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F E D E R I C O ,  ¿ C Ó M O  H A C É S  E S E  R U I D I T O ?
de Leo Arias

Una aventura del gato Federico, llena de ruidos y ruiditos, de juegos y por
sobre todo, de amor gatuno.

 



Federico es un personaje que nació de la pluma de Leo Arias hace ya unos ocho años. Este
gatito entrañable es el protagonista de una serie que inicialmente se componía de tres libros:
Federico, ¿cómo te llamás?, Federico, ¿adónde fuiste anoche? Y Federico, ¿cómo hacés ese
ruidito? Todos ellos forman parte de un capítulo reciente de la historia de la edición infantil en
Argentina. Este es el que escribió la editorial Del Ecplise, que fue pionera en la edición de
libros álbum en Argentina. Dedicada a la publicación de libros infantiles desde 1995, en 2003
inauguró la colección Libros Álbum del Eclipse, dirigida por el escritor e ilustrador Istvan
Schritter. El catálogo incluyó obras de Isol, María Teresa Andruetto, Laura Devetach, Beatriz
Ferro y Gustavo Roldán, entre otros. El mismo Istvansch dirigió la colección Los Pequeños
del Eclipse, donde se publicaron por primera vez los cuentos de Federico.

Sin embargo, hasta hace poco tiempo estos libros ya no se conseguían porque la editorial del
Eclipse cerró hacia 2019. En este contexto, Calibroscopio, una editorial que tiene también un
lugar destacado dentro del desarrollo de la literatura infantil en nuestro país, decidió reeditar
estos libros para que siguieran disponibles en el mercado. Incluso redobló la apuesta: se
propuso ampliar la variedad de historias que tienen a este personaje como protagonista. ¡Qué
alegría tener a Federico de vuelta dejando huellitas por las bibliotecas!

LAS HUELLAS DE FEDERICO
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Como venimos comentando, el libro que integra la selección de julio es una reedición de
aquel primer Federico que realizó Calibroscopio y que trae algunos cambios interesantes de
observar. Una de las decisiones editoriales que primero percibimos al cotejar ambas
ediciones es que si antes las páginas y tapas del libro eran blandas, ahora son de cartoné.
Este material más firme y resistente abre el espectro de lectores que puedan manipular el
objeto hacia las y los más pequeños. Las ilustraciones de colores contrastantes y de líneas
simples acompañan de manera muy adecuada esta orientación hacia un público lector de la
primerísima infancia.

El texto y las ilustraciones presentan también pequeños cambios y correcciones que hacen a
este nuevo Federico un libro aún más simpático y querible, dado que resaltan los aspectos
más lúdicos tanto del personaje como de la narración. Por ejemplo, en esta edición las ideas
que se le ocurren al niño cuando se pregunta cómo es que el gato hace ese ruidito ocupan
una doble página. De esta manera, el libro invita a las y los lectores a detenerse en esas
hipótesis divertidas y observar cómo sería si el sonido viniera de un bichito ruidoso o cómo se
vería un motorcito en la panza de Federico.

La última página de este nuevo libro amplía una idea que aparecía hacia el final de la primera
edición. Allí, arriba de los créditos de impresión, aparecía Federico caminando y detrás suyo,
un caminito de huellas de colores. En la edición de Calibroscopio, tanto el hecho de que las
huellas coloridas cubran casi toda la página como la imagen del gato, que sonríe, está
corriendo y parece mirar con gesto cómplice al lector, ponen de relieve una actitud juguetona.
El caminito de huellas, por otra parte, es retomado en la contratapa, que presenta a Federico
en un ademán tierno y simpático.
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DOS GATOS

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

GASTÓN RATÓN Y
GASTONCITO SE VAN DE VIAJE

 
En esta nueva entrega, Gastón

Ratón y Gastoncito saludan a sus
amigos y se suben a un avión muy
especial. ¿Hacia dónde los llevará

esta nueva aventura?
¡Éste libro se cuenta solo! Incluye

la narración del autor, para que
puedas escucharlo. 
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