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Mamá está enojada, pero los pájaros...no ¿Por qué será?
 



Este brevísimo relato de Yael Frankel gira en torno a un único
acontecimiento: una ardilla come la comida que la mamá de la
niña pone para los pájaros. Simple. 
También lo es el uso del lenguaje: las palabras que usa la
narradora son pocas y de las más habituales; la construcción de las
oraciones también es sencilla. La forma de hablar podría ser
perfectamente la de una niña pequeña.
Precisamente, una de las cuestiones que hacen hermoso a este
libro es que de esa sencillez emerge una enorme complejidad. Y lo
complejo no está en la historia narrada sino en la maravillosa
construcción de la voz narrativa de la niña, que observa las
distintas miradas sobre ese mismo hecho y ofrece la propia, fresca
e interesante.
La primera mirada que presenta es la de la mamá, que aparece
exclusivamente a través de las palabras, ya que no está
representada en las ilustraciones. Ella “está enojada porque dice
que la ardilla siempre se come la comida de los pájaros”.
Detengámonos a observar la elección de las palabras de la
narradora para contar esto. Si la niña dijera que “mamá está
enojada porque la ardilla se come la comida de los pájaros”, estaría
dando por hecho o aceptando que es así: que la ardilla se queda
con alimento que es de otros, y su mamá está molesta por eso. Sin
embargo, leemos que “está enojada porque dice que la ardilla
siempre se come la comida de los pájaros”. Así, el hecho de que la
comida sea de los pájaros no queda como algo dado sino como
una percepción de la madre, algo que ella dice.
Los pájaros y las ardillas, por su parte, no hablan en este cuento,
pero su punto de vista puede reconstruirse observando las
ilustraciones. Ahí vemos cómo los pájaros observan a la ardilla y
sube y baja buscando comida y, en la página final, duermen con
ella en el nido. Es por eso que la niña deduce que ellos, a diferencia
de su mamá, no están enojados.
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La mirada de la niña se construye tanto en su modo de narrar
como en las ilustraciones. Por sus palabras sabemos que asume la
posición de observadora: escucha a su mamá con cierta distancia,
sin asumir lo que ella dice o siente como una verdad; mira a los
animales. Por otra parte, las ilustraciones nos muestran su postura
corporal, que también es elocuente: cuando habla del enojo de la
mamá la vemos hacer gestos de desconcierto, por momentos
señala y finalmente, con un dedito en la barbilla como quien
piensa, se detiene a observar a la ardilla y los pájaros durmiendo
juntos. El gesto de su cara (los ojos redondos y atentos, las cejas
levantadas hacia el final) es el de quien presta atención y mira con
curiosidad.
Quizás lo más bello de este libro se aloje en lo que no dice, en el
espacio que deja a quienes leen para pensar, preguntarse y
conversar. ¿Por qué se enoja la mamá y los pájaros no?, ¿dónde
está esa diferencia entre las dos perspectivas? La narradora aporta
esa mirada infantil que, sin juzgar, apenas observando y señalando
con el dedo pequeño, descoloca, siembra dudas acerca de cómo
ver el mundo y nos invita a revisarnos una y otra vez.
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A raíz del análisis que hicimos de las miradas en este libro
podemos decir que la infancia aparece valorada como una
forma fresca, poética y abierta de mirar. En consonancia con
esto, es interesante notar que las ilustraciones de Los
pájaros...no incluyen trazos típicos de los primerísimos lectores
a los que enviamos este libro. ¿Los vieron? ¿A ustedes también
les llamaron la atención?
El mundo de esta obra, narrada en primera persona por una
niña pequeña, está constituido por esos trazos, que se hacen
presentes en el pelo de la niña, pero también en la ardilla, los
sillones, los pájaros, el nido… Por momentos, trazos negros y
energéticos sobre el blanco de la página, parecen evocar el
enojo de la mamá. Pero también aparecen con una lógica que
no es siempre la adulta: a veces, como sucede en la tapa y en
algunas páginas, están en el fondo, sin el objetivo de
representar algo.
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