
 

RODRIGO CARO 

110 

 

SOÑÉ QUE DIBUJABA 

Carmen Posadas García 

 

Sevilla, 1977.  

Licenciada en Bellas Artes y Maestra de 
Educación Primaria en la especialidad de Lengua 
Extranjera (inglés).  

 

Dedicado a todos los profesores de dibujo que han 
elegido como misión en la vida, transmitir el amor por las 
artes plásticas. 

 

 

 

Coger un lápiz, prisma 
hexagonal, tacto satinado, 
quizás un poco resbaloso 
por el sudor de mis 
manos. Pulgar, índice y 
corazón, los tres deben 
tocarse y retenerlo con 
una ligera presión. 

Alguna vez me explicaron 
que, para escribir, el lápiz 
se coloca sobre la mano y 
se agarra cerca de la punta, 
pero para dibujar, hay que 
dejarlo bailar, no apretar, 
requiere de libertad. 

En esta ocasión, mano por encima del lápiz, cual tenedor al batir huevos, solo 
lo guías pero él lleva tu mano, y observas. 

Observas la noche, su luz, tonos azules casi negros. Y cómo la plata se refleja 
en sus aguas. Puntos, líneas, sombreado o difuminado. 

Y vuelves a observar, posición, “no sé dibujar”, “maestra, esto no me sale”. 

Mira, sigue con tus ojos sus líneas, ¿rectas?, ¿suben?, ¿se ondulan?.Representar 
algo no es solo inmortalizar en un papel lo que ven nuestros ojos, es captar su 
esencia y representarlo según tu prisma. 

“Ti, ti, ti, ti, titititititit”. “Despierta, hoy no puedes llegar tarde”, es la primera 
palabra que oigo de boca de mi madre. 

Veintialgo de diciembre, como todos los días, agüita fresca en la cara que 
limpien mis ojitos negros pegados, y a la cocina. 

Una tostada hecha con cariño que José, nuestro panadero, dejó colgada en la 
talega que mamá dejó anoche en el pomo de la puerta. 
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¡Oh, no! La leche ha vuelto a hervir, vaya rollo limpiar la hornilla de leche 
pegada, Isabel la podía traer ya hervida y no ordeñada directamente. 

Ese desayuno pasaría de largo esa mañana por mi cuerpo, los nervios son así, 
se apoderan de todo, porque esa mañana no iba a ser igual. 

Bajamos dos plantas corriendo, escalones de dos en dos, nueve casi menos 
cinco, pero vivíamos cerca del colegio. 

Mi hermana, en el primero mi vecina Pili y ya en la calle, todos los vecinos de 
los bloques... 

Calle hacia arriba, después a la derecha por la carpintería y una cuesta que 
tanto bajábamos en patines. La papelería y ahí, a la derecha, la entrada del 
colegio. 

¿Sabes esa sensación en la que casi el aire ni sale ni entra por la garganta? Tan 
solo en los dibujos animados podrían estirar mi cuello y retorcerlo con un 
nudo simple, así me sentía. 

Por aquel entonces, ya había vivido varías veces esta situación, inconsciente 
por tan poca edad, este año era especial, 8º, último curso de primaria. 

Subí los dos primeros escalones del pabellón y, allí estaba. 

En el gran mural sobre las puertas de las clases, se diferenciaban 8 columnas. 
En cada una de ellas había varios dibujos y tan solo uno sobre cartulina 
dorada. El ganador. 

Mis ojos se cayeron a la derecha, última columna, la de los mayores, y ahí 
estaba. Sobre cartulina dorada, una ilustración de mi cuento preferido. El 
camello cojito. 

Había vuelto a ganar.  

Cada año, previo a las navidades, se celebraba en mi colegio un concurso de 
tarjetas navideñas, ahora soy consciente de que era el trabajo estrella de la 
asignatura de plástica. ¿Cuál sería la rúbrica mental del jurado? 

Lo había ganado la mayoría de los cursos, y el día de la fiesta, tras las 
actuaciones de villancicos, era la entrega de premios. Recibir un regalo de reyes 
antes del día de reyes era lo más parecido a lo que sentías ese día.  

Y ya con 13 años soñé que me dedicaba a dibujar, eso era lo mío. 

Levantar los ojos y ver cómo tu dibujo era el protagonista mientras muchas 
miradas te buscaban, tus profes esbozaban una sonrisa de orgullo, y tus 
compañeros abrazándote. Era guay que la ganadora estuviese en tu clase, 
siempre en el A. 

Tres años después, tenía claro qué quería, y él tuvo la culpa, Don Fernando 
Murillo, mi profesor de dibujo. Él lo vivía, se enfadaba ante la desidia de no 
ser capaz de rellenar un folio, cortar una cartulina o no traer a clase la escuadra 
y el cartabón, pero casi bailaba al describirnos una de sus obras, o un dibujo de 
Leonardo. Él tuvo la culpa. 

- Don Fernando, ¿yo qué tengo que hacer para ser como usted?, pregunté 
entusiasmada. 

- Pues hija, estudiar Bellas Artes, contestó evidenciando lo lógico. 
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Y eso hice. 

Mirar, observar el cuerpo humano de escayola, encaje se llama, simplificar el 
cuerpo humano en una vertical que insinúa movimiento. Y perpendiculares 
cortando momentos clave, hombros, pecho, caderas...según su inclinación 
actúan en una postura u otra. 

Carbón, que da igual que manche, permite que tus manos destilen color, o la 
suma de todos ellos. 

Con el difumino nunca he podido, pero ser capaz de sacar algo de un papel en 
blanco, hacer nacer de él una figura que consiga sobresalir hasta querer estar 
sola en el espacio. 

Siempre mirando, observando, no necesitas una cámara de foto, solo millones 
de gigabytes en tu retina. 

Y ahora, son ellos. Mis alumnos. Los que observan, pero hay que enseñarles, a 
ser pacientes, a admirar, a mirar, a disfrutar expresándose con formas y 
colores. 

A salirse del margen, a mezclar colores, a que en la expresión artística no 
siempre hay norma. 

Leonardo defendía en su tratado de pintura, que la base del dibujo es el relieve, 
producto de la luz y de la sombra, el movimiento y la expresión psicológica. 

¿Soy capaz de hacer eso? 

Me duermo y sueño con el último libro infantil que he leído. ¿Los que nos 
llamamos dibujantes o profesores de dibujo somos capaces de dibujar todo lo 
que queramos? 

¿Seré una profesora de dibujo que no sabe dibujar? 

Pues no, porque esto es cuestión de práctica, y de mirar, y de no asustarse ante 
un papel en blanco, y a hacer tuyo el lápiz como una extremidad de tu cuerpo, 
a revelar ante líquidos inexistentes esa imagen que capturaste o creaste en tu 
mente, o simplemente a copiar la realidad. 

A sorprender con tu don, porque esto es un don. 

Y ahora nos toca una gran responsabilidad, educar en el arte, en el respeto por 
la expresión artística como método de expresión del todo. Porque todo se 
puede expresar con imágenes. 

Porque leemos imágenes antes que letras. 

Porque dibujamos antes que escribimos. 

Soñé que dibujaba y se hizo realidad. 

Y ahora se ha cruzando en mí un río, el de siempre, lo vi en un tramo, lo 
siento siempre en otro y ahora lo acompaño cerca de su final, lo sigo hasta mi 
vocación, me refleja y yo, le debo un dibujo. 


