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INTRODUCCIÓN

Se propone como proyecto editorial un libro dirigido al público in-

fantil en el cual el absurdo se evidencie. Prima la idea de alejarse 

de lo racional para desenvolver los dibujos en un espacio dado a 

la libre interpretación distanciados de lógicas coherentes. Este pro-

yecto consiste en un libro ilustrado sin palabras en el cual existen 

dos mundos paralelos que, sin importar lo que suceda, terminan en-

contrándose. Se proyecta una secuencia a partir de personajes y 

situaciones absurdas.    
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OBJETIVOS

•Investigar acerca de los libros destinados al público in-

fantil con el fin de realizar una propuesta editorial en la 

que el absurdo sea la temática base para su producción.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Analizar los libros ilustrados, libros-álbum, libros de imágenes y li-

bros sin palabras. 

 

•Indagar sobre el absurdo como tema de reflexión en la primera 

infancia.

•Explorar los libros de imágenes y libros sin palabras en cuanto a su 

secuencia gráfica y contenidos. 

•Proyectar una secuencia gráfica a partir de personajes y situacio-

nes absurdas.

•Elaborar originales.

•Llevar a cabo los procesos de pre-prensa, impresión y encuaderna-

ción de la propuesta editorial. (prototipo)
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JUSTIFICACIÓN

Mi gusto por el dibujo ha crecido a medida que pasa el tiempo, desde 

pequeña he experimentado diferentes momentos de lucidez frente 

a esta acción y me han permitido crecer como ilustradora. El gusto 

por la creación bidimensional aumentó conforme iba conociendo 

proyectos editoriales tanto literarios como ilustrados. Después de 

percatarme de la existencia de numerosos formatos bidimensiona-

les y gráficos, el libro terminó siendo una pieza que permitía desen-

volver mis dibujos de una manera espontánea. 

Al estar en una búsqueda constante de referentes visuales que 

aportaran a mi proceso gráfico, me encontré con diferentes géneros 

del libro que favorecieron mi aprendizaje. Así como existen libros 

de ficción, de historia, de cocina, de historietas, de aventuras, en-

tre otros, el libro-álbum me generó un interés único. Entendiéndolo 

como un conjunto entre el código literario y el código visual, siento 

que esta pieza aporta un factor extra que merece ser resaltado: la 

estructura y el diseño contribuyen a la interpretación del relato ade-

más de prolongar el sentido de la narración. Tal y como lo expresa 

David Mckee, escritor e ilustrador de literatura infantil,

“Para mí, el álbum es a los otros libros lo que 

una escultura es a los cuadros. A una escultura 

se le debe dar vueltas, ser vista desde todos los 

ángulos, moviéndonos un poco hacia acá y ha-

cia allá para poder apreciar las formas, las tex-

turas, y los ritmos que conforman la totalidad.”  

(Mckee, 2001)

Se trata de una obra literaria dedicada al público infantil que abre 

caminos que el lector no ha imaginado y genera más de una lectura. 

El texto suele ser breve o en algunos casos, inexistente. Un libro-ál-

bum ofrece una experiencia creativa y estética que difiere con la 
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propuesta de un libro ilustrado el cual contiene imágenes que le 

acompañan, más no tienen una relación intrínseca con la narración.

Elaboré un libro de acordeón, también conocido como concertina 

o leporello, titulado “El encuentro” (Bernal, 2016) caracterizado por 

mostrar su contenido gráfico en forma de zig-zag, de tal manera 

que existen dos páginas paralelas que le permiten al espectador 

visualizar ambos lados. Lo particular de aquel libro es que la porta-

da resulta ser el encuentro entre ambas páginas, de modo que los 

personajes que avanzan dentro del libro son los que se visualizan 

en la carátula, como si su via je hubiese terminado allí. Es una pieza 

sencilla  en el sentido de que no incluye palabras y tampoco mucho 

contenido visual. Quise darle aire a cada ilustración, pues pienso 

que si lo cargaba de tanto detalle se perdería la secuencia y el afán 

porque ambos personajes se encontraran. Así que tanto la gansa 

como el pollo, siendo estos los únicos personajes, avanzan por los 

fragmentos de la hoja. Quise plasmar secuencialmente el encuentro 

de ambos animales por medio de un recorrido temporal que mues-

tra el crecimiento de cada uno de ellos con la intención de eviden-

ciar el paso del tiempo.
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“El encuentro” 
25.0 x 8.5 centímetros
Lápices de colores 
Margarita Bernal López 

2016
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Por otro lado, y continuando con mi proceso creativo, el artista bo-

gotano Kevin Mancera junto con su libro “Cosas de viaje” (Mancera, 

2009) aportaron a mi interés por continuar creando piezas editoria-

les ilustradas. En esta ocasión, el artista realiza una compilación de 

momentos y experiencias rutinarias durante su visita a la ciudad de 

São Paulo. Sus dibujos muestran la contemplación frente a su entor-

no junto con la pasión evidente que conserva el autor por ir más allá 

de lo presentado. Las páginas del libro contienen diferentes dibujos 

catalogados por el ilustrador con la intención de plasmar diversidad 

de momentos frente a un ambiente nuevo para él. Las imágenes de-

jan entender que muchas veces no observamos con interés nuestro 

medio y en cierta forma, caemos en el error de pasar por inadverti-

das particularidades desconocidas.

“Cosas de viaje”
Kevin Mancera

2009
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Gracias a los libros de Mancera como “Cosas de viaje” o “La felicidad” 

(Mancera, 2012) realicé un libro ilustrado en donde recopilé informa-

ción y datos curiosos de los astronautas. En ese momento cursaba la 

clase ‘Procesos editoriales’ la cual requería que los estudiantes rea-

lizáramos una compilación con una temática y una técnica escogida 

por nosotros. Tomando como referencia los libros de Mancera, opté 

por elaborar una compilación hecha desde mi punto de vista acerca 

del ejercer de esta profesión. “La vida de un astronauta, compilación 

hecha por una no-astronauta” (Bernal, 2016) pretende ‘revelar’ des-

de mi perspectiva la vida común y cotidiana de una persona que se 

encuentra en el espacio. Cuestiones como, ¿Qué pasa con las lágri-

mas cuando se llora en el espacio?, o ¿Cómo se cortan las uñas los 

astronautas? resultan tornarse un tanto humorísticas y a la vez, ilus-

trativas. Quise realizar esta pieza a partir de mis consideraciones 

con ayuda de mi imaginación, pues hasta el momento no he podido 

conocer a una persona que ejerza esta profesión. Imagino que, du-

rante el via je de cada astronauta, una Playlist o lista de canciones 

es esencial, por lo que esta compilación contiene temas ‘espaciales’ 

tales como “Space Oddity” de David Bowie”, “Rocket man” de Elton 

John, entre otras. 

Realicé la compilación a partir de dibujos, de manera que las pa-

labras también están dibujadas, pues quise generar una dualidad 

entre el oficio de una ilustradora en contraposición con el de un as-

tronauta, siendo ambos dos mundos completamente distintos. A pe-

sar de que en su momento no definí el público para esta pieza, con-

sidero que, gracias a su fantasía y a su carácter humorístico, aplica 

para todo el que quiera leerlo y pasar un rato divertido leyendo 

algunos datos llamativos de este estilo de vida. 
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“La vida de un astronauta. Compilación hecha por una no-astronauta”
20.0 x 13.0 centímetros
Grafito 
Margarita Bernal López
2016
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Mi última propuesta editorial es el libro titulado “Pedro y el lobo”. 

Esta pieza consiste en una adaptación ilustrada de la composición 

sinfónica de Serguéi Prokófiev “Pedro y el lobo” (Prokófiev, 1936) 

dirigida al público infantil. Se trata de un relato sonoro acompañado 

de una orquesta en la que los personajes están representados por 

instrumentos y en ningún momento existe una representación física, 

como un dibujo o un texto, que haga alusión a la historia. La pieza 

sonora trata básicamente de un niño llamado Pedro que vive con su 

abuelo en una casa en medio del bosque. La narración se desarrolla 

cuando Pedro sale de la casa a interactuar con los animales del bos-

que y conoce a un pájaro, a un gato y a un pato. El acontecimiento 

sucede cuando un lobo aparece entre la hierba y pretende atacar 

todo lo que se atraviese en su camino. El desarrollo y la conclusión 

del relato avanzan a medida en que la orquesta toca sus instrumen-

tos.

Mi interés por recrear esta obra por medio de ilustraciones sur-

gió gracias al miedo que sentía de pequeña cada vez que mi papá 

ponía el CD en la sala de mi casa. Sentía un temor constante hacia 

el lobo de la historia pues gracias a las trompas, que diferencian a 

este personaje, imaginaba que éste se iba a aparecer detrás de mí 

o tal vez iba a saltar de las cortinas de la sala a comerme. Al escu-

char la obra de Prokófiev experimentaba tanto incertidumbre como 

ansiedad debido a la imposibilidad de ver físicamente lo que estaba 

pasando, sin embargo, crecí y entendí que mis miedos frente al re-

lato no eran reales. 

Escuché y acogí la obra de manera distinta, la interpreté desde 

el punto de vista del compositor y su intención por que los niños se 

sintieran más afines a la música. Me sentí cómoda al oír cada detalle 

del relato y su producción sonora, sin embargo, para mí no existía 

una representación gráfica con la que pudiera disfrutar aún más de 

la composición, por lo que resolví producir cada uno de los momen-

tos narrados en la historia mediante ilustraciones. 

Con esta pieza no sólo logré materializar el cuento en su totali-

dad, sino que por primera vez visualicé el temor que por tanto tiem-

po sentía. La intranquilidad pasó al segundo plano para darle paso a 
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una representación gráfica contundente de lo que estaba sucedien-

do. Tuve por mucho tiempo cierta incógnita angustiosa y constante 

que finalmente acabó por ser todo un libro lleno de ilustraciones 

para colorear dirigido al público infantil. Las páginas del libro re-

presentan cada fragmento de la composición sinfónica, por lo que 

a medida que avanza el audio, los dibujos van representando sus 

escenas y personajes. Lo que más destaco del libro y sus imágenes 

es que los detalles de las ilustraciones son claves, pues la duración 

del audio, al ser entre dos y tres minutos aproximadamente, permite 

que el niño tenga el tiempo de detallar como de colorear elementos 

que le llamen la atención del fragmento. 

“Pedro y el lobo”
28.0 x 10.5 centímetros
Rapidógrafo
Margarita Bernal López
2016
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Por último, la ausencia de palabras en el proyecto me ayudó a dis-

cernir que este factor podía desaparecer en piezas futuras que qui-

siera realizar. Concebí que una imagen está abierta a más inter-

pretaciones que las que puede tener un texto y que los libro-álbum 

me permiten moverme libremente en espacios gráficos exentos de 

palabras, además de ser una herramienta dada a activar la fantasía 

de un niño. David Mckee menciona en su texto “El libro-álbum como 

medio” lo sustancial que puede llegar a ser una imagen en contra-

posición con un relato escrito, resalta la importancia de leer una 

imagen y de cómo ésta, en general, no se presenta como la primera 

opción frente a una lectura de palabras. 

“Supongamos que debo escribir acerca de lo 

que tengo frente a mí ahora: un salón lleno de 

gente. Si describiera a cada persona, la for-

ma en como se sienta y se viste, la escena y 

el efecto de la iluminación, me llevaría pági-

nas completas. Si además añadiera comenta-

rios acerca del ritmo de las piernas y los bra-

zos que se cruzan o de un tono rosado sobre 

cierta parte de la audiencia, escribiría mucho 

más. Puedo aglutinar todo esto en una sola 

ilustración y utilizar el texto para decir algo 

que no puedo ilustrar: «La voz de hablante 

se ahogaba en los ruidos de los bostezos»”.  

(Mckee, 2001)
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Algunos están siempre preocupados.

Otros no lo están nunca.

Algunos se preocupan por las cosas eternas y distantes.

Otros, por lo cercano e inminente.

Las preocupaciones son como un resfriado; 

Las preocupaciones de uno enseguida se contagian a los demás.

Estar o no estar preocupado. 

Son dos caras de la misma moneda.

De este mundo, a ti, ¿Qué te preocupa?

Soy feliz, no me preocupo.

Jimmy Liao
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DEL OTRO LADO

¿Has sentido alguna vez en tu vida un afán que te aqueja insistente-

mente, que no te permite seguir tu día sin antes resolverlo a detalle? 

O tal vez ¿Te has preguntado por qué razón las cosas suceden de tal 

forma? ¿Acaso alguna vez te has contenido de preguntar un sinfín 

de paradigmas porque simplemente crees que no son coherentes a 

los ojos de los demás? 

Han surgido en mi cabeza miles y miles de preguntas referentes 

a la causa y a la justificación del momento, por lo que para mí, cada 

una de las respuestas al anterior cuestionario es un rotundo sí.

Ha sido un proceso de adaptación extraño, no para mí, sino para 

los que me rodean. Pues he notado que muchos de mis conocidos 

y personas con las que mantengo contacto tildan de irrelevante el 

acto de cuestionar hasta la más mínima situación. Es aquí cuando 

me pregunto ¿seré yo quien no le está dando importancia a las co-

sas realmente urgentes de la vida? o ¿será que los demás le están 

dando importancia a cosas equivocadas? Confirmé entonces que 

durante toda mi vida, o gran parte de ella, he logrado adoptar una 

actitud inquieta frente a mi cotidianidad la cual me ha dado la po-

sibilidad de comprender mi entorno de manera diferente. De esta 

forma, logré llegar a un cuestionamiento principal ¿por qué vivo 

intranquila?

Quise comprender lo que verdaderamente significa vivir de este 

modo ¿por qué vivir intranquila? y ¿por qué no? Después de mu-

cho concebir esta posición, logré entender que adoptar dicha acti-

tud implica absorber cada momento y situación de forma distinta. 

Implica cuestionar cada elemento que me rodea para ir más allá 

de su obvia presentación. Requiere de ser intenso e insistente fren-

te a un acontecimiento que a primera vista resulta ser totalmente 

común, pero que gracias a esa curiosidad, se encuentra lleno de 
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inquietantes elementos que empiezan a develarse cada vez más. 

Convirtiendo así un momento ordinario en algo completamente ex-

traordinario. De modo que vivir de tal manera implica darle un poco 

de sabor al momento, por lo que comenzaron a surgir dilemas y 

cuestionamientos internos que me permitieron transformar la duda 

en algo divertido. 

En este punto, momentos como el caminar de una persona en la 

calle en un día determinado comenzaban a generan una problemá-

tica interna importante. Dudas singulares como el hecho de lograr 

cuestionarme acerca del escondite de mi gato, o tal vez desear en-

tender el movimiento de las nubes y la razón de sus formas, me 

permitieron visualizar un mundo lleno de momentos y posibilidades 

que nunca antes había descubierto.

Y así como la cotidianidad funcionó como base para dar pie a esta 

actitud frente a la vida, etapas tales como la infancia y la adultez co-

menzaron a ser un aspecto influyente a la hora de las preguntas. Por 

un lado, el ‘mundo de los adultos’ no respondía positivamente a la 

acción permanente de cuestionar el entorno, pero específicamente 

¿qué significa vivir en el ‘mundo de los adultos’? 

Considerando la definición de adulto del diccionario de la Real 

Academia Española (2017) como dicho individuo que ha llegado a 

cierto grado de perfección, ha experimentado y se caracteriza por 

poseer particularidades tales como la madurez, la responsabilidad, 

la sensatez, el buen juicio, etc. He desarrollado una definición perso-

nal acerca del ‘mundo de los adultos’, entendiéndola como aquel es-

pacio habitado por aquellos que a pesar de haber sido niños alguna 

vez, y que poseen o no muchos años, han crecido y han olvidado las 

pequeñas maravillas de la vida. Han perdido la capacidad de asom-

bro hacia esos pequeños detalles que amenizan los días. Su foco 

principal pasa de ser los detalles de su entorno a ser las grandes 

responsabilidades que un mundo adulto conlleva.
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“Cuando detectamos “un sentido infantil de 

la maravilla”, también nos enfrentamos con 

los sentimientos de nuestros primeros descu-

brimientos, de cuando el mundo en lugar de 

rodearnos, sencillamente se pasaba frente a 

nosotros, aún sin nombre y sin profundas pre-

tensiones o imposiciones de significados. Estos 

sentimientos yacen profunda, y sin embargo, 

firmemente en nuestra memoria, pero a menu-

do les negamos el acceso a nuestra conciencia, 

como a mucho de lo relacionado con nuestra 

infancia, como si fuera un patrimonio innece-

sario y un tanto avergonzante.” (Lionni, 2003)

Con lo anterior comprendí que mi interés para este proyecto son 

los niños, pues gracias a su sencillez y espontaneidad les es posible 

habitar el mundo de la imaginación con fascinación y sin necesidad 

de aplicar ninguna lógica para que las cosas tengan un sentido real, 

como lo harían los adultos. Gracias a esto, puedo asegurar que en el 

imaginario de un niño existen innumerables ocurrencias y cuestio-

namientos que se están activando constantemente. Martínez, en su 

libro “La literatita infantil y juvenil como expresión poética” lo eviden-

cia de la siguiente forma:

“(…) pues si bien es cierto que el niño en tanto 

personalidad en proceso de formación desco-

noce las posibilidades de apertura hacia len-

guajes más elaborados, también lo es el he-

cho de que su capacidad de disfrute desborda 

fronteras a menudo establecidas por el adulto.”  

(Martínez, 1998, p.29)

Me resultó satisfactorio descubrir factores cruciales en el mundo de 

un niño como lo es el hecho de no conocer en su totalidad su en-

El autor Leo Lionni lo expone de la siguiente manera: 
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torno debido a la falta de experiencias. Pues así, confía más en los 

frutos de su fantasía y permite que esta interactúe libremente con 

la realidad y su interpretación. Los niños no sólo tienen experiencias 

sorprendentes que asombran al adulto, sino que también se cues-

tionan con una actitud contemplativa acerca de los hechos que fun-

damentan dichas experiencias. Se trata de esa actitud curiosa que 

adopta el infante a la hora de interactuar con el exterior. 

Por lo anterior me enfoqué en un proyecto audiovisual colom-

biano titulado “Las crónicas elefantiles” (Otálora, 2014) Se trata bá-

sicamente de una serie animada que permite la libre expresión de 

los niños, así como la interpretación frente a su entorno. La edad de 

los participantes ronda generalmente entre los 3 y los 12 años. Este 

proyecto posiciona a cada uno de ellos en el papel de guionista 

de sus propias historias, así pues, cada vez que existe una historia 

que el niño quiera compartir, se realiza la respectiva producción de 

imagen audiovisual. Como resultado final, se obtiene una animación 

que hace alusión a la frase o pensamiento que expresó en un princi-

pio el protagonista, además de una ilustración con la frase del niño 

citada. Este proyecto rescata lo más puro del pensamiento del pe-

queño, por lo que disfruto muchísimo cada una de sus animaciones 

e imágenes. Es muy importante valorar lo que dicen los niños, pues 

creo que no existe nada más auténtico que el pensamiento de una 

mente que aún no conoce el mundo al detalle. 
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Las crónicas elefantiles, 2015

Las crónicas elefantiles, 2014
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Me gustaría resaltar una de sus producciones titulada “Ana Sofía: 

Solar” (Otálora, 2014) en donde Sofia, la protagonista de su historia, 

expone su inconformidad con el lunar de su madre. El relato comien-

za con la voz en off de Sofía, “En la nariz de mi mamá vive un lunar 

más bien feíto. Es como un ogro, tiene pelos y vive acurrucado” La 

historia se desarrolla por medio de justificaciones y situaciones hi-

potéticas que seguramente en la vida real jamás van a suceder. Nos 

posiciona como espectadores en escenas irreales, carentes de lógi-

ca, pero dentro de todo, posibles en el mundo de Sofia. “Le pintaría 

muchos soles para que deje de ser un lunar sino un solar. Y después 

diría, en la nariz de mi mamá vive un lunar más bien bonito”. Sin duda 

“Las crónicas elefantiles” es el claro ejemplo del fruto de la fantasía 

en su máximo esplendor. Al plasmar las ideas en ilustraciones y ani-

maciones, se transmite esa espontaneidad infantil.

Otálora, M. (2014). Ana Sofía: Solar. 
Sitio web: http://www.lascronicaselefantiles.com/Ana-Sofia
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EL LADO DE LAS PREGUNTAS

Después de determinar que el imaginario y la fantasía de un niño 

permiten tergiversar su realidad, junto con la posición curiosa que 

adopté frente a mi entorno, comprendí que existía un patrón repeti-

tivo entre ambos ideales referente al acto de preguntar. Me acerqué 

cada vez más a la pregunta, tomándola como esa base para alcan-

zar detalles inusuales que vienen escondidos dentro de aspectos 

comunes. Es la acción de preguntar e interrogar la que nos lleva 

más allá de la primera impresión, nos ayuda a descubrir las par-

ticularidades ocultas que no todos podemos explorar. Tal como lo 

menciona Herman Van de Velde en su texto “Aprender a preguntar, 

preguntar para aprender”:

“El acto de preguntar es inherente a la natu-
raleza humana. Expresa la curiosidad por 
conocer, por trascender más allá de la ex-
periencia de las cosas. La pregunta nace de 
la capacidad de descubrimiento, del asom-
bro y por ello la pregunta implica riesgo.”  
(Van de Velde, H. 2014)

Al aplicar la pregunta a cada una de mis vivencias diarias, surgen 

situaciones que a simple vista no aparentan contener mucha infor-

mación relevante. A medida que surgen una, dos, tres o más pregun-

tas, los detalles y particularidades del momento se van desvelando 

y permiten entrever aspectos extraordinarios dentro de momentos 

ordinarios. Aspectos que, por supuesto, distorsionan la realidad gra-

cias al aporte de la imaginación. Circunstancias como el color de 

uñas de una persona vienen cargadas de particularidades revela-

das por el acto de preguntar y responder sin cesar. 
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Un ejemplo de las primeras preguntas que apliqué para lograr des-

velar detalles de cada situación se relaciona con el color de uñas en 

una persona: 

¿Por qué tus uñas son de color azul?

Porque toqué muchas moras azules.

Porque es martes de uñas azules.

Porque comí muchos pétalos morados.

Porque el azul atrae colibríes.

¿Por qué hay una uña sin color?
Porque es especialísima.

Porque ella prefiere tonos más claros.

Porque es alérgica al azul.

Porque desea ser diferente.

¿Por qué no son amarillas?
Porque el amarillo es para los jueves.

Porque no quiero que mis dedos se confundan con el sol.

Porque no me gustan las bananas.

Porque el amarillo me recuerda al queso que huele feo.
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Después de realizar ejercicios relacionados con la pregunta como el 

anterior, concebí que no sólo es importante cuestionarnos en todo 

momento, sino que además es esencial argumentar los interrogan-

tes presentados en nuestra cabeza. Respuestas rápidas que nos 

brindan más de un escenario y la posibilidad de que nuestra imagi-

nación se active para así obtener numerosas circunstancias de tan 

solo un momento. En este punto, cada detalle momento o escenario 

empieza a ser una posibilidad tentativa para explorar una realidad 

diferente, una realidad que se deforma para darle paso a un mundo 

personalizado en el que cada uno es protagonista de sus ocurren-

cias.

Procuré continuar cuestionando y justificando aspectos de mi 

entorno, sin dejar de lado mi interés principal, los niños. Por lo que 

realicé una serie de preguntas a niños entre ocho y nueve años re-

ferentes a los misterios del mundo. El fin de este cuestionario era 

evidenciar y conocer las ocurrencias disparatadas que surgían en 

ellos tras recibir una pregunta que nunca habían escuchado o, que 

tal vez, no se les había ocurrido antes. Algunas de las preguntas in-

cluían temas como el viento, los monstruos y los colores, tales como:

¿De dónde vienen los sueños?

¿Qué hacen los monstruos en Halloween?

¿Por qué existe la música?

Y, a pesar de que obtuve unas cuantas respuestas descabella-
das e ingeniosas, el resultado no fue plenamente satisfactorio. 
Es más, fue un tanto contradictorio para mi proceso indagato-
rio el hecho de poder realizar contacto directo con los niños al 
toparme con respuestas tan certeras, lógicas y racionales. Mis 
expectativas incluían momentos de lucidez en los cuales cada 
uno de los encuestados se permitiera liberar ese imaginario y 
esas ganas de poder responder a su manera sin miedo a dar 
una solución incorrecta o verdadera. 
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¿Por qué los mocos son verdes?
Los mocos son verdes cuando hay infección.

(Juan Pablo, 8 años)

¿Cuánto se tardaría una persona  
en dar la vuelta al mundo?
No le alcanzaría la vida.

(Valeria, 9 años)

Cada una de sus respuestas se caracterizó por ser acertada y ver-

dadera. Entiendo que debemos conservar una base esencial de cor-

dura y de lógica para tener la capacidad de sobrevivir en nuestro 

entorno, sin embargo y por mi parte, estaría encantada de que me 

preguntaran ¿Cuánto se tardaría una persona en dar la vuelta al 

mundo? Pues estoy segura de que surgiría más de una justificación 

cercana a la irracionalidad, es decir, podría imaginar que dicha per-

sona debe cumplir con unos 7’432.501 pasos para poder lograr su 

objetivo. O quizá, deba también utilizar sus brazos para lograr el 

objetivo de una manera más efectiva. Tal vez nunca sea tarde y le 

alcance la vida entera para caminar por mares, cementos, hierbas 

o arena y que así, se convierta en el caminante más experimentado 

del mundo, ¡Nunca se sabe!

Después de recibir aproximadamente unas treinta respuestas, y 

de percibir que ese no era el camino correcto para abordar la cu-

riosidad de un infante, comprendí que la niñez contiene diferentes 

etapas, y que una de ellas se especializa específicamente en las 

preguntas, mejor conocida como ‘Las edades de las preguntas’ o el 

‘Periodo preescolar’  (Producciones, 2012) comprendido entre los 3 y 

los 5 años de edad. Resultó ser un gran hallazgo para mi búsqueda, 

pues es una etapa característica de la curiosidad, en donde el niño 

se posiciona como un ser cuya actividad principal es la adaptación. 

Dos de las argumentaciones que recibí de los pequeños in-
cluían las siguientes justificaciones:
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Sin adaptación y con previo conocimiento no existiría esa indaga-

ción típica del niño y la tan famosa insistencia frente a su mundo. 

Los niños actúan como periodistas innatos, ¡Y como dato curioso, 

en promedio, un niño de cuatro años hace aproximadamente 437 

preguntas al día! 

Estas edades son perfectas para la libre interpretación del mun-

do, pues los niños todavía no han aprendido a tener prejuicios. Pre-

guntan las cosas inmediatamente la duda surge en su cabeza y no 

les da vergüenza recibir algún reproche o incluso no recibir ningu-

na justificación. Preguntas como ¿Los conejos se lavan los dientes?, 

¿Por qué el mar no se sale?, ¿Los pájaros que hay en España son 

españoles?, o ¿Por qué no tienes pelo en la cabeza? Revelan su falta 

de miedo a la hora de interrogar.  

Al comenzar a explorar las diferentes características esenciales 

de dicha etapa de la infancia, lo único que deseaba era volver a mis 

primeros años. Tener tres, cuatro, o cinco años para disfrutar cada 

situación, elemento y hallazgo nuevo. Poder preguntarme acerca de 

la razón de cada suceso, poder hablar sin parar, cuestionar hasta 

el cansancio acerca de alguna singularidad extraña sin tener miedo 

de la respuesta que reciba, o simplemente tener la posibilidad de 

gastar mis días en miles de dilemas referentes al mundo.  Y así como 

lo plasma la autora Rosa Tabernero, “El receptor infantil acepta me-

jor que el adulto la experimentalidad por su menor enciclopedia o 

intertexto y, por tanto, (…) es un receptor más abierto a nuevas pro-

puestas.” (Tabernero, R. 2005) 

Y a pesar de que la idea de regresar a mis primeros años no era 

una opción posible, llegar a este tipo de aspiraciones me encami-

nó a explorar diferentes libros para niños enfocados en las posi-

bles preguntas que pueden surgir en su etapa intuitiva. Libros como 

“Las grandes preguntas de los niños, y las sencillas respuestas de los 

grandes expertos” (Elwis, 2013) si bien cumplen la función de respon-

der más de mil enigmas, su manera de justificar cada interrogante 

es muy fiel a la realidad. Es decir, preguntas que incluye el libro tales 

como «¿Por qué el espacio es tan brillante?», «¿Quién tuvo la prime-

ra mascota?». «¿Cómo se hace la electricidad?». «¿De dónde vienen 
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los océanos?». «¿Por qué hay guerras?», «¿Cómo se enamora la gen-

te?». O «¿De dónde viene el bien?», son respondidas de acuerdo con 

la lógica de grandes expertos conocedores de los distintos temas, 

en otras palabras, de manera certera. 

De esta forma, las preguntas y respuestas del libro le brindan la 

posibilidad al lector infante de conocer el mundo y, tal vez elemen-

tos que no tenían presentes, de un modo completamente racional y 

lógico, como si se tratara de una clase de primaria. Mi opinión difiere 

del contenido de este libro en un aspecto, pues considero que, como 

autores de libros para niños que atraviesan la etapa de las pregun-

tas, deberíamos ayudar a distanciar esas certezas que seguramen-

te en un futuro sí van a ser esenciales o que en otros ámbitos de sus 

vidas son necesarios, para darle paso a una interpretación más libre 

de la realidad de cada uno de ellos. 

¿Pero cómo permitir que la imaginación del niño interactúe con 

su realidad libremente? Pienso que una forma diferente de abordar 

las preguntas de este libro podría ser brindar diferentes respuestas 

de una pregunta. Respuestas tanto certeras cercanas a la realidad 

como aquellas que se alejan de la racionalidad y pasan a habitar el 

mundo de lo incoherente, igualmente válidas y teniendo en cuenta 

que no existen respuestas absolutas. Para mí, no existe nada más 

satisfactorio que tener la posibilidad explorar la fantasía latente de 

un niño que atraviesa la etapa más curiosa de su vida. 

El texto de Gianni Rodari “La gramática de la fantasía” (Rodari, 

1983) me permitió entender que a partir de una divertida composi-

ción de preguntas y relación de conceptos es posible expresar in-

quietudes de manera interactiva y curiosa. Permite generar escenas 

irreales que me remiten a una idea gráfica de lo que podría ser el 

escenario en cuestión. Por ejemplo, Rodari propone en su texto una 

manera de confeccionar preguntas, de tal forma que la misma con-

tenga información suficiente para imaginar y tal vez transformar un 

escenario común en un contexto ficticio. El autor plantea la técnica 

de las «hipótesis fantásticas» para referirse a aquellas preguntas que 

se caracterizan por empezar con un “¿Qué pasaría si…?”,seguido de 

un sujeto y un predicado que complementen finalmente la pregunta. 
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Después de estructurar una pregunta con la ayuda de la hipótesis 

fantástica, es notorio que los acontecimientos narrativos se multi-

plican hasta el infinito y permiten imaginar y argumentar de forma 

ocurrente, debido a la situación descabellada que presenta la misma.  

Las siguientes son algunas de sus preguntas aplicando la hipótesis.

“¿Qué pasaría si un cocodrilo 
tocase en tu puerta y te pidie-
ra un poquito de azúcar?”

“¿Qué pasaría si un ascensor  
bajara hasta el centro de la tierra 

o subiera hasta la luna?”

“Un libbro (así con doble b) 
¿Será un libro más pesado 
que los demás? ¿O un libro 
equivocado? O tal vez, ¿Un 
libro especialísimo? “
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Dicho lo anterior, entiendo que los niños tienen la propiedad de ex-

presar su juicio sin ninguna atadura, como también poseen la capa-

cidad de realizar preguntas incoherentes alejándose de la realidad. 

Además, concibo que como adultos, no es posible acercarnos a esa 

actitud entrometida e intensa característica de ellos. Para nosotros 

existe una ‘barrera’ que impone miedos y no nos permite acceder 

tan fácilmente a la capacidad de asombro que los niños manifiestan. 

Sin embargo, y aplicando las estructuras propuestas por Rodari, es 

cuestión de fijarnos en esa curiosidad que existe dentro de noso-

tros, la cualidad de admiración que puede que hayamos perdido, 

para permitirnos crear una realidad diferente, divertida y totalmen-

te opuesta a lo real.

Y teniendo en cuenta que la pregunta es el detonante de miles de 

ocurrencias nuevas, asimilé que no existe tan sólo una verdad para 

cualquier dilema. Lo fundamental está en la variedad de opciones 

acerca de una sola ocurrencia. 

Ninguna respuesta es buena o mala, correcta, incorrecta y tam-

poco se puede obviar. Surgieron así innumerables escenarios que 

me motivaron a realizar este proceso a diario, uno de los diálogos 

internos que realicé, y destaco, trata acerca del alcance que propor-

ciona la pregunta para llegar a temas inesperados.

¿Aún quedan animales por descubrir?

Pues, aún existen micos que no conocen a todos sus primos.

Entonces, ¿Si no conozco todo lo que existe en el mundo,  
puedo descubrir algo nuevo a diario? ¿Si mi mamá hace un pas-

tel de un nuevo sabor, es un nuevo descubrimiento para ella?

De hecho, aún existen personas que  
no conocen a todas las personas del mundo.

¡Claro que sí!
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Continuaron apareciendo momentos similares, así como las respec-

tivas ilustraciones que iba realizando. Debido a la diversidad de mo-

mentos y al deseo de alejarme de una verdad absoluta, nacían cada 

vez ideas más disparatadas, irreales y divertidas. Dejé de lado la ra-

cionalidad para tomar el camino opuesto y enfocarme en lo ilógico, 

todo aquello que carezca de sentido y sea cercano a una realidad 

imaginada. Saltando de un tema a otro, y sin miedo a cuestionar mi 

entorno, aparecieron preguntas como la siguiente:

¿Por qué cuando tomo algo muy 
frío me duele el cerebro?

Cada vez que tomas algo helado, los Cerebrines 
(habitantes del cerebro) se congelan, pues su casa 

no está hecha para soportar una gran nevada.
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Niño acá, niño allá

Durante este proceso, tuve la oportunidad de leer “La niña del lápiz 

marrón” (Gussin, 2006) es un libro que contiene de manera muy 

clara la posición de niños entre cuatro y cinco años frente a su rea-

lidad. Sucede que su maestra de jardín escolar, quien es la autora, 

le presenta a cada uno de sus estudiantes durante todo el año de 

estudio cuentos del autor Leo Lionni. El punto clave dentro del tex-

to resulta ser una de las estudiantes del curso llamada Reeny y su 

reacción frente a los relatos de Lionni. Su comportamiento me lla-

mó mucho la atención pues a medida que escuchaba una historia 

iniciaba interrogantes personales. Se posicionaba emocionalmente 

y así mismo cuestiona el contenido de las historias con un compro-

miso inigualable. 

En el relato, Reeny llega a generar paradigmas que a los ojos de 

un adulto resultan ser absurdos, triviales e irreales. Sin embargo, 

para ella y cada uno de sus compañeros, dichos paradigmas re-

presentaban el despertar de sus sentimientos e interrogantes más 

profundos. El interés de Reeny se ve reflejado durante muchos mo-

mentos, uno de ellos, por ejemplo, es el instante en el cual escucha 

por primera vez la historia de Frederick.

“- ¡Ese ratón marrón es igual a mí!- excla-
mó, clavando la mirada en la tapa de Frede-
rick, un libro de Leo Lionni que Nisha acaba 
de leer a la clase- Porque yo siempre estoy 
pensando en colores y palabras, igual que él.”   
(Gussin, V. 2006, p. 21)

Más adelante, después de que Reeny alentara a sus compañeros a 

cuestionarse momentos del libro, su maestra se sorprende grata-

mente gracias a la reacción de su estudiante.
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“La niña del lápiz marrón” muestra la facilidad en los niños por cues-

tionar y curiosear su entorno. Sin embargo, quise indagar acerca 

de la posibilidad de entrometerme con ese mundo de los niños de 

una manera indirecta. Por lo que procedí a realizar un cuestionario 

dirigido a aquellos que ya dejaron su niñez atrás con el fin de ad-

quirir historias y pensamientos de la infancia, sin la necesidad de 

ser un niño. Como adultos, se nos dificulta indagar y entrometernos 

en espacios que ya entendemos, no obstante, el recuerdo ayudó a 

recobrar en los participantes momentos claves de su infancia. De-

seaba tener un poco de ambos mundos. Las ocurrencias del mundo 

de un adulto que recurre a sus recuerdos de la infancia, así como las 

ocurrencias del mundo de un niño.

Considero que este proceso fue todo un descubrimiento perso-

nal, pues por medio de una pregunta base “¿Usted qué creía de 

niño?” logré obtener una impresión del mundo a través de la mirada 

de un infante, siendo éste actualmente un adulto. 

Esta pregunta despertó en mí viejas experiencias y recuerdos, 

pues la sensación de agrado que sientes al traer a la memoria vi-

vencias de tu infancia que generaron gracia o impacto, demuestran 

que conforme vamos creciendo, nuestra mente se posiciona en as-

pectos lejanos a la fantasía. 

Realicé la encuesta por medio de la red social Facebook, con la 

sorpresa de recibir más de 1.000 respuestas referentes a recuerdos 

de la infancia. Cada una de ellas arrojaron resultados maravillosos 

para mi investigación. Fue tan satisfactorio el nivel de respuesta, 

que tuve que clasificar las reacciones por temáticas, algunas de 

“En el transcurso de una sola mañana, los niños 

han abordado temas como el papel del artista 

en la sociedad, las condiciones necesarias para 

pensar, y la influencia de la música y el arte 

sobre las emociones. De la sencilla formulación 

de Reeny («¡Ese ratón marrón es igual a mí!») 

ha surgido un atisbo de lo que es la vida inte-

rior.” (Gussin, V. 2006, p. 26)
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ellas incluían temas como la muerte, el mundo, los aviones, el baño, 

la comida, las mamás, las miniaturas, los países o incluso los semá-

foros. 

Disfruté cada una de las justificaciones y ocurrencias plasmadas, 

además de notar la emoción que adoptó cada uno de los encues-

tados al leer esta pregunta. Uno de los aspectos más gratos fue 

encontrar similitudes entre una respuesta y lo que yo igualmente 

pensaba de niña. Relatos como los plasmados a continuación resul-

taron ser constantes entre más de 1.000 participantes, lo que me 

dejó entender que no sólo yo conservaba esa actitud curiosa e in-

quieta, sino que, además, podía llegar al imaginario de un niño des-

de el recuerdo de un adulto.

ADULTOS:

Yo creía que cuando creciera me cambiarían el nombre a 
un ‘nombre de adulto’

Yo creía que uno aprendía mágicamente a silbar cuando 
se hacía mayor (y nunca aprendí a silbar).

Yo creía que los adultos nacían adultos.

ANIMALES:
Yo creía que los pavos reales eran gallinas que habían 
florecido.

Yo creía que a los perros les salía el popó 
por la punta de la cola.

Yo creía que los pingüinos medían dos metros y que los 
zancudos no picaban a las personas de color.
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COMIDA:
Yo creía que las donas sólo se podían comer 
en los aeropuertos.

Yo creía que si comía remolacha los cachetes se me pon-
drían rojitos, y me vería rozagante.

Yo creía que si comía lentejas, con el tiempo  
me volvería lenta.

LUGARES:
Yo creía que en todos los países había una persona exac-
tamente igual a mí, pero que hablaba en el idioma de ese 
lugar.

Yo creía que cada ciudad estaba en un planeta distinto.

Yo creía que los perros de otros países ladraban en otro 
idioma. Por tanto, sonaban diferente.

MONTAÑAS:
Yo creía que las montañas eran dinosaurios que dormían 
durante el día y en la noche salían.

Yo creía que las ondulaciones que se ven en las montañas 
eran tumbas de gigantes, porque asociaba la ondulación 
con las pancitas.

Yo creía que las montañas eran las que definían las fron-
teras. Por ejemplo, pensaba que Ecuador estaba justo 
atrás de los cerros de Bogotá.



42

Después de realizar el anterior cuestionario, me queda claro que 

como adultos nos es posible sacar a relucir las vivencias de nuestra 

niñez. Así mismo, quise ampliar la exploración, pues deseaba asi-

milar un poco de ambos mundos. Las ocurrencias del mundo de un 

adulto que recurre a sus recuerdos de la infancia, así como las ocu-

rrencias del mundo de un niño. 

Esta vez le di la oportunidad a “La filosofía para niños” postu-

lada por Matthew Lipman (Filoneos, 2005). Esta postura me llamó 

la atención porque pretende ‘darnos el permiso’ como adultos de 

cuestionar las certezas que nos vienen impuestas o dadas. Incluso 

a veces certezas que hemos desarrollado por nuestra cuenta. Nos 

impulsa a estimular esa reflexión y replanteamiento de aquellos te-

mas que pueden ser de nuestro interés. Lo más cautivador de esta 

postura, es que debemos ser rebeldes para hacer añicos las ideas 

que tenemos en la cabeza y que creemos son certezas absolutas. 

En pocas palabras, es una postura que funciona como base para la 

libre interpretación del mundo. 

Gracias a esta posición 

surgen proyectos editoriales 

que deseo resaltar. En este 

caso, el que más me llamó 

la atención se titula “Lo que 

tú quieras” (Duthie, E., & Mar-

tagón, D. 2016). Se trata de 

un libro-juego que consiste 

en una caja llena de tarjetas 

ilustradas, dirigido a todo el 

público. Este proyecto pre-

tende indagar acerca de la 

libertad y sus distintos mo-

mentos tales como humor, 

rigor, e intriga. Su objetivo 

es acercar a sus lectores a 

algunas de las grandes pre-

guntas referentes a la filoso-

Lo que tú quieras 
Ellen Duthie & Daniela Martagón 
2016
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fía de forma divertida. Existen en cada una de sus tarjetas grandes 

escenas curiosas con preguntas abiertas sin respuesta alguna que 

invitan a la reflexión y al diálogo. 

Lo que diferencia y beneficia este material es que detrás de cada 

tarjeta ilustrada se pueden leer más de 10 preguntas referentes al 

escenario visto. ¿Qué proporciona esta dinámica? Gracias al tiro y 

retiro de cada tarjeta, existe la posibilidad de que el lector interprete 

la imagen o escena de manera personal. Después podrá leer cada 

pregunta allí expuesta, lo que causará en él una gran inquietud por 

temas que probablemente no habría pensado abordar. 

Adicionalmente, me percaté de que existía un componente reite-

rativo dentro de las respuestas de los participantes, las ocurrencias 

que surgen a diario en un niño y la filosofía propuesta por Lipman. 

Me refiero a la relación innegable que existe entre los componentes 

junto con el término del absurdo. 
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Lugares absurdos

Cada ocurrencia, pregunta y respuesta recopiladas en esta explo-

ración arrojó un factor en común, el absurdo. Dicho término se hizo 

visible cada vez más, pues al imaginar los escenarios propuestos 

por las ocurrencias de los demás junto con las mías, el resultado era 

un constante disparate, en otras palabras, absurdo. 

En primer lugar, el término absurdo está sujeto a más de una in-

terpretación, pues grandes filósofos y pensadores como Sartre, Gui-

llén o Camus lo definen de maneras distintas. Para plasmar su ter-

minología, quisiera empezar con una definición básica y concisa, 

tomando lo absurdo como “(…) aquello que carece de sentido, o que 

es opuesto o inverso a la razón. (…) se refiere a lo extraño, descabe-

llado, ilógico o insensato” (Porto, J & y Gardey, A, 2009)

Teniendo esta primera impresión de lo absurdo, capté que las 

respuestas del cuestionario “¿Usted qué creía de niño?” junto con 

las ideas de los niños en el proyecto de “Las crónicas elefantiles” 

coincidían completamente con el hecho de que algo ilógico y des-

cabellado estaba sucediendo dentro de la cabeza de un niño y de 

alguien que un día fue niño. 

Lo absurdo se entrometió cada vez más en mi indagación, pues al 

entenderlo como aquello que representa cuestiones carentes de co-

herencia y faltas de lógica, comenzó a surgir una conexión entre su 

significado, y mi ambición de realizar gráficamente una propuesta 

absurda dirigida a un público infantil. Me sentí mucho más cercana 

y cómoda al hablar de una realidad absurda, pues intuyo que frente 

a mis ojos se abre un mundo de posibilidades en el cual todo puede 

suceder y todo vale ¿Por qué no?

Con dicho propósito, me enfoqué en el libro escrito por Albert 

Camus titulado “El mito de Sísifo” (Camus, 1953) específicamente en 

el capítulo referente a la creación absurda. Este fragmento me dio 
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a entender, en primer lugar, que el absurdo nace de una compara-

ción entre dos o varios términos desproporcionados y antinómicos, 

por tanto, será más grande cuanto mayor sea la diferencia entre los 

términos de una comparación. De esta forma, concebir el término 

significa asumir una dualidad, un encuentro paradójico e imposible. 

Lo absurdo, dice Camus, es esencialmente un divorcio. No está en 

uno ni en otro de los elementos comparados. Nace de su confron-

tación y sin este enfrentamiento no existiría algo absurdo como tal. 

(Rodríguez, 2010).

Por tanto, el mundo o cualquier lugar se manifiesta como un orden 

natural, cercano a la racionalidad, hasta que un enigma fuera de lo 

común desajusta esa percepción. Camus lo expresa en su texto: 

“Suele suceder que los decorados se derrum-

ban. Levantarse, coger el tranvía, cuatro horas 

de oficina, o de fábrica, la comida, el tranvía, 

cuatro horas de trabajo, la cena, el sueño y lu-

nes, martes, miércoles, jueves, viernes y sába-

do con el mismo ritmo es una ruta que se sigue 

fácilmente durante la mayor parte del tiempo. 

Pero un día surge el “por qué” y todo comienza 

con esa lasitud teñida de asombro”

En mi caso, opté por tomar conciencia de lo absurdo a partir del 

momento en el cual decidí realizar una propuesta editorial referente 

a dos mundos paralelos que, sin importar lo que suceda, terminan 

encontrándose. En otras palabras, este proyecto trata de un libro 

ilustrado en el cual existen dos mundos paralelos, uno correspon-

diente al mundo humano, el otro al mundo animal. El término del 

absurdo complementa mi búsqueda gráfica, pues tal y como lo ex-

pone Camus, existe en ambos mundos un orden natural que termina 

afectado por un enigma. En este caso, el enigma son personajes del 

mundo opuesto enfrentados a aquel lugar al cual no corresponden. 

Ampliaré el proceso creativo más adelante, por ahora, quisiera con-

tinuar definiendo el término.
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Camus, por su lado, postula que es necesario tener una base sóli-

da de la realidad, pues el descubrimiento absurdo coincide con un 

tiempo de descanso (Camus, A. 1953, p. 47). En mi caso, asumo que 

el ‘tiempo de descanso’ funciona como ese momento de la realidad 

del cual puedo servirme de experiencias vividas, momentos que 

considero interesantes y tal vez poco usuales para así, procesarlos 

y lograr descubrir sus detalles ocultos -por ejemplo, una mujer con 

un largo cuello en la calle-. Después de superar esta fase, opto por 

tergiversar cada detalle nuevo que surja de forma ocurrente y un 

tanto absurda para obtener resultados lejanos a la realidad. De este 

modo, me permito dibujar una jirafa montando bicicleta -siendo la 

jirafa una representación de la mujer con cuello largo- entendiendo 

que al confrontar la realidad con una situación irreal genero en sí 

algo absurdo.  
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Citando la anterior escena, la jirafa o la mujer, o bien, la mujer jirafa 

atraviesa una situación existencial de carácter problemático, pues 

enfrenta directamente al absurdo al ser consciente de que nada co-

rresponde con su realidad. La mujer, al poseer un cuello de tal mag-

nitud jamás sirvió para usar bicicletas, ¡su cintura no es apta para 

tal movimiento! Además, sus manos se petrifican cuando escuchan 

ruedas sonar. Por su parte, la jirafa, al ser tan alta y conservar bra-

zos tan cortos podría desequilibrarse, ¿qué es ese objeto con rue-

das que está sujetando? En un mundo paralelo, ambas hembras de 

cuellos largos se tropiezan una con la otra y ocurre caos, surge el 

absurdo.
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En mi cabeza surgen dualidades que conceden enfrentamientos 

irracionales frente a la realidad. Convirtiendo así preguntas o esce-

nas base como por ejemplo ‘¿Por qué ese hombre lleva una media 

de color naranja y otra de color morado?’ en justificaciones absur-

das tales como:

Porque de lo contrario, los dedos esquineros harían 

una gran protesta dentro de sus zapatos.

Porque son los colores de los monstruos, y en reali-

dad, él es uno de ellos.

Porque desea con todo su corazón enamorar a Sara, 

y ¿qué mejor manera de hacerlo que escogiendo los 

colores de sus aretes?
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Según Camus, ¿Por qué es necesario que todo deba tener una cau-

sa?, es natural que el hombre como persona racional persiga cons-

tantemente el principio de la lógica. Nada es porque sí, y si no existe 

ninguna justificación absoluta o sentido racional, cualquier elemen-

to en cuestión comienza a alejarse de la noción de Causa y Efecto. 

Es por esto que lo absurdo carece de sentido, sin embargo, para 

poder realizar una buena representación gráfica de momentos ab-

surdos comencé a aplicar tres reglas básicas para una producción 

ilógica correcta. 

Me refiero al texto de Claudio Guillén titulado “Entre lo uno y lo 

diverso. Introducción a la literatura comparada” (Guillén, 1985) en 

donde el autor pretende manejar el término del absurdo de una for-

ma particular para que éste funcione y se relacione con la realidad 

de manera correcta. Si bien esta pieza literaria relata un número de 

principios claves para hacer funcionar correctamente un texto en 

relación con el absurdo, como consideración personal, apliqué este 

mismo reglamento a la producción visual. Básicamente, Guillén pos-

tula que para que la creación absurda funcione de manera correcta, 

es necesario incluir tres elementos base (WikiVisually, 2012).

1. Un contexto o trasfondo verosímil, -realista-  

(Una ciudad)

2. Un elemento extraño a ese contexto que 

irrumpe. (Una alfombra parlanchina)

3. Una aceptación o una falta de asombro 

por parte de los personajes que le rodean.  

(Un hombre que visualiza el momento y no 

demuestra gestos de asombro)
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Para dar una guía más acertada, Guillén propone el libro “La me-

tamorfosis” (Kafka, 2008) como una de las obras que cumple con 

todos los requisitos necesarios para encajar correctamente en el 

absurdo.

1. Un contexto o trasfondo verosímil, -realista- 

2. Un elemento extraño a ese contexto que irrumpe.  

(Su metamorfosis)

3. Una aceptación o una falta de asombro por parte de 

los personajes que le rodean.

(En este caso, un personaje al que acaba de sucederle algo 

extraño a su contexto rutinario)

(El protagonista toma este hecho como una dificultad, más 

no como un objeto de asombro, al igual que sus familiares)

El texto de Jean Piaget titulado “La representación del mundo en el 

niño” (Piaget, J., 1984) aportó mucho al momento de cuestionarme 

acerca de cómo abordar el imaginario de los niños a la hora de 

ilustrar un libro para ellos. Postula fundamentalmente que la mane-

ra menos pertinente de adentrarse en los pensamientos del infante 

es por medio de las preguntas. En un principio me sentí completa-

mente desconcertada, sin embargo, después de realizar un contac-

to indirecto con los niños y de fijarme que el ejercicio de preguntar 

y preguntar funcionaba más como acción personal, le di la razón a 

Piaget. Uno de los principios que menciona el autor es que al pre-

tender entrar en el imaginario de un niño por medio de una pregun-

ta se está retrocediendo en la búsqueda en vez de avanzar en ella. 

Por ejemplo, el momento en el cual decidí realizar un interroga-

torio dirigido a los más pequeños, las respuestas fueron, entre otras 

cosas, muy secas y poco ingeniosas. Pero ¿Por qué sucedió esto? El 

autor del libro postula que al realizar una pregunta que pretenda 

una respuesta creativa y perspicaz, va a generar siempre predispo-

sición por parte del niño. De modo que la respuesta de éste estará 
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sujeta a las condiciones de la pregunta. Incluso puede que el infante 

no se haya planteado la cuestión de la misma manera e incluso que 

no se la haya planteado de ningún modo.

Un ejemplo que propone Piaget es, si se le pregunta a un niño 

¿Qué es lo que hace avanzar al sol? Éste responda –“Es el buen Dios 

que lo impulsa” ó –“El viento que lo empuja”. De alguna u otra forma, 

la pregunta ya está predeterminando la respuesta. Quizá el menor 

no sepa siquiera lo que es el sol, o tal vez no se encuentre interesado 

en su causa. Por esto dirigí mi investigación y mi propuesta gráfica 

hacia un espacio en el cual pudiera renunciar a todo cuestionario 

fijo, precisamente para evitar este tipo de situaciones. 

En resumen, gracias a Guillén, a Camus y a Piaget pude proceder 

a crear imágenes con un fundamento sólido, además de basarme 

en mi realidad y en la actitud de los niños; y después de atar cabos 

sueltos, finalmente llegué a una idea gráfica para este proyecto.
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Un mundo acá y otro allá

Antes de decidir la propuesta gráfica definitiva, surgieron dos ideas 

tentativas que me condujeron al proyecto final, una de ellas se basó 

en el libro titulado “Zoom” (Banyai, 1995). Este libro-álbum propone 

un recorrido a través de una secuencia de imágenes sin presencia 

de palabras. Lo que hace diferenciar esta pieza de otras es que, a 

medida que el lector pasa las páginas, las sorpresas surgen conti-

nuamente, pues se convierte en una experiencia asombrosa por-

que interpela la interpretación, haciendo que el espectador busque 

pistas para establecer cada escena. Cada imagen en su libro pone 

en duda la anterior, advirtiéndonos que lo que vemos en nuestro 

entorno está completamente condicionado a los límites de nuestra 

interpretación. 

Este punto me llamó la atención, pues el libro logra de forma sutil 

cuestionar la realidad, de forma que lo que creemos ver no es ne-

cesariamente lo acertado. El absurdo, al requerir de una dualidad 

inherente como lo es en este caso la imagen que el libro presenta y 

la idea del lector acerca de la imagen, genera más de un sentido a 

la hora de pasar la página, pues es ahí cuando la idea que teníamos 

en la cabeza se distorsiona y genera confusión. Para poner un ejem-

plo más puntual, en un momento del libro, una de las imágenes hace 

referencia a un primer plano de un gallo, a medida que avanzan las 

páginas, se puede comprender que el gallo resulta ser un animal de 

maqueta manipulada por una niña, sin embargo, las páginas mar-

chan y la idea de esa niña jugando con su maqueta se esfuma para 

poder mostrarla a ella como una imagen de revista, al parecer todo 

era parte de un catálogo de juguetes.  
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Zoom 
Istvan Banyai 
1995
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Trata de un recorrido que exige percatar cada detalle de la imagen, 

pues como su nombre lo menciona, ‘Zoom’ parte de una situación 

particular para alejarse y mostrar momentos más generales, de tal 

manera que cada imagen contiene un acercamiento considerable, 

además de poner en duda la realidad. Esto se debe a la composición 

de las imágenes, ya que entre más se aleja el encuadre, más se des-

velan espacios y mundos distintos a los precedentes que, además, 

dan una idea de lo que será el siguiente escenario. En mi opinión, el 

libro funciona como un relato sin comienzo y sin final, pues el espec-

tador puede leerlo de adelante hacia atrás, en sentido contrario o 

desde la página que desee sin que pierda significado o detalle. 

Las distintas lecturas que me generó su secuencia gráfica me 

permitieron enlazar el absurdo con una propuesta editorial, este li-

bro respondía además a mi búsqueda referente a la acción de cues-

tionar constantemente mi entorno para desvelar factores ocultos. 

Sus imágenes continuas, la ausencia de palabras y la acción de des-

velar momentos que no imaginaba antes, me cautivaron. Hasta el 

momento, fue un referente gráfico que guio mi propuesta por un 

camino de imágenes secuenciales sin texto y caracterizándose por 

contener detalles ocultos a primera vista. 

Mi aspiración, basada en la propuesta de Banyai, era poder abar-

car incontables situaciones de todo tipo, pretendí dibujar diferen-

tes escenarios y abordar temas variados. Sin embargo, al realizar 

imágenes con la intención de un acercamiento, se presentaron pro-

blemas, pues no lograba concebir de manera satisfactoria y espon-

tánea una secuencia que no resultase ‘forzada’. Pude advertir que 

esta manera de realizar mi propuesta editorial no era la apropiada 

por el simple hecho de que la secuencialidad de las imágenes no se 

desenvolvía de manera natural. 
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“Tal vez” 
10 x 10 centímetros
Grafito
Margarita Bernal López 

2017



56

Recogiendo las virtudes que aportó “Zoom” para mi proceso crea-

tivo, opté por mantener tanto la ausencia de palabras como la se-

cuencia visual para mi propuesta. Cambié la proporción de las imá-

genes para que su vista fuese más general, en donde se pudiera ver 

todo un escenario de situaciones sin necesidad de pasar la página. 

La última propuesta que consideré antes de la final consistía en 

una serie de escenarios caracterizados por contener planos genera-

les de lugares conocidos tales como el parque, el centro comercial, 

el aeropuerto etc. Dichos escenarios reunían a humanos, animales y 

monstruos en un solo lugar, en este punto, las reglas de Guillén para 

cumplir el absurdo se distorsionaron, pues a pesar de que existía 

un contexto realista en la imagen, como el aeropuerto, el elemento 

extraño que irrumpía resultaban ser todos los personajes allí pre-

sentes. ¿Y cómo iba a lograr que un elemento extraño interrumpiese 

a ese contexto cuando todos eran elementos extraños? Al pretender 

que todos fueran externos, realicé la acción inversa, pues resultó 

ser un mundo en el cual humanos, animales y monstruos convivían 

de manera natural, por lo que esa realidad era normal dentro de su 

ambiente. Dentro de las imágenes que realicé todos parecían estar 

muy cómodos con su realidad por lo cual existía una aceptación ló-

gica y la idea de una dualidad que negase cualquier racionalidad de 

esfumó, por lo cual, se deshizo el absurdo completamente.  
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“Un mundo al revés” 
38.0 x 25.5 centímetros
Grafito
Margarita Bernal López 

2017
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Por otro lado, al ilustrar cada escenario aquí presentado, sentí que 

la saturación de imágenes y ese miedo al vacío no estaban aportan-

do positivamente a la pieza. Debido a la congestión visual, muchos 

detalles se fueron perdiendo y la idea de que existiera una secuen-

cialidad desapareció. Independientemente de que estos dibujos no 

hayan funcionado para mi libro, cada uno de ellos me llenó de ideas 

para los bocetos finales, pues la interacción entre escenas y mo-

mentos fue exitosa.

Después de recopilar conceptos, teorías, filosofías y relatos, pro-

pongo como proyecto editorial un libro dirigido al público infantil 

en el cual el absurdo se evidencie. Prima la idea de alejarme de lo 

racional para desenvolver mis dibujos en un espacio dado a la libre 

interpretación distanciados de lógicas coherentes. 

Esta pieza fue pensada como una serie de imágenes secuencia-

das que se desarrollan en dos ciudades de las cuales no conoce-

mos sus nombres. ¿Por qué dos ciudades? Tras aplicar la postura 

de Camus en la cual describe que debe existir una dualidad que se 

confronta para que el absurdo sea efectivo, quise contraponer dos 

mundos paralelos. Al ser paralelos, suceden simultáneamente, pero 

a su vez son opuestos. La peculiaridad surge cuando el espectador 

se da cuenta de que ambos espacios, en cada extremo del libro, 

suceden al mismo tiempo con las mismas acciones. Un mundo de 

humanos, un mundo de animales y un paralelo en acción. Cada ilus-

tración contiene una vista general o panorámica mostrando lo que 

acontece conforme se pasan las páginas. Podría decir que cada pá-
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gina funciona como un fotograma dentro de una animación, pues a 

medida que avanzan las hojas, los personajes van cambiando tanto 

de escenario como de acción, se desplazan. Lo más atractivo del li-

bro, además de que la vista panorámica de las ilustraciones permite 

abarcar diversas escenas, resulta ser la interacción entre persona-

jes. 

Además de la sincronía de lugares entre ambos mundos, los perso-

najes también realizan las mismas acciones, sin embargo, su aspec-

to difiere uno del otro pues debemos recordar que existe un mundo 

humano y un mundo animal. Por lo tanto, en el mundo humano, por 

ejemplo, hay una pareja de novios que camina por el pasto mientras 

que en el mundo animal esa pareja de novios que ves caminar por 

el pasto son dos gatos que van tomados de la mano. 

Ahora, empleando la falta de asombro descrita en el tercer paso 

de Guillén, suceden incoherencias que no son advertidas como sor-

prendentes tanto en el mundo A como en el mundo B, que afianzan 

la base absurda. Para plasmarlo pongo de nuevo el ejemplo de la 

pareja de novios. Sucede que mientras los enamorados del mundo 

humano caminan por el pasto divisan de lejos un toro que los obser-

va angustiosamente, mientras que ellos simplemente asienten con 

la mirada sin registro de asombro alguno. Entonces ocurre lo mismo 

en el mundo animal, una pareja, esta vez de gatos, visualiza a lo le-

jos un humano que los observa angustiosamente, mientras que ellos 

simplemente notan la presencia del individuo sin sorpresa alguna. 

¿Acaso alguien lo puso en el lugar equivocado? Está claro que él no 

pertenece allí. 
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Durante diez páginas -cinco ilustraciones de cada mundo- ambos 

lugares se desarrollan simultánea y equivalentemente. Sin embargo, 

la ilustración número once se interpone en el medio, es decir, tenien-

do en cuenta el orden de las páginas, esta es la ilustración número 

seis. Debido a que cada mundo inicia su trayectoria en los respec-

tivos extremos del libro, decidí que la orientación de la imagen de 

ambos se dirija al centro del mismo para que en la página central los 

dos mundos se encuentren definitivamente y así, se genere un caos. 

Esta vez cada personaje reacciona extrañado, así como aparecen 

miles de dilemas entre individuos de los espacios opuestos que se 

encuentran y a pesar de todo, notan parecidos en su aspecto.

Al realizar este proyecto muchas veces llegué a preguntarme si 

en realidad existe un mundo paralelo. Si en este instante hay otra 

Margarita Bernal leyendo este texto en pijama. En un mundo parale-

lo ¿Qué animal sería? ¿Sería un mono? Creo que en definitiva sería 

un pato. 

Por otra parte, uno de los factores influyentes para escoger el pa-

ralelo como base para la distribución del libro, fue precisamente el 

absurdo. Al decir que dos mundos paralelos se cruzan en un punto, 

se está cumpliendo un acto irracional, debido a que lo que concebi-

mos como paralelo se asocia con aquellas cosas que, pese a que se 

extiendan, nunca se cruzarán.

Cabe mencionar que procuré incluir en las ilustraciones las pro-

piedades, conceptos y términos indagados anteriormente. El acto 

de vivir intranquila lo evidencié en aquellos personajes que se en-

cuentran en el mundo incorrecto, angustiados y sudorosos por tal 

situación, imagino que preguntándose constantemente cómo y por 

qué llegaron ahí. Por otra parte, la acción de preguntar insistente-

mente como lo hace un niño está plasmada indirectamente, pues en 

cada fragmento de las imágenes se puede divisar la sorpresa o la 

incoherencia por parte de los sujetos presentes, lo cual genera cues-

tionamientos personales que, evidentemente, no están presentes en 

el libro. 

Al querer abordar más de una verdad, y de dar a entender al es-

pectador que el mundo está lleno de posibilidades, sin el riesgo de 
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verdades absolutas, apliqué los opuestos como esa opción diciente. 

El hecho de que existen personajes contrarios en situaciones seme-

jantes ya permite entender que hay más de una posibilidad dentro 

de un mismo escenario. 

Posteriormente, componentes como la elección del formato y su 

soporte, junto con la decisión de que haya o no texto dentro del libro 

son determinantes a la hora de conjugarlos en uno solo. Cada uno 

de estos aspectos influye tanto positiva como negativamente en la 

presentación de la pieza, por lo que fue pertinente tomar decisiones 

de este tipo antes de iniciar a producir su contenido.

Un referente esencial a la hora de tener en cuenta el absurdo 

como fundamento, es el libro titulado “Patatrac” (Loup, 1975). Lo que 

más me llama la atención de sus imágenes es el caos y la acción 

constante por parte de cada personaje allí presente. Siento que 

mis imágenes de alguna forma son cercanas a la creación del autor, 

pues es inevitable que en algún momento no suceda alguna hazaña 

disparatada. También existe la intención de Loup por presentar un 

escenario saturado, sin embargo, no se reboza de información y 

dentro de todo, conserva su armonía.
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“Patatrac” 
Jean Jacques Loup 
1975
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Habitando el libro-álbum

En primer lugar, la escogencia del formato fue pertinente desde un 

comienzo para poder definir la imagen. En este caso, el libro fue 

la opción más viable para expresar mis ideas, pues en mí cabeza 

siempre existió la posibilidad de realizar una serie de imágenes se-

cuenciales, por lo que la idea de realizar un libro fue consecuente.

Y así como existen innumerables opciones de presentar un libro, 

el campo de los libros infantiles no se queda atrás. Existen libros 

para niños biográficos, Ilustrados, de poesía, de adivinanzas, infor-

mativos, diccionarios, de novela gráfica, de literatura ilustrada, de 

documental, de fotografía, de arte, entre muchos más. Sin embargo, 

surge un tipo de libro para niños que considero se a justa comple-

tamente a mis propósitos, se trata nada más y nada menos que del 

libro-álbum.  

Siendo el libro-álbum un fenómeno editorial relativamente re-

ciente, se encuentra en constante cambio y conocedores de la li-

teratura infantil desean definir de primera mano su terminología, 

teniendo así, innumerables puntos de vista acerca de lo que es esta 

nueva pieza editorial. Por esta misma razón puede que aún no exis-

ta un acuerdo o una conformidad en cuanto a su exacta definición.

“Tal vez, debido a que el interés es reciente aún 

no existe consenso en darle nombre, definición 

y genealogía a este producto editorial. Es así 

como, por ejemplo, bajo la denominación de 

libros-álbum se suelen incluir libros muy diver-

sos: narracionales visuales, cuentos populares 

ilustrados, libros de listas y catálogos, libros de 

imágenes, pop-ups y hasta libros de no-ficción.”  

(CRA, 2005)
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El libro-álbum lo podemos definir como un relato ilustrado donde 

el texto y la imagen colaboran para establecer el significado de la 

historia, de manera que para contar lo que allí sucede tenemos que 

recurrir a lo que dicen las palabras como a lo que dicen las ilustra-

ciones. (Colomer, 2005) El autor de libros Leo Lionni destaca las vir-

tudes de este tipo de libros, “Uno de los ingredientes más importan-

tes para estimular y dirigir la imaginación infantil es el libro-álbum, 

pues es allí donde el niño tendrá su primer encuentro con la fantasía 

estructurada, reflejada en su propia imaginación animada por sus 

propios sentimientos (…) el libro-álbum, en medio de un ambiente 

complejo, muchas veces represivo e incomprensible se convierte en 

una isla imaginaria” (Lionni, 2003) 

Si bien es cierto que el libro-álbum se compone principalmente 

de texto e ilustración, también debo afirmar que factores como el 

color, el formato, la tipografía, la diagramación, la portada, la con-

traportada y la disposición de cada elemento juegan en servicio de 

la historia y afectan tanto positiva como negativamente al resultado 

final. De cierta forma, cada uno de dichos factores ayudan a que 

el libro todo lo cuente y todo lo exponga. Su presencia es diciente 

desde el principio hasta el fin, por lo cual su contenido puede tener 

funciones como contar, subrayar, desmentir, caracterizar, crear una 

atmósfera o insertar un punto de vista personal. 

El tono del libro-álbum se define por componentes base como la 

voz del narrador, la disposición de las ilustraciones y la propuesta 

plástica escogida para representarlo, sin embargo, existen ciertas 

historias que, circunstancialmente, ocurren solamente en forma de 

imágenes. Historias que piden, de alguna u otra forma, ser expli-

cadas con el lenguaje de las imágenes y ser tratadas con la lógica 

visual. 

Relatos compuestos tan solo de imágenes suelen, en la mayoría 

de los casos, ocurrir de manera natural, por consiguiente, surge en 

esta indagación un nuevo término llamado «libro-álbum sin pala-

bras» o «libros de imágenes». Teniendo en cuenta que los niños y 

las niñas acostumbran a hacer su entrada en los libros a través de 

obras formadas sólo por imágenes, y de que mi aspiración mayor 
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para este proyecto fue enfocarme en los más pequeños, quise en-

trometerme en esa rama del libro-álbum caracterizada por su ca-

rencia de palabras. 

Así, encontramos libros-álbum en donde la narración es contada 

solamente a través de las imágenes, prescindiendo del lenguaje es-

crito, por lo tanto, ya no se hablaría de un género literario, pues su 

forma de expresión no es verbal, a pesar de estar dentro del forma-

to del libro. (CRA, 2006)

Un ejemplo de libro-álbum sin palabras se titula “Clown” (Blake, 

Q. 1998) Trata básicamente de la aventura de un payaso de juguete 

que después de haber sido lanzado a un cubo con otros juguetes no 

deseados, decide ir en busca de ayuda y de un nuevo hogar. Todo 

el relato se desarrolla por medio de una secuencia gráfica. Los tra-

zos de Blake, al ser rebeldes y libres, sugieren al espectador leer un 

idioma distinto, un idioma visual que es diciente en sí mismo. En este 

punto, la expresión del ilustrador entra para aportar comentarios a 

la imagen, pues inconscientemente va a direccionar la interpreta-

ción de la misma. 

“Clown” 
Quentin Blake 
1998
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Lo que más me llamó la atención de este tipo de libros ilustrados es 

que, desde un principio, pretenden que el espectador fije su mirada 

cuidadosamente en cada una de sus páginas. Al no contener texto, 

este esfuerzo se debe realizar más de una vez, pues el lector debe 

basarse únicamente en la imagen para poder continuar con el re-

lato. 

Descubrí que, hasta el momento, los libros sin palabras no tienen 

en sí una connotación específica que los encierre dentro de un tér-

mino. Por lo que el libro titulado “Otras formas de contar: los paratex-

tos en el discurso narrativo infantil en los umbrales del siglo XXI” (Ta-

bernero, 2005) da cuenta de un tipo de clasificación para este tipo 

de piezas. En primera instancia, define a los libros sin palabras como 

‘libros de imágenes’ y toma la ilustración como ese factor importan-

te que muestra lo que las palabras no expresan. Expone “Creemos 

que en los casos en que el texto no aparece, sería conveniente utili-

zar la denominación «Libros de imágenes» puesto que, sino, se corre 

el riesgo de superar los límites de lo literario” (Tabernero, R. 2006, p. 

21) Cabe mencionar que para realizar un libro de imágenes es ne-

cesario tener en cuenta que, un buen trabajo de ilustración siempre 

nos está exigiendo la búsqueda del detalle más escondido, pues a 

final de cuentas el espectador debe encontrar el camino. Por otro 

lado, la imagen en los libros para niños no solo es una propuesta 

estética, es un modo de comunicación, pues ofrece la oportunidad 

de un diálogo visual entre el espectador y el contenido del mismo. 

Adicionalmente, la tesis doctoral titulada “Estudio del álbum sin 

palabras” (Emma, 2015) reconoce los libros sin palabras como li-

bro-álbum sin palabras y lo define como “(…) aquella narración de 

imágenes secuenciales fijas e impresas afianzadas en la estructu-

ra del libro, cuya unidad es la página. La ilustración es primordial 

y el texto puede ser subyacente.” Dentro de toda la investigación, 

la autora incluye una gran cita del autor de libros infantiles Martín 

Salisbury, en donde expone su inconformidad con la elección de un 

término fijo para este tipo de libros. 
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“Casi todo lo que se publica sobre este tema 

está escrito por personas más formadas 

en el lenguaje por palabras que en el len-

guaje por imágenes (…) casi todos los aná-

lisis sobre la “alfabetización visual” proce-

den de estudiosos del mundo de las letras 

(…) puede haber cierta tendencia a buscar 

un sentido literal en las imágenes, y a deco-

dificarlas en palabras, cuando lo cierto es 

que los artistas ven y piensan en imágenes.”  

(Salisbury, 2015).

Si bien es cierto que el término de ‘libro de imágenes’ responde de 

la misma manera que el término ‘libro-álbum sin palabras’ mi tra-

bajo no será definir específicamente cuál es la terminología exac-

ta. Quisiera aceptar ambos términos por igual, pues sé que los dos 

cumplen con la función de relatar sin palabras. Por otra parte, es 

apasionante pensar que el narrar sin palabras responde a un de-

safío personal para crear una historia que no podía darse de otra 

manera. 

Entonces, los términos ‘Libro de imágenes’, ‘Libro-álbum sin pa-

labras’, ‘Libros sin palabras’, ‘Libros mudos’ o como mejor aplique 

para cada caso, brindan a los libros infantiles la posibilidad de crear 

distintas versiones sobre una misma imagen, estimulando la creati-

vidad del niño. Invitan también a crear la historia que el niño imagi-

ne con base en sus conocimientos previos, es por esto por lo que la 

capacidad de disfrutar un libro de imágenes va en proporción direc-

ta con nuestro nivel de comprensión visual (Tabernero, R., Dueñas, J. 

& Jiménez, J. 2006).

Este tipo de álbumes tienen un proceso diferente de creación y 

posteriormente de lectura. Corren el riesgo de acabar siendo acla-

ratorios por las ganas de anticiparnos a la posibilidad de que el 

lector no pueda entender su estructura y argumento, precisamente 

por la falta de palabras. Desde otro ángulo, propone retos nuevos 

al pretender guiar a los lectores y a la vez, dejar abiertas todas las 
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posibilidades que puedan experimentar diferentes emociones al re-

correrlo. Existe una delgada línea entre ser demasiado lógicos como 

creadores, y dejar un espacio para que el lector pueda interpretar. 

El libro-álbum sin palabras titulado “La ola” (Lee, S. 2010) elabo-

rado por la autora Susy Lee, narra la historia de una niña que visita 

el mar por primera vez. Es increíble ver cómo la sencillez de las ilus-

traciones, con tan solo dos tintas, crea una historia llena de matices. 

Los libros de Lee se caracterizan además por ser un gran estímulo 

para los lectores infantiles. Ellos pueden identificarse con los prota-

gonistas de sus historias sin necesidad de incluir palabras o texto 

alguno. Por otro lado, según la edad, los significados de estos libros 

se interpretan de manera diferente. La autora expone, hablando de 

‘La ola’, que “incluir palabras en este álbum-ilustrado completo se-

ría como añadir una ilustración a un poema. Un poema ilustrado es 

excesivo, puesto que entorpece el sueño del lector y elimina la posi-

bilidad de imaginar a partir de unas palabras poéticas” (Lee, 2015). 

El proceso de creación de Lee no está sujeto a su deseo por in-

cluir o no texto, todo lo contrario, se centra en cómo expresar la idea 

de la mejor forma posible. Es allí cuando las palabras surgen o se 

esconden, dependiendo el caso. 

“La ola” 
Susy Lee 
2015



70

De modo que para que un álbum sin palabras funcione como tal, 

se debe considerar la imagen como un texto, entendiendo el texto 

como ese conjunto de signos que interactúan entre sí. La imagen 

sería entonces un texto que puede ser leído por medio de distin-

tos agentes que definen su lectura. Factores como la cantidad de 

colores en la imagen, la definición de la paleta de colores, el trazo 

aplicado, el encuadre, la perspectiva, entre otros. Se trata de un libro 

que es capaz de contar una historia con recursos diferentes a los 

convencionales.  

El libro de imágenes titulado “El arenque rojo” (Moure, G. & Varela, 

A., 2012) ha aportado gráfica y conceptualmente para mi indaga-

ción. Demuestra que existen historias estés donde estés, pero que 

no todos las percibimos o visualizamos igual. Puede también que 

no nos demos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que 

más me llama la atención de este libro sin palabras resulta ser la se-

cuencia constante de cada ilustración. Pues a pesar de que el libro 

no contenga ningún tipo de texto, existe una secuencia presente al 

pasar de las páginas. Básicamente los personajes se van moviendo 

cada vez que la página cambia. Además de este aspecto, encuentro 

como un gran acierto el hecho de que sucedan situaciones fuera de 

lo común dentro de un contexto usual, como el parque.
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“El arenque rojo” 
Gonzalo Moure 
2012
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Tras la búsqueda de un formato editorial infantil que no tuviese pa-

labras, y junto con las diferentes ventajas del libro-álbum de imá-

genes, aclaré mis propósitos para justificar mis dibujos y lograr 

acoplarlos a este tipo de libros. Mi objetivo después de conocer el 

libro-álbum sin palabras, se clarificó cada vez más. Busqué sostener 

mi libro a partir de una comprensión completamente basada en la 

imagen, ya que los primeros lectores tienen la habilidad de interpre-

tar sus primeros libros a través del lenguaje visual más no verbal. 

Para ello, encontré una forma de expresión que, en su totalidad, 

le da voz y nombre al libro. Dicha forma se compone de códigos 

infaltables como el trazo, la estrategia de las imágenes, la forma del 

libro, la dirección en la que se pasan las páginas, la diagramación, la 

temática, y el soporte.

Ciertos atributos se fueron respondiendo a medida que iba crean-

do las imágenes. En el caso del trazo, procuré que cada uno de los 

personajes midiera entre tres y cinco centímetros, pues debido a su 

tamaño y al hecho de que existen detalles aún más pequeños, éste 

comenzaba a aportar a la idea de que el espectador puede visua-

lizar la imagen con la necesidad de detallarla más de una vez. De 

este modo, el lector debe comprometerse a distinguir más de una 

circunstancia. El flujo de la línea delicada y minúscula aporta conti-

nuamente al acto de observar y distinguir situaciones.

Por otra parte, la estrategia de las imágenes o la intención de las 

mismas la justifico con mi intención de que el lector se demore un 

tiempo considerable en cada página. Con estas ilustraciones deseo 

generar un ritmo continuo y pausado en donde se tome en cuenta 

el tiempo que lleva pasar la página y exista una velocidad de lec-

tura marcada. Esta intención no nace de un día para otro, surge 

desde el momento en el cual decidí que mi pieza editorial tendría 

una estructura secuencial y que cada uno de sus personajes se iban 

a desenvolver en su espacio a medida que se pasaran las páginas 

y avanzara la narración. Este factor es muy importante para mis 

imágenes, pues al contener tantas escenas, personajes mezclándo-

se y la ausencia de palabras, es verídico que el lector debe tomarse 

su tiempo para notar el movimiento y la acción presente. Además, 
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los álbumes ilustrados sin palabras tienden a centrarse en retratar 

acontecimientos continuos dentro de un espacio de tiempo limita-

do. (Lee, 2015)

Al querer marcar un ritmo de lectura lento dentro de mi pieza, he 

utilizado una cantidad considerable de circunstancias y escenarios 

que le exigen al lector paciencia e implican de forma indirecta, a 

quedarse un tiempo en cada una de las páginas. Estos ‘anzuelos’ o 

recursos además de evitar una lectura visual demasiado rápida, le 

brindan al espectador una invitación a detenerse y así mismo, dar 

vuelta a la imagen una y otra vez, cuantas veces sea necesario. Esta 

visto dentro de diferentes libro-álbum que para dar una extensión 

larga de tiempo se utiliza la doble página sin texto, ¿y qué mejor 

incentivo para detenerse y observar que éste?
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Detalle del libro “Acá... allá” 
55.0 x 27.5 centímetros
Grafito
Margarita Bernal López 

2017
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Ahora bien, después de haber mencionado elementos de mi libro 

como el trazo y la estrategia de la imagen, la forma del mismo tam-

bién es un aspecto que afecta su voz. Por mi parte, he tomado en 

cuenta componentes como el formato, la diagramación, la composi-

ción gráfica, el soporte y sus especificaciones matéricas para poder 

moldear el libro de manera que el espectador lo encuentre atractivo 

a primera vista. 

Al ser un libro dirigido a un público infantil, considero que la mejor 

opción para su producción es tener, en primer lugar, el tamaño ade-

cuado para su correcta visualización y un soporte que no se deterio-

re con facilidad. Debido a su importancia, y teniendo en cuenta que 

las imágenes abarcan una vista panorámica para incluir numerosos 

momentos, considero que las dimensiones del libro no podían ser 

en ninguna circunstancia reducidas. Por tanto, realicé la producción 

de los originales y de sus impresiones de 55.0 x 27.5 centímetros, lo 

que me facilitó incluir la información necesaria de cada personaje 

y además, que mi público pueda observar cada escena sin ninguna 

dificultad. 

Así como existen libros para bebés hechos en tela con el fin de 

que ellos puedan manipularlos sin necesidad de que se estropeen, 

seleccioné un material compacto y firme para mi público. Un pa-

pel con el que el lector domina fácilmente su contenido sin tener 

que ser demasiado cuidadoso y además, con el que puede palpar 

la imagen sin ningún problema con la intención de señalar alguna 

escena en particular. 

En virtud de ello, elegí imprimir mis ilustraciones en Propalcote 

de 240 gramos además de incluir una capa de laminado mate a 

cada una de estas. Tomé la elección gracias a las características de 

producción del libro-álbum, pues indican que, al ser libros poéticos 

y artísticos, sus posibilidades matéricas superan los límites de un 

libro común. En segundo lugar, el grosor del papel, que alcanza a 

asemejarse al de un cartón, permite que la manipulación del libro 

pueda ser brusca y ruda al momento de pasar la página. Deja que 

el niño se emocione buscando momentos de cada personaje y pue-

da compararlo entre página y página en dónde se encuentra dicho 
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sujeto. Además de su gramaje, la densidad del papel permite que la 

encuadernación del libro sea tipo cartoné. Cada una de sus hojas es 

encolada una con la otra, de manera que el grosor final de las mis-

mas termina siendo mayor, pues al engomar dos hojas, cada una de 

240 gramos, el resultado final termina siendo de casi 500 gramos.

Por otro lado, el libro dispone de esquinas redondas pensadas 

para ser expuestas a un público infantil. Debido a que no son pun-

tiagudas, no existe ningún riesgo de que las paginas se doblen con 

facilidad o que el propietario sufra algún accidente. Especificacio-

nes tan mínimas como éstas le brindan a la pieza final un valor y una 

presentación mayor.

Una característica significativa de esta pieza es que no posee, 

como muchos otros libros, guardas traseras ni delanteras. Puede 

que esta elección parezca tomada al azar, no obstante, dicha deci-

sión responde a la idea de que la secuencia del libro inicia inmedia-

tamente se manipula, de tal manera que, tanto la portada como su 

contenido están pensados para empezar desde el primero momen-

to en el que su espectador capta la mirada.  

Por último, quiero destacar la importancia de la portada debido a 

la ausencia de texto en todas las páginas. Este aspecto es, por mu-

cho, uno de los más dicientes en mi proyecto, pues como el libro no 

contiene palabras dentro de sus páginas, no deseaba intervenir tor-

pemente la portada con un texto que no surge en ningún momento 

de la secuencia. 

Resolví la portada a partir de tres decisiones, con la primera pro-

curé limpiar de palabras la imagen principal, sin embargo, es casi 

inevitable privar a un libro de su título como de los demás elementos 

textuales necesarios. Lo que me llevó a la segunda decisión, plasmé 

el título en la portada de forma traslúcida pero legible, es decir, sus 

letras están incluidas en la tapa sin intervenir con la imagen, pues 

al ser casi transparentes, no molestan visualmente la ilustración. Sin 

embargo, es indispensable que el nombre del autor como el código 

de barras aparezcan en la tapa, así que posicioné mi nombre en la 

parte del lomo sin que éste interfiriera con la imagen, y el código 

de barras lo ubiqué en la parte inferior trasera procurando que no 
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tocase ningún elemento del dibujo. 

La tercera y última determinación tiene que ver con los demás 

elementos textuales que requiere todo libro para su producción. La 

bandera y los créditos también corrían el riesgo de intervenir ne-

gativamente la portada, por lo cual decidí utilizar una chaquetilla. 

Tras pretender limpiar de texto lo que más pudiera, la chaquetilla se 

convirtió en un medio adicional para depurar y finalmente serle fiel 

al patrón libre de escritos en la tapa.  En ella incorporé la bandera, 

los créditos, el título -esta vez visible- y mi nombre como autora una 

vez más en la parte del lomo.

Esta decisión ha sido utilizada en otros proyectos editoriales 

como “Érase una vez una vieja que tragó una mosca gris” (Holmes, 

2010) Se trata de un libro-álbum que se caracteriza por contener 

una chaquetilla que complementa su carátula. Esta pieza, al ser 

rectangular, interpreta a la vieja de cuerpo completo. Lo interesan-

te aquí es que la chaquetilla hace el papel de vestido de la mujer. 

Cuando ésta se retira, el lector se encuentra con que el vestido de la 

vieja se va abriendo y página a página puede leerse el relato desde 

su estómago.
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“Érase una vez una vieja que tragó una mosca gris” 
Jeremy Holmes 
2010

En este caso, tanto el título como la bandera y los créditos se en-

cuentran ubicados en la parte trasera de la chaquetilla. Así pues, el 

álbum puede expresar mejor su contenido sin la necesidad de que 

alguno de estos elementos formales intervenga con su relato.
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Especificaciones de producción

Acá... allá

Proyecto editorial destinado al público infantil en donde se refleja el 

absurdo como fundamento primario de su creación. La ausencia de 

palabras es primordial para este libro-álbum, así como su secuen-

cialidad. Dentro del mismo se proyecta una secuencia a partir de 

personajes y situaciones absurdas. Contiene además dos mundos 

paralelos que terminan por enfrentase en el centro del libro-álbum. 
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Tapas

Encuadernación: Cartoné

Formato: 

 Abierto: 56.0 x 27.5 centímetros

 Cerrado: 27.5 x 27.5 centímetros

Tintas: 4X0

Sustrato: Propalcote 240 gramos*

Otros: Laminado mate

Chaquetilla

Formato:

 Abierto: 57.0 x 27.5 centímetros

 Cerrado:  27.5 x 27.5 centímetros

Tintas: 4X0

Sustrato: Propalcote 240 gramos*

Otros: Laminado mate

Cuerpo

Formato: 55.0 x 27.5 centímetros  

Tintas: 4X0

Sustrato: Propalcote 240 gramos*

Páginas: 22 dobles páginas.

*Los papeles que se nombran son los que se van a utilizar para imprimir digitalmente el prototipo.
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