
escribir, o veo a los vendedores ambulantes ofreciendo lupas en los 
andenes de la calle, lo recuerdo.

* * *
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El peine de carey

Todas las mañanas era lo mismo… David jugaba con su cabello. 
Era una costumbre que lo había acompañado por mucho tiem-
po. Le gustaba pasar rápidamente sus manos sobre su cabeza, 

mientras que inconscientemente halaba algunas hebras. También 
enroscaba entre sus dedos el mechón más largo de su fleco. Esto mo-
lestaba demasiado a su abuelo, ya que el siempre procuró que David 
estuviera muy bien peinado. Acostumbraba a peinarlo con un peine 
viejo de carey con unos dientes muy juntos que halaban dolorosa-
mente el cabello del niño. 
Cuando lo peinaban usualmente su abuelo mojaba un poco la peini-
lla, y con esta trazaba un camino separando el fleco del pelo que caía 
sobre las sienes hasta dejarlo perfectamente acomodado al costado 
derecho del rostro del niño. Esto por lo general hacia llorar a David 
del dolor. 
Una mañana David jugueteaba con su melena pero sus manos tor-
pemente se toparon con una protuberancia extraña. Le tomó unos 
cuantos segundos en asimilar lo que se encontraba en su cabeza… 
Primero pensó que se trataba de un chichón. Intentó recordar si ha-
bía sufrido algún golpe últimamente, pero no pudo recordar ningu-
no y tampoco le dolía al tacto, así que no podía ser un golpe. Algo 
extraño le crecía sobre la cabeza.

El niño asustado fue a buscar a su abuelo, sería la primera vez que 
se dejaría peinar sin hacer una algarabía y sin recibir un escarmiento 
del viejo, aunque no le gustaba pensó que si lo peinaban descubri-
rían finalmente el origen de aquella extraña formación en su cabeza.
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El abuelo tomó el peine, lo mojó como de costumbre con un poco de 
agua que había en un una totuma y lo pasó repetidas veces sobre el 
fleco del niño mientras lo halaba fuertemente y a su vez lo repasaba 
con la mano sobrante hasta acomodarlo firmemente en el lado dere-
cho de la cara. 
El peine empezó a zigzaguear sobre los costados hasta que tocó la 
parte superior del cráneo y su movimiento fluido se vio frenado por 
aquella masa. El abuelo volvió a pasar la peinilla varias veces sobre 
el mismo punto, tratando de desenredar la obstrucción, como si no 
diera crédito de lo que estaba ocurriendo. 
Escudriñó en el pelo el origen de la hinchazón. Y ahí, cerca de la 
coronilla en la parte más alta de la cabeza se encontraba un pequeño 
pico que sobresalía. El viejo empezó a analizarlo, sus ojos no podían 
creer lo que estaba sucediendo. 
Se dirigió a la habitación de estudio. Revolcó los cajones del 
escritorio, buscando una vieja lupa de mango negro de madera 
gastada, la cual usaba para comprobar si los billetes eran falsos o 
no. El anciano se aproximó al niño. Sostuvo el lente sobre la cabeza 
del pequeño mientras enfocaba la vista. Lentamente las formas se 
fueron magnificando hasta que fue visible claramente el origen de 
aquella protuberancia. 
Por supuesto la causa no fue tranquilizadora… En la punta de aquel 
pequeño chichón empezaba a crecer un pequeño brote y en su base, 
diminutas raíces se confundían con el cabello del niño. El abuelo dio 
un pequeño salto, sostuvo su cabeza mientras su rostro enmarcaba 
una mueca de preocupación y a su vez pronunciaba incrédulamente 
las palabras: David, te está creciendo un árbol en la cabeza.



67

Hubo un silencio incómodo en la habitación, y de repente sin previo 
aviso, David interrumpe el silencio con una estruendosa carcajada al 
mismo tiempo que tocaba el pequeño tallo que nacía en su cabeza. 
Desconcertado el abuelo preguntó al niño la causa de su risa, ya que 
era algo muy serio. 
No entiende lo que está pasando, pensó el viejo. Pero David sí enten-
día perfectamente lo que estaba ocurriendo, ya nunca más tendría 
que volver a peinarse dolorosamente con la vieja peinilla de carey, 
por el contrario ahora utilizaría un rastrillo y cualquier cosa era me-
jor que peinarse con el peine de su abuelo. 
Entre risas el niño preguntó a su abuelo si debía podarse en vez de 
cortarse el cabello. El abuelo desconcertado por la preguntas sólo se 
limito a responder: probablemente mijito. 
Pasaron los días y el pequeño brote siguió creciendo hasta que creció 
un árbol de almendrón no mas grande que un bonsái. La vida de Da-
vid cambio drásticamente desde ese día, no sólo empezó a peinarse 
con un rastrillo de mano; también frecuentaba una vez por semana 
al jardinero del edificio para que arreglara sus ramitas cuando estas 
empezaban a salirse de control, también se regaba juiciosamente una 
vez al día la cabeza con una regadera de latón. 
A David le gustaba mirar por el ventanal que daba al balcón. Con-
templaba todas las plantas que su madre cuidaba; una gran cantidad 
de orquídeas, anturios, bromelias, junto con uno que otro cactus e 
incluso una pequeña acacia.
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David decidiría empezar a dormir en el balcón en vez de su cuarto 
para estar acompañado de otros plantas, e incluso le gustaba cubrir-
se la cara y el cuello con una gruesa bufanda de lana color terracota 
pretendiendo que esta era la maceta de su pequeño arbolito. 
Pero pronto la gente empezó a levantar rumores y burlas en torno 
al pequeño árbol de David. Sus compañeros del colegio no podían 
contener la risa cada vez que lo veían. 
Nadie se imaginaba lo difícil que era para David ponerse un suéter 
cuello tortuga, sus profesores temían que las ramas pudieran sacarle 
un ojo a alguien y los vecinos cuchicheaban a las espaldas del peque-
ño niño cada vez que lo veían pasar en las calles. 
Las burlas e insultos cada día eran mucho más fuertes, llegó a ser 
considerado como un monstruo por sus amigos y algunas veces a 
escondidas las niñas arrancaban pequeñas hojas de la cabeza del 
niño sin que este se diera cuenta, esto último le molestaba más que 
cualquier cosa. 
David cansado, un día decidió tomar unas gruesas tijeras de jardine-
ría y cortar el tallo del almendro que crecía sobre su cabeza, este sólo 
era un intento desesperado para apagar las burlas e insultos. 
La vida de David empezaría a volver a la normalidad. Su abuelo 
volvió a peinarlo con el condenado peine de carey que David 
tanto odiaba.

Después del tercer o cuarto día, David cansado de soportar que su 
abuelo dolorosamente lo peinara; decidió volver a dejarse crecer el 
pequeño árbol - mejor tener un árbol en la cabeza que dejarme pei-
nar una sola vez más – pensó David.
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El pequeño niño dejó que su arbolito creciera de nuevo, esta vez no le 
importarían los comentarios de sus compañeros de clase, ya que era 
mejor peinarse con un rastrillo que con la insoportable peinilla de 
carey de su abuelo.
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La caja de dientes 
de la abuela

Por otro lado mi nonna cantaba con una hermosa voz y también 
podía tocar la guitarra. Gracias a ella desarrollé un tremendo 
gusto por la música, pero jamás logré sacar melodía alguna de 

ese instrumento o de ningún otro.

En las tardes, mientras todos tomaban el café después del almuerzo, a 
escondidas, sacaba la guitarra del forro, agarraba un peine tubular de 
cerdas que siempre estaba en el peinador de la habitación principal, y 
literalmente peinaba las cuerdas hasta que algunas se reventaban, de-
safinando por completo el instrumento gracias a la presión que ejercía 
sobre ellas.

Mi Nonna gozaba de alimentar a las tórtolas y los copetones desde la 
ventana enrejada de la cocina, siempre llenaba un cuenco con el arroz 
que había sobrado del almuerzo anterior y lo dejaba sobre el pequeño 
borde fuera de la ventana. En menos de quince minutos, el antejardín 
del apartamento estaba lleno de estas pequeñas aves.

Mi Nonna silbaba imitando el canto de estos animales; al cabo de un 
rato, las aves también respondían a la melodía de mi abuela, y en-
tonaban juntos una pequeña canción donde sólo ellos conocían la 
letra. Cuando veía este singular juego de voces y sonidos, me gustaba 
imaginarme como parte de la orquesta, de entrar a la especial sinfonía 
que las aves habían construido.

Por la fecha en la que se me estaban cayendo los dientes, y de sufrir al 
ver que mis dientes no crecían con rapidez, duré mueco mucho tiem-
po y esto me traumatizaba con la idea de no volver a tener dientes.
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Cada vez que mi abuela acababa su sesión musical iba al baño 
a lavarse las manos. Recuerdo que una vez, no sé la razón, pero
decidí seguirla al baño, ella siempre dejaba entre abierta la puerta y 
ví por la abertura de la misma como mi Nonna lavaba afanosamente 
sus manos. 

Después tomó la crema dental y uno de los cepillos que estaba sobre 
el lavabo. Inesperadamente mi abuela metió su mano en su boca, 
hizo un par de movimientos y desprendió sus dientes.Sentí como 
si el mundo se hubiera congelado, no podía dejar de ver lo que 
estaba pasando. 

Quise voltear la cara, pero de la impresión me fue imposible. Mi 
Nonna empezó a cepillar su caja de dientes y no paró hasta que hubo 
terminado. Lentamente caí en cuenta que si mis dientes no crecían 
rápido, probablemente me tocaría usar caja también.

Cuando mi abuela terminó de cepillar sus dientes, los dejó sobre el 
lavabo, y fue entonces cuando la gastada caja de dientes, empezó a 
murmurar, y luego a articular pequeños sonidos, hasta que se trans-
formaron en las melodías que mi Nonna solía cantarle a las aves. Des-
de ese momento me gustaba fantasear que la caja de dientes de mi 
abuela, era la verdadera portadora de la encantadora voz que hacía 
cantar a las tórtolas y los copetones. 

* * *

 Tengo incontables historias que marcaron mi niñez, podría 
escribir muchas de ellas, removiendo fibras en mi memoria y tal vez 
descubriendo otras más que en el momento no tengo presente.
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Nudo

 Sobre el libro álbum y la 
ilustración infantil

No escribo para niños. Escribo y alguien dice: “Eso es para niños”. 
Yo no me propuse hacer a los niños felices,

 o hacerles la vida mejor o más fácil 
(Maurice Sendak).

Una vez asistí a una conferencia con el autor Jairo Buitrago, 
escritor del libro “Eloísa y los bichos”. En esta se discutió 
sobre a quién deberían ser dirigidos los libros álbumes. 

Recuerdo cómo Buitrago insistía que el único y verdadero público 
para dichos libros debían ser los niños. Él hablaba efusivamente de 
cómo los ilustradores debían tener esto en mente a la hora de elabo-
rar uno. En lo personal estoy en desacuerdo con esta afirmación; si 
bien es cierto que culturalmente se concibe a un libro con muchas 
imágenes como infantil; considero que el ilustrador no sólo debe 
pensar en el público al iniciar la creación de las historias, las imá-
genes y en general el contenido, es decir como ilustradores y escri-
tores, debemos volcar toda nuestra creatividad en la concepción de 
nuevos relatos sin que necesariamente se piense en crear para un 
público determinado. 

Jamás creeré que mis libros debían ser dirigidos exclusivamente 
para niños, a pesar de que las historias responden a mis recuerdos 
infantiles, y que el personaje principal sea un niño. Lo único que 
prima en mi trabajo, es la búsqueda constante de contar cada vez 
mejores historias... 



76

Existe un pensamiento generado antes de la lengua hablada y escrita, 
que es el pensamiento visual. La imagen sola es entonces infinita-
mente evocativa, como lo es “la palabra” (Rudolf Arheim, 1986).

Yolanda Reyes, en el prologo del libro Ahora no Bernardo (2008), refiere 
que cuando los niños dejan de ser bebés y empiezan a andar de un 
lado a otro, sus lecturas se vuelven más exigentes. Ya no les basta 
con descifrar imágenes sencillas de su entorno cotidiano, sino que 
necesitan historias que den cuenta de sus emociones, sentimientos y 
conflictos, de ahí la relevancia de los libros álbumes.

A pesar de que hace poco conozco este género literario, específica-
mente en los últimos semestres de la universidad, considero que el li-
bro álbum es un género literario estructurado y denso. Antes simple-
mente les conocía como libros infantiles, llamados a todos aquellos 
libros donde predominan las imágenes por sobre un texto.

“Las imágenes, se nos presentan a la conciencia de ‘manera instantánea” 
(Manguel, 2020 p. 24), el libro álbum es corto, las imágenes deben 
tener un gran protagonismo, debe evidenciar una relación muy estre-
cha entre los textos y las imágenes. 

Recuerdo que desde pequeño lo que más me gustaba hacer era esca-
parme de mis padres mientras estos hacían la fila del supermercado 
e irme de caja en caja revisando cada uno de los libros, leyendo sus 
historias, detallando cada uno de los dibujos y hasta algunas veces 
inventando finales que creía podían ser mejores que los que estaban 
escritos. Jamás llegue a pensar que estos pequeños libros, pudieran 
albergar toda una vasta y compleja teoría sobre su creación; para mí, 
solo importaba el goce del entretenimiento de unos cuantos minutos. 
La sorpresa vino cuando me inicié académicamente en el mundo de 
la ilustración.
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Hacer un libro álbum es tener la opción de hacer todo lo que siempre 
quise hacer. Era el momento adecuado de ser escritor, artista y lector; 
todo en un mismo lenguaje. La posibilidad de moldear las historias, 
de jugar con las situaciones en la que se envuelven los personajes, 
de cambiar a mi antojo el sentido de un texto escrito por mí, tener 
la posibilidad de reinterpretar las historias, y sobre todo abrazar la 
oportunidad de contar mis vivencias, mis fantasías; fue lo que más 
llamó mi atención y me cautivó de esta grandiosa forma de expre-
sión, que siempre estuvo a mi alcance, pero que hasta ahora empeza-
ba a descubrir.

Empezar mis estudios en Ilustración en un principio fue complejo, 
sobre todo, aprender el concepto de ilustrar, el cual según mi propia 
concepción es el de decir lo que no está dicho. Es mostrar por medio 
de imágenes lo que el texto no ha expresado. “Ilustración es el nexo 
visible con las realidades invisibles” (Costa, 1971, p.22).

En VII semestre inscribí la asignatura de libro álbum. Al leer la 
descripción del programa, recuerdo haber entendido pocas palabras, 
pero las que comprendí resonaron en mi mente, “libros infantiles”, 
pensé inmediatamente: ¡¡¡Esto definitivamente lo tengo que intentar!!!

Al empezar la materia me di cuenta que si la ilustración ya era un 
reto, ahora el desafío era mucho mayor, ya que había que escribir una 
historia para después ilustrar. En un principio esto me inquietó, pero 
entonces recordé mis más profundos sueños infantiles, de allí surgie-
ron nuevos conceptos y nuevas herramientas para hacer un libro y 
me llevó a entender que hacer un libro álbum era mucho más com-
plejo de lo que pensaba.
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En mis primeras clases, se habló de la relación que existe entre el tex-
to y las imágenes que aparecen en un libro álbum. A este tipo de rela-
ción se le dio el nombre de contrapunto, que según el diccionario de 
la Real Academia de la Lengua Española lo define como “concordancia 
armoniosa de voces contrapuestas, arte de combinar, según ciertas reglas, dos 
o más melodías diferentes, contraste entre dos cosas simultáneas”.

Mónica Weiss 2002, menciona que “se podría definir al libro ilustrado 
como el producto del contrapunto entre el relato gráfico y literario”

Durante mi vida me he acercado al mundo académico musical, y 
a algunos conceptos que me han llevado a un entendimiento un 
poco más concreto del significado del denominado contrapunto, en 
palabras menores es una estructura compositiva, donde dos o más 
melodías completamente independientes y que funcionarían perfec-
tamente por sí solas, se complementan, y al mezclarse producen un 
resultado estético coherente sin que se dejen de apreciar las líneas 
que conforman el tejido musical, tal como lo menciona Grove (2014) 
“Counterpoint is the coherent combination of distinct melodic lines in music, 
and the quality that best fulfils the esthetic principle of unity in diversity.” 
(El contrapunto es la combinación coherente de líneas melódicas di-
ferentes en la música, y la calidad que mejor cumple con el principio 
estético de la unidad en la diversidad).

Por las anteriores razones considero que el término paralelo utilizado 
por tantos autores para referirse a la interacción presente en un libro 
álbum entre texto e imagen, no es el más adecuado.
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En el libro álbum pasa lo totalmente opuesto. A pesar de que el texto 
y las imágenes sean lenguajes autónomos, cuando se usan para dar 
a luz un álbum ilustrado, ambos lenguajes pierden el sentido por 
sí solos. No estamos hablando de un contrapunto, no es la creación 
de algo nuevo a partir de dos lenguajes perfectamente consolidados 
(independientes pero interdependientes), de ser así seríamos capaces 
de seguir el hilo conductor de la historia con solo leer el texto, 
y viceversa.

“En un verdadero libro álbum, las palabras no se sostienen por si solas. Sin 
las ilustraciones el contenido de la historia se vuelve confuso”. (Shulevitz, 
2005 p. 10) con esto es importante resaltar que un libro álbum es un 
libro en donde tanto las imágenes como las palabras son leídas, y 
esto es lo que consolida la fuerza de cada una de las historias narra-
das bajo este género.

Para entender más esto, quisiera citar el libro de David Shannon, 
llamado ¡No David!, en este se puede evidenciar fácilmente dicha 
relación, ya que el texto que acompaña a las imágenes es muy corto 
y casi se repite la misma frase en cada una de las hojas del libro. Sin 
las imágenes estas palabras, que no nos dicen nada, carecen de senti-
do. Es aquí donde la imagen equilibra la narración, dándonos el con-
tenido suficiente para entender y enlazar la historia como un todo. Si 
leemos el texto no llegaríamos ni siquiera a apreciar la superficie del 
relato, pero sin el mismo la historia perdería contenido.





Figura 4 No, David! (Shannon, 1953)
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David Shannon utiliza pocas frases como ¡No David!, ¡Deja ya de 
hacer eso!, ¡Ya basta!, etc, para construir la narración; pero las imá-
genes son perspicaces y nos muestran qué tan travieso es el niño de 
la historia, y por qué es merecedor de que le regañen en cada una de 
las páginas.

Considero que en realidad en el libro álbum está presente una rela-
ción simbiótica, donde el texto transmitiría muy poco sin las imáge-
nes y a su vez las imágenes serían inentendibles sin la participación 
del texto. Tenemos entonces una relación estrecha e inquebrantable 
donde ambos elementos por separado serían inútiles para transmitir 
el mensaje deseado. 

En este punto es importante mencionar la famosa negación del 
pintor surrealista Magritte, quien pintó una pipa y bajo ella escribió 
“Ceci n’est pas une pipe” (esto no es una pipa). Esto me hace pensar en 
el gran poder que tiene la unión de un texto con la imagen. Gracias 
a esta unión, se tergiversa lo que los ojos perciben, se le da un nue-
vo sentido a lo que nos muestra la realidad. Es así como Magritte “el 
célebre artista nos transmitió sus conceptos e interrogantes sobre la interac-
ción de la imagen con lo que se conoce como “la realidad”, con el contenido 
y con las palabras” (Foucault, 1981 citado por Obiols, 2003).

En este contexto, decidí desarrollar el relato “Quiero ser murciéla-
go”. Después de escribir la historia procedí a dibujar los primeros 
bocetos, los cuales debían contener esta simbiosis entre el texto y la 
imagen, procurando no ser reiterativo y de hacer ilustraciones evoca-
doras. Esto siempre ha sido mi desafío cuando me siento a ilustrar.

El proceso fue extenso, el texto en el interior del libro debe ser corto 
pero significativo, por tal motivo debí replantear el mismo muchas 
veces hasta hacerlo lo más concreto posible, pero que al mismo tiem-
po dijera lo suficiente como para poder enlazarlo con las imágenes, 
todo esto en un espacio reducido (el libro álbum no suele tener más 
de treinta y dos páginas de contenido).



Figura 5 y 6 ¡Quiero ser un murciélago! Primer acercamiento al 

libro álbum.
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Después de haber realizado al menos cinco derroteros diferentes, 
después de haber jugado con la composición y con la secuencia 
de la historia, por fin encontré las frases e imágenes adecuadas y 
sobre todo precisas para narrar la historia.

El resultado final, fue mi primer libro álbum, y mi primer acerca-
miento al diseño editorial completo teniendo en cuenta el papel 
en el que sería impreso, en las guardas y en cada uno de los 
detalles para resaltar el contenido del texto. Las imágenes eran 
sencillas en su elaboración, pero quedé bastante satisfecho con el 
producto obtenido.



Figura 7 y 8 ¡Quiero ser un murciélago! Primer acercamiento al libro álbum.
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La autobiografía
Me pinto porque estoy a menudo sola 

  Y porque soy el tema que mejor conozco.
Frida Kahlo

“El artista pone elementos de su obra 
que vienen de lo más profundo de sí mismo. 

Los toma de una vena peculiar de su infancia,
 siempre abierta y viva” 

M. Sendak, Citado por Carranza 2007

Recuerdo una conferencia a la que asistí del ilustrador Gabriel 
Pacheco, él explicaba un poco sobre su trabajo y contaba 
cómo los pequeños detalles y distintas lecturas ocultas son 

las que le aportan más fortaleza a las obras. Este consejo repercutió 
en mí, me pareció fantástica la idea de crear guiños en las imágenes; 
si bien es cierto que no todo el mundo puede leerlos, no importa mu-
cho. El ilustrador sabe que están ahí y eventualmente alguien podrá 
descubrir los múltiples significados que una imagen puede abarcar. 

Los eventos vividos tienen una realidad tangible en el presente, la manera 
de vivirlos, de interpretarlos, están siempre en movimiento y son suscepti-
bles a transformarse (Bonnafè, 2008 p. 87).

Teniendo en cuenta esto, decidí escribir los relatos de mis libros des-
de mi perspectiva, volver mi infancia un personaje de cuentos, revi-
vir viejos acontecimientos, crear a partir de mí, ver mi vida como un 
libro más del cual sacaría pasajes para construir libros nuevos. 
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Como lo dije anteriormente, la fantasía sería el hilo que conecta-
ría las anécdotas para convertirlas en pequeños relatos, y hacer así 
tangible la realidad del pequeño niño que soy. Como lo mencionó 
Friedrich Schiller “Sólo la fantasía permanece siempre joven; lo que no ha 
ocurrido jamás no envejece nunca”.

Todo mi trabajo parte sobre todo del deseo insaciable por la curiosi-
dad junto con una añoranza de la infancia.

Como he mencionado anteriormente, al tener una infancia solitaria 
empecé a buscar refugio en mí mismo. Se podría decir que comencé 
a crear una serie de delirios que me llevaron a la efectiva construc-
ción de una realidad alterna a la que vivía.

Ver es algo escurridizo que está en constante cambio, no permanece 
estático en el tiempo. Desearía poder transformar las sensaciones en 
emociones y en sentimientos, volverlos capturables, y al mismo tiem-
po hacerlos leves, emocionantes, devolverlos al mundo como lo que 
son, algo inexistente pero trascendental. Tiempo despues comencé a 
escribir las historias, en forma de pequeños cuentos.

“Escribir es exponerse, desnudo, escribibir sobre si mismo, de manera cons-
ciente y directa, produce rubor y vergüenza. Es un ejercicio más dificil que 
escribir una novela entera, en donde el interior se descubre, pero velado por 
signos, encubierto por imágenes” (Vasco 1998) 

* * *

Muchas veces me he preguntado ¿Por qué todo mi trabajo posee 
tanta carga autobiográfica? Si bien es cierto que el arte es una ex-
tensión de uno mismo, siempre he tenido la necesidad de saber si lo 
hago tan evidente y obvio ¿será un deseo por llamar la atención o si 
simplemente es el tema que más conozco y se me facilita?.
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Recuerdo en especial, una imagen que dibuje para Ilustración I, a 
la cual llamé “Los siameses” y consiste de dos niños unidos por la 
camiseta. Esta imagen es especial para mí ya que sintetiza una lucha 
interna que he tenido todo el tiempo. Se podría describir como una 
lucha constante entre dos tipos de personalidades distintas que resi-
den en mi cuerpo. Pero tal vez lo más trascendental de esta imagen, 
es que logró hacer que abriera camino para escudriñar en mi interior 
y sacar emociones capturadas allí. No fue tan sencillo como parecía, 
quería que hubiera un David que no se pareciera nada al David que 
creo ser. Fui abandonado por mí mismo, desesperadamente necesi-
taba hacer el registro de ese ser invisible al cual no le di la oportuni-
dad de existir.

Inconscientemente había generado un diálogo con una de mis ar-
tistas favoritas, Frida Kahlo, y en especial con uno de sus cuadros 
llamado Las dos Fridas. ¿Acaso era posible que alguien se sintiera 
como yo me siento? ¿Acaso habrá otra persona deseosa de retratarse 
junto a su doble inexistente? Lógicamente no sabía del verdadero 
significado de esa pintura e incluso hoy en día lo desconozco. Mi 
interpretación es lo único que necesito para apreciarla y de hecho 
fue de gran ayuda y alivio ver que se podía vivir junto con un ente 
invisible, ajeno a uno pero íntimamente entrelazado. Así surgió la 
idea de representar un yo junto a otro, un siamés siniestro que me 
reclama por habernos separado, somos un todo, somos yo.

Lo curioso de esta imagen es que la repetí en varias ocasiones, en 
técnicas distintas y para otras materias, para terminar convirtiéndo-
la en un libro. Como mencioné en capítulos anteriores, las historias 
de mi vida estaban destinadas a convertirse en libros, y durante la 
universidad emplee la Ilustración para darle vida a estas historias.

 



Figura 9 “Los siameses” 2012
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Un día, encontré a Remedios Varo, sus imágenes narrativas son de 
una gran sensibilidad. Son imágenes que invocan las propias expe-
riencias de la artista, dándole un carácter mucho más onírico, donde 
lo racional y la fantasía se entremezclan para formar un universo 
nuevo y bello, Remedios logra la perfecta comunión entre su mundo 
y el nuestro, arrojando al mundo sus imágenes metafóricas llenas de 
vida, para retratar tal vez algún fragmento de sus ensoñaciones y 
hacerlas visibles hasta hacerlas vibrantes.

Fue tal su necesidad de plasmar el mundo que la rodeaba que logró 
crear su propio universo alterno lleno de poesía, lleno de imagina-
ción, totalmente auténtico. Yo de igual manera comencé a hurgar 
entre mis fantasías y ensoñaciones para conocerme mejor... Y tuve 
que sumergirme más profundo en mis recuerdos. 

“El artista se refugia en el inconsciente... Me siento a gusto con mi 
inconsciente. Confío en él. Puede que me de vergüenza, puedo estar 

equivocada... Toda mi obra es sugerida, no es explícita. Las explícitas no son 
interesantes, son demasiado precisas, y sin misterio. Todo esto está sujeto a 

su interpretación, a su visión.

”Las conexiones que realizo en mi obra son conexiones que no puedo encarar. 
Son verdaderamente conexiones inconscientes. El artista tiene el privilegio de 

estar en contacto con su inconsciente. Es la definición de la salud mental, es 
la definición de la autorrealización... Si tú no reaccionas, si tú no tienes una 

reacción emocional a la cosa, entonces yo fracaso. No me corresponde explicar 
mi obra, no es mi papel.”

Louise Bourgeois citado por Marshall (1995)
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Leí un texto llamado Venir al mundo, venir al lenguaje de Peter 
Sloterdijk (2008), y quisiera citar el primer capítulo llamado Vida 
tatuada. Cómo el cuerpo puede ser realmente todo un catalizador 
de memoria temporal, somos la vívida huella del paso del tiempo. 
Este arremete constantemente contra nosotros dejándonos sendas 
marcas en el cuerpo. Estos tatuajes son los perfectos surcos para que 
germinen los primeros brotes de arte. Impresionarse consigo mismo, 
asombrarse y descubrirse permite la entrada a un nuevo nivel de 
auto comprensión, no como un individuo formado de diferentes par-
tes, sino como un todo. “La poesía no se impone, se expone”. Aprender a 
exponerse es aprender a verse.

En una imagen podemos encapsular a nuestra voluntad la basta con-
dición humana, en un tiempo y en una realidad. Tengo miedo que el 
paso del tiempo afecte mi memoria lo que me obliga, en cierta forma, 
a tener una acción sobre lo que me rodea. Necesito que me indique 
que pasé por la vida y así, volverme real.

La verdadera esencia de mi trabajo es descubrir que esa misma esen-
cia que desesperadamente busco, siempre ha estado en mí y nunca en 
referentes externos. Siempre ha estado en mí, como mi vida y como 
mi contexto; es el modus vivendi de cada individuo, es el ejercicio 
de auto-reconocimiento que otros artistas han utilizado como Frida 
Kahlo, Louise Bourgeois y Remedios Varo entre tantos. 

Recuerdo las preocupaciones que más me intranquilizaban a la hora 
de enfrentarme a lo autobiográfico de mi trabajo, estas se originaron 
en una clase en la cual una profesora me preguntó que ¿Cómo pre-
tendía que mi vida fuera lo suficientemente interesante, como para 
hacer arte? Me preguntó también ¿Qué tenía mi vida de especial 
como para hacerla universal o que le pudiera interesar a alguien? 
También me sugirió el hecho de que mis cuentos fueran autobiográfi-
cos no los haría mejores.
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En el momento no supe cómo responder a cada una de sus preguntas 
o afirmaciones, simplemente me quedé callado y asentí pesadamente 
con la cabeza. Pero las preguntas siguieron rondando por días y días, 
hasta que llegué a la conclusión de que mi vida era lo suficientemente 
universal ya que yo formo parte del mismo y por lo tanto negarme a 
mí mismo era también negar el mismo universo, y desde ese momento 
comprendí que mi vida podría ser tan interesante e importante como 
yo lo deseara, después de todo en palabras Gabriel García Márquez 
“La vida no es la que uno vivió, sino como uno la recuerda para contarla”. Así 
decidí que no importaría si los recuerdos son fieles a la realidad o no, o 
si a alguien le importaría leer los recuerdos de un niño, sólo importaría 
que son reales para mí, y que esa verdad es irrefutable en mi deseo de 
hacer relatos y en el placer de ilustrarlos. “Un buen libro para niños des-
cribe aquellos momentos lejanos de nuestras vidas, en los que toda experiencia 
personal está destinada a volverse universal”. (Lionni 2005 p. 152) 

Lo más importante de éste trabajo, es intentar abordar cómo llego a ese 
proceso de auto desnudamiento y auto reconocimiento. 

Vida y obra... obra y vida. Elementos tan íntimamente opuestos, tan be-
llamente amalgamados. Soy lo que soy por mi ayer. Mi ayer no se verá 
jamás mañana. Afortunadamente tengo imágenes para recordarlo.

* * *

Como mencionó Sendak citado por Klibanski (2012): “es a través de la 
fantasía que los niños pueden hacer catarsis”.

¿Pero cómo mi yo adulto es capaz de inventar estas historias con la 
misma solvencia que lo hacía el David de seis años? Todo se resume a 
la fantasía. 
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“La fantasía es algo que ocupa la vida de los niños. Creo que no hay ninguna 
parte de nuestras vidas infantiles o adultas, en la cual no estemos fantasean-
do, pero preferimos relegar la fantasía a los niños, como si fuera una tontería 

apta sólo para las mentes inmaduras de los pequeños”. 

”Los niños viven dentro de la fantasía y en la realidad, de una manera que 
ya no podemos recordar. Tienen un sentido preciso de la lógica de lo ilógico, 

y pasan con facilidad de una esfera a otra”..

No puedo apostar a la veracidad de mis recuerdos infantiles, ya que 
estos están empapados de los sueños y las emociones del niño que 
las vivió, además de estar contaminadas de las versiones de otros 
adultos (incluyéndome) que vuelven a contar las mismas historias 
una y otra vez. Sólo queda dejarse guiar por estos pequeños deste-
llos, e inventar, evocar una realidad pasada por medio de la crea-
ción de un niño que pudo haberlas vivido, “para dejar al niño hablar 
hay que dejar que la realidad ceda, para poder caer entonces en el espacio 
de la fantasía” (Lejeune, 1975, p. 250). La solución no está en tratar de 
recordar viejas memorias, sino en inventar todo un mundo nuevo 
donde este pequeño niño pueda revivir sus historias, consiste en 
crear el espacio y la voz de un personaje nuevo.

Como mencioné anteriormente, los distintos relatos que creé bajo 
esta nueva voz tienen sus orígenes en las memorias de mi infancia. 
Recuerdos que oscilan con la realidad y la fantasía dando fruto a 
unas circunstancias fantásticas, donde en un día lluvioso puedan 
llover perros y gatos o donde la ropa sucia empieza a caminar por 
sí sola. Este universo se entreteje en los relatos, describiendo así 
situaciones cotidianas que vive cualquier niño a modo de ensoña-
ción. Según Lejeune, 1975, p.251 “la infancia sólo aparece a través de la 
memoria del adulto”.
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Desde pequeño empecé a narrar historias para mis adentros y algu-
nas veces hablaba en tercera persona para referirme a las acciones 
que estaba haciendo, como por ejemplo: “David está bajando las 
escaleras” - esto mientras bajaba los peldaños de la casa de mis abue-
los. Era como si desde pequeño tuviera la necesidad de narrar todo 
lo que hacía en el transcurso del día. 

Recuerdo además que muchas veces no entendía lo que los adultos 
me querían decir. Me costó mucho trabajo entender todo ese mundo 
metafórico de frases confusas que usan para enseñar... Al final sólo 
lograban confundirme.

Como la mayoría de los niños, sólo entendía el sentido práctico de 
las oraciones, con esto me refiero a que cuando tu abuela grita:
“tómate rápido el jugo de naranja que se le van las vitaminas”... 

Yo imaginaba literalmente a las vitaminas saliendo del vaso en for-
ma de pequeños insectos corriendo apresuradamente para salir del 
recipiente. Cuando mi madre me decía “la ropa está tan sucia se va a 
parar del mugre” yo imaginaba a mi ropa sucia bailando alrededor de 
la lavadora antes de ser lavada. Cuando mi padre me decía que “está 
lloviendo un palazo de agua” o “están lloviendo perros y gatos” imaginaba 
a estos pequeños animales domésticos cayendo del cielo, dándose 
fuertes golpes al caer en las calles.

“El talento de los buenos autores y de los buenos ilustradores consiste en 
saber combinar lo fabuloso con la realidad más simple” Bonnafè, (2008). 
Como escritor, decidí hacer tangibles mis vivencias y decidí plas-
marlas . Estas anécdotas comenzaron a tener sentido, lo tangible y 
lo intangible se fueron entremezclando, las historias dejaron de ser 
solamente literarias u orales ya que las anécdotas empezaron a ser 
cada vez más reales, menos etéreas.
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“La vista llega primero que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar” 
(Berger, 1997 p. 5), considero que la vista, esa capacidad que nos abre 
a todo un campo de experiencias y contrariedades, es desmembrar 
los objetos con la mirada para poder verlos desde distintos ángulos 
y posiciones. Es tomar conciencia de que los objetos no flotan en la 
inmensidad sin rumbo alguno, sino por el contrario, que cada cosa 
posee una razón de ser en el sitio donde se encuentra, es tomar con-
ciencia de la reciprocidad que envuelve la visión, donde sí vemos, 
podemos ser vistos. “(…)¡El niño todo lo ve como novedad; está siempre 
embriagado…!” Baudelaire, Citado por Santander et al., (2009).

Para que mi fantasía, para que este capricho que tengo se desarrolle, 
debo admitir que necesito de la participación del lector. Si bien es 
cierto que puedo desembocar todas mis aventuras infantiles y 
darles una nueva voz; de nada serviría sin la presencia de alguien 
que las escuche…

Admito que el lector es igual de importante que el autor, por eso 
considero necesario que quien lea, escudriñe en las imágenes y 
pueda así extraer el mayor contenido posible, porque así como está 
presente dentro de un libro álbum la “simbiosis” entre el texto y la 
imagen, también existe el mismo tipo de interacción, esta vez entre 
quien abre un libro y lee una vida y quien abrió su vida para cons-
truir un libro.

En un mundo tangible donde una fantasía empieza a volverse visible 
gracias a las acciones de un pequeño niño, cuando no sólo observa 
sus ilusiones, sino que quienes le rodean empiezan a vivirlas tam-
bién. Acciones enmarcadas por la inocencia y el gusto por darle un 
nuevo significado a su entorno.
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Desde el primer momento que el niño abre sus ojos a este mundo, 
estos lo sitúan en un lugar y en un contexto, que junto a las demás 
experiencias sensoriales, le abren todo un panteón de sensaciones. 
En otras palabras cuando él ser abre sus ojos se convierte en un alba-
ñil de imágenes.

El niño con sus observaciones se sorprende con facilidad, este es 
más sensible ante los estímulos a su alrededor, es por esta razón que 
todo le causa más curiosidad. Al ver el mundo con nuevos ojos, todo 
es sorprendente, todo atemoriza. El niño quiere controlar todo y 
entender todo.

La infancia no es más que el catalizador por excelencia de la curiosi-
dad, es el nacimiento del conocimiento en su más fuerte expresión; 
es por eso que este corto periodo de vida es tan determinante para la 
formación de la personalidad del ser. 

* * *

“Al ir creciendo el niño, construye un pensamiento cada vez más complejo 
que engloba y reacomoda los recuerdos y las experiencias” (Bonnafé, 2008 
p. 87). Es este el momento en el que nos vemos enfrentados solos 
ante todo un mundo misterioso, el cual queremos poseer, el cual 
queremos gobernar, justo como Max hizo en Donde viven los mons-
truos (Sendak, 1963). Max, al no poder adaptarse al mundo que está 
conociendo, al que está acostumbrándose, crea su nuevo entorno 
dentro de su habitación, hizo crecer un bosque allí mismo, para es-
capar y gobernar, ser rey de su propio mundo, de su propio 
destino, para después verse cara a cara con su deseo de atención y 
de una cena caliente esperándolo en la mesita de noche al finalizar 
su gran aventura.
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La infancia es creación y formación para un todo, por eso “el desarro-
llo del niño es un recorrido durante el cual cada etapa sucesiva brinda y una 
luz nueva sobre las etapas procedentes” (Bonnafé, 2008 p. 87). 

El constante jugueteo entre la realidad y la ficción hace a los niños 
obstinados y testarudos, tercos. Son seres que constantemente bus-
can rechazar las formas impuestas por la realidad, todo el tiempo 
están tratando de cambiarlas; se vuelve especial e íntima la relación 
entre un niño y sus ensoñaciones.

Este es el sentido de mi proyecto, jugar con esa necesidad de crear 
fantasías a partir de la vida misma, ser persistente con los anhelos, 
dejarse llevar por los impulsos. Es la terquedad el eje conceptual en 
mis historias, deseo crear un personaje capaz de manejar su entorno 
y acomodarlo a su antojo. El personaje que he creado siempre está 
empeñado en manifestar su punto de vista, las historias recrean 
situaciones fantasiosas donde el niño siempre termina vencedor al 
perseguir sus caprichos y al final del día consigue lo que desea, e 
incluso hace llover perros y gatos.
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La autobiografía 
en la ilustración

“De manera que un buen libro para niños es, 
inevitablemente autobiográfico”.

(Lionni 2005 p. 153)

Existen varios autores de libro álbum y en general en la gráfica, 
que al igual que yo, utilizaron sus vidas, para crear historias. Por 
supuesto que las historias varían, así mismo como el uso de las 
vivencias para contar las mismas.

Uno de los autores que más he mencionado a lo largo del texto 
es Maurice Sendak, hijo de emigrantes judíos, nació y se crió en 
Brooklyn. Toda su vida estuvo acompañada de la sombra que dejó 
el holocausto en las memorias de sus padres y esto influirá para 
siempre la forma como el pequeño Maurice entendiera la vida.

Su padre, era un hombre misterioso, gozaba con leerle los cuentos 
clásicos para niños de los Hermanos Grimm. Estas historias de con-
tenido macabro eran muy distintas a las versionas endulzadas por 
Disney. Sendak también recuerda con gran terror a sus tíos, esos 
seres extraños melenudos, feos y mal olientes a los cueles siempre 
consideró como monstruos.
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Maurice era un niño débil y tímido, el cual siempre estuvo cargan-
do a la muerte en hombro, a causa de sus múltiples enfermedades. 
Aprendió desde muy pequeño que los niños sufren, y que él también 
sufría como cualquier otro, y sumado a todas estas situaciones, el 
pequeño Sendak tuvo que vivenciar el secuestro del bebe del capitán 
Lindbergh. Este acontecimiento, lo traumatizó de por vida

 “-Nací en 1928. Y lo que más recuerdo de mi infancia es el secuestro 
del bebé Lindbergh. Cuando sucedió yo tenía tres años y medio y me acuerdo 
de todo. Yo tenía miedo de que me secuestraran y tenía miedo de morir. Era 
un chico enfermizo y mis padres no eran discretos emocionalmente: siempre 
creían que iba a morirme y lloraban cuando tenía fiebre. Supe que era mortal 
desde muy joven. Con el bebé Lindbergh hice una asociación muy rara. Pensé 
que este bebé no podía morir porque era rubio y rico, vivía en una mansión, 
su madre era la princesa del universo y su padre un capitán. No podía sopor-
tar que ese chico muriera. Mi propia vida dependía de que él fuera rescatado, 
porque si ese chico se moría, yo no tenía ninguna oportunidad: yo era pobre, 
feo, hijo de inmigrantes. Y cuando el bebé fue hallado muerto, algo funda-
mental murió dentro de mí. O, quizás, algo nació: mis historias, estas 
sombras que están en la vida de los chicos que no son felices ni tienen con 
quién hablar”.

 “Cuando iba a preescolar y tenía seis años, estaba jugando con mi 
amigo Lloyd en un callejón entre edificios de departamentos en Brooklyn. 
Eran los lugares más seguros para jugar. Jugábamos a la pelota. En un mo-
mento la tiré muy alto y él trató de alcanzarla pero no pudo y la pelota se fue 
a la calle. Y él hizo lo que siempre nos decían que no hiciéramos, correr del 
callejón a la calle: era peligroso porque los autos no podían verte salir de ahí. 
No me acuerdo del auto, pero me acuerdo de Lloyd volando. Cuando cayó, ya 
estaba muerto. Murió en el instante en que fue atropellado. Y, desde enton-
ces, noto que en mis historias muchos de los personajes niños vuelan”.

(Sendak 2012)



Figura 9 In the Night Kitchen, Sendak (1970)
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Jane Doona, una investigadora británica, cuyo trabajo se basa en la 
exploración de los diferentes tipos de libro álbum, afirma que Sendak 
“Explora la niñez como un verdadero estado del ser y muestra como a través 
de la fantasía, los niños logran una catarsis de sentimientos”
(Doonan, 2005 p. 63)

Pero esta catarsis no sólo empapa a los lectores. El libro en este caso se 
convierte automáticamente en el lugar donde desembocan los senti-
mientos del autor, y es el terreno donde pueden cobrar vida sus más 
secretas fantasías, hasta el caprichoso deseo de volver a la vida a un 
viejo amigo muerto.

A su vez otros ilustradores hacen uso de la ilustración para satisfacer 
y encauzar los recuerdos de su vida, es más, me atrevería a decir que 
cada uno de las obras, de las imágenes, poseen guiños de la vida de 
su autor. Yo por mi parte, jamás he perdido la oportunidad de expre-
sar distintos escenarios de mi vida en cada una de las imágenes que 
desarrollado, aunque estas no pertenecen necesariamente a una de 
mis historias. La imagen es una herramienta lo bastante poderosa y 
versátil para decir mucho mostrando muy poco. 

Marjane Satrapi, usó su vida como recurso para la construcción de su 
obra cúspide “Persepolis” la cual consiste de una novela gráfica que 
posteriormente se convertiría en largometraje. En ella narra la historia 
de la vida de Marjane en medio de la revolución política iraquí y las 
consecuencias que esta trajo a su vida. Aunque la historia no corres-
ponda en un cien por ciento con la realidad, funcionó como medio de 
catarsis y de hacer un buen uso con el sin número de historias que se 
recuerdan a través de la niñez.
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David Shannon, el cual mencioné anteriormente, con su libro !No 
David!, también entra dentro de está categoría. Vemos como coinci-
dencialmente el personaje del libro se llama igual que su autor, que 
a su vez coincide con mi nombre y con el de mi personaje. 

Los libros de Shannon diferente a los de Satrapi o Sendak, no cuen-
tan historias complicadas, ni de un gran contenido relevante, más 
que para el mismo autor. Las historias de Shannon hacen un recuen-
to de las travesuras de su niñez. A pesar de esto todos estos ilustra-
dores poseen gran fuerza en su trabajo y sus relatos funcionan igual 
de bien en todos los casos. Para mi, como para muchos, lo importan-
te no es la historia, sino cómo ha de ser narrada. 
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David
“El niño, que ha puesto en el ambiente condiciones 

para expresarse sin censuras, se apresura a usar 
de esta libertad para sus fines” 

(Rodari, 1993 p. 94)

De acuerdo con Lejeune (1975), es importante dejar al niño 
hablar, no se trata de recordar, sino de crear con una voz 
infantil. En el relato autobiográfico la voz del narrador 

adulto domina y organiza el texto, por eso no es tan importante re-
cordar; pero si es preciso recrear los personajes con una voz infan-
til y de ahí surge la necesidad de crear un niño con las anteriores 
características que me represente. Esto se convertiría en el primer 
paso para empezar a materializar el mundo de David.

A lo largo del texto he descrito mucho de mi vida, esto lo hice con 
el fin de situar al lector bajo un contexto; mi contexto, y es gracias 
a esto que logro materializar poco a poco al protagonista de mis 
relatos.

El personaje que recreo, es un niño que gusta vestirse con gruesos 
abrigos que llegan hasta la mitad de los muslos, usa pantalón corto 
y un singular fleco adorna su frente. Este niño vive en el cuarto 
piso de un edificio viejo con problemas de tuberías lo que causa, 
de vez en cuando, que llueva dentro del apartamento. Esta extraña 
situación alegraba a aquel pequeño, aunque también lo enfermaba 
ya que era alérgico a la humedad. 
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Este niño vivía con sus padres. Ambos, papá y mamá, son personas 
muy trabajadoras y buscaban siempre lo mejor para su hijo, pero 
al mismo tiempo eran muy nerviosos y veían constante peligro en 
todas partes. Esto lograba estresarlos mucho, y frecuentemente el 
nerviosismo se manifestaba en un sin número de prevenciones y 
prohibiciones, tales como “¡No puedes salir al parque después de las 
tres de la tarde!”, “¡No le eches tanta sal a la comida!”. “¡No tomes 
demasiada agua que te vas a embuchar!”. “¡No utilices estos jugue-
tes!, ¡no juegues así!”, frases que eran el día a día del niño.

Más o menos cada fin de semana el niño y sus padres visitaban a los 
abuelos, una semana a los abuelos paternos y otra a los maternos. El 
niño quería mucho a sus abuelos, pero estos eran extraños también. 
Su abuelo paterno gustaba de enseñarle a usar la vieja máquina de 
escribir y para descartar la diabetes, lo perseguía con una aguja para 
pincharle el dedo y hacerle pruebas caseras con un aparato que mide 
la glucosa.

Mientras tanto su abuela, que tenía una hermosa voz, intentaba en-
señarle acordes fáciles de guitarra, los cuales jamás aprendió; ella de 
vez en cuando se quitaba su caja de dientes para lavarla y la dejaba 
sobre el lavamanos donde todo el mundo la podía ver. Con sólo 
pensar en ello, el niño se estremecía. Nunca olvidará el día que su 
abuela se sacó los dientes y luego se los volvió a poner.

Los abuelos maternos vivían en un apartamento pequeño fuera de 
la ciudad, en clima cálido. La abuelita cocinaba delicioso y también 
le gustaba pintar y dibujar, e incluso podía coser cuadros con su 
máquina de coser.
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Su abuelo era un poco cansón, el niño recuerda con rabia las muecas 
y gestos que hacía el abuelo sólo para sacarle la piedra. Este abuelo 
gustaba esconderse en las esquinas y esperar para lanzar un gran 
grito y asustar al pequeño. Pero esto no era todo, el jocoso abuelo 
también daba pellizcos diminutos a la panza del niño, lo que era 
muy irritante. A pesar de esto, el niño disfrutaba cuando el viejo 
hablaba ya que lo hacía rapidísimo y resultaba todo un reto tratar 
de entenderlo. 

El niño sí tenía amigos, eran unos cuantos chiquillos que jugaban 
en el parque frente a su edificio. A veces salía a jugar con ellos, pero 
como sus padres le tenían prohibido bajar al parque después de las 
tres de la tarde, pasaba la mayoría del tiempo en su casa y a veces 
ni se molestaba en salir. Cuando lo hacía prefería hacerlo solo. El 
niño era un poco huraño y no le gustaba el fútbol. Le aburrían los 
juegos del resto de niños. Muchas veces sólo miraba por la ventana 
y observaba cómo los demás niños pasaban el tiempo, y aunque esto 
parezca triste, no lo era. Simplemente disfrutaba ver a las personas 
desde lo alto de su apartamento.

El niño prefería hacer su voluntad, le gustaba cantar todo el tiempo, 
e inventar canciones acerca de cualquier cosa, no importaba la letra, 
ni el ritmo, ni la métrica; tampoco importaba si rimaban o no, sólo 
lo hacía. El voluntarioso niño dibujaba lo que quería, cuando sus 
profesoras le pedían que coloreara el mar azul, él lo hacía de rojo; si 
le pedían que dibujaran gallinas, él dibujaba calabazas; si su mamá 
le pedía que fuera un niño, él quería ser un murciélago. Era un niño 
testarudo y obstinado.
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La creación de este personaje se dio desde muy temprana edad, 
dibujando en las esquinas de mis cuadernos mis fantasías, mis 
anhelos, mis recuerdos. Desde siempre me ha gustado dibujar, 
me hace feliz, lo hago porque me acompaña, me concentra y sirve 
para materializar mi mundo, es algo que nunca dejaré de hacer y 
seguiré haciendo por el resto de mi vida, para que la voz de ese 
niño jamás se apague, como también lo manifiesta Sendak, cita-
do por Klibanski, (2012) “La única verdadera felicidad en mi vida es 
dibujar. Todo lo que me atormenta se desvanece cuando lo hago, porque es 
lo que quiero hacer y sé que lo hago bien. Por qué quedé fijado en la niñez, 
no lo sé. Quizá porque en el fondo no creo en esa demarcación, o porque 
creo que [a los chicos] se les debe hablar de otra manera, se les puede decir 
cualquier cosa mientras sea verdad. O quizá porque, supongo, que es en la 
infancia donde se quedó mi corazón”.
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Sobre el proceso 
y otros demonios

¿Quién se iba a imaginar,
que lo que usted como lector ojea en unos minutos,

le tome tanto tiempo al autor realizarlo?

No sé exactamente cómo describir el proceso del proyecto. 
No sé si realmente sea interesante para usted como lector 
enterarse de cada una de las decisiones que se enfilaron 

para la culminación de los libros. No sé si le interese saber qué papel 
finalmente usé, ni si probé más de un pigmento para la realización de 
los dibujos. No considero relevante contarle si enmascaré los dibujos 
sobre una tabla antes de dibujarlos y a su vez describirle el tipo de 
cinta adhesiva que usé para hacerlo… Tampoco creo que importe si 
usé pinceles de pelo de marta o simplemente pinceles de pelo sintéti-
co. Estos datos los considero verdaderamente irrelevantes.

Pero si he de describir el proceso para usted, le puedo adelantar que 
al igual que los cuentos de Davidcito, todo inició con la palabra, con 
una situación, con un recuerdo… con un verbo en infinitivo (fanta-
sear, dibujar, recordar, empezar…).

* * *
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¿Quién se iba a imaginar?

Recuerdo que cuando empecé a estudiar artes mi mamá me pedía 
insistentemente que pintara acuarelas… Jamás le hice caso. Durante 
toda la carrera siempre opté por llevarle la contraria, pero... ¡¿Quién 
se iba a imaginar que precisamente cuando ella dejara de insistir, 
yo voluntariamente decidiría empezar a pintar únicamente con 
acuarela?!

¿Quién se iba a imaginar que lo que usted como lector ojea en unos 
pocos minutos, me tomaría tantas horas realizarlo? ¿Quién se iba a 
imaginar que después de muchos años, dibujaría los libros que con 
tanto entusiasmo leía en las filas de los supermercados? ¿Quién se 
iba a imaginar que esas fantasías que asustaban tanto a mis padres, 
serían el material para realizar mi trabajo de grado...? ¿Quien se iba 
a imaginar que lo disfrutaría tanto? ¿Quién se iba a imaginar que a 
su vez sería tan difícil?

El trayecto empezó con las historias infantiles que anteriormente he 
descrito. Empezó con hojas sueltas, pequeñas frases, viejos recuer-
dos, ideas etéreas, con destellos escasos de esas ficciones que rodea-
ban mi vida.

Es como si mi niñez se hubiera reunido para ayudarme a edificar 
el proyecto… Como si pequeñas partículas ficcionales hubieran 
decidido aglomerarse y materializarse, para dejarse describir, para 
dejarse escribir y sobre todo para darles un orden, una coherencia y 
empezó así una de las más largas metamorfosis: Un recuerdo que se 
transforma en un cuento.
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Justo después de tener escritas las historias venía lo más compli-
cado, hacer que las historias fueran entendibles, lograr articular el 
texto con las imágenes y más importante, darle vida a la historia de 
nuevo.

Es así como empieza el nudo de nuestra historia, y tal vez la par-
te más larga de la misma, es el momento en donde el autor debe 
sentarse incontables horas frente a su libreta de bocetos tratando de 
codificar e hilar el contenido del libro.
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Bocetar hasta el cansancio

Qué bonito es bocetar en papel! Desde que empecé con el pro-
yecto compré una libreta, la cual se convertiría en mi mejor 
amiga durante todo este proceso. En ella consigné todos mis 

pensamientos, desde los más ambiciosos hasta los más temerosos y 
desesperanzados. En ella escribí, taché, coloreé, pegué montones de 
fotos e incluso derramé tinto…

La libreta era un lugar de entera libertad, donde ni la estructura, ni la 
composición, ni el color, ni la ortografía tenían voz. A cambio de eso 
me dispuse a hilar mis primeros balbuceos hechos dibujos.

Empecé con unos primitivos derroteros en los cuales ubicaba a volun-
tad al personaje y lo hacía jugar con su entorno maravilloso y fantásti-
co tal como lo hacía yo cuando tenía siete años.

Durante todo el proceso de bocetación, el cual se extendió por poco 
menos de un año, fui enteramente libre. Me dediqué día y noche a 
plasmar cinco historias distintas que se unían bajo un único perso-
naje. Cinco momentos de mi niñez convertidos en derroteros, en los 
esqueletos de los que serían posteriormente mi primeros libros.

Admito que la relación con la libreta se hizo tan estrecha que empecé 
a cargarla a todos lados, no podía salir de la casa sin esta y un estuche 
viajero de acuarelas. En muchas ocasiones mi asesora asustada, me 
sugería que dejara de cargarla ya que probablemente se iba a refundir.
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Como siempre mi terquedad fue mayor y efectivamente perdí mi año-
rado cuaderno de bocetos, para dos días después recuperarlo gracias a 
una amable señora que lo había encontrado.

Sin cansancio seguía bocetando, muchas veces del agotamiento aquellas 
ensoñaciones que plasmaba se empezaban a materializar. Vivía sumer-
gido en la vorágine de la alberca de mis recuerdos, rodeado nuevamente 
por fantasmagóricas cachamas mientras el tiempo corría acelerado, al 
compás de mi ambición por terminar una historia más.

Pasé de una sola libreta a una segunda e incluso a empezar una terce-
ra… dos libretas de dibujos y una exclusivamente de pensamientos y 
divagaciones.

Pero como es bien sabido, cuando la ambición gana la batalla la realidad 
empieza a decolorarse. Cuando empecé el proyecto mi deseo era el de 
materializar hasta cuatro historias y volverlas una colección, unificarlas, 
cada cuento sería de 32 páginas, con una portada totalmente ilustrada y 
grandes solapas a cada lado, pero todo esto se empezó a derrumbar por 
más de un factor. Además no contaba con el tiempo...
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Respire, repita y vuelva 
a empezar…

Cuando por fin empecé a dibujar estaba demasiado entusias-
mado. Con los derroteros en mis libretas, lo primero que hice 
fue fotocopiarlas y disponerme a armar unas pequeñas ma-

quetas de cada uno de mis libros, esto con el fin de ver si las imáge-
nes estaban siendo eficaces, si el ritmo de las mismas se ajustaban a 
lo que deseaba trasmitir y a la historia al ser contada. Este era el mo-
mento para empezar a tomar decisiones y para realizar los últimos 
ajustes para que se pudiera entender la continuidad de los relatos.

Una vez esto estuviera terminado y revisado, hice los primeros 
esquemas de cada una de las historias. En estos volví a dibujar de 
manera muy rudimentaria cada una de las escenas, para después pe-
garlas en la pared frente a mi mesa de dibujo, ya que desde ese lugar 
podía tenerlas a la vista y monitorear mi rendimiento.

Y empecé. Papel, lápiz, pinceles y acuarelas. Una a una las imágenes 
iban cogiendo forma lentamente y los esquemas se iban llenando de 
pequeños chulos rojos que indican que mis manos ya habían pasado 
por dicha escena.

Todo iba muy bien, hasta que irónicamente, empecé a dominar un 
poco más la técnica. Cada imagen terminada era un poco mejor que 
la anterior. Esto por supuesto empezó a afectar la continuidad de la 
historia. Los cambios más drásticos estaban en la forma de construc-
ción del personaje. Esta lenta transformación y ajuste de las imáge-
nes me llevó a un sin número de sinsabores y frustraciones acerca de 
mi trabajo, de mis imágenes y de mí mismo.
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Figura 11 Esquemas



Figura 12 Pequeñas maquetas)



Figura 13 Primeras maquetas a color.





129

Por un momento decidí cambiar de tesis, cambiar de rumbo. Consi-
deré seriamente la posibilidad de hacer una novela gráfica, pensé en 
cambiar la técnica… Pensé en empezar de cero. Pero después, poco a 
poco, como dice la canción de Manolo Otero “Vencido y derrotado casi 
desesperado vuelvo a ti”, descubrí que las historias no tenían la culpa y 
que la situación estaba respondiendo a mi proceso de aprendizaje, el 
cual era totalmente impredecible. 

Más que verlo como un problema, intenté verlo como una oportuni-
dad para hacer cada vez mejores historias y que ese entusiasmo por 
las mismas, fuera recíproco con la calidad de las imágenes. Y fue así 
como no sólo retomé mi proyecto, sino que ahora estaría mucho más 
aferrado a él que antes.

No había más remedio que volver a repetir una a una las imágenes y 
aquel famoso esquema con pequeños chulos rojos ya no tenía un solo 
signo por recuadro, ahora empezaban a adornarlo hasta dos o tres 
signos en el mejor de los casos.

El libro que más sufrió cambios fue el primero, al final contaba con 
19 dobles páginas repetidas, esto equivale a la totalidad de un libro. 
Recuerdo como muchos de mis amigos, mis padres y mi asesora se 
preocupaban por mi rendimiento. Pero puedo decir que precisamen-
te fueron esos tropiezos del principio los que me ayudaron a conso-
lidar un estilo un poco más sólido, y al final este se vería reflejado en 
las imágenes venideras.

A pesar de demorarme mucho más en la elaboración de las imágines, 
considero que la repetición me abrió las puertas para entender mi 
proceso y acercarme más a las historias que con tantas ansias 
quería desarrollar.
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Sobre la producción

En el momento de crear una colección de libros álbum es im-
portante unificar especificaciones de producción, las cuales 
describiré a continuación y estas, serán las mismas para 

cada uno de los libros.

El formato del libro fue una de las primeras cosas que decidí inclu-
so antes de empezar a bocetar, ya que los bocetos debían guardar 
la proporción del libro para facilitar la planeación del mismo.

Las dimensiones para un formato vertical son: 39 cm x 24,5 cm 
abierto y 19,5 cm x 24,5 cerrado.

 Encuadernación: Rústica
 Cubiertas: 76,5 cm x 24,5 cm (formato abierto)
 Troquel en la portada
 Tintas 4 x 4
 Sustrato Egg shell 216 gr

 Cuerpo:
 Total de páginas 32
 Cuadernillos; 4 de 8 páginas
 Tintas: 4 x 4
 Sustrato. Egg shell 216 gr
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Las portadas de los libros constan de un patrón visual en donde la 
cara del personaje principal se deja ver en medio del mismo gracias 
a un troquel.

* * *
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Sobre las imágenes

La razón por la cual no quiero hablar sobre el proceso técnico 
de las imágenes, es porque considero que este proyecto no 
habla sobre la técnica de la acuarela. No ha sido mi intención 

en ningún momento, hacer una investigación sobre la técnica, por el 
contrario, esta sólo es un medio.

El tema principal siempre ha sido mi infancia y la relación de mis 
ensoñaciones con el entorno. Si me detuviera a describir detallada-
mente el proceso, no describiría lo que ocurrió en este año de trabajo. 
Es por esto que quisiera contarle a usted, lector, algunos datos sobre 
las imágenes de los cuentos.

Para empezar uno de los recursos que uso en mis libros es la imagen 
secuencia, que consiste en una página con viñetas describiendo las 
acciones con continuidad, proponiendo un cambio en el ritmo y rom-
piendo la convencionalidad de la diagramación del libro álbum.

También decidí hacer un homenaje a la casa de mis abuelos usando 
las baldosas que habían en la vieja casa de mi bisabuela. Estoy ha-
blando de esas baldosas de cemento adornadas por colores y ara-
bescos que se entretejen en hermosos patrones que se extendían por 
todos los corredores.
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Cada libro tiene su propio patrón de baldosas, todas están inspira-
das en la vieja casa de mis abuelos en el Guamo (Tolima). Pero este 
no es el único homenaje. Como expliqué anteriormente durante el 
texto, quería recrear esos espacios, los objetos y hasta la vegetación 
que para mí eran familiares. Me parece que es importante para dar-
le personalidad y espíritu a la historia.

Los espacios varían entre la casa de mi bisabuela y Pablo VI, barrio 
en el cual he vivido toda mi vida. Cachamas, árboles de almendrón y 
chimbilas son algunos de los protagonistas de mis historias, los cua-
les junto a David, el pequeño niño empezarán a construir un nuevo 
universo: El fantástico mundo de David.

* * *
Durante este recorrido he recopilado una serie de historias que 
están esperando por materializarse en forma de libros. Este trabajo 
que corresponde a la conclusión de mis estudios de pregrado, es 
tan sólo el abrebocas de un proceso que continuará dibujándose y 
descubriéndose poco a poco hasta que la colección esté terminada... 
Hasta que el último recuerdo se convierta en algo tangible. 

Esto es tan sólo el inicio de mi primer proyecto editorial.
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Desenlace

Quién se iba a imaginar que después de haber leído todo este 
texto usted como lector esté llegando a la parte final del mismo, 

pero como dice la canción de Héctor Lavoe “ Todo tiene su final, nada 
dura para siempre”.

Y este es el final de esta historia… No soy la misma persona que 
empezó a escribir este proyecto, soy diferente, pasé por numerosas 
situaciones tanto reales como imaginarias, superé distintos obstácu-
los, y puedo decir que en la medida que avanzaba en el proyecto me 
acercaba cada vez más a esa pequeña voz en mi interior que estaba 
ansiosa por ser escuchada, quería materializarse, deseaba existir.

La metamorfosis fue exitosa. El recuerdo ha quedado inmortalizado 
entre las páginas de un libro. 

Al principio le pregunté al lector que quién podría haberse imagina-
do este tipo de proyecto.

Juro que a pesar de ser el autor, jamás se me hubiera pasado por la 
mente que mi carrera universitaria hubiera tenido un desenlace tan 
humilde y auténtico como al que llegué… Admito también que inclu-
so mientras lo desarrollaba me parecía increíble que el proyecto se 
hubiera desenlazado en el deseo del pequeño niño que fantaseaba en 
la casa de sus abuelos.

Y estoy seguro que si le hubieran preguntado a David, a Davidcito 
hace quince años, probablemente hubiera respondido que el proyecto 
así debía ser. 
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Esta historia se terminó de escribir una fría madrugada de abril del 
2015 mientras que los monstruos que de niño me asustaban en las no-
ches, me ayudaban a escribir las últimas palabras de este documento. 
Esta noche todos (los monstruos y yo) dormiremos muy bien, pero 
esta vez no lo harán debajo de mi cama… sólo por hoy les compartiré 
un pedazo de almohada.




