
Poemas como estrellas, como piedras de colores. Una piedra lunar, una
piedra turquesa. Poemas con bochinche de chinches y pinches. Puro

entusiasmo. Pura sorpresa.
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Laura Wittner, autora de Los entusiasmos, es poeta y traductora.
Una entusiasta del lenguaje, podríamos decir. Y como tal, ha
escrito libros para la primerísima infancia (el bellísimo y reciente
Si mamá canta), para niñas y niños un poco más grandes (los
tres libros de Dinosauria, que las y los lectores adoran), y también
de los que leemos adultas y adultos (Lugares donde una no está
es hermoso, y recientemente publicó un diario de traducción
titulado Se vive y se traduce, que queremos leer con urgencia).
Esta poeta entusiasta contagia su amor por la palabra a lectores
de todas las edades.
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A propósito de la publicación de Lugares donde una no está, la
revista digital La primera piedra  entrevistó a Wittner en su
sección “¿Qué es la poesía?”. Frente a esta pregunta, ella dio una
respuesta que nos gusta tomar como punto de partida para la
lectura de Los entusiasmos: “Mi sensación, y puedo aplicarla tanto
a lo que escribo yo como a lo que escriben otros y me llega
profundamente, es que es un filtro que sirve para reordenar el
mundo. 

Con este filtro la vida se hace más tolerable, la poesía reordena los
elementos y les da algo de sentido.” Efectivamente, podemos leer
cada una de las poesías de este libro como un modo particular de
reordenar el mundo. ¿No son acaso eso las colecciones?
Búsquedas de agrupar lo que nos rodea con algún criterio. Reunir
elementos porque tienen algo en común, pero también porque
cada pieza tiene ciertas particularidades, que podemos disfrutar
más o apreciar mejor cuando las vemos en el conjunto: una
piedrita verde, otra blanca chiquita, una roja con vetas negras;
todas piedras.

Pero atención: dentro de los modos de ordenar el mundo que
ofrecen estas poesías, está también el modo de acomodarse de
las cosas mismas. Así, “Nubes en un cielo de tormenta” propone
una serie de pasos para armar ese cielo y finalmente sugiere: “Por
último apartarse un poco/ypermitir que se desacomoden/a gusto.
A gusto de ellas”. El último poema, “Cositas sueltas en el último
cajón”, también apuesta al orden que encuentran las cosas: “La
casa va soltando cosas/que ya no quiere./Las cosas buscan un
lugar/y se acurrucan”.

Así como las colecciones nos convidan a ver las cosas de a muchas
y detenernos en las particularidades de cada cucharita de helado,
cada hoja de árbol, cada foto; la mirada poética observa el mundo
fresca, acaso asombrada, y puede ver lo que habitualmente no es
más que algún objeto cotidiano y ordinario con ojos nuevos que
observan el mundo con maravilla.

REORDENAR EL MUNDO
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Las ilustraciones de Matías Trillo se conjugan de una manera
exquisita con el texto de David Wapner. Comparten con él ese
carácter irreverente y juguetón y suman, desde su propio
lenguaje, a la construcción de este libro singular.

El juego con la paradoja y la ambigüedad que está presente en
el texto desde el título atraviesa también a las ilustraciones de
distintas maneras. ¿Observaron con atención la tapa? ¿Vieron
qué dice el diario que está leyendo el muerto? Los titulares
reúnen información sobre sucesos que ocurrieron en distintos
años: la bomba atómica, que fue arrojada sobre Japón en 1945;
el momento en que el primer ser humano pisó la Luna, que fue
en 1969; la Guerra Fría, que aconteció entre 1947 y 1991.
También se deja leer el nombre del Titanic, que naufragó
durante su primera travesía en 1912. En un periódico, que se
caracteriza por la absoluta actualidad, conviven distintos
tiempos históricos. 

A su vez, el cortejo fúnebre que acompaña al muerto al sepelio
reúne medios de transporte diversos y propios de distintas
épocas. Lo encabeza una carreta manejada por un hombre con
galera, pero incluye también un auto con patente argentina
igual a las actuales, una moto, una persona a caballo, una
carreta más sencilla y otros vehículos.

 

PARADOJA Y FASCINACIÓN
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Este es un libro hermoso para leer en voz alta. Surge la
necesidad desde ese primer poema/epígrafe que es también
un trabalenguas (¡prueben decirlo rápido!). Y es que la
experimentación y el juego con los sonidos es una constante
en sus páginas, y aparece de distintas maneras.

Tanto en “Chinches en latita chata” como en “Piedras en caja
con compartimentos” la aliteración, esa figura retórica que
consiste en la repetición de sonidos, nos pide por favor que le
prestemos la voz a esa poesía para que suenen las palabras
como si las piedras chocaran entre sí (“una piedra con pecas,
un poco marchita”) o las chinches chocaran con el metal de la
latita (“el simpático bochinche/que rechina en el tambor/de
esta lata con mil chinches”).

El poema “Orquesta” inventa instrumentos con distintos
elementos cotidianos (arroz, arvejas, un plato, un globo) y
comenta sus sonidos. 

El juego con la sonoridad es especialmente entrañable en
“Hilos y lanas en bolsa de pana”, que frente al desánimo
melancólico de una tarde contra la ventana presenta como
recurso acudir a esa bolsita rodeada de palabras terminadas en
-ana y evocan aquellas queridas palabras contenedoras: “sana,
sana/colita de rana/si no sana hoy/sanará mañana”.

“Nubes en un cielo de tormenta” → que las cosas se acomoden
a su propio gusto. Otro ordenamiento posible de las cosas
el orden incluye un último cajón lleno de cositas sueltas
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Animales, humor y acción se alían
en esta divertida historia ilustrada
por Boutavant (autor de los libros
de la serie Mouk) que comparte la
frescura de Salvaje y la
personalidad rebelde de Madeline.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros en nuestra tienda

CHURRO, EL CONEJO
 Un mundo de fantasía y humor para

los más chicos. Historietas breves y
sin texto para divertirse y conocer a
Churro, el conejo, y a sus amigos. El

humor y la ternura de estas
pequeñas aventuras fantásticas
hacen que este libro pueda ser

disfrutado no solo por lectores que
se inician, si no por todos.
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