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U N  M A R  P A R A  E M I L I A

Emilia sueña con conocer el mar porque vive entre montañas y vientos
que le susurran sueños…

 

D E  L I L I A N A  B O D O C  Y  V I C K Y  M A L A M U D



Emilia quiere conocer el mar, pero no puede. Así de simple, así
de fértil es el conflicto del que nace este cuento. La
imposibilidad práctica que plantea la mamá, tan contundente
como es, abre el espacio a la potencia de lo simbólico. Y es en
esa frontera entre la realidad y la fantasía donde va a navegar
suavemente este relato hasta su desenlace, tan sutil como
emotivo.

“Pero, hija, ahí tenés el cielo. ¡El cielo es igualito al mar!”,
propone la mamá. Y Emilia, aunque sigue extrañando los peces
y las olas que el cielo no tiene, y no se muestra convencida con
el mar de cielo que su madre le ofrece, sí parece aprender algo
de ella. En las ilustraciones vemos a la niña reponer aquello que
falta en ese cielo-mar. Un pez hecho de papel escrito que pone
a nadar entre las estrellas; un barquito también construido con
papel y con palabras que navega una ola de nube. En el texto y
en las ilustraciones las palabras van inventando, sobre las
montañas y el viento, un paisaje para Emilia.
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Esta construcción simbólica continúa de la mano del maestro
de la pequeña, que cuando les cuenta a los niños y las niñas
que va a ir a conocer el mar, les propone que lleven una
botellita con un mensaje para que sus palabras naveguen por
las olas. Esta invitación metafórica a viajar con él a través de las
palabras resulta conmovedora, pero así como sucedió con su
madre y el cielo, Emilia elige no tomarla. En cambio, inventa
otra forma de acompañar a su maestro al mar: darle una
muñeca para que él la lleve consigo a la playa y después pueda
contarle lo que vio. El maestro toma la idea de Emilia como un
juego y la acompaña en él. Pero cuando, a la vuelta, la pequeña
le pregunta a la muñeca cómo es el mar y no recibe respuesta,
el carácter fantasioso de la propuesta de Emilia queda
cuestionado: ella esperaba, verdaderamente, una respuesta.
Una vez más, la realidad irrumpe en la fantasía de Emilia.

Sin embargo, sucede algo prodigioso: los ojos de la muñeca se
volvieron azules. No sabemos, y ahí radica la magia, si, llenos de
mar, se le pusieron de ese color o bien el maestro se encargó
de pintárselos antes de devolverla. En ese suceso maravilloso
se aloja la fantasía que Emilia necesitaba para acercarse al mar.

NAVEGAR LAS AGUAS DE LA FANTASÍA
 
 

WWW.PANTUFLASL IBROS.COM

http://www.pantuflaslibros.com/


ILas ilustraciones de Vicky Malamud acompañan el clima delicado que
crea Bodoc con las palabras y suma, con recursos propios, una mirada
sensible sobre este relato. Si bien el mar y la arena solo se hacen
presentes en tanto partes de un paisaje cuando el maestro llega a la
playa, se trata de elementos que sobrevuelan todo el libro. Esto se
debe, desde un punto de vista gráfico, a la paleta de tonos amarillos,
beige y celeste, así como las texturas que utiliza Malamud y que
evocan la arena y el mar.

Pero hay un detalle en el que quisiéramos detenernos, porque abre
una lectura del libro que de otro modo no estaría habilitada. Cuando el
maestro regresa y le devuelve a Emilia su muñeca, vemos a la
pequeña abrazarla y a un costado, el escritorio de su docente. Si
aguzamos la vista, vamos a poder ver que sobre uno de los papeles allí
apoyados se lee “Un mar para Emilia”. La posibilidad que se abre,
entonces, es la de imaginar que este mismo relato que estamos
leyendo es producto de la escritura de este maestro sensible, que es
también un personaje. Un detalle de una imagen que está a tono con
el cuento y que, por mínimo que sea, puede reorganizar la lectura de
todo el relato; he aquí una ilustración potente.
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UA través de bellísimas
ilustraciones que hablan por si
solas y un texto breve y poético,
este libro nos invita a aceptar y
abrazar los cambios permanentes
de los ciclos de vida...
Mudanzas, nacimientos, muertes,
estaciones...
Porque todo cambia en forma
permanente, y a su vez todo vive en
nuestro interior para siempre.
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