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La familia al completo, en el cuarto de Gonzalo, donde hace sus dibujos 
y pinturas. Sentado, Gonzalo Bañón de Hoyos, con sus dibujos. De pie, de iz-
quierda a derecha, Paloma de Hoyos, Gonzalo Bañón Irujo y Lyuba de Hoyos. 
 JESÚS CASO

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona. 

GG 
ONZALO  es un niño es-
pecial. Cariñoso, gene-
roso con sus besos, repi-
te sus pensamientos co-

mo para que no se le olviden; te 
pregunta y, después, no vaya a ca-
zarte en un renuncio, te vuelve a 
preguntar por tu origen, por tu fa-
milia, tus hijos, hermanos... y so-
bre todo por los países que cono-
ces. Gonzalo tiene 15 años, una 
discapacidad intelectual del 
65%, definida como un Trastor-
no Generalizado de Desarrollo 
(TGD). Y pinta. Pinta y dibuja 
mucho, desde los 5 años. Apren-
dió a hacerlo antes que a escri-
bir y leer, y es capaz de estar ho-
ras y horas sentado sin levantar 
la vista de su última obra.  

Así que enseguida los dibu-
jos se empezaron a amontonar 
y en poco tiempo pasaron a ser 
miles. Entonces, un día sus pa-
dres empezaron a dar vueltas a  
un proyecto que comenzó a to-
mar forma en mayo y ahora 
acaba de ver la luz. Un blog, 
www.gonzalobanon.com, un esca-
parate donde colgar y enseñar to-
dos sus dibujos. Pero también algo 
más. Un lugar  donde Gonzalo pue-
da contar sus experiencias, sus 
anécdotas, su historia, su vida... 
Hoy por hoy la página está tutela-
da por su padre. Pero la idea es que 
en el futuro la pueda llevar él y lle-
gue a convertirse en su forma de 
vida. 

Gonzalo es meticuloso, rapidí-
simo, perfeccionista, seguro de lo 
que dibuja,  no borra nunca, le sale 
lo que quiere que le salga. Le gus-
tan los playmobil y te ‘caza’ como 
hayas movido alguno de ellos de su 
sitio; le gusta tenerlos donde él 
quiere, repartidos por varios si-
tios, pero en orden, en su orden.   

Gonzalo tiene una sonrisa am-
plia, que no es gratuita, hay que ga-
nársela; los ojos azules, con los que 
parece ver todos los países que 

La pintura 
no sabe de 
discapacidad

El blog gonzalobanon.com presenta los dibujos de Gonzalo Bañón de Hoyos. Nacido en Rumanía hace 15 años, Gonzalo 
utiliza la pintura como refugio y forma de superación de una discapacidad que le dificulta la comunicación con los demás 

el país donde fueron sus padres, la 
madrileña Paloma de Hoyos Las-
saletta y el pamplonés Gonzalo Ba-
ñón Irujo, a buscarle cuando tenía 
18 meses. Pero no es el único país 
que tiene dentro de una cabeza... 
¿alborotada o precisamente lo 
contrario? Además de ir a Ruma-
nía, quiere viajar a Latinoamérica, 
EEUU, Rusia... Porque de Rusia es 
su hermana, Lyuba, de 12 años.  Se 
sabe de memoria los países, toma 
carrerilla y se lanza a nombrarlos, 
con sus capitales, sus presiden-
tes... Para este tema tiene una me-
moria prodigiosa, como para los 
actores secundarios, entre otros. 
También tiene memoria fotográfi-
ca, dice su madre, porque le abre 
un libro de Dalí o de Botero, por 
ejemplo, le enseña un cuadro du-
rante un segundo, lo cierra y ya es-
tá Gonzalo dibujándolo. “Él hace 
su propia versión”, apunta su ma-
dre. Ahí tiene su modigliani por 
ejemplo, enmarcado en el salón de 
su casa. ¡Ah! Importante. Gonzalo 
está enamorado de la monalisa, 
“porque es muy guapa y es italia-
na”, dice con la convicción de 
quien sabe que no se equivoca y 
con la ilusión de ir a París a verle. 

A Gonzalo le gustan tam-
bién las películas de la prime-
ra y segunda guerra mundial, 
En busca del arca perdida... De 
eso tiene ‘la culpa’ su madre 
que le lleva dos días a la sema-
na al cine. Por eso dibuja solda-
dos, nazis, ‘indiana jones’,  ade-
más de ‘charlots’, toros, pira-
tas, madres embarazadas, 
abrazos, besos, muchos enter-
necedores besos...  Si su madre 
le propone dibujar, por ejem-
plo,  un beso, Gonzalo empieza 
con uno, con otro, y otro...  Uno 
de ellos es un beso de una pare-
ja en San Fermín. Lo presentó 

al último concurso de carteles de 
las fiestas del Ayuntamiento de 
Pamplona y, aunque no ganó, fue 
emocionante hasta el final. Con 
otro dieseño sus padres hicieron 
unas camisetas para vender en 
sanfermines. El dinero consegui-
do se destinó a la ONG ‘Villava Soli-
daria’, que se dedica a traer niños 
de acogida de Rusia y de la que son 
socios sus padres.  

Exposiciones y camisetas 

Gonzalo ya puede presumir de ha-
ber hecho exposiciones y de tener 
varios premios de pintura , por 
ejemplo, del Ayuntamiento de 
Pamplona, incluso uno de la ONCE 
a nivel nacional, porque ilustró 
una historia que hizo una compa-
ñera de clase. Gonzalo estudia en 
la UCE (Unidad de Curriculum Es-
pecífico) en Santa Catalina y luego 

quiere recorrer. Porque, si mira 
hacia el futuro, dice que quiere 
pintar para vender sus cuadros y 
poder viajar por un montón de paí-
ses. Quiere ir a Rumanía, donde 
nació el 22 de noviembre de 1999 y 

pasará al PCPI (Programa de Cua-
lificación Profesional Inicial).  
También va a grupos de apoyo y a 
una academia para recibir clases 
de pintura, “porque quiero que 
aprenda otros dibujos y a mezclar 
colores, que lo hace muy bien”, 
añade Paloma de Hoyos. 

“Con  este proyecto queremos 
dar a conocer los dibujos de nues-
tro hijo y puede que sea una posi-
ble forma de vida en el futuro. La 
idea final es que cada uno elija su 
diseño y se le pueda estampar don-
de quiera. Pero por ahora, aunque 
ha habido posibilidades, no se ven-
den, salvo para causas benéficas.  
Queríamos también dar visibili-
dad, a partir del blog,  de la historia 
de Gonzalo explicada de una ma-
nera natural. Queremos contar có-
mo las personas con discapacidad  
pueden llegar a tener habilidades 
que superen la normalidad y que 

sea una forma de superación”, ex-
plica Gonzalo Bañón padre. 

Hay más. Es una forma de que 
Gonzalo, y también sus padres, co-
nozcan las posibilidades de las re-
des sociales. “Él está entrando en 
su facebook, tiene cuentas en twi-
tter e instagram, que se las lleva-
mos nosotros, pero queremos que 
en el futuro conteste él y que le sir-
va también para conocer las nue-
vas tecnologías”, añade su padre. 
Reconoce Bañón Irujo que al prin-
cipio tuvieron miedo de que no se 
entendiera bien el proyecto o se 
malintrepretara. “Fue algo muy 
meditado”, añade su padre. Final-
mente, pesó en la balanza el objeti-
vo último: dar a conocer los dise-
ños hechos por un niño con disca-
pacidad. Y, cómo no, servir para 
que Gonzalo, el pintor, pueda cum-
plir su sueño de viajar hasta el fin 
del mundo. 


