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Ivar Da Coll
El texto que acá presentamos fue
leído por Beatriz Helena Robledo
en el acto de entrega de la X edición
del Premio Iberoamericano SM de
Literatura Infantil y Juvenil, el cual se
llevó a cabo en la Feria Internacional
del Libro de Guadalajara 2014. En sus
palabras, la autora se aproxima a la
obra de Da Coll para arrojar nuevas
luces sobre su proyecto creativo.

2

Por Beatriz Helena Robledo

Entrevista a Ivar Da Coll

Por María Fernanda
Paz-Castillo

Ivar Da Coll habla sobre
Carlos, Dinosaurios y
José Tomillo, de cara a la
publicación de estas obras,
ahora reeditadas bajo el
sello de SM. Se trata
de una entrevista donde
Da Coll deja claro lo que piensa
de su trabajo, de los lectores
y de los libros para niños.

distribución gratuita

12 Libros conceptuales también

para los más pequeños

De otro color
Por Menena Cottin

Menena Cottin, autora de De otro color reflexiona sobre los
libros conceptuales, un género que ella ha sabido explorar muy
bien desde hace años. Menena no solo habla de sus últimos
títulos sino que también explica la importancia de este tipo de
libros para los niños pequeños en su formación como lectores.

Ivar
DaColl

Por
Beatriz Helena Robledo]

En El Palacio de la Luna, Paul Auster enfrenta su personaje a una
situación límite en medio del desierto. Se trata de un pintor que pinta
por primera vez en su vida, convencido de que nadie verá sus cuadros.
Esto, en lugar de restringirlo, lo libera. Cito a Auster:

Ahora trabajaba para sí mismo, sin la amenaza de la opinión de otras personas,
Ahora trabajaba para sí mismo, sin la amenaza de la opinión
y eso de por sí era suficiente para producir un cambio fundamental en el enfoque
de otras personas, y eso de por sí era suficiente para producir
que daba a su arte. Por primera vez en su vida dejó de preocuparse por los resultados
un cambio fundamental en el enfoque que daba a su arte. Por
y en consecuencia los términos «éxito» y «fracaso» perdieron todo sentido para
primera vez en su vida dejó de preocuparse por los resultados y
él. Descubrió que el verdadero sentido del arte no era crear objetos bellos. Era un
en consecuencia los términos «éxito» y «fracaso» perdieron todo
método de conocimiento, una forma de penetrar en el mundo y encontrar el sitio
sentido para él. Descubrió que el verdadero sentido del arte no era
que nos corresponde en él, y cualquier cualidad estética que pudiera tener un cuadro
crear objetos bellos. Era un método de conocimiento, una forma
determinado no era más que un subproducto casual del esfuerzo de librar esas
de penetrar en el mundo y encontrar el sitio que nos corresponde
batallas, de entrar en el corazón de las cosas.
en él, y cualquier cualidad estética que pudiera tener un cuadro
determinado no era más que un subproducto casual del esfuerzo
de librar esas batallas, de entrar en el corazón de las cosas.

Fotografía: Camilo Rozo.
Cortesía de la revista Bienestar de Colsanitas
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Este párrafo me hizo pensar en Ivar y en el camino
que él ha recorrido hasta llegar a este momento en
el que, con justicia, se reconoce y se premia su trabajo.
No es la ocasión ni el lugar para hacer crítica
literaria, sino para desentrañar qué es lo que nos
conmueve de su obra y de su trayectoria.
Lo primero sería la entrega y el compromiso de Ivar con lo que
hace, con su trabajo como creador, tal como sucede con el personaje
de Auster. Al ver y leer sus diferentes libros, uno siente esa búsqueda
auténtica, sin artificios, ese método de conocimiento del universo de
los niños plasmado en cada historia. Ivar no dibuja, Ivar crea mundos
verdaderos con los cuales conectan sus lectores, desde la certeza
de saberse interpretados.
Es tan verdadera la obra de Ivar que él mismo lo dijo hace poco
en un homenaje que se le hizo en la Biblioteca Nacional de Colombia
a raíz de este premio: «Si yo no pudiera dibujar, realmente moriría,
incluso hasta físicamente».
La otra cualidad es la concentración. El arte nace de la
concentración y eso lo sabe Ivar, mas esta apreciación no surge de
haberlo observado trabajando. No. Lo dice la solidez de sus imágenes,
la redondez de su narrativa. En Ivar no hay retórica. Nada sobra.
Allí están sus personajes, fuertes, limpios; y el espacio que los rodea:
vacío. Y cuando hay objetos o naturaleza es porque son esenciales
para la historia. Es tan concentrado Ivar que últimamente re-visita
su propia obra. El mejor ejemplo es Tengo miedo. Ivar vuelve sobre
los miedos y comprende que no
pueden ser los mismos treinta años
después. Los miedos de la primera
edición en español, en 1985, eran
miedo ingenuos, para lectores muy
pequeños. Los miedos de ahora son
diferentes: acechan y son reales. Ivar
no idealiza la infancia, al contrario,
sabe que es un lugar lejano a la felicidad.
Por eso no hace concesiones y trata a
los niños como lectores inteligentes.
Ivar crea personajes. Personajes
tan definidos que se quedan a vivir
en el imaginario de los lectores. Ustedes dirán: «Pues obvio, si hace
cuentos tiene que crear personajes». Pero lograr que un personaje
con solo nombrarlo sea identificado, reconocido, celebrado, no es
poca cosa: Alicia, Pinocho, Pipa Mediaslargas, Sapo y Sepo, Max,
por mencionar algunos, comparten con Chigüiro el cenit de las
celebridades literarias en el mundo de los libros para niños.
Y Chigüiro logró su inmortalidad no solo por su imagen, su figura
tierna —no exenta de una sensualidad acogedora—, sino y sobre
todo por sus historias: historias primero silenciosas, condensadas
en la imagen, y luego acompañadas de texto; historias que recrean
los pequeños conflictos con los que los niños se pueden identificar;
historias que no son grandes hazañas ni enredadas aventuras, son
sencillas anécdotas de la vida cotidiana de un niño, como el deseo

Chigüiro chistoso,
Ivar Da Coll,
Babel Libros,
Bogotá, 2005.

Es tan verdadera la obra de Ivar
«
que él mismo lo dijo hace poco en

un homenaje que se le hizo en la
Biblioteca Nacional de Colombia a
raíz de este premio: “Si yo no pudiera
dibujar, realmente moriría, incluso
hasta físicamente”.

»

tiempo de leer nº 11

3

Hamamelis y el secreto, Ivar Da Coll,
Ediciones Ekaré, 2014.
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de irse de casa y cambiar de mamá cuando esta no satisface
sus caprichos; el uso de un flotador para reemplazar la llanta
de una chiva; o un lápiz mágico que pinta bicicletas o camas
cuando se está cansado.
En las conversaciones con Ivar, él otorga el crédito de esta
habilidad a su trabajo como titiritero. Y tiene mucha razón. En sus
libros, sus personajes se pasean por escenarios que son verdaderas
escenografías. De igual manera, comparte con el arte dramático ese
tiempo presente en el que se resuelve un conflicto y esa contención.
En sus libros no hay digresiones innecesarias, como tampoco las hay
en un escenario. Sin embargo, intuyo que además de estas razones
de oficio, Ivar, con su acertado conocimiento del alma infantil, sabe
que para los niños los personajes son importantes. Son aquellos con
quienes se van a dormir, los que los acompañan, a quienes les hablan,
a quienes recuerdan. A estos lectores se les puede olvidar la historia,
pero estoy segura de que Chigüiro es para ellos inolvidable, como
lo es para nosotros.
Pero Ivar por supuesto no deja solo a Chigüiro. A su alrededor
empiezan a surgir nuevos personajes que no le son extraños; por el
contrario, forman parte de una extensa familia,
de una red de amigos que se visitan,
se consienten, se aman y
se protegen. Hamamelis,
Eusebio, Camila, Úrsula,
Ananías, Eulalia,
Miosotis, Cochinita,
Nano y sus amigos,
Juan, Diego, Abo y Ata
hacen honor a la amistad,
a la solidaridad, al concepto
profundo de la fraternidad.
Mas Ivar no logra esto desde
ningún moralismo. El plano
en el que se desenvuelve la
obra de Ivar es uno estético,
tan pleno que adquiere
la dimensión de lo ético.
Sus personajes no se agreden ni se violentan. Tejen sus lazos
a través de pequeños pero grandes pactos: guardan un secreto,
hacen un regalo especial al amigo, celebran juntos el cumpleaños
de todos, juegan a las escondidas, se disfrazan para jugar a ser otro,
se acompañan en las noches oscuras cuando salen los monstruos,
van de paseo a hacer picnic y la comida hace estragos en sus cuerpos
—pero no en sus corazones ni en su fantasía—.
Lejos de cualquier narcisismo o posición egocéntrica, los
personajes de Ivar son creados en relación con el otro. Por eso cabe
la expresión, al referirse a su obra, de la «ética del cuidado», usando
el término acuñado por Adela Cortina. Para ella es natural a la especie
humana esa actitud cuidadosa, primigenia y esencial, que se origina
en el impulso de autoprotección y protección de otros más frágiles.

La ética del cuidado incluye la solidaridad y la compasión, y concibe
al hombre como un ser que se humaniza en la relación con el otro.
Y esa convicción, en este mundo tan desbaratado y caótico, se
vuelve oro en manos de los niños. Pues bien, ese es el estrato
profundo de la obra de Ivar. Pero lo mejor es que no lo hace ni con
discursos, ni con moralina. Lo hace con la fuerza que tiene el arte
cuando es verdadero, cuando es obra viva que conmueve al lector
y toca su territorio emocional y su imaginación. Porque eso es lo
que hace la buena literatura: no enseña, no explica, no demuestra.
Solo muestra. Está ahí para ser contemplada una y mil veces
dejando que arroje, generosa, múltiples sentidos.
Hace poco una amiga me contaba que Chigüiro había viajado
a Afganistán a hacerle compañía a su sobrino de dos años. El niño
reía a carcajadas con las ocurrencias de Chigüiro. Verlo dibujando
un cono que luego se sentaba a saborear era, para este pequeño,
motivo de gozo y de alegría. ¡Qué prueba más fehaciente de lo que
produce el arte en el ser humano que esta escena! ¡Qué imagen más
sencilla pero más potente para comprender lo que es el placer estético
y las resonancias que produce en el interior de los lectores, algo tan
difícil de explicar desde la teoría!
La magia de Ivar es sutil, delicada, como lo es el imaginario de
los niños pequeños. Es esa finura otro de los rasgos característicos de
su estilo. Y cuando hay estilo, hay arte. Más allá de la técnica que Ivar
maneja con maestría, está su sello personal; ese sello que configura
su búsqueda. Porque lejos de casarse con una fórmula exitosa, lejos
de la receta o de la comodidad de haber hallado un trazo o un color
determinado, Ivar es arriesgado. He ahí otro rasgo de su carácter: su
condición de explorador. Él mismo es un niño curioso que se atreve a
explorar. Por eso siente miedo, angustia, que resuelve a paso lento a
través de su proceso creativo. Ivar busca, experimenta, reflexiona, ensaya.
Es tan cierto esto, que su obra ha ido creciendo con él, no solo
en calidad sino también en edad. Es curioso —y no sé si Ivar sea
consciente de esto—, pero sus libros dan cuenta del desarrollo del
niño. Sus primeros chigüiros acogen a los más pequeños; los otros, los
que tienen texto, acogen a niños más grandes; su trilogía de Eusebio
se vuelve un poco más compleja y apela igualmente a niños más
experimentados con la lectura; sus últimas obras: Azúcar, deliciosa
y festiva biografía de Celia Cruz, o la magistral interpretación que
hace de ese clásico que es A un hombre de gran nariz, de Quevedo,
corroboran esta vocación experimental. Así, van creciendo los niños
y van encontrando en cada etapa un libro de Ivar.
Ivar sabe muy bien que la imaginación creadora del niño es
metafórica y se resuelve en el juego. Y allí hay otro rasgo de su estilo:
ese carácter lúdico de su obra. En sus libros los personajes juegan
como juegan los niños: se disfrazan, juegan a guardar un secreto,
se esconden y aparecen, viven el placer del tiempo suspendido en
el presente, como pasa en el juego. Pero este tratamiento del juego
es bien elaborado en Ivar. Detrás de la aparente sencillez hay una
pensada y compleja construcción. De esto da cuenta por ejemplo la
trilogía de Eusebio. Torta de cumpleaños está montada en los rieles

Chigüiro y el baño,
Ivar Da Coll,
Babel Libros,
Bogotá, 2005.

Ivar sabe
«
muy bien que

la imaginación
creadora del niño
es metafórica
y se resuelve
en el juego.
Y allí hay otro
rasgo de su
estilo: ese
carácter lúdico
de su obra.

»
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de una retahíla de tradición oral; Garabato, por su parte, se sostiene
sobre la lógica acumulativa que usan algunos juegos tradicionales.
En Chigüiro, Abo y Ata o en ¡No, no fui yo! el estribillo que reitera la
acción, propio de los cuentos populares, está presente. Ivar hace un
doble juego: en el juego de la ficción sus personajes juegan. Y es ese
juego metafórico el que le da densidad a sus historias y las resguarda
de la banalidad.
Pero no solo son los temas y el tratamiento que les da, sino y
sobre todo la maestría de la ilustración. Porque Ivar sabe que la
forma y la materia son esenciales al arte. Su lucha es lograr que las
formas expresen lo que él desea transmitir, lo que siente y bulle en
su interior. Y esto lo resalto por el valor que tiene hoy más que nunca
la lucha del artista por ser fiel a sí mismo, frente a las presiones
del mercado y en especial frente a la desviación imperante que se
está dando en buena parte de la producción de libros para niños:
la apuesta por un contenido exento de forma. Es esa tensión entre la
forma y el contenido, entre el espíritu y la materia, lo que caracteriza
el trabajo del artista. Uno siente que hay en Ivar una búsqueda de la
perfección que va por este camino y que él sabe que nunca alcanzará,
porque si lo hiciera, moriría, como ya nos lo confesó.
Podríamos quedarnos horas hablando acerca de la obra de Ivar
desde sus diferentes matices. Pero esta no es la ocasión ni el lugar.
Solo quiero reiterar la alegría que me da este premio. Tanto por
Ivar, quien está celebrando una cosecha abundante y frondosa, como
porque fortalece la creación en su naturaleza más auténtica, lejos
de los afanes utilitarios o instrumentales en que peligra caer a todo
momento la literatura infantil, en un mundo que pierde sus contornos
a gran velocidad.
Este reconocimiento no hace otra cosa que el honor de celebrar
a los verdaderos creadores, como ciertamente lo es Ivar Da Coll.
Ivar, por el honor que me han dado de tejer esta semblanza,
te doy en nombre de todos los aquí presentes un fuerte
abrazo de felicidad. ¡Y ahora, no nos queda otra cosa
que celebrar contigo!

.

¡No, no fui yo!, Ivar Da Coll, Babel Libros, Bogotá, 2014.
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José TOmillo
Ivar da coll
colección Álbumes Ilustrados
28 páginas
isbn 978-958-773-447-8
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José Tomillo, dentro de tu proyecto creativo, es un libro muy
distinto a los demás en lo gráfico; no obstante, ciertamente uno
como lector encuentra el parentesco en lo literario. ¿De dónde
nace la idea de José Tomillo? ¿Cuál es la relación literaria con
tus otros libros?
José Tomillo fue escrito a partir de una idea que se me ocurrió
mientras hacía una salida al supermercado. Ese día había estado
encerrado en mi casa trabajando y los dibujos no resultaban como
esperaba, así que estaba con el humor un tanto alterado; entre
pensar en la lista de lo que debía comprar y mi estado de ánimo,
se me ocurrió escribir una historia de un señor que fuera bastante
irritable y que, bajo cualquier circunstancia
medianamente molesta o fuera de lo común,
perdiera el control.
Como Tomillo rima con amarillo, encontré
el pretexto perfecto para hacer una historia
graciosa acerca de los colores.
Creo que el acierto del texto está en que, en
muy pocas frases, se logra la estructura sólida
que debe tener una historia para que sea atractiva
al lector, es decir: comienzo, nudo central y
solución final.

En lo literario, Tomillo se relaciona con una idea que me obsesiona
al crear mis historias: hablar de lo emocional sin dejar de lado la
posibilidad de reír de todo, incluso, de nosotros mismos.
Si tuvieras que clasificar tu obra, ¿en qué grupo y al lado de qué
títulos incluirías José Tomillo?
José Tomillo iría de la mano de ¡No, no fui yo! Creo que son dos
historias que tienen mucha relación por ser hijas de la misma
inspiración: el humor.

dinosaurios
Ivar da coll
colección Álbumes Ilustrados
36 páginas
isbn 978-958-773-448-5

La idea que subyace en Dinosaurios es muy
novedosa: pensar en los dinosaurios como
mascotas. También todo lo que sucede en el
libro… me gusta mucho porque me recuerda a las
buenas historias de la literatura infantil. ¿Cómo
relacionaste a las mascotas con los dinosaurios, a
la sopa con los volcanes y cómo armaste todo este
maravilloso enredo?
Cuando presenté por primera vez la historia
de Dinosaurios a un editor, me dijo que le parecía
un cuento muy del tipo de Los Picapiedra, la
serie de dibujos animados de Hanna-Barbera
que muchos vimos hace varias décadas en la TV.
En el programa convivían dinosaurios y seres
humanos, y en eso mi historia se asemeja mucho
a la serie de animación.
Digamos que los recursos de mi cuento son
de uso muy común, es decir, no creo que sea el primer autor que habla
mal de la sopa o que combina dos épocas de la historia de la humanidad
de manera arbitraria. Pero lo que sí tuve muy claro desde el momento
en que quise escribir Dinosaurios era que precisamente quería hacer
mofa del espíritu científico; contar una historia con referencias
absurdas, pero que sonara como si en efecto hubiese sucedido.
De hecho, en uno de los párrafos, hice énfasis
en esto al dar un nombre científico
y en «latín» a la sopa.

tiempo de leer nº 11
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Me gusta que los niños sean sujetos de la acción en Dinosaurios
y que el final sea absolutamente impredecible. ¿Cuál es la reacción
de los niños cuando lo leen? ¿Qué tipo de preguntas te hacen?
¿Qué reflexiones les ha generado a tus lectores este libro?
Algunos niños argumentan que la desaparición de los dinosaurios
se debió a un asteroide. Utilizan una teoría científica. Entonces yo
salgo en defensa de la literatura y les digo que en las historias todo
puede suceder.
En general, les parece que mi «teoría» acerca de la desaparición
de los dinosaurios no es precisa, pero sí muy divertida.

carlos
Ivar da coll
colección Álbumes Ilustrados
52 páginas
isbn 978-958-773-449-2
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Este libro también tiene una línea muy distinta a los otros y, no
hay duda, es tu línea. Sin embargo, se siente la búsqueda de las raíces,
la imagen de lo agreste, ese regreso a «cuando el mundo era joven
todavía»… ¿Cómo fue tu reflexión para el tratamiento gráfico?
Escrito el relato, pensé que las ilustraciones debían ser plenas de
color; es una historia contada en un mundo que apenas «comienza»
y que debía tener una naturaleza exuberante, llena de color y luz. Para
lograrlo, utilicé las témperas gouache que no solo tienen unos colores
fuertes, sino que son muy nobles para hacer películas de color para
la reproducción e impresión.
Dinosaurios es el primer libro que trabajé en esta técnica y creo
que me sentí cómodo, luego continué ilustrando otros libros así.
Carlos marca, a mi modo de ver, una etapa en tu
trabajo como autor e ilustrador, una de muchas: un
trabajo más maduro, de más largo aliento como autor.
Además, comienzan a verse allí elementos gráficos
que luego serán recurrentes en tu obra como los
«caminos-mundos», por llamarlos de alguna manera.
Elementos que luego serán la esencia de libros como
Hamamelis o ¡No, no fui yo! ¿De dónde provienen estos
elementos?, ¿qué sentido le dan a tu trabajo? ¿Qué
otros elementos son recurrentes en tu obra gráfica
que para ti sean esenciales en tu propuesta?
Lo que llamas, por cierto de manera acertada,
«caminos-mundos» creo que hacen parte de mi
preocupación por lograr concordancia entre la
narración del texto y la narrativa visual de manera
simultánea. Las historias para niños se componen,
por lo general, por una línea narrativa que tiene
correspondencia con el tiempo y espacio del universo
particular de esa narración. Esta línea de narración
avanza, se dirige hacia un final. Visualmente leemos
de derecha a izquierda, al menos la mayor parte de la cultura
occidental; estos «caminos-mundos» visuales pretenden coincidir
tanto en la manera occidental de leer como en la estructura de la
narración escrita y, en la mayoría de los casos, intento que estén
presentes en mis historias.

Sin duda tienes una capacidad especial
para conectarte con los niños y con su mundo.
Esto se percibe desde tus primeros libros
hasta los últimos, en los que has desarrollado
un trabajo más sofisticado y muy diferente
al de tus inicios. Sin embargo, esa conexión
pareciera mantenerse intacta, y si antes le
hablaste a una generación, hoy le hablas
a otra. Carlos es un buen ejemplo: esa
conexión se evidencia en los diálogos, en
las actitudes de los niños, en donde pones
la atención del lector. ¿Cómo consigues
esa conexión? ¿Cómo has logrado ese
conocimiento tan profundo de los niños
como lectores?
La respuesta es simple. Los niños son
personas con las mismas identidades
emocionales que los adultos, solo que su
emocionalidad es más profunda y esencial;
los niños no han puesto (al menos no como lo entendemos los
adultos) sus emociones al servicio de la racionalidad. Digamos que
son profundamente esenciales, y con esto quiero decir que entienden
perfectamente que lo más importante para los seres humanos es
el afecto. Trato de contarles desde ahí, desde lo esencial y creo que,
de algún modo, coincidimos en nuestra manera de ver el mundo;
de procesar esas emociones para, si no entenderlas, al menos tener
elementos para hacer esa realidad más soportable.
Hay páginas que me encantan de Carlos. Quizás la que más
me gusta es cuando la familia encuentra a Carlos diciéndole al
hermanito: «¡Vete, bebé, vete!». Y me gusta, supongo, por la misma
razón que gusta a tus lectores: porque es muy genuina, muy real,
no hay allí ninguna impostura. ¿Cuál es tu visión de la infancia?
¿Es importante para ti que esas situaciones tan reales y cotidianas
se encuentren en los libros para niños? ¿Por qué?
Realmente con Carlos el camino fue fácil. Este es un libro que
escribí y dibujé simultáneamente (por lo menos los dibujos iniciales
o bocetos) en un periodo no superior a cinco días. Digo que fue fácil,
pues lo escribí basado en una anécdota que me contó un amigo mío
de nacionalidad mexicana, Carlos Pérez. La historia del libro la
protagonizó su hermano mayor cuando Carlos nació. Como suelen
decir, es una historia basada en hechos reales. De ahí la autenticidad
del cuento.
No tuve hijos, pero siento enorme empatía con los niños y, de
algún modo, contarles historias, aunque sé que no los «salvarán»,
al menos —como ya lo mencioné— probablemente ayude a mejorar
su óptica de la realidad

.
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Paz-Castillo
Editora de SM,
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Libros
conceptuales también
para los más
pequeños
Por Menena Cottin ]

Y

o soy diseñadora gráfica, esa es mi
esencia, en ese campo me formé y
trabajé durante más de veinte años.
No soy especialista en literatura infantil,
sino una diseñadora-escritora-ilustradora que
—de forma más intuitiva que académica— crea
libros que comprenden y disfrutan los niños.
Es a través del diseño que yo llego al mundo de
los libros infantiles; por un interés personal en
comunicar ideas y conceptos de una manera sencilla,
en la que se fusionan el texto, la ilustración y el
diseño, un elemento siempre presente en mis libros.
En este sentido, aprovecho este espacio para
compartir con ustedes mis criterios personales
sobre lo que considero importante al momento
de desarrollar un proyecto de libro.
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El libro es un medio de socialización, de
comunicación con el mundo exterior, acerca al
niño a su entorno, lo ayuda a reconocer ambientes
y personajes, lo motiva a interpretar sentimientos
y conceptos.
El lector es la esencia de todo libro. El «lector» es
lo que hace que un libro sea «libro». Para que existan
niños lectores, los autores e ilustradores debemos
ser casi magos. El libro infantil tiene la obligación de
atrapar el interés del niño en tiempo récord, porque
su capacidad de atención es, en condiciones óptimas,
de 3 a 5 minutos en niños de 2 y 3 años. Es decir
que a un niño que todavía no sabe leer la ilustración
debe atraparlo al instante, lo que implica un gran
reto para el ilustrador.
En la primera fase de la infancia, el texto tiene
un valor agregado, pues el niño no puede percibirlo
sino con la ayuda de algún acompañante que le
sirva de lector. Las ilustraciones, en cambio, pueden
llamar la atención incluso de los más pequeños.
Son estímulos visuales que despiertan emociones.
Los libros ilustrados inician al niño en la
percepción de la estética. De allí la importancia
del buen diseño. Justamente esta interacción entre
el diseño, la ilustración y el texto es lo que me ha
llevado a la creación de libros que he calificado
como conceptuales. Son libros de textos cortos
e imágenes sugestivas que acercan al lector a
conceptos básicos universales. Me gustan porque
apelan a la inteligencia del lector y lo invitan
a plantearse preguntas y a buscar respuestas.

Son libros en los que, por un proceso depurado
de síntesis, se llega a la esencia del concepto que se
quiere transmitir mediante el logro de ilustraciones
y textos muy sencillos, pero sumamente expresivos,
que se conjugan con el diseño de manera inseparable.
Son importantes también el elemento del humor,
el factor sorpresa
y un buen final,
preferiblemente abierto
para que el efecto del
libro se prolongue más
allá de la última página.
Tomemos como
ejemplo YO (Tecolote,
2013), un libro gráfico,
con escasísimo texto,
que trata el drama de
un niño cuando llega
un hermanito; un libro
en el que la gestualidad
de las siluetas conecta
al pequeño con sus
De otro color
sentimientos.

Menena Cottin
colección Álbumes Ilustrados
40 páginas
isbn 978-958-773-450-8

Es también el caso de De otro color, el nuevo
libro que he creado para Ediciones SM, en donde,
para abordar el difícil tema de las diferencias, nos
valimos de un pingüino que se tropieza con otro
igual a él pero de otro color. Al principio no le gusta
porque es diferente, pero luego comienzan a jugar y
se da cuenta de que lo único
diferente entre ellos es el
color, y al final comprende
que es bueno ser de diferentes
colores.
Me gustan los libros
conceptuales porque su
mensaje es tan claro y directo
que abarca un amplio universo
de lectores; no importa si es
niño, adolescente o adulto,
cada quien recrea su propio
razonamiento

.

Menena Cottin ]
Diseñadora, ilustradora y escritora.
Con El libro negro de los colores (Tecolote, 2006), ilustrado por
Rosana Faría, gana el premio New Horizons en la Feria del Libro
Infantil en Bologna, Italia, 2007. Un año más tarde, este libro
es seleccionado en The New York Times Book Review, y gana
el Prix Littéraire de la Citoyenneté, en Francia.
Con más de 25 libros publicados, ahora incursiona
en el ámbito digital. Su primer libro en pantalla,
Doble Doble (And Then, 2013) destaca de nuevo en
la Feria del Libro Infantil de Bologna 2014 recibiendo
una Mención de Honor en la categoría digital.
De otro color es su primer libro en SM.
tiempo de leer nº 11
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Así comienza…

Summer Wine

T

Summer Wine
Juan Fernando jaramillo
Colección El Barco de Vapor
Serie Naranja
ISBN 978-958-773-451-5
140 páginas

14

Así comienza Summer Wine

odo está oscuro y hace mucho calor.
—¡Cobo!
Él sale de algún escondite que no logro ver.
—¡Gil!
Juan Camilo lleva un traje rojo, con corbata.
El viento le mueve el pelo y lo despeina. Está
sudando, como si hubiera corrido mucho.
—¿Usted dónde estaba? —le pregunto—. Lo
ando buscando hace rato.
—Por ahí.
—¿Ahí, dónde?
Doy un paso para acercarme, pero él da otro
hacia atrás.
—¡Venga pues! —le digo intentando sonreír—.
Nos están esperando.
La canción ahora suena más fuerte.
—¡Oigan a este! —me responde con una
carcajada—. Dígales que yo voy más tarde.
—¿Cómo se le ocurre? ¿En qué se va a ir?
—No se preocupe por eso, Motita.
—¡Que no me diga Motita!
Juan Camilo comienza a cantar. Cierro los
ojos y canto también, pero nuestra canción está
acabando.
—Cobo…
Se enciende una luz en alguna parte y hace que
me duelan los ojos.
Ahora puedo verlo bien. Estamos en una
inmensa habitación de hospital. Todos los
aparatos médicos están en su sitio, todos hacen
ruido. Pero no hay camilla.
—Me gusta su saco —dice Juanca, escondiendo
la risita entre los dedos.
Me miro, no había notado que llevo puesto el
saco rojo.
—Al menos combinamos —le respondo.
Intento alcanzarlo otra vez y comenzamos a
correr entre los aparatos.
—¡Venga pues!
—¡Me tiene que agarrar!

Juan Fernando Jaramillo

Él abre la puerta del cuarto y salimos al pasillo.
Estamos solos.
El hospital parece ahora un laberinto con muros
blancos y piso resbaloso. Corro lo más rápido
que puedo, pero Juancho siempre fue más
rápido que yo.
—¿Usted no se cansa? —le grito, medio
asfixiado—. ¡Qué horror!
—¡No, mijo! Yo hace rato no me canso.
Entre los corredores han crecido árboles
de eucalipto. Él se esconde detrás de uno.
—¿Gil?
—¡Aquí! —grita desde un árbol, lejísimos.
Corro hasta allá, pero cambia de lugar y se
esconde. Él sigue cantando e intento encontrarlo
siguiendo el sonido de su voz.
—¡Oiga! ¿De dónde salieron estos árboles?
—Siempre han estado ahí, Cobo.
—Yo nunca los había visto.
—Debe ser por su cara de loco —susurra—,
ya le dije.
Él sigue corriendo.
Es Juan Camilo, el viento me trae su olor.
¿El viento? El viento. Es más frío.
Miro hacia abajo. Mi saco se enredó en alguno
de los árboles y ha estado deshilachándose a cada
paso.
—¡Mire! —le digo mientras le muestro el saco—.
¡Por su culpa!
Él se detiene y me mira, intentando pronunciar
los últimos versos de nuestra canción.
Estoy sudando, cansado de correr. Cada vez hay
más árboles y no queda mucho de mi saco rojo.
—Juancho…
Se va. La canción termina.
Intento cantarla otra vez desde el comienzo,
como si eso lo hiciera regresar.
—¿Juancho?

Biblioteca
Luis Ángel
Arango

¡Hay tanto que contar de Juan Camilo! Pero
se entremezclan los recuerdos... Ojalá existiera
la receta perfecta para una historia de verdad.
«¿Por qué no la escribimos?», me diría él. «¿Por
qué no?», le respondería yo. Así que comencemos
por el principio.
Para contar una historia de esas que llegan al
alma, primero debe lavarse bien las manos (y el
corazón), no querrá contaminar los ingredientes.
Tenga a mano la lista que aparece a continuación:
Un puñado de momentos felices
Media taza de palabras reconfortantes
Dos pizcas de eso que llaman tristeza
Azúcar al gusto para endulzarlo todo
Una cucharada de sal
Proceda a colocar el puñado de momentos en
un molde grande; agréguelos lentamente para
poder apreciarlos con claridad. Con la ayuda de
una cuchara de madera y un poco de agua, mezcle
en un plato —con cuidado de que no entre en
contacto con los momentos del molde— la tristeza
y las palabras reconfortantes. Asegúrese de no
exceder el uso de la tristeza, pues podría afectar
desfavorablemente la reacción de la historia.
Póngalo todo en una licuadora grande, junto con
el azúcar y la sal. El azúcar permitirá endulzar
la mezcla y la sal… bueno, la sal siempre es
necesaria para darle algo de sabor a las cosas.
Licúe hasta que obtenga una historia uniforme y
se le haga un nudo en el corazón —previamente
lavado—.

•••

•••
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