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Reunido en Bolonia el 4 de abril de 2016,

el jurado del 7° Premio Internacional de Ilustración

Feria de Bolonia - Fundación SM,

compuesto por Chiara Carrer, Leonard Marcus 

y Alfonso Ruano, decidió otorgar por unanimidad

dicho premio a Juan Palomino (Ciudad de México, 1984).

El premio incluye la publicación del presente libro, realizado

expresamente por el autor tras la obtención del galardón.

Escanea el código QR con tu dispositivo  

móvil para ver el vídeo sobre el proceso 

de creación de las ilustraciones.

A mis tres familias
A los que nos han contado las historias que somos.



Antes del primer día

Juan Palomino
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Antes del primer amanecer todo estaba en suspenso, todo en calma.  

Solamente había vacío, y en la oscuridad el mar reposaba en el cielo, inmóvil. 







En medio del agua, Tepeu y Gucumatz, el creador y el formador,  

ocultos bajo brillantes plumas verdes y azules, hablaron por primera vez.  

Juntaron sus palabras y sus pensamientos, y decidieron que, cuando amaneciera,  

el hombre debía aparecer. Así lo dispuso en la noche Corazón del Cielo, Huracán.



«Que se llene el vacío, que esta agua se retire, que surja la tierra», dijeron,  

y su palabra fue nacimiento. Como nube, como neblina y polvareda  

fue la creación cuando surgieron del agua las montañas y la tierra,  

cuando se dividieron las corrientes y los arroyos caminaron entre los cerros. 





Los bosques y las selvas surgieron inmediatamente, 

pero solo había silencio bajo los árboles y los bejucos.







Entonces los dioses crearon a todos los animales,  

a los que caminan y a los que vuelan, para que fueran sus guardianes.  

Los que caminan andarían entre la maleza, en las vegas de los ríos y en los barrancos. 



Y los que vuelan habitarían sobre los árboles.  

Allí se multiplicarían, allí harían sus casas y sus nidos.


