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F O R M A S  D E  V E R
 Liliana Bodoc

Una niña y su abuela miran el mundo. Él tiene unos anteojos
para ver, otros para mirar... y los otros anteojos del abuelo

¿para qué servirán?
 
 



Liliana Bodoc fue una escritora talentosa, humilde, entusiasta,
adorada por lectores y colegas del ámbito de la literatura infantil y
juvenil. Inventó mundos de colores y fantasía, poblados por magos
y dragones, pero también por viajeros y adolescentes. El
nacimiento de un nuevo libro de su autoría cumple el anhelo de
sus lectores, que siempre queremos leer algo más de esa pluma
sensible e inteligente, que verdaderamente amó a las palabras y
confió en ellas como herramientas para construir un mundo
mejor y más bello.

Si quieren conocer un poco más a esta autora maravillosa y su
pasión por la palabra poética, los y las invitamos a escucharla en
esta charla TEDx donde reflexiona sobre la potencia del silencio y
el poder de la ficción para construir la realidad. Por las dudas,
recomendamos verla con un pañuelito a mano.

Formas de ver, entonces, surge del amor de una lectora por la
escritura de Bodoc. María Luz Malamud, editora de Pez Menta,
rescató un poema inédito del original que le había presentado la
autora argentina algunos años atrás y emprendió la tarea, junto a
la ilustradora Nadia Romero Marchesini, de publicar a partir de él,
un libro álbum. El resultado es de una delicadeza exquisita y
emocionante.

EN EL ORIGEN, BODOC
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Los abuelos casi siempre tienen anteojos. Anteojos para ver de
lejos o para ver de cerca. Habrá abuelos que también tengan
anteojos de sol.

El de este poema es un abuelo dulce que juega con las
palabras, y en el juego poético que propone, cada par de
anteojos sirve para algo diferente: para mirar, para ver o para
contemplar. Pero el abuelo también ofrece algunos versos que
parecen hablar de la poesía misma. Dice que un par de
anteojos es para ver “porque todas las cosas importantes
suceden del revés”. El revés es aquella parte que no se ve, que
existe pero queda sin ser mostrada. En el plano del lenguaje, el
silencio podría ser pensado como el revés de la palabra. “Las
cosas importantes” cuando hay palabra, entonces, son aquellas
que quedan en el silencio. Y es esto, precisamente, lo que
menciona Liliana Bodoc en la charla TEDx que nombramos
más arriba como una cualidad maravillosa de la literatura, o de
la palabra poética.

La nieta, el yo lírico que habla en este poema, ha construido un
oído poético y sabe escuchar en las palabras, canciones y
“sonrisa olvidada” de su abuelo las palabras que él no dice. En
la contemplación de su abuelo, en esa forma de mirar larga,
suspendida y silenciosa, la pequeña sabe verlo recordar y
percibe cómo las canciones en italiano se vuelven barcos que
desandan aquel camino que, años atrás, lo trajo a estas tierras.

LA MIRADA POÉTICA COMPARTIDA
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Las ilustraciones reflexionan, a la par del texto, sobre distintas
formas de ver, o acerca de cómo la mirada construye lo que
vemos. Así como el abuelo mira el mundo a través de distintos
pares de anteojos, la niña tiene también su propio “lente” de
juguete. Tanto en la ilustración de tapa como en otra del
interior del libro podemos ver a la pequeña mirando a través
de un tubo de cartón. De él salen, en ambas ilustraciones, un
cielo con nubes, pájaros, un sol y matices de color. Como si
aquello que la nena ve no fuera solo lo que está ahí disponible
para ser visto sino aquello que su propia mirada ayuda a crear.

En consonancia con esta idea, las ilustraciones están realizadas
con la técnica de collage, materiales diversos se conjugan para
crear las escenas. El modo de combinarlos en conjunto con
nuestra mirada transforma los objetos. Así, una cajita pintada
se vuelve casa y un broche de madera, chimenea; un pedacito
de tela puede ser mesa, tejado o cortina, y un peine puede
convertirse en barco.

 

 
  

FORMAS DE VER
 
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


La talentosa autora e ilustradora
portuguesa nos deja espiar la
relación entre un niño y su abuelo,
un hombre mayor con una
particular y distendida relación con
la vida diaria y con el tiempo.

MI ABUELO

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

ABUELOS 
 

IR A LA TIENDA
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Todos nos hacemos viejos, es ley de
vida. Pero la belleza no muere con

los años, simplemente se
transforma. Una hermosa historia

repleta de metáforas encadenadas.
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