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Los lectores tenemos muchas estrategias diferentes para
construir nuestras rutas literarias. Una de ellas es la que proponen
las suscripciones de agosto y septiembre: seguir a un autor. El mes
pasado las y los suscriptores recibieron Un cuento por donde pasa
el viento, con texto de Cecilia Pisos e ilustraciones de Pablo
Bernasconi, y Burundi. De osos, lechuzas y témpanos calientes,
cuyo autor integral (tanto de las palabras como de las imágenes)
es el mismo Bernasconi. Para seguir conociendo a este autor, esta
vez los y las invitamos a leer Excesos y exageraciones, un libro
divertido, ingenioso y disparatado.
Como habrán intuido en las lecturas anteriores, las ilustraciones
de Bernasconi son siempre elocuentes. No suelen estar ahí
calladitas, acompañando o ilustrando bonito lo mismo que dicen
las palabras. Antes bien, dialogan con ellas de distintas maneras.
Veamos algunas.
En “Viceversa”, por ejemplo, la ilustración resulta fundamental
para que se genere un efecto de lectura cómico: desde que
comenzamos a leer, las convenciones nos llevan a identificar a
Mike Flannagan con el hombre de guantes de boxeo, y a Viktor
Korchnorov con el de moño. Será el cruce del final del relato con la
observación convencional de la imagen lo que deje en evidencia
la confusión y provoque nuestra risa.
La ilustración de “Coleccionista piadoso”, en cambio, sugiere una
lectura metafórica del texto: el cuerpo de Manuel, que guarda en
un armario cosas únicas, es representado como el mismo placard;
este personaje lleva dentro suyo la esperanza de que una mirada
fresca se pose sobre aquello a lo que el sentido común ve como
algo inútil o sin sentido.
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En algunos relatos, el texto dialoga expresamente con la imagen:
“Este es Mike…”, señalan las palabras de “Viceversa”; “¿me lo
puedo quedar?”, pregunta la niña de “Mascota” sobre la peluda
criatura que la vemos llevar con una correa. A su vez, “Multiple
choice” se apoya en la ilustración cuando dice “Esta máquina
sirve para...”. Este recurso de referir a la imagen también se hace
presente en algunos relatos de la enorme escritora Graciela
Montes (Irulana y el ogronte, Clarita fue a la China y Clarita se
volvió invisble). ¿Lo recuerdan en otras lecturas?
Pablo Bernasconi es un gran autor de textos e ilustraciones que
explora a lo largo de su obra una enorme variedad de formas de
vincular palabras e imágenes. Podemos abrir la puerta y
empezar por los seleccionados en agosto y septiembre… ¡para
seguir leyéndolo más y más!



La lectura de Excesos y exageraciones es ágil y lúdica. Esto se
debe, en parte, a que son textos cortos. Aún cuando están en
imprenta minúscula, la brevedad de estos relatos favorece la
construcción paulatina de la lectura autónoma. Incluso los
niños y niñas que todavía están conociendo esa tipografía,
después de algunas lecturas quizás recuerden algunos
fragmentos y puedan, por ejemplo, reconocer la primera
palabra o identificar dónde dice alguna otra que recuerden.
La diversidad de formas en los textos también contribuye a
una lectura liviana, que varía las estrategias puestas en juego.
Así como en algunos casos encontramos cuentos breves, en
“Monstruo capilar” hallamos listados de aquello que le gusta o
no a un personaje. Por su parte, “Multiple choice” pregunta por
la utilidad de una máquina y presenta una serie de opciones,
de modo que podemos elegir la que nos plazca o bien inventar
nuevas.
Pero hay una condición fundamental para el dinamismo de
esta lectura, y tiene que ver con el carácter humorístico de los
textos. En muchos de ellos, este humor se desprende de que
los excesos y las exageraciones se llevan al límite de lo absurdo:
un hombre tiene una fuerza descomunal, pero también, miedo
a la oscuridad; el grito del chico Bocina es tan fuerte que los
propios bomberos prenden fuego las sirenas; un pianista es tan
veloz que supera la velocidad del sonido y se le mezclan las
notas. ¿Qué otros escenarios exagerados e insólitos podemos
imaginar?
Excesos y exageraciones está compuesto de textos e
ilustraciones que juegan e invitan a jugar.
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Joaquín, un niño travieso,
un día se despertó
con un idea genial:
¡hoy voy a ser inventor!
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IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Más del mismo autor

HIPO NO NADA

Hipo no quiere meterse en el agua
porque dice que es muy aburrido.

Entonces decide dar una vuelta
para ver cómo se divierten los

demás. Pero a él nada le sale bien.
Pero tal vez...¡haya algo que sí puede

hacer! Aunque para ello tenga que
encontrar el coraje y animarse. Una
preciosa historia sobre miedos y el

descubrimiento, bellisimamente
ilustrada.
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