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Pilar Muñoz Lascano y Matías Acosta

Al sonido de una poesía cantarina, este caballito galopa y visita el mar, el
espacio, el sol… ¿qué otros escenarios lo esperan?



¿Cómo leemos Arre arre caballito?¿Como un cuento?¿O como
un libro de poesía?¿Podemos leerlo como una canción?

Creemos que sí, un poco de todo eso. Podemos, por ejemplo,
leerlo como un cuento si nos centramos en el aspecto
narrativo: un caballo galopa y atraviesa distintos espacios: las
montañas, el mar, el campo, el espacio. La última página pone
fin al libro, pero no clausura el camino. Nos anuncia que el
caballito “galopa hacia el sur”; conocemos la dirección en la que
va, pero no su destino. Queda en los lectores, entonces,
imaginar a dónde se dirige y qué otros paisajes podría visitar.

Pero el encanto de este libro no se agota en la historia que
cuenta. Su uso del lenguaje es poético porque repara en la
musicalidad de las palabras, que están ahí ante todo, como
sonidos. Las repeticiones de palabras y estructuras oracionales,
junto con la cantidad de sílabas que tienen los versos en cada
página, van conformando un ritmo que, como el protagonista
de esta historia, galopa. Las palabras dicen el avance de ese
caballo por medio de su significado pero también a través de
su cadencia.

Como solemos decir cuando hablamos de leer con bebés o
niños pequeños, la elección de libros que trabajan con la
sonoridad de las palabras es particularmente rica porque los
lectores de estas edades, que se están iniciando en el vínculo
con el lenguaje verbal, tienen una sensibilidad especial para los
ritmos y los tonos de voz.

LAS PALABRAS AL GALOPE
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LAS MIL Y UNA LECTURAS
 

Al pensar en libros para bebés o niños pequeños solemos
privilegiar que sean de algún material resistente. Y es que
nuestros pequeños leen con todo su cuerpo y necesitamos que
estos objetos sobrevivan a tironeos, mordiscos, revoleos… Sin ir
más lejos, Arre arre caballito está especialmente diseñado para
estos lectores: no solo tiene páginas firmes sino también puntas
redondeadas y tinta no tóxica. ¡Una maravilla!

A partir de la experiencia de compartir lecturas con bebés, cuando
vemos un libro de cartoné (así se llama el material que se usa para
confeccionar libros como los que componen esta suscripción) es
muy probable que pensemos que fue ideado para primeros
lectores. Y seguramente no nos equivoquemos. Sin embargo,
cuando se trata de obras que tienen un valor estético
considerable, es frecuente que sigan convocando a sus lectores
una vez que están más grandes y abandonaron el chupeteo como
práctica lectora.

Pensamos que Arre arre caballito es uno de esos libros que
presentan muchas aristas y seguramente admita distintas lecturas
a lo largo del tiempo. Reparemos, por ejemplo, en lo siguiente:
acaso hayan notado que el texto hace un recorrido a través de las
vocales (parar, mar, vez, pez, feliz, saltarín, amor, sol, azul, sur). Para
un bebé, esa variedad de sonidos abre un abanico de posibilidades
y forma parte de la musicalidad integral de las palabras. Un niño
más grande, que ya identifique el texto escrito, podrá reparar en
que hay letras que están en otro color; quizás más adelante
comience a reconocerlas y luego también a jugar a encontrar
otras palabras que contengan esas letras.

¡Qué hermosos son los libros de lecturas infinitas!

Si te quedaste con ganas de saber un poco más, te dejamos acá
una entrevista que le hicieron al ilustrador, Matías Acosta desde la
Fundación Cuatrogatos: leela acá

https://cuatrogatos.org/blog/?p=7873


Escrito en rima, con un texto
sencillo y que mantiene la
misma estructura página a
página, veremos a los
animales andar el camino con
comida de lo más apetitosa.

POR EL CAMINO
de Mariana Ruiz Johnson

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros con esa musicalidad más que especial...

YO TENÍA 10 PERRITOS

Variación de la canción popular
“Yo tenía diez perritos”. Juego

para descubrir colores y
reconocer formas, a través de una

canción 

de Paloma Valdivia y Carles
Ballesteros
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