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Para los maestros que creen en sus alumnos;
para Mari Santos, que desde la literatura creyó en mis dibujos.

Noemí



Estaba terminando mi biografía sobre Alfred Russel 

Wallace (un hombre de silencios cortantes), cuando alguien 

llamó a la puerta de mi casa. Instintivamente dije eso de: «En-

séñame la patita por debajo de la puerta». Pero no apareció 

ninguna patita. Para nada. Una a una se fueron colando las 

páginas de este libro que tiene usted entre las manos. Estaban 

arrancadas de un libro, se notaba. Una a una fueron desfilando 

por debajo de mi puerta. Primero, la a; después, la b; luego, la 

c…; qué ordenadas ellas. Una a una. Las iba leyendo confor-

me aparecían. Me gustaban. Con cuidado de no pisar ninguna 



página, di un paso y miré por la mirilla: nadie. Y las páginas 

seguían colándose. La m; la n de Nesquens; la ñ busca un niño 

que la quiera… Breves y delicadas composiciones en prosa. Una 

sola línea. Greguerías, aforismos, algún verso, bocanadas de 

aire. Maldije entre dientes. Ese libro lo tenía que haber escrito 

yo. Y no solo escrito, también ilustrado, ¡ea! Y las páginas se-

guían discurriendo. La s, la t. Tenía que terminar mi biografía, 

y no disponía de mucho más tiempo para seguir allí, como un 

pasmarote. Pero por otra parte estaba obsesionado con aquellas 

breves composiciones ilustradas de forma tan espléndida con 

ese rojo tan magníficamente dispuesto. Un diálogo perfecto 

entre texto e ilustración. La x, la y… No podían quedar muchas 



más páginas. La z. ¡Por fin! Ya podía volver a mi trabajo, a mi 

personaje. Ese gran Alfred Russel Wallace: naturalista, explora-

dor, pensador, vegetariano, prologuista…
Daniel Nesquens



en el armario guardo un árbol con manzanas verdes





desde el balcón el niño mira la calle





la cama es una barca que navega entre sueños





el dodo es un duende con plumas





la estrella se mira en el espejo del mar





la foca colecciona pelotas de goma





la gata sueña con ser pantera






