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intro
• El cuerpo manda
Por Victoria Cáceres

El cuerpo, a partir de su estar en el espacio, ya acontece, es un hecho. Es 
algo sólido que se ve y se toca, y si bien tiene un contorno, una piel, que 
separa el adentro del afuera, ocupa una coordenada espacial que nada 
más puede ocupar. Lo que sucede afuera lo atraviesa, y el cuerpo también 
provoca cambios a su alrededor, es algo definitorio del paisaje. El cuerpo 
y lo de afuera, la “realidad”, se suponen el uno al otro y colaboran en el 
armado y evolución de esa realidad, que en el meta nivel es el Mundo.
La imaginación, las ideas, los sentimientos, no tienen la visibilidad del 
cuerpo en un principio, o quizás no estamos equipados para verlos, pero 
un cuerpo que los alberga los experimenta físicamente: un escalofrío, un 
sofoco, un chispazo, un latido desbocado.
Tanto para leer como para escribir, el cuerpo se instala y se prepara. Toma 
una posición específica, se acomoda.
Cuando leo, el cuerpo se asienta sobre una superficie dada, cama, sillón, 
sofá; y se torna invisible, un medio para un fin, conectar lo que los ojos 
reciben con el misterio químico del laboratorio mental a través de la 
herramienta necesaria de las manos y los dedos. La función de los ojos 
y las manos es claramente diferente, los ojos registran y codifican pero 
no tocan el libro o las hojas; las manos en cambio registran con la piel 
la textura de las páginas, se tensan al tener que darlas vuelta y se relajan 
acompasadamente, como una respiración... Hay otros registros cruciales 
del cuerpo, como el olfato, el olor a tinta, a libro nuevo o viejo, mustio, 
húmedo, polvoriento... La nariz no puede evitar oler, a diferencia de los 
ojos, que puedo cerrar un momento para descansar la vista, o las manos, 
que pueden tomarse descansos depositando el libro en otra superficie y 
limitándose a pasar las páginas tras pausas predecibles.
Entonces, si la trama es lo suficientemente atrapante, la magia sigue, el 
mundo que llamamos “realidad” desaparece y somos participantes, aun si 
observadores, de una nueva matriz de forma de vida, una habitación para-
lela con múltiples puertas, una escalera hacia niveles añadidos... Mientras 
dura el tiempo de lectura, el cuerpo y sus miembros son sólo un envase 
que transporta emociones y pensamientos. Pero un envase crucial, un 
recipiente necesario para que las convulsiones de placer y dolor y todos sus 
matices tengan una realización, se hagan carne y experiencia en nosotros, 
engendren una napa más de realidad a la lista de nuestro conocimiento de 
la vida.
Cuando escribo, en cambio, los rituales son variados pero indispensa- bles. 
Paul Auster dijo que si pudiera no escribir, no escribiría. Joseph Conrad 
hacía que su esposa lo encerrara en un cuarto y no lo dejara salir aunque 
se lo rogara hasta que terminara el capítulo. Georges Simenon necesitaba 
un chequeo de presión arterial y permiso de su médico para sentarse a 
escribir sus novelas. Yo sufro de un cosquilleo, no sé si se origina en la 
mente o el cuerpo, pero ideas al principio borrosas y fugaces como retazos 
de un sueño o como un deja vu, se vuelven imágenes concretas, nombres 
propios, espacios visibles, interacciones entre seres y objetos, entre seres y 
seres, entre ser y uno mismo. El cosquilleo relampaguea por el cuerpo has-
ta las manos y lo ignoro todo lo que aguanto porque una vez que agarre 
la lapicera y garabatee la hoja, ya no hay vuelta atrás, la intensidad de la 
escritura es tan arrasadora e incontrolable como el mismo deseo sexual, 
no hay razones ni concien- cia, solo dejarse llevar... Eso sí, las palabras no 
pueden tocarse y sin
embargo, desembarazarse de ellas es un vértigo, una vorágine y un alivio... 
un alivio pasajero, porque como en Las mil y una noches, queremos saber 
cómo continúa la historia, la causa mas endémica y la necesidad mas 
básica: la curiosidad.

Sin embargo, un escritor no nace de la nada.
En mi niñez, los rituales de juego dieron orden y sistema a los de la escri-
tura. Solía armar casitas con cajas de cartón compartimentadas, o con el 
telgopor moldeado que protege artefactos frágiles. Pasaba mucho tiempo 
pintándolas, creando muebles a medida y consiguiendo muñequitos que 
pudieran habitarlas. Entonces los bautizaba y comen- zaba a inventar 
historias. Mucho después, volvería a este patrón con el fin de escribir mis 
historias, usando mapas, estructuras arquitectónicas y cuadros de artistas 
que admiraba.
Territorializar, crear un nuevo espacio a través de la palabra y el nombre, 
bautizar. El cuerpo ahora es uno con la mente, las ideas germinan de 
forma misteriosa y son escupidas erráticamente a la conciencia, que las 
hilvana. Las manos buscan imágenes, despliegan mapas, recorren con los 
dedos calles y ríos, arman mini instalaciones con objetos y fotos. Palabras 
anotadas con apuro en bordes de apuntes, en el costado de páginas de 
libros, en la palma de la mano, ahora adquieren un significado claro, se 
enhebran con otras para dar relieve a la estructura interna de la ficción, 
que como una obra en construcción precisa de cimientos y columnas y 
muros y pasillos. No puedo empezar a crear ninguno de estos universos 
paralelos sin un título inicial, aunque luego lo cambie; o sin una estruc-
tura: un monasterio, un baño termal, una casa de la antigua Roma, una 
mansión de Palladio, un edificio en un galpón reciclado de Puerto Made-
ro, un hotel, una ciudad sobre el agua... Tampoco puedo seguir si sé cómo 
termina: quiero repetir una y otra vez el camino del héroe, el instante 
que recibe el llamado a salir de su aldea e iniciar el recorrido, la senda de 
aprendizaje donde aunque físicamente no se traslade, los acontecimientos 
o las emociones o los otros harán que arribe al final como un ser diferente, 
luego de atravesar obstáculos o sortearlos, de recibir recompensas mereci-
das o pérdidas insondables.
La ficción no es para mí tierra de moralejas, los personajes se desen-
vuel- ven como respiramos y como vivimos, no hay un bien o un mal 
predeterminado, algo correcto o incorrecto de antemano. Hay, eso sí, un 
conocimiento fresco del mundo, simplemente porque los personajes se 
mueven y las páginas remedan el tiempo, pasan indefectiblemente y no se 
puede volver atrás... Releer es como recordar, y los detalles, las sensaciones 
no son nunca las mismas.
El cuerpo suda y late y se acongoja y se expande y se exalta y se abruma 
en un ritmo orgánico con el universo que crea; ahora claramente no hay 
separación, ni pasividad posible; el cuerpo y el texto se hacen uno en una 
complicidad que dura hasta que se detiene la vocecita en la cabeza que 
dicta palabras... Luego, y en directo contraste con la angustia de la página 
en blanco, el instante epifánico de la escritura hecha, amasada, laborio-
samente tallada y a la vista: el producto que se convierte en obra y que se 
entrega con temor y esperanza a los ojos de los Otros.
Y el ciclo recomienza, una y otra vez, el cuerpo aprende el oficio pero las 
sensaciones son tan nuevas como la primera vez.
En la corriente de la vida, leer y escribir se entrelazan e interalimentan, se 
complementan, riegan la savia del árbol de la Literatura, cuyo tronco es 
fuerte como un roble... pero también rugoso y oscuro. Escribir no es lo 
que a veces se ve en las películas, un jardín de rosas, sino un salto de fe, 
una aventura salvaje, solitaria, hacia los paisajes más riesgosos y desolados 
del alma y de la mente.
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#1
• La curva
Por Hernán Ronsino

1
Tiene las piernas largas como si fueran dos ríos que se tocan al nacer, en 
la profunda laguna: oscura, húmeda, misteriosa. Pero también tiene dos 
palabras que repite siempre, y un tatuaje en la espalda, y unas manos que 
acarician como si hicieran pan.
Y dice que mató al tío. Y camina descalza porque siente a la tierra 
creciéndole por dentro: dice que la tierra se le mete por los talones, y que 
le crece al costado de las venas, como los cables, o las rutas, crecieron a los 
costados de las vías del tren.
La tierra la vuelve fuerte, dice, le permite enfrentar los ojos de la gente. 
Que si no fuera por la tierra, ella, ahora, estaría quebrada como un ombú: 
loca, dice.
Y dice que dejó un hijo recién nacido en un campito de Benítez, hace 
como cinco años. Las marcas del tiempo las tiene claras. También tiene 
claras las notas de la cumbia que silba por el medio de la avenida Güemes, 
cuando la avenida Güemes entra en un declive que parece enterrarse, 
y no sólo deja de estar asfaltada sino además se llena de recortes de 
ladrillos, que se supone deben emparejar los pozos de los alrededores de la 
Cerámica.
Entonces ahora me contás un cuento vos, me pide siempre, cuando 
termina de narrar su historia. Siempre me cuenta su historia. Y después 
se pone un tronquito de pasto en la boca, sentada junto al arroyo que 
lleva los desperdicios de los chiqueros y de la Cerámica, que está atrás 
nuestro, y que en esta tardecita calurosa, la Cerámica, parece un imperio 
derrumbándose. Y le invento una historia. Le gustan las aventuras de los 
guerreros y de las princesas. Le gustan los castillos y las brujas. Le gustan 
los paisajes que, más lejos de estas ruinas, la transporten. Le gustan los 
tigres.

2
No es de acá, dicen los remiseros de la curva. Vino con los bolitas que 
levantaron los edificios de la Federación, y se quedó. Vive atrás de la 
Cerámica, en una tapera impenetrable. Se la ve con perros (les habla a los 
perros), y se junta con los chicos del monte, que son mucho más chicos 
que ella, dicen. Ella seguro hijos todavía no debe tener, pero en cualquier 
momento, de seguir así, ligera, alguien la emboca, dicen los remiseros, 
sentados en los sillones de mimbre en la vereda de la curva, ignorando la 
verdadera historia de la chica; ni siquiera pueden imaginar la escena entre 
las chapas del rancho, en una quinta de Castilla, el tío agarrándola de 
los pelos, arrancándole la ropa, penetrándola con un oscuro placer en los 
ojos, y un susurro áspero, constante entre los labios; no pueden imaginar, 
por ejemplo, los remiseros, cómo fue que, a los seis meses, embarazada, 
una noche de lluvia en que el tío reincidió, ella, certera, le enterró una 
cuchilla en el abdomen, con la frialdad con que cualquiera corta un pan 
al medio; no pueden, tampoco, los remiseros, ver en la cara de la chica, 
la imagen que la persigue cada vez que cierra los ojos en ese colchón viejo 
de la tapera, dejando a su hijo – porque le parecía que no era de ella, 
que había nacido sucio- entre fardos secos en un campito de Benítez; no 
pueden imaginarla, aunque digan, inventen otras historias, aunque la vean 
perderse, ahora, silbando por el medio de la avenida Güemes, mientras se 
bambolea sobre esas piernas largas, como si fueran dos ríos que se tocan al 
nacer.
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#2
• Siluetas
Por Eugenia Almeida
(Publicado originalmente en la Revista Acción)

No sé quién soy. 
Cada día me inclino sobre el piso para medir la muerte. A veces me he 
quedado mirando algo que cuelga, pensando en qué es necesario para 
marcar los límites del aire.
Exactamente eso. Aire. Cuando logro pensar, lo que veo son corrientes de 
aire.
Estoy cansado, seguramente. Derrumbado. Golpeado. Abatido. 

Cuatro días sin dormir porque en la ciudad ha comenzado una guerra. 
Alguien ha dicho basta, alguien ha golpeado un vaso contra la mesa, 
seguramente ha habido miradas pero no gritos. Alguna tensión ha llegado 
al límite y han decidido devolver el golpe. Impersonal pero tan íntimo.
Cuatro días sin dormir. He llegado a extrañar los muertos casuales, esos 
cuerpos cotidianos, el que se ha dejado atravesar por una sevillana, el que 
ha tragado una bala por despecho, el que ha aguantado esa venganza con 
el vientre. El baleado, el apuñalado, el golpeado. El abatido. Yo soy el 
abatido.

Mi mujer debe estar en casa, en ropa interior, sentada en la silla de 
plástico, dejando que la cerveza se entibie mientras mira por la ventana. 
Debe ver que hay muchos patrulleros en la calle. Debe oír disparos, 
quizás, debe suponer que puede terminar la cerveza sin demora, que es 
mejor acostarse, su hermoso cuello apoyándose en la almohada, su espalda 
buscando el alivio del ventilador, su oscuridad atravesada por el cartel 
fluorescente del restaurant de abajo. Mi mujer. 

Yo no sé cómo fue que empecé con esto, con este ir haciendo oficio 
de nada, con esta experticia en ausencia. En ausencia de mí. No sé. 
Agacharme, hacer a un lado las cosas, inclinar la mano. No pensar en 
nada. Ni en la sangre, ni en las manchas, ni en la gente. Ocuparme de 
marcar los límites, la huella que otros van a venir a oler como perros. Me 
dicen “el artista”. Se ríen. Gritan: “Ronco, marcá”. Y ahí voy yo, a dibujar 
la frontera. Son importantes, ellos. Caminan así, clavado, haciendo ruido. 
Les encanta. Se acercan a la gente y la van corriendo. “Atrás, atrás”. Yo los 
miro desde el piso. El asfalto, las veredas. Todos quieren ver. Ver cómo le 
ha tocado a otro, sentirse a salvo, diferenciarse de los muertos. Pero nadie 
se acerca demasiado. Se asoman. Nadie se agacha, como yo. Nadie pone la 
rodilla en el suelo y se queda mirando esa cara que no dice nada.
Eso hago. Fronteras para marcar una ausencia. Perímetro de nada.   

Un muerto. Dos muertos. Tres muertos. ¿Cuatro por día? A veces. Mi 
mujer me ve llegar por la noche y se ríe y pregunta ¿cuántos pintó hoy?  Y 
hay cerveza. Hay ventana. Hay su cuello. Yo me digo que si son cuatro o 
cinco, incluso seis, puedo. No me gusta tocarla cuando recién llego. Ella 
abre la ducha mientras me saco la ropa, ella sabe, se queda ahí cuando, 
casi desnudo, me paro frente al lavatorio a lavarme las manos, sabe, me 
besa al costado, en un ojo, deja la puerta del baño abierta, se trae la silla, 
ella y sus piernas, fuma y me mira mientras me enjuago el pelo, ella, casi 
nunca usa zapatos en la casa.
Me trae un cigarrillo cuando termino, espera un rato más, me cuenta, 
el mercado, hoy se vendió poco, pero igual bien, llegaron unas paltas 
chiquititas a un precio carísimo, nadie las lleva, los cajones de manzana 
otra vez, Desiderio que los trae apilados y cuando se va, veo que todas 
las del cajón de abajo están medias chuzas. ¿Medias qué?, pregunto yo. 
Chuzas, me dice. Feas.
Entra el viento caliente de este diciembre horrendo. ¿Por qué pienso eso? 

El calor es el calor. Ni malo ni bueno. ¿Por qué diciembre sería horrendo? 
¿Por qué? Mi mujer tiene una gota de sudor sobre el labio. Sonríe. Me 
distraigo y el  vaso se calienta. Y me digo, sí, está bien, mientras sean cinco 
o seis, puedo. Cada verano me digo eso. Después de marzo, tolero mejor. 
Hasta que vuelve el calor. Tengo que recordarme esperar. Aguantar los 
vaivenes del tiempo. Mi mujer lo sabe. Y apenas entabla conversación. Los 
cuerpos desnudos. Sin conversación.

Y justo en diciembre viene a pasar, estos hijos de mala madre y la reputa 
que los re mil parió. No. No sirve pensar así. Mi mujer debe estar en casa, 
en ropa interior. Debe estar pensando en mí. Mirando por la ventana. Yo 
pienso en ella. No importa lo otro.

Una vez tuve que dibujar a ocho. Todos juntos. Una tragedia familiar, 
que le dicen. Así dijo el diario. Se dice lindo cuando no hay que andar 
esquivando los charcos de sangre. Igual, fue fácil. O no. Pero, quiero decir, 
ocho juntos no es lo mismo que ocho separados. Ocho separados son 
ocho escenarios. Toda esa escoria que se junta, todo lo que hay que rodear 
para llegar a cada cuerpo, no, no es lo mismo, ocho veces estar rodeado 
de esa gente. Ocho juntos son ocho muertos. Ocho separados, no sé, 
potenciado, ocho veces ocho. Estoy cansado hoy. 

Cuatro días sin dormir. Porque estos hijos de puta han decidido resolver 
sus problemas lo antes posible. Me la paso de una silueta a otra, de una 
esquina a otra, todos en la calle. González dice que es porque están 
corriendo para esconderse, yo no sé, González lleva la cuenta de cuántos 
de cada lado, de quién va ganando, de quién se quedó sin lugarteniente, 
de quiénes van a ser los nuevos jefes, este pelotudo de González si por lo 
menos se callara un rato. 

Si yo pudiera trabajar como siempre, si me dejaran un poco de tiempo, 
si pudiera dibujar las siluetas tranquilo, si no estuvieran todos los 
movimientos superpuestos, llamada recibida, patrullero, yo, las cintas, las 
fotos, el levantamiento del cadáver, patrullero, llamada, alguien que grita 
“Dale, Ronco, terminá de una vez”, subir al auto, otra calle. Hijos de puta 
¿no pueden matar a uno, a uno solo, adentro de una casa para que pueda 
sentarme un segundo y tomar un café?

El chofer dice “se acabó, de las tres bandas, va quedar una”. No sé quién 
soy. Van todos cargados, yo no tengo arma, no la uso, para qué la quiero, 
yo pinto. Me gusta estar tranquilo. Mi tiza, criminología, casquillos. Yo 
llego cuando la violencia termina. Ahí llego.
No entiendo, nunca entendí. Yo voy levantando los restos. No entiendo.
No es lo mío, seguramente. Estoy seguro de que mi mujer piensa eso. No 
lo dice, pero estoy seguro. Y yo también. Cuando los veo felices porque se 
armó balacera y bajaron a uno de los otros, no sé. 

Y ahora me gritan desde allá. ¿Qué muerto es este? ¿Número cuánto? No 
sé. Siempre me quedo pensando en las caras que he visto, en los rasgos 
de las siluetas que dibujé. Pero ya el lunes a la noche perdí los rostros, se 
me mezclan. Las zapatillas fluorescentes eran del pibe de la calle Lima 
o del tipo que estaba en el mercado o de uno de los que vimos bajo el 
puente. No sé. “Increíble guerra del mundo del hampa”, dijo el diario ayer 
o anteayer. ¡El mundo del hampa! Yo creí que eso era para las películas, 
nomás. Hampa.
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Me gritan de allá, voy corriendo al auto de Científica. Mientras veo pasar 
las luces de la avenida, alguien dice una dirección, calle y un número 
que termina en 35, calle, número, estoy tan cansado. Llegamos y veo, 
casi feliz, que no hay cuerpo en la calle, que vamos a entrar en una casa, 
baja González desprendiendo el botón de metal que sostiene la pistola, se 
acerca a la puerta, hace un gesto avisándonos que está todo bien, bajo, me 
doy vuelta para buscar la caja con mis cosas y entonces escucho, algo se 
cae, algo se quema. Me doy vuelta, González en el piso, el chofer contra el 
volante, no escuché disparos, lo que se quema viene de mi camisa, hay un 
pibe, me está apuntando pero baja el arma, no, la sube, no, soy yo que me 
estoy resbalando, al piso, apoyado en la chapa de la camioneta, lo veo que 
se va corriendo, cerca de mi pierna hay un charco de sangre, pienso que es 
la sangre de González, la mía está detrás, por mi espalda, siento como está 
ahí, caliente, pienso en que si no se apuran va a mezclarse todo, pienso en 
mi mujer, en sus pies descalzos. Pienso a quién van a mandar para dibujar 
nuestras siluetas.
Soy el abatido.

• Siluetas
Por Eugenia Almeida
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#3
• La tormenta
Por Hernán Ronsino

Un punto. Piensa en un punto. Apoya el lápiz sobre la canson rugosa. Y 
hace el punto. Después espera. Tiene miedo de estropear la hoja. 
“Cuidalas, son caras”, le dice la madre. Por eso le tiene respeto. Espera. 
Ahora el punto ya está hecho. Pero no sabe cómo seguir. Mira a su 
alrededor. El padre aprieta con una mano el vaso de vino. Entrecierra los 
ojos. Está cansado. Y se sobresalta sólo cuando ese sonido metálico de la 
televisión hace interferencias, rayas, por la tormenta que se viene. La 
madre, detrás, bajo la ventana que da al lavadero, cada vez que escucha a 
su marido sacudirse insiste con que se vaya a dormir: “Andá a la cama”, le 
dice, “ya es tarde”. La madre, con una belleza precaria en el cuerpo, 
prepara la camisa que va a ponerse al día siguiente. La madre consiguió un 
trabajo. Un trabajo en la gestoría de Gloster. Angel, entonces, bajo la 
lámpara de la cocina, echado sobre la mesa después de contemplarlos, se 
lanza sobre la hoja: dibuja a partir del punto. Saca líneas. Aparecen figuras. 
El dibujo crece, lento (como el hermano que, según dicen, nacerá pronto) 
sobre la hoja canson. La hoja canson es rugosa. El cielo, sobre el que se 
montan las tormentas, no es rugoso como en las hojas canson. El padre 
conoció a la madre en un velorio en Haedo. La madre se llama Leticia 
Paredes. El padre, Julio Quiroga. Se conocieron en el velorio de un amigo 
en común. Leticia Paredes no sabe muy bien, no recuerda cómo llegó esa 
madrugada, porque llegó a la hora más hermosa, según ella, para llegar a 
un velorio: la madrugada. Llegó de La Plata. Ella nació y vivió en La Plata 
hasta los veinte años. Había ido a un baile, dice siempre. A un baile a 
Tolosa. Y terminó, no sabe bien por qué, después de haber tomado un 
tren –recuerda unas estaciones oscuras, el movimiento del tren– en un 
velorio en Haedo, a las cuatro de la mañana, charlando con un muchacho 
del interior. Julio hacía rato que estaba sentado en esos sillones de cuerina 
verde, con varios pocillos de café encima. Julio estaba ahí por su amigo, el 
Gordo Suez: lo había conocido en la colimba. Y a esa hora, a la hora en 
que apareció Leticia, un poco perdida, borracha y alegre, era el único en la 
sala. Custodiaba un cadáver que no le pertenecía. Sin querer, ella y él, 
estaban perdidos en el mismo punto y, reconocidos en el desierto, vieron 
la posibilidad de ocupar esa zona. Angel escuchó la historia del velorio en 
una cena. Escuchó que sus padres se la contaban a unos amigos. Y él, 
entredormido sobre la falda de su madre, se apoderó de algunos detalles. 
Se apropió de algunos fragmentos mientras se hundía en el sueño. Por 
ejemplo: empezó a asociar la palabra Haedo con chocolate. Fue dejando 
disolver esa idea: la palabra Haedo como un chocolate aireado. Y 
entonces, en algún momento de la noche, soñó. Soñó que jugaba a ser un 
muerto. Soñó que lo velaban en un cajón de chocolate y que las ventanas 
de la pieza, abiertas, dejaban ver el canal de Suez y por eso entraba un 
viento fuerte que movía las cosas, que borroneaba los gestos de las caras, 
como cuando hay tormenta y las caras en la tele se deforman o como 
cuando hace calor y los chocolates se derriten en el fondo de los bolsillos. 
Se despertó asustado. Lo despertó su madre, preocupada: “Angelito, mi 
vida, tranquilo, ¿qué pasa?” Y Angelito, triste y sudado, abrazó a su madre, 
abrazó a Leticia Paredes. Pero hay cosas que no se cuentan en esa cena. 
Todo lo que va a venir después, por ejemplo, no se cuenta. Ellos recién 
vuelven a verse al año del velorio. Julio había quedado encendido. Ella no. 
Ella no sabía muy bien cómo había llegado a estar desnuda en el salón 
contiguo de la casa fúnebre, con un muchacho que le susurraba cosas al 
oído y la penetraba despacio, un muchacho que sólo le despertaba un 
poco de compasión. Ese día, antes de despedirse, él le pidió un dato. Una 
dirección: Julio le pidió una certeza que pudiera soportar, darle realidad a 
ese encuentro furtivo. Y ella le pasó la dirección de la casa del padre, en La 

Plata. El guardó el dato como un tesoro. A los dos meses, el padre de 
Leticia recibió una carta dirigida a su hija. El remitente decía: “Julio, el 
amigo de Suez”. Entonces Leticia, que en realidad había hecho el esfuerzo 
de olvidar aquel episodio en Haedo, al leer el remitente sintió que algo de 
la idea que todos tenían de ella, una mujer ligera, ella se había encargado 
de representársela, finalmente, a ese vago recuerdo que era el tal Julio, en 
la piecita contigua de la casa fúnebre, donde velaban al Gordo Suez. Y a él 
le había gustado. Cómo era posible que ese vago recuerdo se enamorara, 
entonces, de una mujer así. Porque por algo el tipo escribía. Por algo le 
decía las cosas que le decía en esa carta. En otro momento hubiera sentido 
lástima de ese hombre. Pero ahora no. Ahora ese hombre la ponía 
nerviosa. La hacía pensar en cosas que antes no hubiera pensado. Un 
domingo, fumando en la terraza de su casa, mirando los techos y el cielo 
de La Plata, apretujando la carta, pensó con claridad que nunca un 
hombre le había dicho las cosas que ese Julio le decía. O mejor: nunca esas 
palabras le habían entrado tan profundo, rompiendo la coraza, la muralla 
que siempre había sabido levantarse a tiempo. Y se sintió sola. Ese papel 
era su caballo de Troya. Entonces se empezaron a cartear. Hubo un 
encuentro frustrado que fundó de algún modo la mitología familiar. 
Porque fue gracioso: Angel no entendía, hasta que creció, por qué cada vez 
que contaban lo del Cruce de Alpargatas se ponían a reír de esa manera. 
Recién al año del velorio volvieron a verse. Fue en los bosques de Palermo. 
Ella tenía un recuerdo desgastado de él. Y él tenía una imagen exagerada 
de ella. Pero cuando se vieron, se equilibraron. Y así empezaron los viajes. 
Primero él, dos veces al mes, yendo a La Plata. Eso fue durante todo un 
verano. El se perdía en La Plata. Las diagonales lo desorientaban. Perdía 
las marcas. Los puntos de referencia. Estar perdido, pensó una vez, era 
como estar fuera del mundo. Ella se divertía con sus extravíos. Ella, sin 
querer, iba fundando una posibilidad en cada encuentro, en cada abrazo. 
Hasta que un día le dijo: “Me voy con vos, a tu pueblo”. La Plata, según 
ella, se había convertido en un infierno. Era marzo de 1978. Ella susurró, 
para que no quedaran dudas: “Esto es un infierno”. Entonces, unos días 
después se instalaron en la casa donde viven ahora: ella tenía veinte años y 
ese color en la piel, desgastado, como el de las rusas. Al año, nació Angel. 
Los infiernos se parecen a tormentas interminables. Pero toda tormenta 
empieza en un punto. Toda tormenta interminable, siempre, empieza en 
un punto. Como los dibujos de Angel. Después ese punto crece. Y las 
líneas avanzan en la canson rugosa. Y sobre el cielo de la pampa brota, 
inesperado, un frente oscuro. El cielo, sobre el que se montan las 
tormentas, no es rugoso como en las hojas canson. Un día, mientras 
esperaban al doctor Pasaglia en el consultorio de la calle Belgrano, la 
secretaria le dio a Angel un par de hojas y una caja llena de lápices de 
colores para que se entretuviera. Tenía ocho años. Apoyado en el escritorio 
de la secretaria, se hundió en la hoja y empezó a dibujar. Esa fue la 
primera vez que hizo una tormenta: le daban miedo las tormentas. 
Cuando de noche se desataba una, corría hasta la pieza de los padres, o 
prendía las luces. Entraba en un estado de alerta como cuando hay guerra 
y se espera un bombardeo. Después de dibujar por primera vez una 
tormenta sintió un alivio extraño. Cuando la madre descubrió esa 
obsesión, primero trató de disuadirlo, de entablillarlo como a un árbol 
torcido: le pedía que dibujara otras cosas, le hacía copiar ilustraciones, 
cuadros con paisajes serranos. Pero Angel no podía dibujar otra cosa: las 
nubes aparecían, negras, monstruosas amenazando los jardines coloridos. 
Por eso la madre, enérgica, decidió impedirle que dibujara. Desde el 
verano tenía prohibido dibujar después de la cena. Y así tuvo que empezar 
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a inventarse espacios, huecos, formas alternativas que permitieran hacer 
posible el dibujo, porque el deseo de dibujar era cada día más creciente. 
En ese tiempo de prohibición había hecho más de setenta dibujos de 
tormentas. Tenía las hojas escondidas en un rincón del ropero. Pero si 
ahora está dibujando en la cocina, después de la cena; si ahora, mientras el 
cuerpo del padre, dormido, enfrenta la tele que parpadea y hace 
intermitencias; y ella, la madre, termina de arreglar la ropa que se pondrá 
al otro día para ir a la oficina alfombrada de Gloster; si ahora dibuja, 
entonces, es porque ella le ha comprado un bloc de hojas canson y le ha 
levantado la prohibición. La madre está contenta: desde que consiguió el 
trabajo se la pasa cantando bajito una canción en francés. Pero ahora 
dobla una camisa y le dice: “Mostrame”. Ella piensa encontrarse con otra 
cosa: un jardín florido, un partido de fútbol, una bandada de pájaros. 
Angel se resiste. Ella pide: “Mostrame”. Y entonces Angel se recuesta 
contra el respaldo de la silla, dejándole libre el dibujo. Ella espera 
encontrarse con otra cosa. Un pájaro rojo, por ejemplo. Pero, después de 
un instante de turbación, grita: “Nene”. Grita: “Julio”. Y el padre se 
sacude. No sabe muy bien a qué raza pertenece. Unas gotas de vino 
manchan los mosaicos negros. Se escucha el primer trueno de la noche. Y 
esas líneas blancas que atraviesan la pantalla de la tele. La luz tiembla. 
Angel queda aturdido, por el trueno, por su madre. Mira la canson rugosa. 
La madre siente que su hijo le está tomando el pelo. Insiste con eso. “Otra 
vez con eso.” “Julio.” Y el padre trata de volver al mundo. En el sueño ha 
sobrevolado el agua, con la panza apenas ha rozado la superficie del mar; 
se sintió un barco, él, todo un barco, abriendo el agua, suspendiéndose, 
leve, sobre el agua. Pero el grito se filtra en el sueño. Y hay un sonido 
desparejo y estridente que comienza a sacudirlo. Llueve. El agua golpea las 
chapas de zinc. Es de noche. El frío, inesperado, se filtra por la claraboya, 
por los bordes de las chapas, por las junturas de las ventanas. Llueve. Y la 
luz tiembla con cada embestida del viento. Si el tiempo sigue así, piensa 
ella, en su primer día de trabajo va a llegar a la gestoría de Gloster con la 
ropa mojada y los zapatos embarrados; piensa que embarrará la alfombra 
de la oficina y que será un desastre. Pero ahora le está gritando a su hijo 
mientras intenta sacarle la canson: le reprocha eso, de impotencia, nomás, 
cómo es posible que siempre dibujes eso. Lo tiene contra la pared. Y 
forcejean. Angel resiste. Ella quiere el dibujo. Hay un instinto, ahí, que se 
impone: los dos huelen ese deseo de imponerse. Llueve. El viento zumba. 
Angel necesita golpear a su madre: puede hacerlo con la pierna derecha, la 
tiene libre, si quiere puede pegarle una patada con la pierna derecha, 
hacerle doler. La madre sabe que la tormenta durará toda la noche y 
entonces lo aprieta con más fuerza. Pero antes de patearla algo lo frena: 
piensa en el hermano que, según dicen, nacerá pronto y también descubre 
a su padre contemplando la escena: lo ve rodeado por una luz que tiembla, 
lo ve ajeno, absurdo. Eso lo demora, lo hunde en un estado de tristeza 
(escucha el agua, golpeando en la claraboya, ve de qué modo el agua 
empieza a filtrarse por las junturas de la claraboya, el agua cae sobre la 
cabeza del padre). Entonces la madre lo suelta. “Estás celoso”, dice. 
Aprovecha la debilidad del hijo para quitarle la hoja, y, manteniendo 
cierta distancia, rompe la canson rugosa en dos mitades, como si con eso, 
rompiendo las tormentas que su hijo dibuja, una y otra vez, 
obsesivamente, pudiera detener esa otra tormenta que cae con violencia, 
que moja la cabeza de un padre absurdo y hace, por fin, que la luz 
temblorosa se corte. La oscuridad es un punto infinito. Ahora sólo se oyen 
las voces y los ruidos. “Angel.” “Angel”, grita ella, con los restos de una 
tormenta en la mano. Las ventanas se sacuden. Hace frío y llueve. “Angel.” 

“Angel.” El chico corre por el pasillo, de memoria, porque no se ve nada: 
sólo percibe rayas, líneas, como relámpagos, que se trazan en el aire. Estira 
los brazos y avanza. Siente el corazón acelerado. La puerta del patio está 
entreabierta. Duda. La noche lo espera. Duda. Pero la voz de la madre se 
acerca. La noche es un viento frío que zumba. “Angel.” “Angel.” Y el chico, 
por fin, sale, se hunde –¿o sigue estando?– en la oscura intemperie del 
mundo.

• La tormenta
Por Hernán Ronsino
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#4
• El deseo está en otro lado
Por Marcos Martínez

La luz del sol que empezó malignamente por iluminar la curva de su 
espalda con un sudor de plata terminó tatuándole el vestido rojo a la 
piel. Estaba sentada en el medio de la plaza del pueblo mientras la gente 
pasaba.
Aunque la gente pareciera no percibirla, ella sabía de sus miradas, sabía de 
los esposos que disimulaban su mirada en la fuente, sabía también de la 
inocencia consciente de las esposas que sabían que esa fuente no merecía 
tanta mirada, sabía que su presencia aceleraba un poco el ritmo de los 
corazones, el fluir de la
sangre y a veces la transpiración, que se empeñaba en pegar aún más la tela 
a la carne ajena y a la propia carne.
Ella era consciente de que donde terminan los celos y la envidia, a las 
otras ellas, a las esposas, les gustaría tener el valor de ponerse un vestido 
así de pegado al cuerpo y lucirlo en la plaza principal como si nada, un 
vestido que casi estaba de más y dejaba adivinar cada coordenada de piel, 
la ubicación exacta de un lunar o una estría o esas cicatrices que deja la 
infancia sin preguntar demasiado. Les
gustaría tener ese oscuro valor.
Quizás en otro pueblo, en algún lugar donde nadie sepa nada de ellas, 
en un lugar donde sus apellidos no sean nombrados con esa familiaridad 
pueblerina, en otro pueblo, lejos, se podrían poner un vestido así. Cuando 
llegaban a esa conclusión fundamental, la miraban a ella, y entonces 
descubrían un escote más perfecto, el roce de los pezones con la tela, así 
nomás, sin intermediarios, y la belleza de la sombra verdosa que se hundía 
dentro de la falda. Entonces, las esposas llegaban a la sombría conclusión 
de que estaba desnuda bajo del vestido, completamente desnuda. Los 
hombres eran incapaces de darse cuenta de ese
asunto fundamental, pero ellas, las esposas, se daban cuenta, y allí 
donde terminaba el morbo y cierta curiosidad por la desembocadura de 
la sombra verde de su falda venía el enojo. Los síntomas no se hacían 
esperar: agradamiento de ojos, disimulados codazos, visibles pellizcos, 
insultos y un sinfín de expresiones.
Lo peor venía cuando las esposas, movidas por una mezcla de inocencia, 
celos y enojo, decían: “¿No ves que está desnuda?”, y entonces esa palabra 
se convertía en una orden y los soldadosesposas obedecían: giraban la 
cabeza velozmente para corroborar la desnudez; y entonces la reincidencia 
del golpe, del
pellizco, del insulto.
Dolidos, los esposos, y en parte sobándose para sus adentros, sin que se 
notara, sin exteriorizarlo, pensaban todo lo que le harían si la tuviesen 
para ellos un par de horas, imaginaban ese cuerpo vestido solo por la 
transpiración y la veían emergiendo de las profundidades de su deseo 
como si pudiera adivinar qué es
exactamente lo que quieren, imaginaban sus manos recorriéndola, el sabor 
de su piel y de su sexo, y entonces los esposos se daban cuenta del largo 
silencio transcurrido y preguntaban a la esposa alguna cuestión sobre 
su madre, el motivo borrador de memoria para cualquier mujer, y ellas 
contestaban entusiasmadas la
mayoría de las veces.
Según la duración de la respuesta era el tiempo que tenían para volver a 
pensar en ella, en su cuerpo, en su transpiración, en su piel y en su sexo. A 
veces el tiempo no era el suficiente y había que ampliar disimuladamente 
la pregunta para tener más tiempo de pensar. Las esposas no imaginaban 
la función de sus madres en esa conversación, no preveían la estrategia, el 
engaño, la táctica para poder pensar tranquilo y poder soltar los pájaros de 

la fantasía.
Los esposos de repente se quedaban helados. Ellas lo atribuían a la 
respuesta sobre su madre y su barrio y el último chisme, pero no, ellos se 
habían dado cuenta de que no podrían acostarse con ella tan fácilmente, 
que aunque lleguen a encender su deseo no podrán nunca tenerla. Dónde 
acostarse con ella, dónde llevarla, un lugar sin conocidos, sin vecinos, 
sin chusmas, un lugar donde los apellidos no importen, donde pudieran 
confundirlos con otros en la calle. En otro lugar, lejos del pueblo, ella 
podría ser de ellos y viceversa. El deseo estaba en otro lado.
A esta altura del vuelo tienen que buscar, con alguna excusa, la forma sutil 
de ocultar el bulto que crece y late en su pantalón.
A los esposos no les quedará otra que desquitarse, que vaciar su deseo en 
las esposas. Esa misma tarde, esa misma noche, las esposas tendrán ese 
vestido rojo pegado al cuerpo, tendrán su gusto en la piel, en el sexo. Los 
esposos piensan en las esposas antes de que estas lo fueran, cuando podían 
perderlas todavía, en el
empeño que ponían para satisfacerlas, para dejarlas exhaustas y en cómo 
ellas los sorprendían con sus secretos de prostituta privada. Los esposos 
pensaban en esa época, cuando pensaban que las esposas nunca serían sus 
novias, que encontrarían mejor partido, alguien más afín al deseo de su 
padre o de sus amigas, alguien más digno de su belleza, de sus habilidades 
en la cama; y el deseo de sus novios aparece en el pantalón y esta vez sí es 
descubierta por las novias, que los reprimen. Ellos dicen sinceramente: 
“Pensaba en vos”, y ellas replican que no, que seguramente era por esa del 
vestido y ellos juran y perjuran y ellas creen y no creen. Esta noche o esta 
tarde los esposos tal vez volverán a hacerles al amor a
ellas como antes de que ambos sufrieran el peso de estado civil, pero tal 
vez no, esa noche todas las esposas menstrúan, o tienen el cumpleaños 
del tío, o estudian, o se juntan con las amigas, o habrá alguna novela, o se 
duermen temprano o algo les duele o les dolerá.
Esta noche la transpiración, el vestido rojo y ella estarán por ahí en los 
sueños de esposos y esposas, a veces dormida, a veces despierta, a veces 
vestida, a veces desnuda.

A medianoche

Los barrenderos cantan tonadas hundidos en las acequias, como los negros 
cantaban blues en el Misisipi. (Unos perros que hacen un coro lamentable 
cuando se les ocurre). Los perros con una sarna interminable pegada a la 
piel finita y los barrenderos con las espaldas destrozadas por un sueldo 
miserable. Unos cantan y otros ladran en las acequias en las que mañana 
jugará algún niño.
La mayoría de ellos, perros y barrenderos, vienen de la villa o van a la villa 
o vinieron a la villa y ahora limpian nuestra respetable basura.
Algunos vecinos, tan caritativos, les ahorran trabajo y van a la villa a tirar 
la basura por sus propios medios. Más tarde ellos, barrenderos y perros, 
buscarán entre la basura de la villa y en el basurero su almuerzo y su 
abrigo.
El basurero es el paraíso para las cosas que van a parar a él, y si tenemos 
suerte, quizás para nosotros también haya un basurero esperándonos y le 
diremos paraíso porque fuimos entrenados para eso.
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#5
• Bicicleta
Por Hernán Ronsino

Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Otras a la altura. O a las 
arañas. Incluso hay personas que le tienen miedo a las pelusas. Juanjo le 
tenía miedo a las bicicletas.
La primera bicicleta que le regalaron tenía rueditas. Se la trajo un tío que 
vivía en el campo. El tío Braulio, que usaba pantalones anchos y fumaba 
pipa. Cada vez que Juanjo le daba un beso al tío Braulio, le quedaba en la 
nariz un olor profundo, el olor del tabaco. Juanjo andaba tranquilo en esa 
bicicleta. Las rueditas le daban seguridad. Pero a medida que crecía, se iba 
haciendo cada vez más pesado y las rueditas se arqueaban.
Cuando cumplió siete años, el tío Braulio lo llevó al campo y le quiso 
enseñar a andar en una bicicleta de grandes. Juanjo no quería saber nada. 
Pero el tío Braulio, que tenía una voz dura y terminante, le dijo que ya era 
un grandulón para andar con rueditas. Fueron hasta un galpón que tenía 
fardos de pasto hasta el techo. Ahí, colgadas de unos tirantes, como cuelga 
la carne en la carnicería, estaban las bicicletas.
Antes de hacerlo subir a la bicicleta, el tío Braulio le dio dos o tres 
consejos. Por ejemplo: que mirara siempre para adelante, que no vaya 
tenso, que se relajara. Juanjo estaba muerto de miedo, le transpiraban 
las manos. La bicicleta le parecía tan grande, tan inmensa, que al subir 
pensaba que estaba subiendo arriba de un camello. Ya estaba listo: 
sentado en el asiento, con los pies en los pedales y los brazos aferrados 
al manubrio. El tío Braulio lo tenía agarrado del asiento. Le dijo: listo, 
preparado, ya. Lo soltó. Juanjo trató de pedalear. La bicicleta, con Juanjo 
arriba, comenzó a flamear como una bandera. Hasta que cayó contra uno 
de los costados de la camioneta nueva. Y con la punta del freno le hizo 
una raya larga, irregular, a la pintura roja, brillante.
Una vez vio cómo el pie de un chico de su barrio se metía entre los rayos 
de la rueda trasera de la bicicleta del padre. El padre lo llevaba a la escuela. 
El chico iba sentado en el portaequipaje, con la
mochila puesta y las piernas colgadas. Juanjo, siempre cuenta, que los 
rayos parecían como que le hubieran chupado el pie al chico. La bicicleta 
se frenó. Juanjo, que iba a comprar el pan, escuchó el grito desgarrador del 
chico. Se impresionó tanto, que salió corriendo y se escondió debajo de la 
cama. Esa noche empezó con los sueños.
Soñaba con bicicletas antiguas, como las que tienen la rueda delantera 
gigante y la de atrás parecida a la de un triciclo. Juanjo, atrapado en la 
rueda gigante, corriendo como un ratoncito de laboratorio. Corría con 
todas sus fuerzas, desesperado, pero sin que se le presentara ninguna luz, o 
un cartel que le dijera: “Aquí, llegada”. Por eso, al otro día, se despertaba 
siempre agitado, molesto.
A los doce años, Juanjo era el único chico de su barrio que no sabía 
andar en bicicleta. Se sentía mal. Ya no se animaba a salir a la vereda con 
la bicicleta que le había regalado el tío Braulio, porque lo cargaban. Sus 
amigos andaban con bicicletas todo terreno, o de carrera, y él tenía la 
bicicleta con rueditas que a veces usaba en el patio de la casa, donde nadie 
lo veía. Y cuando tomaba la decisión de aprender a andar, volvía a tener 
ese sueño cada vez más feo, cada vez más parecido a una pesadilla.
A los trece consiguió un trabajo en el kiosco de don Raúl, un gallego 
malhumorado que necesitaba un canillita. Tenía que repartir diarios en 
el barrio. El primer día hubo una tormenta muy fuerte. Juanjo tenía que 
presentarse a las siete de la mañana en el kiosco. Cuando llegó, parecía un 
pollito mojado. Don Raúl lo miró, le dio una capucha amarilla, una lista 
con las direcciones de los clientes y le dijo: “Ahí está la bicicleta, pibe”. 
Parecía un tractor, en lugar de una bicicleta. Era una bicicleta de reparto 
con un canasto adelante. Como las que usan los heladeros, pensó Juanjo y 

sintió pánico. “Vamos, muevasé”, empezó a gritar Don Raúl.
Juanjo se puso la capucha amarilla, se guardó la lista con las direcciones 
y montó la bicicleta. La sintió pesadísima. El canasto, lleno de diarios y 
revistas, estaba cubierto con un nailon. “Primero dejelé el diario al doctor 
Crespi”, gritó Don Raúl, desde el kiosco. Un trueno retumbó en el aire. Y 
después, la lluvia empezó a caer con más fuerza. “Vamos, apuresé”, insistió 
Don Raúl. Juanjo se aferró al manubrio. Entrecerró los ojos para hacer 
fuerza. Y salió. El ruido que hizo al caer sobre el asfalto fue parecido al de 
un trueno. Los diarios desparramados se mojaron todos. Juanjo, cuando lo 
vio venir a Don Raúl gritando como un loco, salió corriendo y se escondió 
en la farmacia de la esquina que estaba de turno.
Lucía era la hija de la farmacéutica. Lucía vio la caída. Vio, también, cómo 
Don Raúl lo empezó a
correr como un loco. Juanjo estaba empapado y temblaba como una hoja. 
De frío y de miedo y de bronca. Lucía lo hizo pasar al laboratorio. Lucía 
tenía doce y era blanca como la luna.
Lo hizo sentar y le envolvió la cabeza con una toalla y le secó el pelo. 
Antes de quitarle la toalla, Lucía le dio un beso en la cabeza. Los pelos 
de Juanjo quedaron revueltos como un mar. Lucía le dijo que parecía 
un barquito de papel todo mojado. Y se puso a reír con pocitos en los 
cachetes. Juanjo sintió que la alegría jugaba al subibaja en su panza.
Entonces al otro día fueron a tomar un helado. Ella pidió uno de crema 
del cielo. Pero antes de que Lucía dijera crema del cielo Juanjo pensó: “ella 
va a pedir crema del cielo”. Entonces cuando lo dijo, cuando le dijo al 
heladero: “déme uno todo de crema del cielo”, Juanjo sonrió, los ojos se le 
encendieron.
Después caminaron por el parque, se subieron a un árbol muy viejo. Y en 
ese árbol, arriba, ella lo invitó para que al otro día, en la costanera, dieran 
un paseo en bicicleta. Juanjo, al escuchar la invitación, se resbaló del 
árbol viejo y casi se cae. Pero le dijo que sí. Que a las tres de la tarde, en la 
costanera.
Esa noche volvió a tener la pesadilla. Esta vez Juanjo corría adentro de la 
rueda gigante y un ratón lo perseguía detrás. Era espantoso. Juanjo corría 
desesperado.
Cuando despertó estaba todo transpirado y nervioso. Después de comer le 
pidió la bicicleta al padre. El padre lo miró soprendido. Pero no preguntó 
nada. No dijo nada. Confío en su hijo.
Juanjo salió hacia la costanera llevando la bicicleta de tiro. Al llegar la vio 
a Lucía, blanca como la luna, comiendo pochoclos y atrás el río, marrón, 
inmenso como un mar. - Hola, dijo Juanjo. - Hola, contestó Lucía. 
¿Querés? Y comieron pochoclos con gusto a frutilla, sentados en los pilares 
de la costanera. El viento del río los despeinaba. Ella le dio un pochoclo 
en la boca. Juanjo la miró a los ojos, verdes como una hoja de lechuga, 
y se animó a darle un beso. Un beso con gusto a pochoclo de frutilla. - 
Démos una vuelta en bici, dijo ella, con los cachetes colorados.
Entonces Juanjo no pensó. Se subió a la bicicleta del padre, tan pesada 
como la del tío Braulio, o como la de Don Raúl, y se lanzó pedaleando 
por la vereda de la costanera, a la par de Lucía, tan blanca como la luna, 
recortada por el río que parecía un mar. Pedaleo, como sin darse cuenta.
Pensando en el beso. Las piernas sueltas. El cuerpo equilibrado. Pedaleo, 
como sin darse cuenta, casi una cuadra.
Hasta que se le cruzó un perro. Y Juanjo quedó desparramado en el suelo, 
como un huevo frito.
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Condiciones de entrega

La entrega consta de dos partes, una impresa y otra digital.

Entrega Impresa:

Libro álbum, deben desarrollarse los siguientes items:

1) Tapa

2) Retiraciones de tapa y contratapa.

3) Portadilla

4) Doble página (tres ejemplos)

5) Contratapa

La entrega consta de una maqueta diseñada, formato libre cuyo lado 
menor debe ser mayor a 20cms. y dos láminas A3 con la pauta total y 
completa del libro.
Entrega en un sobre con el rótulo de la Cátedra.

Concepto de evaluación: Nota de numeración, aprobación obligatoria
Importante: A aquellos alumnos que no concurran o no presenten su pre-
entrega se les descontarán dos (2) puntos de la nota final de este TP.

Entrega Digital:

Además de la versión impresa, les pedimos que envién por mail una 
versión digital del libro-álbum indicandonos a que grupo docente 
pertenecen.

El subject del mail debe indicar: GRUPO DOCENTE-
NOMBREyAPELLIDOdelALUMNO-ENTREGA TP LIBRO-ALBUM.

El mail es ilustracionfadu@gmail.com
El archivo debe ser en formato pdf , menor a 10 mb para que pueda llegar 
via mail. Por favor no envien links de rapidshare.
Para poder reducir el peso, pueden bajar la resolución de los jpgs que están 
importados en el pdf en los seteos del acrobat, hasta optimizar el peso.

A continuación les dejamos todos los datos que deben aparecer en las 
distintas partes del libro:

Tapa:
Nombre de la Obra
Nombre del autor del texto + Nombre del autor de las ilustraciones 
(considerar de igual importancia a ambos)
Editorial (descargar logo de la cátedra a utilizar como Editorial)

Créditos:
Libro-álbum realizado en la cátedra de ilustración de Daniel Roldán, 
FADU/UBA.
Docentes a cargo del proyecto: <Nombre de los docentes del grupo>
© de las ilustracionés: <Nombre del alumno>
© del texto: <Nombre del autor>
Todos los derechos reservados.

Portadilla:
Nombre de la Obra
Nombre del Autor + Nombre del Ilustrador (considerar de igual 
importancia a ambos)
Editorial (descargar y utilizar el logo provisto por la cátedra)

Colofón:
Esta edición de 1 ejemplar se terminó de imprimir en <datos donde 
imprimieron>. Buenos Aires, en el mes de Julio de 2016.

El logo se puede descargar desde el siguiente link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/5170790/ilus/logo_editorial.zip

En caso de que el libro sea posteriormente publicado deberá aclararse que es un proyecto iniciado en la Cátedra Roldán / Ilustración / FADU / UBA / 
Grupo docente <Nombre de los docentes del grupo>.
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ILUSTRACIÓN ROLDAN

TP3

UBA - FADU - 2014

1/1FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

LIBRO-ÁLBUM

1-PERSONAJES

Qué tipo de personaje es el protagonista?

Listar atributos psicológicos, ej. Extrovertido, introvertido, tranquilo, nevioso, gritón, manías y obsesiones.

Listar características físicas ej. alto, gordo, peludo, pecoso, con sombrero, pelo lacio, barba larga, vestuario.

Listar sus objetos ej. equipajes, muebles, amuletos,

Listar sus acciones características ej. se pasa la mano por el pelo muy seguido, come fideos rápido etc.

Tiene movimientos humanos o animales? Cómo son los movimientos de los personajes y sus poses? ej. repetitivos, lentos.

Hay poses determinadas? Cúales? Es articulado? Qué articulaciones tiene?

De qué material está hecho? ej. carne, fuego, madera, plástico, tierra, etc

Qué otros personajes del cuento llaman mi atención? Puedo hacer una relación con personas conocidas?

Interacción entre los personajes. Liste los atributos de las relaciones entre los personajes entre si, ej. tensión, complicidad, lucha...

4-RELACIÓN DEL RELATO VISUAL CON EL RELATO ESCRITO

Mi relato visual es:

-una transcripción del relato escrito

-remite a él solo en partes,

-es una continuidad que utiliza otros elementos para construir el relato visual.

-otro:

Doy cuenta de algo que ya existe o invento algo que falta?

3-MIRADA DEL ILUSTRADOR

Qué mirada voy a plantear? Resaltar o tachar.

Miradas cercanas, íntimas, mirada lejanas, planas, perspectivadas, satélitales, en planta. Hay o no linea de horizonte?

2-ENTORNOS

Cúantos entornos recorre el cuento? Son interiores o exteriores, reales o imaginarios?

Listar sus atributos ej. simples, barrocos, reales, artificiosos, modestos, majestuosos, naturales, arquitectónicos,

5- SIGNOS

Listar qué elementos-imágenes elegís para aportar a tu relato visual.

7- SENTIDO Y SECUENCIA

Qué transformaciones de los personajes durante el relato. De qué manera se verifican? Puedo alterar tanto el vestuario, como sus características físicas y

sus reacciones corporales. Recorrido de los entornos. Cómo es ese recorrido? ej. lineal, entrecortado, elíptico, circular, etc

8-ELECCIÓN DE PLANOS / ESCALA

Estoy variando los puntos de vista y los tamaños en la secuencia?

Si es asi; con qué se relaciona? Uso expresivo del plano ej. un personaje de cuerpo entero en un bosque gigante me transmite pequeñez.

6-UNIVERSOS

Qué otro universo que no está mencionado con el cuento puede enriquecer el propuesto por el texto escrito? ej. lo microscópico,lo espacial,el mundo de los insectos,
un tiempo remoto

f3
PASOS PREVIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAUTA.



TP3

ILUSTRACIÓN ROLDÁN UBA - FADU - 2015

11 /  18

ILUSTRACIÓN ROLDAN

TP3

UBA - FADU - 2014

1/2FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

LIBRO ÁLBUM - TIPOGRAFÍA

Estilo:

- Serif humanista o contemporánea

- Sans Serif geométrica, grotesca o humanista

- Manuscrita

- Script

Tener en cuenta:

- Lector modelo: niños, jóvenes o adultos

- Género discursivo-lingüístico: poema en verso o cuento en prosa

- Longitud del texto: corto, pocas líneas por página; extensos, varios párrafos por página

TEXTO PRINCIPAL:

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

Relación:

- cuerpo de texto/lector

- cuerpo de texto/tamaño del libro

- cuerpo/interlinea/largo de línea de texto

- márgenes/ancho de caja de texto/ancho de columnas de texto

Marginado:

- Justificado

- Deflecado 

- Centrado

(Con o sin corte de palabras)

Tener en cuenta:

- Color homogéneo

- Armonía en el deflecado

- Variable cómoda para la lectura, regular o book

BLOQUE DE TEXTO:

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

Relación texto e imagen:

- En una doble página: el texto pisa la imagen, tiene un lugar o se recurre a un recuadro de fondo.

- Cada página adquiere un uso específico, para texto o para imagen.

- En las páginas de solo texto, hay presencia o ausencia de viñetas o misceláneas que integran el sistema gráfico y/o cumplen determinada función.

Tipografía como imagen ¿Cuándo, por y para qué?

Algunos recursos:

- Cambio de escala y/o uso del color diferente al definido

y codificado en el texto 

- Signos o palabras al corte de la página

- Incorporación de lettering y/o calígrafia

PUESTA EN PÁGINA:

f4

Tener en cuenta:

- Llenos/vacíos

- Recorridos de lectura

- Tensión en la página 

- Jerarquías entre texto e imagen 

Relación:

- cuerpo de texto/lector

- cuerpo de texto/tamaño del libro

- cuerpo/interlinea/largo de línea de texto

- márgenes/ancho de caja de texto/ancho de columnas de texto

CONCLUSIONES
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ILUSTRACIÓN ROLDAN

TP3

UBA - FADU - 2014

2/2FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

Partes del libro:

Tapa:

- ¿Qué decisiones tomo para que sirva como llamado de atención e invitación a la lectura? 

- El título y su doble función, imagen y texto.

- Los autores y el logo como segundo y tercer nivel de lectura respectivamente.

Portadilla:

- ¿Qué constantes y variables manejo para que el armado tipográfico tenga vinculación con la tapa pero sin adquirir la importancia y jerarquía de aquella?

Lomo: 

- La más sintética de todas las versiones en que aparece la información presente en tapa y portadilla.

Créditos, legales y colofón:

- La elección tipográfica ¿posee variables y el set de caracteres necesarios de manera tal de que se codifique la información que allí se plasma?

Otros elementos a tener en cuenta:

Capitulares

Destacados

Diálogos

Citas

Argumentar el por qué se incorporan o no.

TIPOLOGÍA DE INFORMACIÓN:

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

f4

LIBRO ÁLBUM
TIPOGRAFÍA
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texto complementario
• Haceme un dibujito. Preguntas sobre la práctica del editor de libros ilustrados
Por Ana Lucía Salgado

¿Qué significa editar? ¿Cuál es el rol del editor en la producción de un 
libro?

Editar es hacer disponible un contenido determinado, en un soporte 
determinado, para un público determinado. Esas son la tres puntas que 
definen el producto: qué, cómo y para quién. Publicación periódica, libro 
de ficción o no ficción, web. En papel o digital.
El proceso de edición empieza por una parte más de planificación y 
definición del producto y luego se pasa a lo más técnico o específico. El 
concepto de editor es muy amplio, porque el que decide las cuestiones 
generales se llama editor, el que coordina el proceso industrial se llama 
editor y el que hace el trabajo técnico específico con los contenidos (texto, 
diseño e imagen) es el editor también.
Puede ser una misma persona o varias las que están a cargo de las diferentes 
partes del proceso de las tareas del editor. Depende del tamaño de la editorial 
si las responsabilidades están muy compartimentadas y jerarquizadas o no, 
o si están tercerizadas o si se hace todo in-house.
En un libro infantil ilustrado, el editor elegirá el texto (el escritor), elegirá 
la colección en la que se publica el material, elegirá al ilustrador, trabajará 
el texto con el escritor, mandará a diseñar/diagramar, luego hará el encargo 
al ilustrador y trabajará los bocetos con él hasta que el libro funcione. 
Luego de unas cuantas vueltas de corrección y ajustes y aprobaciones de 
los involucrados en el proceso (el escritor, tal vez; el ilustrador, tal vez; los 
responsables de las distintas instancias en la editorial: el jefe del editor, el 
área comercial, de promoción y de marketing, tal vez), el libro se da por 
cerrado y pasa a producción para ir a imprenta.

¿Qué funciones se le asignan al texto escrito y cuáles al relato visual? 
¿Cuáles son las relaciones posibles entre ambos lenguajes?
¿Cuáles son las características principales del libro-álbum?
¿Qué otros formatos de libros existen?

No hay funciones estables específicas para el texto y para la imagen. Todo 
esto es bastante relativo y subjetivo, pero se podría simplificar del siguiente 
modo. Dependiendo del producto, habría tres relaciones entre texto escrito 
e imagen:
• una donde manda el texto y la imagen se subordina;
• una donde tienen igual importancia ambos componentes; y
• una donde manda la imagen y el texto se subordina.

Donde manda el texto y la imagen se subordina. Esta se da en libros 
informativos o textos escolares, por supuesto. Aquí, el texto narra, informa, 
estructura, da base. Y lo que hay que mostrar desde la imagen tiende a ser 
más literal o realista en su representación.
Si dejamos de lado la ilustración realista (el corte longitudinal del aparato 
digestivo, por ejemplo), cuya función informativa es obvia en relación 
al texto, la ilustración “plástica” (por ponerle un nombre; las viñetas en 
un texto escolar, por poner un ejemplo) aporta su gracia, su belleza, su 
complejidad, complementa lo textual, pero no cambia ni interfiere con el 
relato central del texto.

Esto también se da en libros de ficción, sobre todo en los destinados para 
niños más grandes, con textos largos (cuentos o novela), como en las típicas 
colecciones segmentadas por edad: El Barco de Vapor (SM), Torre de Papel 
(Norma), la de Alfaguara, Ala Delta (Edelvives), etcétera. En estos libros, 
el ilustrador puede cambiar y eso lo que hace es diferenciar una edición de 
otra; pero eso no hará que el sentido del texto sea otro (no demasiado… o 
no lo suficiente, en todo caso). Son libros que se pueden leer sin mostrar las 
imágenes y el sentido no se perderá.

Página de actividades con viñeta decorativa de Una gorra colorada en el Fin del Mundo, 
de Elvio Gandolfo, con ilustraciones de Cecilia Gandolfo (Cántaro).
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Donde tienen igual importancia ambos componentes. Puede ser libro-
álbum1 o no, pero tanto texto como ilustración son de relevancia, y si 
cambia la ilustración cambia el sentido del texto y/o del producto.

Pertenecen a esta categoría los libros-álbum de “autor integral”, aquellos 
escritos e ilustrados por la misma persona; o los libros-regalo y también los 
libros-objeto.

A la izquierda, edición de Sucedió en colores, de Liliana Bodoc en Norma, con ilustra-
ciones de Matías Trillo. A la derecha, los mismos cuentos, reeditados en Alfaguara, con 
ilustraciones de Carolina Farías.

1 Libro-álbum es aquel en el que no se puede reponer el sentido sin uno de los dos elementos: texto e imagen. Ni el texto lo cuenta todo, ni la imagen lo hace, sino que es en conjunto. Estos son 
los libros que no se pueden leer por la radio, como reza una definición bastante difundida. Hay álbumes que preceden a la definición (nadie se sentó a pensarlo conceptualmente) y hay libros que 
pretenden serlo y no lo son. No alcanza con decir que si le cambiáramos el ilustrador sería otro libro: lo sería, pero la clave es la fuerza de la interrelación entre ambos lenguajes.

Los de Anthony Browne, Chris van Allsburg o nuestro crédito local Isol son 
ejemplos de libro-álbum de autor integral.

Los libros de las duplas de Pez-Cubillas o de Isol y Luján son ejemplos de 
libro-álbum también.

Libro-regalo: ¡Yo!, de Phillip Waechter (Norma, Colombia).

Cambios de Browne, Mal día en Río Seco de Van Allsburg y El globo de Isol, publicados 
por FCE (México).

Numeralia, de Jorge Luján e Isol (FCE, México), y El señor Tormenta, de Alberto Pez y 
Roberto Cubillas (SM).

• Haceme un dibujito. Preguntas sobre la práctica del editor de libros ilustrados
Por Ana Lucía Salgado
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Los bestiarios de Gustavo Roldán son otro ejemplo: el texto es 
importantísimo, pero, si las bestias estuviesen ilustradas por otro, el libro 
sería otro.

Bestiario de seres imaginarios, ilustrado por Eugenia Nobatti, y Bestiario, ilustrado por 
Gabriel Bernstein, ambos de Gustavo Roldán (Guadal).

Libros de baño (plásticos) de Sigmar.

Donde manda la imagen y el texto se subordina. En estos, el elemento 
estructurador es la imagen. Se invierte la relación. Se da en libros para niños 
muy pequeños (libros de aprestamiento), donde el texto es apenas una 
indicación o incluso una palabra. En los libros-juego, como los de busca y 
encuentra (tipo ¿Dónde está Wally?), que pueden ni tener un hilo narrativo.
Pero también se da en ciertos álbumes ilustrados (aquellos libros de gran 
formato y tapa dura, en general; no confundir con libro-álbum), donde se 
toma un texto clásico (Grimm, Perrault, por ejemplo) y lo que importa (lo 
que lo hace producto) es la ilustración, porque el texto ya es conocido. Los 
libros de Roberto Innocenti (Italia), son buen ejemplo (El Cascanueces de 
E. T. A. Hoffmann, el Pinocho de Collodi, Cenicienta).

Aquí también cabrían los libros-álbum que son solo imagen, sin texto. 
Como los de Angela Lago (Brasil), por ejemplo, o los de Ivar Da Coll de 
Chigüiro (Colombia).

Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi y Roberto Innocenti, publicado por Kalan-
draka (España). Caperucita roja, editado por Siete Vacas (Norma), con ilustraciones de 
Fernando Falcone.

De noche en la calle, de Angela Lago, editado por Ekaré (Venezuela); y Chuigüiro y el 
lápiz, de Ivar Da Coll, reeditado por Babel (Colombia).

2 No están en orden de importancia.
3 Estos términos están entrecomillados, porque son generalizaciones burdas para explicar las 
grandes diferencias y son todos conceptos muy subjetivos. En cualquier caso, no son peyorati-
vos sino descriptivos.

• Haceme un dibujito. Preguntas sobre la práctica del editor de libros ilustrados
Por Ana Lucía Salgado

Busca y encuentra en el puerto, de O’Kif, editado por Siete Vacas (Norma).
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¿Cómo se elige un ilustrador para un proyecto de libro? ¿En que 
consiste la segmentación por edad en la producción de ilustraciones? 
¿Cuáles son los condicionamientos del mercado a la hora de ilustrar?

Habría dos grandes opciones al elegir ilustrador para un proyecto: por su 
estética o por su eficacia (una mezcla de las dos, por supuesto). Y ambas 
decisiones implican diversas cuestiones2.
Cuando se elije a un ilustrador por su estética, y pensando en el libro que 
se quiere hacer, lo que se está mirando es:
• cuán “popular” o “accesible” vs. cuán “sofisticada” o “vanguardista” es3;
• qué estilos/técnica domina: color, blanco y negro, figura humana 

realista, desarrollo de personaje, historieta, acuarelas, digital, collage, 
etcétera.

Cuando se elije a un ilustrador por su eficacia (definida los más ampliamente 
posible), lo que se está mirando es:
• su fama o renombre (y lo que eso aporta al proyecto).
• su excelencia al trabajar:

que sepa trabajar como parte del equipo (que no tenga 
“humos”), porque los libros son proyectos colectivos, no 
unipersonales, y que entienda la diferencia de un producto 
para vender (el libro) y la Obra para exponer (las ilustraciones 
para un libro pueden serlo a posteriori, claro).

• la calidad de las ideas que aporta, la calidad con la que resuelve las 
páginas (hay ilustradores que hacen cosas muy bonitas, pero son muy 
toscos para trabajar con pautas o sobre un plantado).

• si se adecua al presupuesto con la calidad que se pretende (relación 
precio-calidad).

Dentro de la definición estética, aparece la decisión sobre el tipo de 
ilustración adecuado a las diferentes edades de los niños. Esto es muy muy 
subjetivo, pero si se mira el mercado, al menos, se entiende cómo funciona. 
Se puede reconocer la tendencia a asociar sencillez de la ilustración 
(simplicidad en forma y colores) con baja edad del lector. Y “sencillez” se 
puede reemplazar con “ñoñería” y también funciona.
Apegarse a esta tendencia tendría más que ver con adecuarse a lo que el 
mercado querría, que a lo que el niño requiere. La educación estética del niño 
(o de cualquiera) se va formando por capas (como todo en la educación) y va 
de lo más sencillo a lo más complejo, claro. Pero esas categorías para el arte 
visual son poco felices, como lo son para todos los aprendizajes culturales: 
¿alguien con poca cultura musical debería empezar por escuchar música 
sencilla? No resiste el menor análisis. En todo caso, el niño irá aprendiendo 
(y aprehendiendo), comprendiendo lo que su capacidad le permita, e irá 
enriqueciendo su educación estética con el tiempo.
Por supuesto que hay ilustraciones “inadecuadas” para libros infantiles: 
cualquier contenido violento o sexual (cualquier cosa que no sea apta todo 
público, en general). Pero no tanto desde la estética.
Por ejemplo, el blanco y negro en libros para chicos chiquitos es 
perfectamente accesible y aceptado: no siempre tiene que haber color. 
Tampoco es necesaria una paleta saturada. Y la abstracción (versus el 
realismo y sus diversos grados de iconicidad) es el punto de partida de los 
dibujos de los propios niños.
La inadecuación estética de la ilustración de un libro infantil se dará más por 
lo que es y debería ser el libro, que por el receptor. Entonces, si a una novela 

4Tournier, Michel: “¿Existe una literatura infantil?”, en El Correo de la Unesco, año XXV, París, junio de 1982.

de aventuras para chicos de 9/10 años se la ilustra con personajes naïve de 
cachetes rosados se hace peor al libro, es menos feliz como producto porque 
se lo infantiliza, pero inadecuado sería decir demasiado.
También están los casos de los álbumes ilustrados con estéticas muy “adultas”: 
paletas quebradas o con pocos colores, que connotan “deprimente”. Se 
pensaría que no son para niños per se, cuando lo que podría pasar es que 
al niño no le llame la atención (como puede sucederle a cualquier adulto), 
pero no se podría afirmar que al niño no le guste.
Otros casos de inadecuación son aquellos libros-álbum cortos, sencillos, 
con poco texto, pero súper complejos desde lo conceptual: son libros que 
aparentan ser para niños (por estar ilustrados, porque tienen el mismo 
aspecto físico), pero su audiencia es adulta. Son libros que podrían llamarse 
“incluso para niños”, parafraseando a Michel Tournier4. Será por eso que 
se trabaja tanto en la conceptualización del álbum, porque se dan estos 
ejemplos de libros todo el tiempo, que se suelen publicar en colecciones 
infantiles, pero cuya mejor audiencia no sería esa. Esos editores discutirían 
esta tesis, porque por algo publicaron esos textos allí. Pero también es cierto 
que no hay muchos otros lugares donde darles cabida (hay libros ilustrados 
para adultos, por ejemplo los del Zorro Rojo, pero no son del tipo álbum).

El álbum de Oliver Jeffers, El corazón y la botella, sería un caso “incluso 
para niños”, para discutir: está publicado para niños y lo pueden leer sin 
problemas. Pero es un libro que habla una manera muy oblicua sobre la 
muerte, y esa complejidad solo la repone un adulto (no se discute aquí que 
el tema de la muerte sea problemático en general en los libros infantiles, ni 
en particular en este).

Entonces, retomando, cuando tenemos definido el proyecto de libro, 
vemos si necesitamos un ilustrador famoso que aporte nombre (y vemos 
si tenemos la propuesta económica para poder traerlo al proyecto), o si 
necesitamos alguien que resuelva el trabajo bien y rápido, aunque no sean 
las ilustraciones que más nos gusten… y todas las variaciones de casos que 
puedan aparecer. La realidad es que, como en cualquier rubro laboral, uno 
termina trabajando con las personas con la que mejor se entiende, aunque 
no sean las de más calidad o las más baratas.
Los condicionamientos del mercado no son diferentes de otros rubros, no 
hay situaciones especiales para la ilustración. El que trabaja mejor, trabaja 

Ocasión para una pequeña desesperación de Franz Kafka, selección e ilustraciones de Ni-
kolaus Heidelbach (Zorro Rojo, España). El corazón y la botella, de Jeffers (FCE, México).
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más. Y “mejor” se define teniendo en cuenta todas las variables que se 
mencionan más arriba (estética, eficacia).
Por suerte, en la Argentina hay ilustradores en cantidad, en variedad y en 
calidad para elegir lo que se precisa. Y el mercado de libros infantiles y 
escolares es lo suficientemente amplio y generoso (en el buen y en el mal 
sentido) como para darle cabida a muchos, sean famosos o desconocidos.

¿Cómo se trabaja cuando el ilustrador también es el autor del texto? 
¿De qué manera es conveniente que sea la comunicación entre el editor 
y el ilustrador?

Cuando el ilustrador es también el autor del texto, se trabaja igual que con 
cualquier autor de texto. En definitiva, el trabajo del editor es el mismo: 
aporta una mirada distanciada, técnica y estética, con conocimiento global 
del proyecto y del objetivo que se quiere alcanzar. Y esto funciona para 
un texto suelto, para un texto ilustrado, para un autor integral o para un 
equipo de escritor e ilustrador.
Lo que hay que mirar en la narración será lo que sobra y lo que falta en 
ambos lenguajes y dónde no funcionan armónicamente (repeticiones muy 
literales entre el texto y lo que muestra la ilustración, por ejemplo; o revisar 
qué es mejor que se digan en palabras y qué es mejor que se vea y cómo). Y 
esto se mira igual, independientemente de con cuántas personas haya que 
trabajarlo. En todo caso, lo diferente serán las estrategias de abordaje de la 
tarea del editor para con los diferentes actores del proyecto.
El editor es quien cuida que la producción del escritor y del ilustrador 
funcionen de la mejor manera posible, sean la mejor posible. Su trabajo es 
revisar las cosas de atrás para adelante, encontrarle la quinta pata al gato, 
mostrarla con gracia y encanto y lograr que el autor lo modifique. No es 
sencillo opinar (aunque sea profesionalmente) sobre la producción artística 
del otro, porque es material sensible, está el ego en el medio. Pero es eso 
exactamente lo que hace de este trabajo algo interesante de hacer. El editor 
es, ante todo, un negociador. Y sabe perfectamente que habrá actores con 
los que podrá llegar más lejos que con otros. Y tiene que saber que sus 
elecciones implican el límite del propio proyecto: salvo que no los conozca 
(y entonces se juega a probar), el editor sabe con qué bueyes ara, cuán diva 
es tal escritora, cuán reacio a mostrar bocetos es aquel ilustrador, etcétera.
En este contexto, la comunicación entre el editor y el ilustrador tiene que 
ser respetuosa y clara. Hay que explicar qué se quiere lo mejor posible, y cuál 
es el método de trabajo deseado. Y ponerse de acuerdo. Tiempos, dinero, 
bocetos o no, cantidad de ajustes. Si estos teman no surgen del encargo 
del trabajo, hay que plantearlos. Es ideal tener al menos una reunión en 
persona con el editor (para conocerle la cara a quien vayan a insultar por lo 
bajo, si las cosas no salen como se pensó).
Hay algo central en la mayoría de estos proyectos de libro ilustrado: son 
trabajos por encargo y en los trabajos por encargo, como en cualquier rubro, 
uno hace lo que le piden y no lo que uno quiere. Lo difícil es que lo que se 
contrata es creatividad y trabajo artístico. Pero si al cliente (en este caso el 
editor) no le sirve, entonces no sirve. No hay mucha discusión al respecto. En 
esto siempre va a haber crítica: es la base del trabajo. En todo caso, lo que hay 
que entender es que no es la calidad del ilustrador la que está en discusión, 
sino la eficacia del producto y la necesidad del cliente. Y si el ilustrador no 
puede manejar la frustración de que un trabajo que hizo no gustó o no sirvió, 
mejor que busque otra manera de ganarse el pan, porque si no sufrirá mucho.

En un mundo ideal, los editores son seres encantadores, que dicen todo con 
mucho tacto, y hacen sentir al ilustrador una persona valiosa y respetada. En 
la realidad, el editor está estresado porque su equipo de trabajo es mínimo 
(y la pila de pendientes es máxima), y cuando le llegan una ilustraciones que 
no tienen nada que ver con lo que pidió, o ve que solo se hicieron la mitad 
de los ajustes hablados, por decir algo, va a echar humo por las orejas y va a 
querer asesinar al ilustrador en cuestión, que no ha sido capaz de ajustarse 
a las reglas de juego. Digamos que no son caprichos del editor (la mayoría 
de las veces, porque que los hay los hay), sino necesidades del proyecto que, 
tal vez, el ilustrador desconoce (y no tiene por qué conocer), pero tiene que 
entender que existen.

¿Cuáles son los lineamientos que debe tener una ilustración de tapa?

Todos los necesarios, según el producto (y el editor). Puede ser muy 
pautada o nada. Por lo pronto, debe entregarse la tapa diagramada, para 
que el ilustrador sepa con qué elementos convive su ilustración, cuáles son 
variables y cuáles no. A veces, el diseño se ajusta al ilustrador (la tipografía, 
por ejemplo), a veces no.
Sobre todo para cuentos o novelas, pero en general para todos los libros, 
según el contenido del texto y la estrategia de venta, el editor debería indicar 
qué elementos necesita sí o sí que estén en tapa o, a la inversa, cuáles no 
pueden aparecer.
Hay veces que hay que mostrar, hay veces que hay que ocultar. Puede ser 
un tema de color, o de personaje o un elemento. Por ejemplo, si se fuera a 
editar por primera vez La metamorfosis de Kafka, no habría que poner en 
tapa al bicho en el que se transforma Samsa, porque se deschava la historia 
(en las ediciones actuales del texto se lo puede poner, porque es un clásico 
conocido).

Consejo: leer todo el texto a ilustrar (no, no todos lo hacen…).
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Desasne:
-Análisis inmanente del texto (las cosas dichas en el texto y que funcionan 
por sí mismas).
-Análisis contextual del texto (investigaciones sobre el autor, en qué mo-
mento fue escrito, etc).
Ideas encontradas en las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein:
-Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes.
-Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas.
-Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo).
-Relatar un suceso.
-Hacer conjeturas sobre el suceso.
-Formar y comprobar una hipótesis.
-Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas.
-Inventar una historia y leerla.
-Actuar en teatro.
-Cantar a coro.
-Adivinar acertijos.
-Hacer un chiste; contarlo.
-Resolver un problema de aritmética aplicada.
-Traducir de un lenguaje a otro.
-Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar.

Otras sugerencias de lectura y apropiaciones:
-Resumir el texto en un párrafo, en una oración y en una palabra.
-Hacer un listado de qué tipos de palabras se usan más: adjetivos, sustanti-
vos, nombres propios, verbos, adverbios, etc.
-Tratar de identificar la palabra que más se repite en el texto. Hacer 10 
oraciones diferentes con ésta palabra.
-Localizar si en el texto hay una palabra que les llame la atención y traba-
jar sobre ella.
-Identificar quién es el narrador (o quiénes) y quién es el interlocutor (a 
quién le habla).
-Develar el punto que más les guste del texto y trabajar en contacto con 
ese punto, sea formal o argumentativo.
-Formular una hipótesis sobre el texto bajo la forma “si [tal cosa] entonces 
[tal otra]”. 
-Visualizar la estructura del texto y tratar de traducirla a algún tipo de 
diagrama (esto puede servir como proto-ilustración del texto).
-Leer el texto en voz alta y pensar en su capacidad de resonancia. Ej. si hay 
personajes en el texto inventarle una voz a ese personaje y declamarla en 
voz alta, esto podría dar una pauta de creación de personaje.
-Tratar de hacer devenir al texto en diferentes géneros. El clásico ejemplo 
de leer la tragedia griega Edipo como un policial.
-Diferenciar narración (el cuentito o qué se narra) de relato (estrategias o 
cómo se narra).
-Identificar si el lector sabe más, sabe menos o sabe igual que los perso-
najes.
-Leer el texto de atrás para adelante, para desenredar tramas relacionadas 
con el suspenso de la narración.
-Qué pregunta le harían al autor, que la respuesta no sea ni sí ni no, que 
sea argumentativa. 
-Teniendo en cuenta las 6 funciones del lenguaje de Jakobson (emotiva, 
referencial, conativa, poética, metalingüística, fática) ubicar cuál es la de 
más uso en el texto.

texto complementario
• Premisas para abordar textos
Por Evangelina Tejedor


