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Las pantallas han formado parte de mi vida desde qué tengo memoria. Recuerdo qué con apenas 3 

años pasaba más tiempo del debido viendo televisión, muchas veces sin supervisión adulta. Hoy no 

podría listar los canales y programas qué sintonizaba por esos días, pero eso cambiaría un año 

después. En 2003 y con 4 años, recibí mi primera consola de videojuego, una Xbox, la cual, como 

toda familia colombiana, no tardamos en piratear para poder jugar a los carísimos juegos de su 

catálogo. Lo curioso es que no sólo tuve acceso a juegos de la consola, sino que también en su disco 

duro albergaba más de 500 juegos de antiguas consolas de Nintendo.  

Nintendo, siendo una de las más grandes e importantes compañías de videojuegos, tenía en su 

haber bastantes títulos entretenidos; desde Mario Bros, hasta Metroid, pasando por The Legend of 

Zelda, Kirby, Starfox, entre muchos otros. Dentro de todos estos juegos, uno en específico cobraría 

mucha importancia para mí. Donkey Kong Country era un juego adelantado para su tiempo, tanto a 

nivel grafico cómo mecánico. Además, contaba con la posibilidad de jugar con otra persona, 

característica qué resultaba crucial, pues tenía un hermano menor con el qué debía compartir 

espacios recreativos. 

Nos recuerdo jugando día y noche, escuchando la característica música en 16 bits que recreaba 

sonidos de simios mezclada con una tonada pegadiza, a la vez que, por la ventana de nuestra 

habitación compartida, rechazábamos invitaciones a jugar futbol por parte de los demás niños del 

conjunto. Nuestro único objetivo era pasar nivel tras nivel esperando que cada uno fuera más 

sorprendente que el anterior.  

Lastimosamente, este es un juego qué nunca terminé. Hasta el día de hoy, desconozco el final de 

aquella aventura, pues, un año después, mi hermano Jonathan caería enfermo, y su lucha contra el 

cáncer no era una batalla que pudiera ganar apretando botones. 

A pesar de qué nunca fui capaz de jugar ese juego nuevamente, eso no significó que dejase de jugar 

videojuegos. Cada día exploraba título tras título, maravillándome con los escenarios, la música, los 

diálogos y los personajes. Esto despertó en mí un interés por la estética, y, más qué eso, una 

fascinación por las formas de producir historias, de representar objetos, acontecimientos, 

emociones. La atención al detalle de aquellos juegos qué estaban tan limitados tecnológicamente 

eran algo qué me generaba una curiosidad que quizá otros medios diseñados para estos fines (cómo 

la televisión infantil) no habían conseguido. El instinto natural de exploración se apoderaba de mí y 

pasaba largas tardes viajando entre los mundos pixelados qué mi consola podía ofrecer, desde 

cañerías infestadas de alimañas en Mario Bros: lost levels hasta odiseas espaciales en el Halo 

original.  

A pesar de que no volví a sentir esa conexión primigenia y pura entre niños que experimentaba al 

jugar con mi hermano, se me abrió un mundo completamente nuevo de contenido audiovisual 

destinado al público amante de las aventuras individuales. Experiencias Intimas, en dónde la 

narrativa guiaba sutilmente al jugador en la realización de tareas y acciones qué, a su vez, tendrían 

impacto en los posteriores acontecimientos de la trama. 

Por aquél entonces, todo mi mundo estaba encerrado en el pequeño espacio de mi cuarto. 

Influenciado por lo que veía tanto en la televisión, cómo en los videojuegos, empecé a diseñar 

criaturas, personajes y entornos a punta de papel y lápiz. Al principió esos dibujos eran meras 

recreaciones y calcos de lo qué las pantallas reproducían, pero, conforme al tiempo, empecé a 



inventar mis propias historias, historias que no podía escribir, pues no podía organizar mis ideas de 

esa forma, pero que podía comunicar de forma pseudoperformática, a las personas que quisieran 

observar.  

La mayor oyente de estas historias de fantasía era mi abuela Carmen, quien siempre se tomaba el 

tiempo de escucharme atentamente y de aplaudir a toda locura que se me ocurría. La razón de esto 

era qué ella pasaba mucho tiempo conmigo, debido a que la lucha de mis padres tras la muerte de 

mi hermanito se tradujo en dedicarse enteramente al trabajo (por parte de mi padre) y al estudio 

(mi madre), por lo que casi nunca los veía. Así, mi abuela se convirtió en la principal figura femenina 

en mi vida. Ella era cariñosa y atenta tanto conmigo como con mi hermanita de un año.  

Recuerdo pasar los fines de semana del 2005 en casa de mi abuela y despertarme temprano los 

sábados para sintonizar Los cuentos de los hermanos Grimm en Canal Caracol, programa qué ella se 

sentaba a ver conmigo en el sofá de la sala mientras esperaba a que se enfriara su café y a qué 

empezara su novela mexicana de turno. A la vez, yo escuchaba como los niños del barrio montaban 

bicicleta, actividad a la qué nunca me unía a pesar de tener una cicla propia, pero mas temprano 

qué tarde agradecía no salir de la comodidad de aquella sala, pues por en medio de la ventanilla 

rota de la puerta de la casa, podía escuchar como muchas veces los niños lloraban después de tener 

algún accidente en su recorrido, lo que en algunas ocasiones resultaba en peleas maritales de las 

vecinas con sus irresponsables maridos, a los qué les reprochaban el dejar a sus hijos sin supervisión 

por andar de copas hasta el amanecer. 

Paulatinamente el jugar videojuegos y ver series animadas se convirtió en una especie de escudo 

contra cualquier mal qué se pudiera observar por la “ventana hacia el mundo exterior”, y al mismo 

tiempo, servía como un duelo personal por la pérdida qué había sufrido años atrás, pero qué aun 

tenía muy presente en mi vida. Este escudo fue particularmente útil cuando después de 5 o 6 

mudanzas (hechas a lo largo de tan solo 3 años), mi familia se estableció en un barrio de Bogotá qué 

en aquel entonces se consideraba peligroso. Y no en vano, redadas de bares, peleas de pandillas y 

balas perdidas eran el pan de cada día en Verbenal. Por ello mis papás preocupados, empezaron a 

contratar niñeras qué nos supervisaran a mi hermana y a mi mientras no estaban ellos (no le pedían 

a mi abuela para no exponerla a los peligros de transportarse hasta nuestra casa para cuidarnos). 

No me agradaba particularmente el tener señoras extrañas o jovencitas despreocupadas en casa, 

pero atesoraba esos días en qué uno de mis hermanos mayores (el único qué vivía en la ciudad), 

Cristiam (sí, con M), se ofrecía a cuidarnos en lugar de estas indeseables niñeras. Fue él quien por 

primera vez se tomó mi gusto por el dibujo cómo algo serio, pues al parecer el compartía este mismo 

gusto. También fue él quien me explicó que las series y videojuegos a las que yo mismo me exponía 

estaban destinados a públicos adultos a las qué raramente un niño de mi edad le podía interesar, 

pero añadió además que estos eran productos japoneses. Tanto aquel juego qué tanto disfruté de 

niño con mi hermano, como la serie que madrugaba a ver con mi abuela, entre muchas otras piezas 

audiovisuales cómo el viaje de Chihiro, El castillo Ambulante (qué sin saber la razón se había 

convertido en mi película favorita) y otras películas del Estudio Ghibli o las series de acción 

sobrenatural como lo eran Los Caballeros del Zodiaco, Inuyasha y Dragon Ball Z eran obras traídas 

a occidente desde el país del sol naciente. De aquella revelación me quedé con la parte de “son 

productos japoneses” e ignoré completamente el “públicos adultos” pues cómo niño latino qué era, 



me habían enseñado qué todo lo que fueran “muñequitos”, eran hechos para el disfrute de los 

niños. 

Fue entonces qué en pleno 2007 mi hermano se dispuso a enseñarme el arte de dibujar cómic 

japonés (manga), tomando cómo referente las facciones y los poco convencionales y 

desproporcionados cuerpos de los personajes de Saint seiya (Los caballeros del zodiaco) que 

veíamos en la computadora (pues mi hermano había descargado la serie y la llevaba en su USB) 

durante cada sesión. Este estilo influenciaría mis dibujos durante el resto de mis días, incluso en la 

carrera de artista qué me esperaba en el futuro y por el que sería repetidamente criticado.  

Duraste estos encuentros Cristiam también me explicaba algunos de esos temas adultos que 

trataban los Animes (como él mismo me explicó qué se llamaban) qué veía siempre, estos temas no 

se limitaban solo a las demostraciones de violencia típicas de las series animadas de la época (y 

sobre todo en las series japonesas, qué no escatimaban en franjas de video para mostrar detallados 

golpes, exageradas mutilaciones, prolifero uso de armas y violencia verbal), sino qué se extendían a 

temas filosóficos, ideológicos, políticos, sociales, antropológicos y sexuales. Entonces desarrollé una 

afición por todo el contenido japones qué podía encontrar en el arcaico internet de entonces, el 

cual en su mayoría contenían estos interesantísimos “temas adultos”; y consumí cuanto pude de 

estos. 

A mi parecer, el entendimiento de estos temas no era algo qué pudiera lograr completamente a la 

edad de 8 años, pero 2 años después cuando me cambié de colegio para cursar el último año de la 

primaria estos temas cobrarían más sentido con cada clase de sociales o literatura qué tenía. Estas 

clases trataban conceptos qué debía aprender supuestamente durante el año, conceptos de los qué 

yo ya tenía un vago entendimiento por el consumo de esas series y juegos “adultos” (acompañado 

de las explicaciones de mi hermano respecto a estos productos) pero qué estaba muy alegre de 

profundizar. El ansia de entender en mayor medida estos temas fue algo qué me impulso a leer y 

releer los textos de clase en búsqueda de nuevas revelaciones, algo qué me condujo directamente 

hacia las burlas de los demás niños. Entendí que, de alguna forma, el haber crecido viendo “Anime”, 

en lugar de “Cartoons” me hacía diferente a mis compañeros, precisamente en una época de la vida 

en donde la palabra “diferente” se traduce como “marginado”. 

Ser escogido al último en clase de educación física, sentarme solo a la hora del almuerzo, caminar 

solo a casa, ser humillado por mis compañeros y dedicar mi tiempo libre para reforzar actividades 

académicas en lugar de jugar con otros estudiantes, eran situaciones con las qué aprendí a convivir 

y que a pesar de que en un primer momento eran duras de sobrellevar, finalmente aprendí a ver 

cómo oportunidades. Mis notas eran excelentes, mi tiempo a solas lo podía aprovechar para jugar 

algún juego, ver alguna serie o leer alguna novela y rara vez me metía en problemas por seguir la 

corriente. Aun así, como ser social qué siempre he sido, sentía la necesidad de compartir estas 

experiencias con alguien. Pero, los pocos amigos qué había hecho durante mi corta vida, vivián muy 

lejos y ya ni siquiera había personas de mi familia qué estuvieran presentes en casa durante las 

tardes después de la escuela, a excepción de mi pequeña hermana, con la que no tenía ningún 

sentido compartir estas actividades debido a su corta edad y, por ende, poca comprensión. 

Entonces, a mediados de año y gracias a un proyecto en parejas de la clase de tecnología, conocería 

a mi primer amigo, no solo en esta nueva escuela, sino también de esta difícil etapa de la vida a la 

que llaman “preadolescencia” (o adolescencia temprana). Jean compartía mi gusto por los 



videojuegos, y al igual que con el resto de las personas qué consideraba mis amigos (a pesar de la 

distancia) nos aprendimos a conocer por medio de largas partidas de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 

3, de Naruto Shippuden Ninja Storm Y de una de las grandes joyas de Nintendo durante la etapa del 

Wii, Super smash Bros Brawl. Este Ultimo fue protagonista de muchas tardes en las que no solo Jean, 

sino que, gracias a las vacaciones, también antiguos amigos qué veía en muy raras ocasiones, como 

Diego y Camilo (dos hermanos hijos de una amiga de mi madre que conocía de casi toda la vida, y a 

los qué no veía desde qué me mudé del barrio donde residían), o Eric, Hans y Johan (los Müller, con 

quienes nuestros encuentros se limitaban a los veranos qué pasaba con mis abuelos en Cajicá) se 

juntaban en mi casa para moler a golpes a los personajes de las diferencias franquicias de Nintendo 

durante horas con la mítica regla de “quien pierde pasa control” (pues éramos a veces hasta 7 

personas y las consolas normalmente se limitaban a 4 controles).  

Fue entonces qué el tiempo frente a las pantallas dejaba de tener esos tintes escapistas de antaño, 

los mundos virtuales no era más un refugió en el cual huir de los problemas del mundo real, eran 

también un espacio qué enriquecía la experiencia de existir en un tiempo y espacio específico (la 

década de los 2010), qué hasta entonces era referente a la posibilidad de hacer amigos por medio 

de los pasatiempos comunes y las charlas amenas. 

Pero estos momentos se hicieron cada vez más escasos, pues la presión académica de medidos de 

agosto secuestró las tardes de Smash, y no me quedaba alternativa alguna más que volver a aquellas 

viajas costumbres, en las que individualmente devoraba series y juegos en cuestión de horas, 

ansiando la llegada del próximo encuentro en el qué poder relatar mis hazañas a los mandos de la 

Wii y los giros argumentales comentar los giros argumentales de los Animes qué veíamos.  

Esos días no llegarían en los años próximos, pues los Müller eran académicamente cargados por sus 

padres a tal punto, qué para las vacaciones, estaban inscritos en escuelas de verano o de en clases 

de idiomas para las fiestas decembrinas. Además, Diego y Camilo vivían castigados debido a que le 

habían agarrado gustillo a eso de andar con malas compañías. La peor parte llego en 2011 cuando 

Jean tuvo que irse de la ciudad a continuar sus estudios en otra institución debido a sus bajos 

resultados académicos (aunque volvería 2 años después, yo eso no lo sabía al momento, y él 

tampoco). Ya no solo extrañaría las tardes de videojuegos y Anime, sino qué me vería obligado a 

extrañar a la única persona con la que compartía las 8 horas diarias qué pasaba en la tormentosa 

escuela. 

Ese año volví a sentirme solo, alejado y distante de mi familia, geográficamente alejado de mis pocos 

amigos, e incapaz de adaptarme a la vida escolar qué me proponía el Colegio Santa Mariana de 

Jesús, en el qué, ser socialmente aceptado conllevaba ciertos patrones de comportamiento con los 

qué no estaba de acuerdo, pero qué en mi afán por encontrar mi lugar en el mundo, terminé 

replicando. Y aunque no me enorgullece, fue gracias a qué fui un patán por algún tiempo, qué conocí 

a quien sería un gran amigo y una importante influencia para mi vida desde entonces. David era un 

muchacho qué probablemente se encontraba más marginado qué yo, o al menos esa era la 

impresión qué yo tenía, pues incluso fue objetivo de burlas qué yo mismo le propicié en mi intento 

por ser un chico “cool”, conducta qué finalmente no pude sostener por mucho tiempo. El pedirle 

perdón fue el primer paso para cultivar una amistad sincera y qué me enseñaría el verdadero valor 

de una vida solitaria. 



Para mi sorpresa David es quizá la persona con la que tenía más en común, era un muchacho 

solitario, qué se dedicaba a jugar The Legend of Zelda: Twilight Princes repetidas veces en su propia 

Wii (Wii en la que también le gustaba jugar Super Smash Bros Brawl, titulo qué obviamente jugamos 

hasta el hartazgo), y terminara animes cortos en cuestión de horas. Además, de todos mis amigos 

él era el único qué entendía la experiencia de haber sido marginado por la sociedad estudiantil, 

aunque a diferencia mía, a él le había dejado de importar el encajar en ese sistema piramidal de 

popularidad escolar, actitud que yo admiraba, pero no lograba reproducir. En él encontraba un 

amigo qué me entendía, qué no me juzgaba, y qué me apoyaba en un sinfín de actividades qué le 

proponía, era lo qué se denomina, “un amigo incondicional” 

En él encontraba una persona con la qué podía hablar de videojuegos, series de animación y novelas 

gráficas, con la particularidad de qué compartíamos la misma fascinación por el contenido traído 

desde Japón. Parece que fuera ayer que pasamos la tarde entera poniéndonos al día con el Manga 

de Fairy Tail mientras comentábamos cómo nos gustaría qué continuara la historia y decidíamos 

qué serie ver o leer al finalizar con aquella. Compartimos muchas tardes frente a nuestras 

computadoras portátiles consumiendo series de todo género, desde Romance hasta Horror, 

pasando por fantasía, acción, aventura, drama, comedia y sci-fi.  

Con esta amistad, se fue reforzando la idea de qué el conocimiento proporcionado o adquirido al 

otro lado de la pantalla, no se quedaba ahí, sino qué se podía utilizar cómo una ventaja en el 

acercamiento a distintas actividades intrínsecas del mundo real qué solo veía por medio de las 

“ventanas”. Esto llegó hasta tal punto, qué aquellas conductas dudosas del contenido qué veíamos 

en la ficción japonesa dejaron de estar tan fuera de lugar en la vida de un estudiante de educación 

media latinoamericano.  

De repente Dragon Ball no era solamente un mundo en el que todo se solucionaba con violencia, 

era un mundo en el que el combate entre dos individuos se transformaba en una forma de 

comunicar las emociones ambas partes (y de sus creadores); Los Caballeros del Zodiaco me 

enseñaban sobre los roles de género; Hunter x Hunter era una aproximación muy crítica hacia la 

naturaleza humana; Neon Genesis Evangelion era una representación realista, de los pensamientos 

de un adolescente sometido a le presión de cumplir con lo que los demás esperan de él; Naruto era 

una historia de perseverancia; y series como Cowboy Beebop o Samurai Shamploo eran formas 

nuevas de contar historias por medio del creciente arte de la animación. Con esto no quiero decir 

qué la programación occidental no mostrara estos mismos valores, ni qué lo hiciera mejor o peor, 

solo que, en mi caso, estos valores me los enseñó el arte de la animación oriental. 

A partir de esta nueva revelación, empecé a ver oportunidades para acercarme a esos anhelos de 

juventud temprana, ya tenía entendido qué estas obras de consumo servían para acercar personas 

con gustos similares como ya Jean y David lo habían demostrado. Pero, ahora también eran útiles a 

la hora de entablar conversación con personas que fuera diferentes y qué quizá no tuvieran mucho 

interés por compartir estos hobbies, aun así, las enseñanzas qué obtuve por medio de dichas piezas 

de entretenimiento, podían ayudarme a desenvolverme en una serie de situaciones sociales 

cotidianas a las qué no me había enfrentado antes, quizá de una forma un poco torpe, pero en 

principio efectiva. Tanto fue así, qué por series cómo Haikyuu, Kuroko no Basuke y Kenichi: el 

discípulo más fuerte desarrolle un interés por practicar deportes cómo el Voleibol y artes marciales 

como el Tae Kwon Do, actividades qué terminaron siendo grandes pilares en la construcción de 



hábitos sanos en mi vida. Para 2013 había aprendido a equilibrar mi tiempo entre el ocio, la actividad 

física y la vida social, todo eso sin hacer a un lado la efectividad académica. Si bien es verdad que 

seguía situado en lo más bajo de la cadena alimenticia escolar, esto ya era irrelevante para mí, y al 

paso de los días, estas barreras sociales se disipaban cada vez más. 

Al tiempo qué mi pasión, admiración y fanatismo por el entretenimiento japonés crecía y me 

impulsaba por caminos inexplorados qué, habían dejado de ser anhelos de ventanilla para ser 

realidades plausibles, dentro de mí crecía un monstruo imparable y desagradable llamado pubertad 

y con esto, el deseo natural de la compañía y el cariño de una persona del sexo contrario (por lo 

menos en mi caso era del sexo contrario). Aunque no me resultaba difícil entablar amistad con 

chicas, tampoco era capaz de ejecutar un protocolo de cortejo, parecía qué no era algo qué estuviera 

escrito en mi ADN a pesar de qué mi papá y mi abuelo se jactaban de lo buenos qué eran en este 

ámbito. 

Afortunadamente y para mi sorpresa, en 2015, mi último año de bachillerato, la chica qué me había 

gustado por 5 años, resultó ser muy diferente a la imagen de interés romántico qué no solo los 

medios, sino algunas anécdotas de terceros habían creado en mi subconsciente. En nuestro caso, el 

cortejo no fue ni siquiera intencional, resulta qué años y años de contar enrevesadas tramas de 

anime y videojuegos habrían resultado en interesantes habilidades de juglaría por mi parte, y 

afortunadamente y casi qué predestinadamente, a ella le encantaba oír historias. Ese fue el 

momento en que ambos mundos terminaron de colisionar y se fusionaron. Tomé todas las historias 

qué había vivido en carne propia, todas las qué conocía por mirar fuera de la ventana y todas las 

qué viví por medio de las pantallas, para dedicárselas durante las tardes qué compartíamos.  

No había una ocasión en qué no tuviera una historia nueva para contarle. Siempre estaba tratando 

de recordar historias para mantenerlas frescas en mi memoria, y poder relatárselas con lujo de 

detalle, pues, yo me encontraba perdidamente enamorado de ella y me gustaba hacerla pasar 

buenos momentos. Todo lo que veía en la tele, lo qué encontraba en internet, lo que oía en la radio 

me recordaba a ella, aun así, no era capaz de confesar mis sentimientos hacia ella, me encontraba 

cómodo en esa posición de amigo anecdótico. Pero un día por diversos motivos, me besó, y luego 

no me dijo nada, ese acto me había dejado ciertamente confundido, pero al cabo de una semana 

después de pasar por situaciones curiosas qué no relataré, felizmente me enteré de que el 

sentimiento era mutuo. 

Hasta el día de hoy Susana ha sido mi compañera de vida, y no tengo ningún interés en qué eso 

cambie, pues desde ese mismo año me demostró qué lo nuestro, pasajero o no, era algo que valdría 

la pena vivir. Sería una relación en la que ambos nos regalaríamos, tiempo, comprensión, cariño y 

apoyo mutuo en nuestros proyectos venideros.  

Mi relación con Susana fue una pieza fundamental del Puzzle existencialista contenido en mi alma 

que no había podido armar. Me enseñó entre infinidad de cosas, lo que era el amor, no es cómo si 

yo no conociera dicho concepto, es solo qué no lo entendía por completo. Si bien mis padres me 

hablaban y me decían lo mucho qué me amaban, no había acciones qué respaldaran estas palabras 

(o quizá no eran acciones muy obvias para un niño), y aunque el amor es un sentimiento muy 

mediático qué no se escapa de la ficción japonesa (ósea qué siempre estuve expuesto a las 

representaciones de este concepto), yo no lo comprendía. Fue ella qué, sin necesidad de palabras, 

simplemente con actos, fue moldeando este conjunto de emociones qué había escuchado en boca 



de mis padres y visto imágenes reproducidas por pantallas led. Para terminar de enseñarme sobre 

este concepto, se dispuso a demostrármelo con uno de los actos más románticos qué haya visto 

jamás (y he visto mucho, me la pasaba viendo series románticas cuando quería variar después de 

muchas series repletas de golpes y testosterona). Condujo una investigación en la que no sólo 

averiguó sobre mi adicción por el chocolate sino también qué el Castillo Ambulante era mi película 

favorita. Entonces se dedicó a buscarla en toda la ciudad en DVD y en su idioma original para qué la 

viéramos juntos mientras nos llenábamos el alma de M&M’s. 

Con esta relación corroboré qué no es necesario compartir todos los gustos y todos los intereses, 

pues ella no era muy fanática de la animación o de los videojuegos, pero cómo aclaré antes, si lo era 

de las historias, así pues, yo me dedicaba a jugar, ver y leer, pero a pesar de que hiciera esto por mi 

cuenta y en la soledad de mi habitación, sabía qué había alguien esperando por oír los resultados 

de dichas experiencias individuales.  

Ya no estaba solo, y en retrospectiva, empecé a entender qué nunca lo estuve. Siempre he contado 

con el apoyo de varias personas qué creían en mí y me querían ver progresar, y aunque me 

arrepiento de qué haya sido tan tarde, desde 2017 comencé un proyecto de vida consistente en 

recuperar el vínculo y la cercanía con mis padres y mi hermanita menor. Ya en este punto era lo 

suficiente maduro para entender todos los conflictos qué tuvimos desde mi niñez, el peso de perder 

un hijo para mis padres (y después a mi abuela Carmen, una perdida durísima para todos, pero sobre 

todo para mi madre y para mí), y lo difícil qué fue para mi pequeña hermana Antonella el crecer en 

el seno de una familia poco unida, y rota por un acontecimiento que ella no lograba entender, pues, 

era una bebé cuando ocurrió la tragedia.  

Empezamos a compartir más tiempo en familia, a tratar de entender los problemas de los demás, y 

más importante aún, respetarlos. Yo antes no era capaz de expresar mis emociones abiertamente 

con ellos, principalmente porqué nunca creamos esa confianza, pero ya entrado en mi “adultez” me 

di la oportunidad de confiar en ellos, y gratamente nuestra convivencia tuvo una notable mejoría. 

Con la idea de compartirles más sobre quien era su hijo, un día les pedí ver una película conmigo 

(como habíamos hecho en mi niñez con El viaje de Chihiro y El Castillo Ambulante). Así pudimos 

disfrutar de una película animada llamada Kimi no Nawa (o Your Name, una joya del 2016 qué 

descubrí en 2017). Resultó ser una historia qué rompió con los matices qué tenían mis padres sobre 

la animación (o lo que ellos consideraban “muñequitos”), lo que significó un gran paso para ellos, 

pues se había propuesto después de 18 años, “conocer a su hijo”. 

Por otro lado, fue una grata sorpresa qué al acercarme a mi hermanita, resultara ser tan parecida a 

mí, de hecho, he sabido verme reflejado en ella y me he dedicado a apoyarla y a tratar de enseñarle 

desde mi experiencia, una experiencia qué considero ha sido similar a la suya. Ya entrada en una 

edad en la que la comunicación es más efectiva, se ha convertido en una amiga muy cercana 

(además del hecho de qué bueno, es mi hermana), con la qué puedo pasar el tiempo hablando de 

infinidad de temas, y qué me ha enseñado a escuchar, pues al igual que yo, terminó siendo una 

fanática de la oratoria.  

Siento qué este acercamiento familiar no habría sido posible para mí, si no fuera por los valores qué 

adquirí con el tiempo por las experiencias qué viví y por el contenido qué he venido consumiendo. 

Tolerancia, respeto, perdón, comprensión, gentileza, entre muchos otros, son el resultado de las 



enseñanzas de una vida qué yo considero “diferente” a lo común, y gracias a las cuales, esa parte 

oscura de mi infancia qué seguía siendo una herida abierta, ha empezado a sanarse. 

Todas estas anécdotas relatadas han sido un factor importante durante los años en los qué me 

dediqué a mi formación cómo artista en la Universidad de Los Andes (2016-2019). Años en las qué 

mi inclinación por la representación japonesa a pesar de haber sido criticada fue un punto fuerte en 

mi representación, años en los qué aprendí a combinar conceptos del dibujo, la animación, la 

pintura, el tallado, y la poesía, con las experiencias del consumismo audiovisual al qué me sometí 

desde la infancia. Años de los qué aprendí nuevas formas de representar, pero también pulí las qué 

ya creía dominar. Por eso, desde 2019 a vísperas de concluir mi educación universitaria y con la muy 

temida Tesis tocando a las puertas de mi cordura, me dispuse a iniciar el proceso de creación de un 

proyecto con el que pudiera hablar de mis más profundos intereses artísticos. 

Ese proceso ha sido uno de los más difíciles en mi vida (y eso qué pasado por algunas cosas duras, 

cómo habrán leído) en varios puntos del camino me sentía perdido, empecé a crear desde los 

diferentes intereses qué tenía, llegando incontables veces a “vías cerradas”, dándome cuenta de 

mis limitaciones y replanteándome nuevas ideas, proceso que se repetiría más veces de las qué 

quiero admitir. 

Finalmente, después de un largo proceso de introspección me di cuenta de qué, así como en este 

texto, mi proyecto debía hablar desde mi propia experiencia. Así pues, tomando estas situaciones 

tan vividas en mi memoria y con un particular e íntimo significado para el viaje qué he emprendido 

durante mi existencia, sumando mi naturaleza anecdótica como amante de la cuentearía y las 

historias, y finalmente añadiendo el conocimiento de diferentes conceptos y adquisición de diversas 

habilidades, resultado de mi formación educativa y artística; me dispuse a crear un proyecto qué 

hiciera honor del aprendizaje dejado por la vida qué he vivido. 

Así pues, las animaciones qué me he dedicado a crear, son una sutil puesta en escena de esos valores 

adquiridos a partir de las vivencias qué tuvieron lugar frente a diversas pantallas y en el “afuera” 

observable y luego experiencial de las “ventanas”. Adicionando aquellos conceptos y características 

qué han moldeado mi forma de crear, desde mi afición por reproducir franjas de video prexistentes, 

hasta el de crear piezas artísticas a partir de la búsqueda de nuevos intereses y enfoques qué, me 

sacaban de mi zona de confort para pensar en soluciones creativas e ingeniosas para cada obra. 

Todo este proceso ha sido un viaje tanto de introspección como de retrospección en los qué me he 

aprendido a conocer un poco más y he podido analizar ciertas situaciones, y características qué me 

han definido como artista y persona. Doy gracias a estos 21 años de vida qué me han construido 

como la persona qué les habla e íntimamente se expone a tras vez de este texto y este proyecto. 

 

 

 

 


