
El arte y la 
ILUSTRACIÓN son 
las cosas que más feliz 
hacen a Andrea Wild 
Botero, pero esto no 
siempre fue así. En 
entrevista para Vogue, la 
colombiana nos cuenta 
cómo fue encontrar 
su vocación y de qué 
manera redescubrió su 
amor por la pintura  
en ACUARELA

GRATAS sorpresas

“Soy colombiana, nómada, viajera 
compulsiva, mamá de dos, coleccio-
nista de tesoros, amiguera, curio-
sa, lectora ávida y amante del mar. 
Realmente, pocas cosas me gustan 
tanto como el darle click al botón 
‘comprar’ cuando se trata de boletos 
de avión, tengo una seria dependen-
cia en el chapstick y soy la persona 
menos tecnológica del universo. 
Irónicamente, mi herramienta nú-
mero uno es el iPad”. De esta mane-
ra se describe Andrea Wild Botero, 
una mujer cuya pasión es el arte.

Como ella admite, es un cuerpo 
errante. Desde pequeña se la ha 
pasado de un país a otro. Sin em-
bargo, reconoce que México es su 
hogar. “Hace cinco años regresé por 
sugerencia de mi esposo y, cada vez 
que necesitaba ir a ‘casa’, regresaba 
a México. Aquí está mi santuario. 
México es mi país”, comparte.

Uno diría que Andrea siempre 
supo cuál era su vocación, pues 
su familia labora en esta discipli-
na y su abuelo es nada más y nada 
menos que el reconocido pintor 
Fernando Botero; no obstante, 
es curioso las sorpresa que da la 
vida. En su adolescencia, recha-
zó el mundo del arte porque no 

se le daba muy bien todo lo que tuviera que ver con la ma-
teria. Pero durante su primer semestre en la universidad, 
cursó una clase llamada ‘El concepto del arte a través del 
tiempo’ de la cual se enamoró, al grado de cambiar de 
carrera a Historia del Arte y Bellas Artes. “No sé si fue 
la profesora o si simplemente fue la chispa que detonó A
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mi pasión por el arte que, supongo, siempre estuvo ahí”, 
admite. Y es que una vez inmersa por completo en el 
mundo artístico, Andrea tuvo muy claro que quería ser 
marchante de arte, aunque nunca se le había cruzado por 
la cabeza dedicarse al lado creativo. Pero nuevamente, 
la vida le tenía preparada otra sorpresa –bueno, estric-
tamente hablando, dos–. Desde que terminó su carrera 
dejó de dibujar y, como ella cuenta, “tuvo que llegar una 
pandemia mundial para despertar a la ilustradora. Mis 
ilustraciones, llamadas Pickled Pulp, nacieron sin querer 
queriendo y mucho menos como negocio”.

Empezó con una caja de acuarelas de su hijo, la cual no 
tenía los colores completos. Por supuesto, eso no fue impe-
dimento para que experimentara e hiciera una ilustración de 
una palenquera colombiana. Rápidamente, su opera prima 
llamó la atención de sus amigos y seguidores de Instagram 
–espacio donde compartió su trabajo–. Estas personas “le 
echaron flores” a su dibujo sin saber, al principio, que ella lo 
había pintado. “Con el tiempo, fui practicando más. La curio-
sidad de mis amigos se convirtió en preguntas y, poco a poco, 
en pedidos de favores, comisiones y proyectos”, confiesa.

Su reputación como ilustradora cada vez crece más y ha te-
nido la oportunidad de colaborar con marcas como Bulgari, 
Verde Limón y otras más. En cada uno de sus proyectos –sea 
personal o por encargo– deja que “[su] imaginación llegue a 
la estratosfera”, a un mundo estético, colorido, tropical, latino 
y femenino. Andrea, a pesar de admitir no ser la mejor amiga 
de la tecnología, se adapta a los tiempos –y necesidades– e 
ilustra tanto en papel como en iPad. Sea cual sea el lienzo, 
“siempre busca resaltar la textura del papel y darle espacio 
al dibujo para que respire”. También, procura “usar colores 
contrastantes y agregar una frase de humor que desarma al 
espectador y, a la vez, le de personalidad al dibujo”.

A pesar de tener mucha experiencia dentro del mercado del 
arte, Andrea apenas está comenzando a desarrollar su lado crea-
tivo en la ilustración con acuarela y admite que “la pintura siem-
pre ha sido [su] medio favorito y la ilustración, la sorpresa y el 
twist más grande e inesperado en [su] vida”.·KARLA ROMERO

“Me encanta usar 
colores contrastantes 
y suelo agregar una 
frase, una línea de texto 
de humor que desarma 
al espectador y a la vez 
le da personalidad al 
dibujo”, dice Wild.A
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