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Había una vez una niña a la que siempre le gustó dibujar. Dibujaba en sus 
cuadernos, en las servilletas de las cafeterías, dibujaba en la pizarra del
cole y en las paredes de casa. Por dibujar, dibujaba incluso en clase de 
dibujo; y es que esta niña era muy rara, porque como el resto de los niños 
sabían, las clases de dibujo son formas encubiertas de recreo.

Un buen día la niña descubrió que existían los ordenadores, y se dio 
cuenta del enorme potencial que tenían. Así que se dedicó a escribir en 
ellos, a dibujar y a pintar. Y cuando se cansó de hacer graffitis y colorear 
la carcasa de mil colores, se dijo ðpues voy a encenderlo a ver qué pasa!

En ese momento comenzó una época algo gris en la trayectoria de esta 
pintora. 

Nada de hojas emborronadas, nada de ropa estropeada por manchas de 
pintura ni manos llenas de tinta. La técnica pictórica del ordenador 
resultó ser estupenda económicamente hablando (no gastaba ni en 
sacapuntas), pero excesivamente limpia para el espíritu de un auténtico 
artista.

Así que, decidida a ofrecer una nueva visión de su arte (algo que no se 
viera sólo a través de la pantalla de un ordenador), la joven cogió un 
pincel y un lienzo y se puso manos a la obra.

Hace años ya de aquello. Desde entonces, es fácil ver a la artista con un 
ratón en la mano y un pincel en la cartera, con el pelo pintado de verde y 
el ordenador lleno de dibujos.

Y como hay cosas que no pueden ser mostradas en pantalla (bueno, poder 
sí se puede, pero no es lo mismo), de vez en cuando le gusta exponer sus 
pinturas y dibujos en las mejores salas de exposiciones.

Pero como la idea es llegar a todos - que para eso estamos en la era de la 
globalización, internet y el mundo es un pañuelo - también podéis 
encontrarla en algún que otro libro, entre el correo navideño, en las 
paredes de alguna empresa y, por supuesto, en las habitaciones de 
muchos niños.

Lo que soy (C.V.)
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