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V E O  V E O . . .
de Verónica Álvarez Rivera y Patricia Fitti

En el cielo, la calle y el mar hay máquinas maravillosas para mirar: barcos,
bicicletas, tractores, trenes y aviones... ¿Jugamos? ¡Veo, veo! ¿Qué ves?



Jugar y leer literatura tienen mucho en común: en ambos casos se suspenden el tiempo y
las reglas que conocemos como parte de lo real para entregarse por completo a
“excursiones a los mundos imaginarios”, como escribe Graciela Montes en La frontera
indómita. No es que el juego y la lectura sean dos actividades igualables, pero sí
próximas; y esa cercanía puede darse de maneras muy diversas. ¿Qué puentes con el
juego pueden tenderse en la lectura?

En los últimos meses, la selección de libros para lectores de 0 a 2 años armó una suerte
de recorrido lector de libros para jugar. Se trata de títulos que, de modos diferentes y
singulares, pueden hacer de la lectura una experiencia lúdica. Eso que rueda, que integró
la selección de febrero, juega con el sentido de las palabras que lo componen y con el
libro en tanto objeto: se lee girándolo en distintas direcciones. “Eso que rueda” son los
medios de transporte de los que se habla, pero también es el libro en su materialidad. En
marzo, las y los pantufleros recibieron un favorito de la casa: ¡Ñam!, cuyo final invita a
continuar la lectura en un juego corporal entre el pequeñor lector y su mediador o
mediadora de lectura.

Para el mes de abril elegimos compartir con ustedes un libro con nombre de juego: Veo,
veo… Esas palabras que no podemos evitar leer con un cantito juguetón y parecen
integrar nuestra juegoteca mental desde siempre estructuran el libro; se repiten al inicio
de cada estrofa. Así como la fórmula “había una vez” nos abre las puertas a mundos de
fantasía, “veo, veo” configura un portal de ingreso al universo lúdico.

En este libro, el “veo, veo” que inicia cada estrofa abre paso a otros versos que señalan
un medio de transporte diferente según la página. Como si la lectura misma fuera un viaje
en el que jugamos a mirar lo que nos rodea, vamos reparando en distintos vehículos. La
rima, como recurso presente en todo el texto, continúa en su musicalidad aquel cantito
con que inicia el juego y evoca la sonoridad de las adivinanzas y otras poesías populares
(“un camión de bomberos./Es de color rojo/¡y va muy ligero!”).
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Las ilustraciones de Patricia Fitti abren la posibilidad de jugar diferentes lecturas, que
partan del texto pero también que puedan despegarse de él. En la primera página leemos
que el auto perdió un tornillo, y si lo buscamos en la ilustración vamos a encontrar una
respuesta que las palabras no nos dan. Por otra parte, en la granja el texto afirma que
tractor hace mucho ruido, ¿qué les pasa a las gallinas con eso? ¿y al gato?

La última página es doble y presenta desde una perspectiva amplia, un paisaje en el que
se aprecian variados medios de transporte que no habían aparecido antes. Puede ser una
buena ocasión para jugar al “veo, veo” y buscar una nave, una monita leyendo, alguien
que se puso anteojos negros… y ustedes, ¿qué ven?

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

Cartoné

Los chiquitines

 

ESO QUE RUEDA

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

SOBRERUEDAS
 Autos, tractores, motos y

bicicletas son algunos de los
medios de transporte que utiliza
Antonio para llegar a su destino.

Una invitación para los más
pequeños a introducirse en el

mundo de las ruedas.

IR A LA TIENDA
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