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Rueda la rueda del elefante. Rueda el tractor. Rueda el tren. Cuando
giramos este libro, ¡todos ruedan!

 



CLa gran protagonista de este libro es, qué duda cabe, la rueda. Ruedas que mueven
diferentes medios de transporte, ruedas a las que subirse para jugar, ruedas imaginadas giran
por las páginas, y habitan el libro de distintas maneras.

Si nos detenemos en el texto, veremos que trae en su forma cíclica la de la rueda. Por un
lado, como si al dar vueltas pasáramos siempre por el mismo punto, podemos encontrar en
cada página la palabra “rueda”, ocupando distintos lugares en las oraciones, y jugando con
sus dos sentidos posibles: un objeto (“Una rueda inmensa en vacaciones”) o una acción
(“Rueda el tractor con el granjero”). Además, la repetición se hace presente desde el punto de
vista sonoro. Uno de los recursos que sostienen la trama textual es la rima, que funciona
como una constante en todo el libro, y a la que volvemos en todas las páginas.

Pero quienes leemos habitualmente con bebés, niñas y niños pequeños sabemos que un libro
es mucho más que su texto. Son las ilustraciones que ellos miran atentamente y señalan con
sus dedos y es también, como analizamos en enero en el Mapa de lectura de Zum zum, el
objeto. Este último aspecto nos interesa especialmente a la hora de leer Eso que rueda, y
para ahondar en él vamos a tomar los aportes de Amaranth Borsuk, poeta, artista de libros y
docente. Ella publicó recientemente El libro expandido, donde explora la idea de libro y, al
pensarlo simultáneamente como objeto, interfaz y concepto, amplía los límites que dibuja su
habitual definición. “Mi trabajo enfatiza que el libro en sí tiene un cuerpo, a pesar de que a
menudo no lo notemos porque hemos sido entrenados como lectores para centrarnos en su
<<contenido>> o en su texto”, explica en la nota “Libros y cuerpos”, publicada en la web
Cuaderno Waldhuter.

A RODAR, A RODAR
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Las lectoras y los lectores pequeños tienen un modo de vincularse con los libros que está en
plena consonancia con esta manera de pensar este objeto. Leen, escuchan el texto, miran las
ilustraciones, y manipulan el libro, juegan con él. Periplo, la editorial que publicó Eso que
rueda, trabaja conscientemente con esto en la colección Los chiquitines, y podemos verlo
claramente en el título que integra la selección de febrero. El texto y las ilustraciones están
dispuestos en las páginas en distintos sentidos, de manera que para leerlos es necesario
rotar el libro. Así, por momentos lo leemos en horizontal, en otros de manera vertical y a
veces también “al revés”. De este modo, el movimiento que el libro pide a nuestro cuerpo al
leer es similar al que hacemos al mover un volante, que gira como una rueda y hace rodar
vehículos. Así como ruedan los trenes, los tractores y los autos, rueda también el libro al
leerlo, y se suma así a la construcción de sentido que proponen las palabras y las
ilustraciones.

En Eso que rueda la rueda está presente como tema y también como procedimiento de
lectura. Se trata de una experiencia de lectura rica y potente para bebés y niños pequeños,
que leen con todo el cuerpo.
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EVOCAR LA RUEDA

Las ilustraciones que Florencia Rodríguez realizó para Eso que rueda tienen una estética
especial, que nos encanta y que además resulta especialmente adecuada para la mirada
propia de la primerísima infancia. En principio el contraste de las figuras delineadas en negro
sobre el fondo blanco permite distinguirlas con claridad y orientar la atención hacia ellas.
Asimismo, los colores primarios y secundarios planos, y las formas simples se suman para
generar escenas sencillas y deliciosas.

Además, como el texto, las imágenes evocan la rueda de distintas maneras. Por un lado,
desde la representación: hallamos en las distintas páginas las ruedas de distintos transportes
y también otros elementos redondos (la luna, las flores, las semillas). Incluso podemos
observar que las líneas que componen las ilustraciones son mayoritariamente redondeadas.
Por otra parte, como mencionamos, las ilustraciones también hacen presente la rueda al
contribuir a invitar a los lectores a hacer girar el libro en sus manos durante la lectura
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Si esto no es un círculo,
¿Qué te parece que es?

La tipografía utilizada en este libro es
OpenDyslexic amigable para lectores
con dislexia.

ESTO NO ES UN CÍRCULO
 

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

YO TENGO UN AUTO
 Este Libro-Canción de Vuelta

Canela cuenta la historia de un
auto que va perdiendo sus ruedas.

Por medio del juego y la
imaginación, este grupo de

amigos y amigas va encontrando
la forma de arreglarlo.

IR A LA TIENDA
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