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U N  C U E N T O  P O R  D O N D E  P A S A  E L
V I E N T O

Cecilia Pisos y Pablo Bernasconi

https://www.youtube.com/watch?v=9Sig7w1lJL0


La poesía ocupa un lugar privilegiado en la literatura de Cecilia
Pisos, la autora de Un cuento por donde pasa el viento. Sucede
que ella se dedicó a estudiar la lírica del Siglo de Oro español y
publicó muchísimos libros de poesía (por ejemplo, En la soguita
de un verso, que juega con cuentos clásicos).
Pero la poesía no aparece solamente en los libros de poemas; en
Un cuento por donde pasa el viento se hace presente de distintas
formas. El príncipe de esta historia pregunta a los personajes que
encuentra en su camino qué es el viento. Las respuestas que
recibe son pequeños poemas que, destacados con una tipografía
especial, se diferencian del texto narrativo a simple vista. Esas
poesías tienen una cantidad de sílabas por verso (que los estudios
literarios llaman métrica) y una rima particulares. Quizás por eso
nos encanta leerlas en voz alta para escuchar su música.
Pero la poesía, tal como la entiende Cecilia Pisos, no se termina en
la métrica y la rima (es más, esos recursos pueden no estar). Si la
leemos y la escuchamos, vamos a ver que esta autora encuentra la
poesía, ante todo, en la manera de mirar el mundo. La mirada
poética, para ella, es la que se detiene a ver los detalles, se demora
en lo que cotidianamente se pasa por alto, por ejemplo, el viento.
Lo sentimos a diario, pero quizás no habíamos pensado en él
como vehículo de aromas, pájaros y sonidos, o como mano
invisible que cubre y descubre ventanas.
Esa mirada fresca (mirada de niño, podríamos decirle) alcanza
también a las palabras: “en la poesía cada palabra se asocia como
quiere con las otras”, dice Cecilia Pisos en esta entrevista. En
efecto, el ogro de esta historia “terminó pinchado
nadiesabedónde” y el viento sopla y hace “mover el camino bajo
las patas del caballo”.
La poesía habita de muchas maneras este cuento que mira el
mundo con ojos nuevos, juega con las palabras que existen e
inventa algunas nuevas.

UN CUENTO POR DONDE PASA LA
POESÍA
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Para investigar un poco más el universo poético que construye
Cecilia Pisos, las y los invitamos a pasar por su página. Ahí
pueden encontrar una máquina de poemas que, al apretar un
botón, ofrece una poesía al azar. ¿Qué tal si durante una
semana se regalan un poema por día?¿Elegirían un momento
del día en especial para leerlo (de postre como un chocolatito,
a la noche, durante el desayuno...)?
En la misma página, al elegir alguno de sus libros, también
pueden escuchar a Cecilia leer una de sus poesías. ¿Se animan
a grabar, como hizo ella, la lectura de los versos con los que
responden el sapo, el pájaro, el árbol y el pez a la pregunta del
príncipe de Un cuento por donde pasa el viento? ¡Nos
encantaría escucharlos!

 

JUEGOS POÉTICOS
 

Magia de juguete, magia verdadera
Hay una frase de El hijo del mago que queda retumbando una vez que

cerramos el libro. “Pronto serás grande, estarás del otro lado del
escenario y harás la verdadera magia”, le dice el mago a su hijo, que
hizo todo tipo de trucos maravillosos fuera de su vista. No en vano

Pablo Bernasconi ilustró al mago con una galera que le tapa los ojos:
en el exacto momento en que él subestima la magia de su hijo como si

fuera de mentira, el niño hace aparecer dragones, gatos y sirenas
brillantes con su varita hecha con una ramita de árbol. El padre no los

ve.
Brotan, entonces, muchísimas preguntas. ¿La magia verdadera solo

sucede de la mano de magos con varita negra y punta blanca?
¿Únicamente acontece arriba de un escenario?¿No hay acaso magia en

el juego? Si la magia es de juguete, ¿no es verdadera?
La magia sucede también cuando un cuento nos deja pensando y no

termina cuando termina.

https://www.ceciliapisos.com.ar/maquina.php
https://www.ceciliapisos.com.ar/libros.php


Juan Timonel es una historia
entrañable entre dos amigos tan
distintos como inseparables.

de Madalena Moniz

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Historias sobre amistad...

ESTE ALCE ES MÍO -
OLIVER JEFFERS

Alfredo tiene un alce: Marcel. Es
cierto que Marcel no siempre

obedece las reglas para ser una
buena mascota, pero cumple las

más importantes...

IR A LA TIENDA
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