
¿Dónde se ha visto un mamut ciclista?, ¿un chancho que rebota o un
pulpo quijicoso? ¿Y un pato futbolero y una tarántula bailarina? Tantos

personajes alocados aparecen en este libro de disparates rimados
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Si la poesía tiene fama de dulzona, melancólica y seria, este libro
parece proponer que nos acerquemos a ella con otra mirada. ¿Has
visto a un mamut andar en bicicleta? es un libro juguetón, y eso se
deja ver en distintos gestos. Exploremos algunos.

Los títulos de cada uno de los poemas que lo integran son
preguntas, y sucede que algunos de ellos se plantean como
respuestas a esas preguntas. De este modo, hay una continuidad
inesperada entre título y poesía, como si se tratase de una
conversación. Sucede esto en “¿Cómo hace el caracol para cruzar
la cuerda floja?” y “¿ Es verdad que tenía un circo Don Mengano
Magoya?”, y también en “¿Pero por qué se volvió tan tan famoso
este grillo?”, que comienza así: “Pues porque anda haciendo
equilibrio/ parado en la punta de un palillo”. El efecto de lectura
que genera la sorpresa de encontrar en la poesía una respuesta
remite a las infinitas posibilidades que abre el juego en sus
infinitas posibilidades.

Lo desconcertante aparece también en algunas situaciones que
imaginan los poemas, donde cocodrilos “exigen naranjas con
rulos/ y zapallos sin pepitas” o un ciempiés se encuentra
confundido porque “en un dedo de alguno de sus cien pies/ siente
una picantísima picazón”. El disparate y el sinsentido, que María
Elena Walsh trajo en sus limericks, narraciones y canciones desde
la literatura inglesa a nuestra literatura infantil, siguen presentes
como recursos humorísticos en la poesía de Fabián Sevilla.

El carácter juguetón de este libro aparece igualmente en el uso
del lenguaje. Por momentos, en un gesto muy propio de la poesía,
el sentido de las palabras parece concentrarse más en su
sonoridad que en su significado. Así, podemos encontrar entre los
versos palabras como “requetequeteapulpado”, “payasititos” o
“morrocotudo”, que si bien no existen en castellano, en el contexto
en que están usadas adquieren un significado claro y resultan
cómicas.

POESÍA PARA JUGAR
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Ofrecer a los chicos y las chicas la poesía como campo de juego y
ocasión de risa es uno de los regalos más hermosos que podemos
hacerles. Bienvenidos sean, entonces, estos poemas de Fabián
Sevilla.
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Hay algunos aspectos de este libro que lo hacen especialmente
significativo para aquellos niños y niñas que están aprendiendo a
leer y a escribir, y también para quienes están adquiriendo
autonomía en la lectura. Los más evidentes, aunque no por eso
menos relevantes, probablemente sean el uso de la imprenta
mayúscula y la presencia de textos breves, con unidades de
sentido (los versos) de pocas palabras.

Sin embargo, podemos reconocer por lo menos dos puntos que
acompañan esas características y las refuerzan. Por un lado, la
presencia de poesías que juegan con la escritura de las palabras.
En “¿El gato es siempre solo gato?” se juega a cambiar o sumar
letras a una palabra para modificar su sentido (de gato a pato, a
ratón, a sapo). Pero además, son los personajes quienes cambian
alguna letra de su nombre para transformarse en otro; lo hermoso
de ese juego radica en que hay una relación directa entre la
escritura del nombre y la realidad.

Un segundo momento en que este libro invita al juego con la
escritura es la página disponible para que las niñas y niños
escriban su propia poesía. Una consigna tan sencilla como aportar
la primera parte del título como inicio para la poesía es la puerta
que Sevilla abre para construir a la poesía como un espacio de
juego cuando se trata de lectura, pero también en la escritura.
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En las páginas de este libro
aprendemos los secretos del
abecedario, ese desorden que el
orden alfabético trata en vano de
esconder. A veces cerca del haiku y
otras el caligrama, los preciosos
poemas de Juan Lima imaginan
para cada letra costumbres,
paisajes y caprichos. Así conocerán
los lectores el enigma de la E, la
montaña de la M, el sueño de la S,
el tictac de la T…
IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros en nuestra tienda

ARRORRÓ
Papá canta el arrorró a su hija. La

niña le responde con otras estrofas.
Se crea así un duelo verbal

apasionante en el que la niña invoca
la ayuda del búho, la lechuza y otros

animales nocturnos, mientras el
padre menta al yacaré, el puma y

otros animales diurnos. Poesía y
humor se conjugan para que los

lectores lleguen solos al final de su
primer libro con una sonrisa.
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