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T Ú  I M P O R T A S

Ya seas grande o pequeño, el primero o el último en llegar; si necesitas
ayuda, te sientes inestable, triste o lejos. Tú importas.

 

C H R I S T I A N  R O B I N S O N



Si leemos el título original de este libro, You matter,
probablemente nos resuene: en estos últimos años hemos
escuchado hablar con frecuencia del movimiento Black Lives
Matter (Las vidas negras importan), surgido en 2013 en los
Estados Unidos. A propósito de la absolución de George
Zimmerman, quien asesinó al joven Trayvon Martin, la
comunidad afroestadounidense reaccionó en las redes sociales
con publicaciones reunidas con el hashtag #BlackLivesMatter.
Desde entonces, las voces de quienes participan de este
movimiento volvieron a escucharse frente a cada muerte de
una persona afroamericana a manos de la policía.

Por supuesto, el sentido de esta consigna no apunta a que las
vidas que no son negras no importen sino que subraya la
injusticia de que aquellas existencias que han sido maltratadas
por siglos continúen siéndolo en algunos ámbitos.
Lamentablemente, todavía es necesario sostener fuerte y claro
que las vidas negras importan. Interpelando a los lectores
mediante el uso de la segunda persona y abriendo el abanico
de posibles diversidades, el autor afroamericano Christian
Robinson inscribe Tú importas en este grito colectivo.
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Hay un núcleo del sentido que construye Tú importas que queda claro
desde que leemos el título, y que se refuerza cuando vemos la
diversidad de infancias representadas en la ilustración de tapa y
contratapa. Sin embargo, más allá de la idea que transmite este libro,
tiene una cualidad que no necesariamente encontramos en todas las
publicaciones que abordan estos temas, y que lo vuelve muy potente:
ese núcleo de sentido se hace presente con fuerza en la forma del
libro, es decir, en cómo está contado. Profundicemos en esta idea.

En Tú importas las palabras y las imágenes están en diálogo, se
traman y trabajan con las distintas perspectivas de modo tal que
ponen en juego la idea de que no hay nada ni nadie que no sea
importante desde algún punto de vista. Por ejemplo, cuando el texto
dice “Y no hay nadie que te pueda ayudar”, parece pedirnos que nos
pongamos en el lugar de un dinosaurio, que está en la Tierra mientras
un meteorito está a punto de impactar en ella. Sin embargo, en la
página siguiente leemos “cuando te caes”. La invitación ya no es a
identificarnos con el dinosaurio, sino con el meteorito: lo que hasta
hace un momento era una amenaza, ahora es algo vulnerable, que cae
sin remedio.

También hay, a lo largo de todo el libro, un notable trabajo con la idea
de lo grande y lo pequeño. Tendemos a equiparar “grande” con
“importante” y “pequeño” con “poco relevante”; y el modo en que las
palabras y las ilustraciones dialogan en este libro desarma esta noción.
Por caso, un pequeño mosquito le causa un problema al dinosaurio
que, a pesar de ser enorme, tiene las patas cortas y no llega a rascarse
la cola. Asimismo, el texto “pequeño/pequeña hasta parecer invisible”
se repite en dos páginas y puede hacer referencia a distintos
elementos de las ilustraciones: los organismos microscópicos, las
hormigas o bien una niña vista desde lo alto de un avión. “¿Qué es ser
pequeño, entonces? ¿De qué depende que seamos visibles o invisibles
para los demás?”, parece preguntarnos Tú importas.
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Este juego con las perspectivas se puede encontrar también en otros
aspectos. Por un lado, en el hecho de que algunos versos del texto (y
decimos “versos” porque es ciertamente poético en su forma) se
repitan, pero estén en diálogo con diferentes ilustraciones y, así, vean
transformado su sentido. Por otro, en el zoom out y zoom in que
realizan las imágenes, es decir, en el movimiento de alejarse desde ver
organismos microscópicos hasta llegar al espacio y luego acercarse
nuevamente a la Tierrra.

De esta manera, Tú importas no solo enuncia sino que pone a
funcionar en los lenguajes que lo componen la idea de que todos y
todas somos vulnerables y también importantes. 
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"Mí mundo", un libro exquisito,
suave, que llega al corazón y al
mismo tiempo nos deja pensando
en las miradas sobre los mundos
que todos tenemos y las diversas
formas de habitarlo(s).
Todos tenemos un mundo distinto.

MI MUNDO

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros en nuestra tienda

¿CARA DE QUÉ? - IVANKE Y
MEY

 
La emociones son comunes a todas las
personas, no importa de qué parte del

mundo sean o a qué cultura pertenezcan. 
 

Este delicioso libro les enseñará a los más
pequeños a descubrir y reconocer las

emociones en el otro, y los estimulará a
expresar las suyas
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