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C O S A S  C O S I T A S
de Nora Hilb y Marcela Cabezas Hilb

Las palabras y las imágenes juegan en un ida y vuelta entre la realidad de
las cosas y la fantasía de las cositas.

 



Imaginemos, por un momento, que escuchamos en la radio los versos “Sol, solcito/pintado en
la pared,/barco, barquito/hecho de papel”. Hay algo en la sonoridad de esas palabras que
pendula y nos hamaca; un vaivén entre palabras (casi) repetidas (“sol, solcito” “barco,
barquito”) y también una repetición de sonidos en las últimas palabras de cada verso (“solcito”
y “barquito”, “pared” y “papel”).

Estas (casi) repeticiones escuchadas en la radio, despojadas de imágenes que nos den
alguna referencia, parecen puros juegos de sonido. Sin embargo, Cosas, cositas además de
ofrecernos ese arrullo sonoro nos propone un diálogo de esas palabras con imágenes. Ahora
el sol que escuchamos junto al “solcito pintado en la pared” se revela como un sol naranja,
amarillo, rosado del atardecer. Por su parte, el barco que está junto al “barquito hecho de
papel” está en el mar, tiene un nombre y banderas (es más, les cuento un dato precioso: se
trata de uno de los barcos de investigación más modernos que tiene Argentina, e incluso
Sudamérica). 

Esta conversación entre palabras e imágenes nos llama la atención sobre el uso del
diminutivo para nombrar las “cositas” que pertenecen al mundo del juego (“caballito” es
cuando jugamos a andar a caballo sobre los hombros de alguien; “patito” es el juguete para la
bañadera; “ventanita” es la que se abre entre dientes que ya salieron o todavía no se
cayeron).

El balanceo rítmico de las palabras tiene un correlato en el ida y vuelta de las palabras a las
imágenes y también en el vaivén entre las fotografías y las ilustraciones. La presencia de
fotografías en un libro para bebés y niñas y niños pequeños resulta sumamente novedosa
como apuesta. Generalmente, es posible encontrar fotos en libros para la primera infancia
que buscan enseñar los nombres de ciertos animales u objetos, pero en este caso las fotos y
su convivencia con las ilustraciones tienen una función estética: juegan con la relación entre
lo real, el mundo de las “cosas” representado por las fotos, y el universo del juego o de las
“cositas”, que se ve en las ilustraciones. Pero también hay, en las imágenes del libro, una
insinuación: el mundo real y el de fantasía están muy cerca uno del otro. Esta sugerencia
hermosa surge de la presencia del auto que vemos en una de las fotos, que es un “autito” de
juguete: un objeto real con el que convocar la fantasía.

UN ARRULLO DE FANTASÍA
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Solemos decir, cuando hablamos de literatura en la primera infancia, que las y los bebés leen
con todo el cuerpo: chupan los libros, los muerden, juegan con sus páginas, los arrojan, se
cubren con ellos…

Les proponemos, entonces, despegar esta lectura del libro como objeto y ponerla a jugar en
distintas situaciones. Podrían, por ejemplo, hacer barquitos con distintos papeles y de
distintos tamaños y ponerlos a navegar en la bañadera. Mientras juegan con ellos, pueden
decir o cantar esta lectura: “Sol, solcito/pintado en la pared,/barco, barquito/hecho de papel…”
En este video pueden aprender a hacer barquitos de papel tradicionales, y en este otro,
botes.

También pueden armar una pista de autos en el piso pegando cinta de papel para marcar los
bordes. Es una estrategia simple y maravillosa para transformar el espacio. Una vez
delineada la pista, se le pueden agregar rampas, puentes, barreras y lo que ustedes
imaginen. “Auto, autito,/arrancan los motores” puede ser la señal para que los autos
comiencen a andar. Les proponemos probar decir esos versos lento cuando los autos van a
baja velocidad y rápido, si presionan los aceleradores imaginarios; con voz aguda cuando un
auto está arriba de la rampa, y grave cuando baja…

¡Que nuestro maravilloso mundo de cosas se inunde de la magia de las cositas!

LA MAGIA DE LAS COSAS Y LAS COSITAS
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Un hermoso con fotos reales de
cosas e ilustraciones repletas de
imaginación Lss palabras y las fotos
juegan en un ida y vuelta entre la
realidad de las cosas...y la fantasía
de las cositas. Fotos, dibujos y
pequeños versos que invitan a
sonreír y sorprenderse

COSAS COSITAS (AZUL)

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

LAS FORMAS
Un libro para descubrir el arte con
las yemas de los dedos. Este libro

es una herramienta ideal para
que los pequeños de la familia

tengan su primer acercamiento al
arte con ayuda de Piet Mondrian,

Théo van Doesburg, Robert
Delaunay, Sophie Taeuber y Vasili

Kandinski. 
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