
La protagonista de este cuento dice que nunca, jamás vio una bruja. Y
eso que siempre está atenta… ¿Será que no existen?
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Los libros más ricos desde un punto de vista literario suelen
presentar distintas puertas de entrada. Alguna se abre cuando
decidimos observar al protagonista; otra si nos detenemos en el
espacio; abriremos una al leer la relación entre texto el
ilustraciones, o si abordamos el libro en relación a otras
publicaciones de ese autor, de esa editorial, de esa colección. Si
bien estas que mencionamos son comunes a muchos libros, en
cada uno es posible encontrar también puertas singulares,
propias de ese libro en particular.

¿Cómo vamos a ingresar, entonces, a Nunca vi una bruja? Les
proponemos hacerlo tomando como llave el epígrafe, esa cita que
aparece a veces al principio de los textos para introducir el tono, la
atmósfera o las ideas que van a atravesar ese escrito. “La magia es
eso que pasa todos los días delante de nuestros ojos”, leemos al
abrir el libro. Pensemos preguntas para hacerle a Nunca vi una
bruja a partir de estas palabras iniciales: ¿Qué de lo que sucede
cotidianamente es mágico según este relato? ¿Dónde está la
magia en este libro? Si la magia ocurre a diario, ¿aquí las brujas
son seres fantásticos o de lo más comunes? ¿Por qué la
protagonista nunca vio una bruja?, ¿nunca la vio o bien la vio y no
lo sabe? ¿La misteriosa mujer de la tapa es una bruja?

Tenemos una clave de lectura para entrar a esta obra. Con estos
interrogantes en el llavero, y otros que quieran sumar, nos
aventuramos al libro de Luciana de Luca y Francisco Cunha.
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Tanto el texto como las ilustraciones alimentan en nosotros, los
lectores, la pregunta que planteamos inicialmente acerca de si la
mujer de la tapa, que luego sabemos que es la abuela de la
protagonista, es o no una bruja. Hay ciertos indicios que la
vinculan con el estereotipo que representa a este personaje: el
caldero del que sale un vapor con estrellitas, el gran cucharón con
el que revuelve, la escoba con la que está barriendo cuando llega
la niña. Incluso la propia abuela deja abierta la posibilidad de serlo
cuando, frente a la pregunta por si ha visto una bruja, mira fijo a su
nieta y, como toda respuesta, le devuelve el interrogante.

Sin embargo, se trata de una sugerencia que no está resuelta. Lo
cierto es que la sospecha nunca termina de confirmarse, dado
que no hay ningún elemento sobrenatural en el relato. Por el
contrario, aquello que se cocina en el caldero, ese recipiente
donde burbujean las pociones, es algo representativo de lo
cotidiano y lo ordinario: una sopa.

Quizás en esa sopa podamos leer aquello que vislumbramos
inicialmente en el epígrafe. Para cocinarla, la abuela invita a su
nieta al bosque a buscar el ingrediente que falta. Es ahí, en el
bosque, ese espacio tan visitado por los cuentos clásicos, donde se
encuentra la magia. Pero la niña no la halla en forma de
manzanas envenenadas, casitas de chocolate ni lobos feroces; con
esta abuela la magia parece alojarse en saberes antiguos, de esos
que se heredan de una generación a otra: en los nombres de las
flores, el reconocimiento de las huellas de los animales, la
elaboración de ungüentos mentolados que alivian resfríos y en
“ver venir la lluvia mucho antes de que caigan las gotas”.

La narración en primera persona por parte de esta niña que
asegura no haber visto una bruja, al tiempo que se muestra
maravillada por las experiencias compartidas con su abuela abre
un espacio valioso para que las y los lectores podamos poner en
juego nuestra mirada, nuestras preguntas y así suceda la magia
de la lectura.

DONDE VIVE LA MAGIA
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Parece cierto aquello de que la magia sucede a diario delante de
nuestros ojos si miramos de cerca el lenguaje, tal como lo usamos
recién: las palabras “clave” y “llave” tienen el mismo origen
etimológico: la palabra latina clavis. De ese término derivó la
palabra “llave”, cotidiana y referente a un objeto concreto, y
también el término “clave”, más abstracto y frecuentemente
empleado en la crítica literaria. Este último hace referencia a algo
fundamental para acceder a una lectura de un texto. La metáfora
que utilizamos al inicio de este Mapa, que alude a las puertas para
ingresar a un texto y las llaves para abrirlas, está presente en la
lengua misma cuando usamos la expresión “clave de lectura”.

LA MAGIA DEL LENGUAJE
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¿Qué oculta esta bruja? ¿Es verdad
que tiene aliento a podrido? ¿Son
ciertos los rumores sobre su gato
pulgoso? ¿Qué sueños conversa con
la almohada?

Querido diario, te escribo
porque ya estoy muy cansada.
Llevo años trabajando
siempre de Bruja Malvada...
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros en nuestra tienda

WINNIE Y WILBUR - LOS
DINOSAURIOS

 
 

Inspirada por una visita al museo,
Winnie decide usar la magia para
conocer la vida prehistórica. Pero

como suele sucederle a la bruja y a
su gato Wilbur, el hechizo se sale de

control y mete a los dinosaurios al
museo. ¿Cómo va a salir de ésta? Un

éxito más de las aventuras de esta
bruja disparatada.hermanos.
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