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S E  S I E N T E  U N  P E R R O  S E N T A D O
de David Wapner e Isol

¿Cuántas veces puede sentarse un perro antes de levantarse de una vez? 
 



Cuando recién llegamos al mundo absolutamente todo es nuevo. A medida que crecemos,
nos vamos haciendo una idea acerca de cómo es: ya no nos sorprendemos cuando suena un
trueno después de un relámpago, nos familiarizamos con las palabras al punto de decirlas y
leerlas casi sin pensar, utilizamos los objetos automáticamente. 

Y es que necesitamos de esa familiaridad para llevar adelante la vida cotidiana; sería muy
difícil hacerlo si, por ejemplo, necesitáramos explorar distintas formas de usar un tenedor
cada vez que nos sentamos a comer o nos detuviéramos a mirar cómo es la forma de cada
hojita caída en otoño cuando caminamos por la vereda hacia el trabajo. Sin embargo, a pesar
de que esa automatización es parte del crecimiento y nos ayuda a vivir, también es cierto que
con ella perdemos cierta frescura en la manera de mirar el mundo.

Algunos estudiosos de la teoría literaria que se incluyen en la corriente del formalismo ruso
sostienen que si hay un rasgo que define la literatura es la mirada extrañada sobre lo
cotidiano. Una mirada que, podríamos pensar, se parece a la infantil en el asombro por lo que
diariamente pasa inadvertido en la vida adulta. Gestos mínimos, objetos ordinarios,
situaciones habituales, palabras comunes que, cuando son vistas desde otra perspectiva,
cobran un brillo nuevo.
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Acaso sea este extrañamiento, esta desautomatización lo que esté en juego en Se siente un
perro sentado, este poema de David Wapner ilustrado por Isol. La anécdota es exigua: un
perro que, con los ojos clavados en su dueño, se levanta y se sienta una y otra vez,
impaciente, hasta que el humano decide sacarlo a pasear. Lo maravilloso está en la
perspectiva desde la que abordan esta escena los autores. 

En las ilustraciones de Isol encontramos un recurso característico de sus trabajos (lo hemos
visto en Petit, el monstruo, en Secreto de familia y El globo, por ejemplo): el uso de un área
de color plano, sobre el que está dibujado un personaje. Los trazos que delinean a ese
personaje (en ese caso, al perro o al humano) no coinciden exactamente con el área de color
plano, que queda levemente dislocada. Este desplazamiento del color respecto de los bordes
(o viceversa) potencia la mirada extrañada que propone Wapner sobre el lenguaje. El poema
juega con palabras que casi coinciden: siente, sienta, sentar, sentir, sentido, sentado.
Palabras que, como las formas de los planos de color y los dibujos de Isol, se parecen pero
son diferentes. Palabras familiares sobre las que el poeta posa una mirada extrañada, lúdica
que les sacude el polvo de la costumbre y deja que pongan en juego nuevos matices.

La poesía de Wapner en conjunto con las ilustraciones de Isol inquietan a ese sentido
cómodamente sentado y lo hacen levantarse, salir a jugar.
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La dupla que conforman David Wapner e Isol se inaugura con este libro y resulta ciertamente
extraordinaria. Por un lado, porque individualmente son artistas exquisitos y por otro, porque
ambos vienen trabajando en la creación de libros de poesía ilustrados que son magníficos.
En 2021, cuando estábamos emergiendo de los momentos más crudos de la pandemia,
Wapner publicó Vida del muerto con Matías Trillo. Un libro inquietante, cómico y fascinante
que recientemente fue premiado por ALIJA e integró la selección de Pantuflas de diciembre
de 2021. Se trata de uno de esos libros especiales que podrían integrar los estantes de
literatura para adultos sin sobresaltos.

Isol, por su parte, además de sus deliciosos libros de narrativa, trabajó con el poeta Jorge
Luján en Numeralia y Pantuflas de perrito y publicó en 2020 Paisaje de un día, una antología
de poemas de Federico García Lorca ilustrados cuya lectura resulta absolutamente
emocionante.

Celebramos que estos caminos de dibujos y poesía hayan confluido en este libro singular que
es Se siente un perro sentado.
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Petit es un niño que hace cosas
buenas y cosas malas. Petit cree que
esto es muy raro, y su madre
también. Un divertido cuento moral
sin moraleja, en el que todos
podemos reconocer íntimas dudas y
dilemas paradójicos.

  

 

PETIT, EL MONSTRUO
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

SECRETO DE FAMILIA
 Así comienza la historia escrita

por ISOL "Una pequeña niña que
sentía que su familia era una

familia normal hasta que vio la
apariencia de su madre por la

mañana y ¡era un puercoespín!"
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