
Soledad
Ilustramos al Gaviero, enfocandonos mayormente en su rostro 
para mostrar el encierro del que se habla en el cuento, encierro 
que hace referencia al de su propio ser o mejor dicho, su mente. 
Luego pasamos a dividir esta ilustración en seis partes, para 
colocar cada uno de estos fragmentos en una de las páginas. 

de lo que se dice en cada página, entregandole así distintas 
expresiones en forma de achurados. 
Escogimos como tintes la escala de grises, del negro al blanco 
para realizar la ilustración. Para así profundizar en la oscuridad 
de aquella noche que logra cegarnos llenandonos de ese negro 

trayendo consigo la luz del alba.
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Biografía

En una noche de vigilia en la selva oscura, el Gaviero se ve 
encerrado en su propio ser y se da cuenta que está a punto de 
volverse loco. Después de aquella eterna noche, salieron los 
primeros rayos de sol anunciado por los cantos de los pajaros, 

comenzar, por lo que se podría decir que retorna a la vida, pero 
no con normalidad, ya que aquella noche de soledad le deja 
una huella.

ResumenObservación

En mitad de la selva, en la más oscura noche de los 
grandes árboles, rodeado del húmedo silencio es-
parcido por las vastas hojas del banano silvestre, co-
noció el Gaviero el miedo de sus miserias más secre-
tas, el pavor de un gran vacío que le acechaba tras 
sus años llenos de historias y de paisajes.

Proyecto Ciclo 2

Texto :

Autor :

PersonajeMaqroll el Gaviero nació de las experiencias de Mutis en los 
planchones petroleros que recorrían el río Magdalena, desde 
Barrancabermeja hasta Barranquilla. Cabe destacar que 
Gaviero es el marino que desde el sitio más alto del barco vigila 

Álvaro Mutis Jaramillo. (Bogotá, 25 de agosto de 1923 - Ciudad 
de México, 22 de septiembre de 2013). Poeta, novelista y perio-
dista colombiano.
En 1974 obtiene el Premio Nacional de Letras de Colombia, que 
supone el primer reconocimiento importante a su obra.En 1997 
recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras y gana la VI 
edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En el 
año 2001 es galardonado con el Premio Cervantes por su apor-
tación a la literatura en lengua española, y dos años después re-

que otorga el gobierno francés.
El 22 de septiembre de 2013 Álvaro Mutis muere en México, 
donde había residido más de cincuenta años.

Ilustración

Separación de Páginas y Encuadernación

Toda la noche permaneció el Gaviero en dolorosa vi-
gilia, esperando, temiendo el derrumbe de su ser, su 
naufragio en las girantes aguas de la demencia. 

De estas amargas horas de insomnio le quedó al Ga-
viero una secreta herida de la que manaba en oca-
siones la tenue linfa de un miedo secreto e innom-
brable. 

La algarabía de las cacatúas que cruzaban en banda-
das la rosada extensión del alba, lo devolvió al mundo 
de sus semejantes y tornó a poner en sus manos las 
usuales herramientas del hombre.

Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni la ira 
volvieron a ser los mismos para él después de su ate-
rradora vigilia en la mojada y nocturna soledad de la 
selva.
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Separación de Textos

En mitad de la selva, en la más oscura noche de los grandes árbo-
les, rodeado del húmedo silencio esparcido por las vastas hojas 
del banano silvestre, conoció el Gaviero el miedo de sus miserias 
más secretas, el pavor de un gran vacío que le acechaba tras sus 
años llenos de historias y de paisajes. Toda la noche permaneció 
el Gaviero en dolorosa vigilia, esperando, temiendo el derrumbe 
de su ser, su naufragio en las girantes aguas de la demencia.  De 
estas amargas horas de insomnio le quedó al Gaviero una secreta 
herida de la que manaba en ocasiones la tenue linfa de un miedo 
secreto e innombrable. La algarabía de las cacatúas que cruzaban 
en bandadas la rosada extensión del alba, lo devolvió al mundo de 
sus semejantes y tornó a poner en sus manos las usuales herra-
mientas del hombre. Ni el amor, ni la desdicha, ni la esperanza, ni 
la ira volvieron a ser los mismos para él después de su aterradora 
vigilia en la mojada y nocturna soledad de la selva.
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En mitad de la selva, en la 
más oscura noche de los 
grandes árboles, rodeado 
del húmedo silencio espar-
cido por las vastas hojas 
del banano silvestre, cono-
ció el Gaviero el miedo de 
sus miserias más secretas, 
el pavor de un gran vacío 
que le acechaba tras sus 
años llenos de historias y 
de paisajes. 

Toda la noche permane-
ció el Gaviero en dolorosa 
vigilia, esperando, temien-
do el derrumbe de su ser, 
su naufragio en las giran-
tes aguas de la demencia. 

De estas amargas horas 
de insomnio le quedó al 
Gaviero una secreta heri-
da de la que manaba en 
ocasiones la tenue linfa 
de un miedo secreto e in-
nombrable. 

La algarabía de las ca-
catúas que cruzaban en 
bandadas la rosada ex-
tensión del alba, lo devol-
vió al mundo de sus se-
mejantes y tornó a poner 
en sus manos las usuales 
herramientas del hombre.

Ni el amor, ni la desdicha, ni la 
esperanza, ni la ira volvieron 
a ser los mismos para él des-
pués de su aterradora vigilia 
en la mojada y nocturna sole-
dad de la selva.

Página de Cierre Contraportada

La selva esta inspirada en una ilustra-

la Divina Comedia, pero trabajada a 
mano con tinta china y plumilla sobre 
papel, para imitar el estilo de xilogra-
fía. Sin degrades de color para intensi-

-
naje y fondo. 

La ilustración hace frente al personaje 
El Gaviero, el cual se expresa a traves 
de sus ojos y mirada.
Le entregamos vida a los árboles de 
una manera tenebrosa para asi de-
mostrar de cierta forma la demencia 
a la que se hace referencia en el texto. 
Hasta que llega la luz del alba y se 
ve la misma ilustracion espejada ver-
ticalmente en 90° con rayos de luz, 
mostrando que lo tenebroso que veía 
anteriormente en dichos arboles no 
eran más que parte del juego de su 
imaginación. 

Versión 3

El espacio de texto fue diseñado 
sobre columnas de color que van 
aclarandose a medida del paso 
las páginas, para representar que 
la noche oscura se va aclarando a 
medida que avanza la historia. 

Prototipo

La maqueta de cartón piedra escala 1:2 pasa a ser un prototipo 
de escala real. Su estructura está hecha de madera de 1”x 2”. 
Contiene cuatro verticales de 1,20cm sostenidas en su parte 
superior e inferior por cuadrados de 30cm x 30cm. A las laterales 
del prototipo se le agregan unas diagonales en forma de X para 
impedir el balanceo a la hora de pisar los pedales, que además, 
nos trae esa sensación de encierro.
Los pedales se llevan a cabo con un terciado de 1,8 cm de 
espersor.  Miden 10cm x 30 cm y constan de un eje conformado 
por un tarugo de 1 cm de diámetro que se sostiene gracias a 
unos porta ejes  realizados en madera de 1,8 cm de espesor.
Se crea una rampa de madera de 1,8 cm de espesor para poder 
sostener los pedales y por otro lado ser un tope a la hora de pisar 
los pedales.
Por último, en la parte trasera de cada pedal se colocó un 
cáncamo para poder sostener los alambres que hacen girar el 
cuadernillo. El alambre tiene un largo de 1,40 mtrs. 

Se observan las principales prolemáticas del prototipo elegido 
que son la estructura como cuerpo y su funcionalidad de corta 
duración, y se profundiza en resolverlas.
Por otro lado, se sostiene el mismo mecanismo. 

ResumenObservación
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