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Para empezar
La imagen y la palabra se han acompañado a lo largo de la historia, al permanecer juntas le han dado sentido al mundo, el cual ha podido ser visto,
oído, sentido, gustado, comprendido, interpretado y, sobre todo, preguntado. Cada palabra es un mundo que posibilita un infinito, las palabras tienen
la enorme fortuna de ser interpretadas según los recursos de quien las lee.
Las imágenes evocan recuerdos: cuando las miramos construimos las imágenes
propias según nuestra historia, nuestros códigos y nuestra experiencia. Somos
capaces de construir narraciones que las conforman, así, la palabra construye
imagen y viceversa. Según un dicho muy conocido “una imagen dice más que
mil palabras”, o más apropiadamente: “una imagen genera mil palabras”. Sí,
las imágenes pueden ser leídas como los libros, las cartas, los correos; pueden
ser leídas como los gestos y los ademanes. Didi-Huberman dice:
…más allá de su verdad aparente, las imágenes contienen siempre
otra verdad más profunda […] las imágenes no nos dicen nada, nos
mienten o son oscuras como jeroglíficos, mientras uno no se tome la
molestia de leerlas.1
Las imágenes son espacios en donde surgen palabras: narran, dicen, expresan. Basta pensar en la famosa fotografía de la niña vietnamita que corre
desnuda por el campo incendiada de napalm: a través de ella escuchamos los
gritos de dolor, en ella miramos el horror de la guerra, la infancia violada y
agredida, la injusticia cometida por la violencia y la irracionalidad; vemos
niños corriendo y huyendo del espanto de ser alcanzados por la muerte. Sus
cuerpos y sus rostros hablan de un dolor insoportable. Fue tal el impacto
que causó esta fotografía cuando se publicó, que contribuyó a poner fin a esa
guerra que se ha calificado como una de las más crueles de la humanidad.

1

Georges Didi-Huberman, Cuando las imágenes toman posición, Madrid, A. Machado Libros, 2008, p. 323.
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Las imágenes, como las palabras y el arte en general, tienen una gran fuerza,
cuentan con el poder de expresar aquello que los artistas piensan, sienten y
dicen. Cuando estamos frente a una obra de arte nos percatamos de su poder,
ante ella podemos llorar, reír, pensar. Cuando nos dejamos sumergir en el arte
de las imágenes, de los sonidos, de las palabras, somos capaces de vivir una
experiencia estética.
El poeta español Federico García Lorca lo explica así a través de su poesía:
La poesía es algo que anda por las calles. Que se mueve, que pasa a
nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio, y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Se pasa junto a un hombre, se mira a
una mujer, se adivina la marcha oblicua de un perro, y en cada uno
de estos objetos humanos está la poesía.2
Por mínimos que sean un recuerdo o una imagen, pueden desatar un universo. La poesía nombra, así como nosotros aprendimos a nombrar todo lo que
nos rodea y lo que sentimos. No sabemos por qué decimos manzana cuando nos
referimos a algo redondo de textura suave, aroma delicado, y sabor dulce y
jugoso, no sabemos por qué decimos sueños a esas imágenes que aparecen
cuando estamos dormidos, sólo sabemos que a través de las palabras nombramos esos universos reales que nos evocan sensaciones y experiencias.
Los artistas son capaces de materializar las imágenes a través de su arte,
crean pinturas, novelas, fotografías, escenas teatrales, piezas musicales. En
el caso de los libros no podemos dejar de pensar en las reflexiones de Carlos
Fuentes:
El libro nos dice que nuestra vida es un repertorio de posibilidades
que transforman el deseo en experiencia y la experiencia en destino.
2

Entrevista con Federico García Lorca publicada en el diario La Voz, Madrid, 7 de abril de 1936.
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El libro nos dice que existe el otro, que existen los demás, que
nuestra personalidad no se agota en sí misma sino que se vuelca en la
obligación moral de prestarle atención a los demás, que nunca son lo
de más […] Hoy más que nunca, un escritor, un libro y una biblioteca nombran al mundo y le dan voz al ser humano.3
Así como el autor nombra el mundo, nosotros también nos dejamos nombrar
por él cuando lo leemos, cuando construimos imágenes que parten de sus
palabras y de sus intenciones.
La imagen y la palabra han logrado compartir un mismo espacio en los denominados libros álbum. En ellos, muchos artistas han encontrado una forma
de expresar y conjuntar las imágenes y poner las palabras a dialogar. Han
logrado crear una obra de arte que conmueve a niños y adultos.
Este cuaderno te invita a ti, lector, a reflexionar sobre la imagen y la palabra,
a conocer un fragmento de su historia, a transitar por el mundo de la literatura y el arte, a saber cómo se construyen a partir de la imaginación, a identificar
la experiencia estética, y a entender el sentido y significado del libro álbum.

3

Carlos Fuentes, En esto creo, México, Seix Barral (Biblioteca Breve), 2002, p. 151.
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Breve historia de
la imagen y las palabras

Chuang Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar
ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa
o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu.
Del libro de Chuang Tzu (300 a.C.)4

C

uenta un mito griego que el origen de la pintura se gestó con la historia de una pareja que se amaba: él tenía que partir una madrugada, viajaría
y no estaba seguro de su regreso.
Los amantes pasaron toda la noche juntos. No querían separarse. Sólo deseaban
compartir hasta el último momento. Ella, inconsolable, mientras lo abrazaba
miró cómo las sombras de sus cuerpos se reflejaban en la pared, las producía
una vela tambaleante que los iluminaba. Ella se aproximó a la chimenea que
permanecía encendida para calentar la habitación, tomó un carboncillo y comenzó a trazar en la pared el contorno de la sombra que proyectaba el cuerpo
de su amado: primero su cabeza, acarició su cuello, pasó por los hombros y los
brazos, y con mucho cuidado plasmó sus manos y sus dedos, dibujó su torso y
sus piernas y, por último, su pies.
Al amanecer, él tenía que partir. Se despidieron, no faltaron promesas y lágrimas. Ella miró tristemente cómo la figura de su amante se alejaba por el
horizonte. Al regresar a la habitación encontró consuelo en la sombra dibujada que capturó la esencia de su amado y que conservó, cuidó y admiró hasta
el último día de su vida, porque estaba segura que algo de él permanecía en
ese contorno.
4 Citado en Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, Antología de la literatura fantástica, Editorial Sudamericana, 2003.
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Así, esa sombra convertida en imagen es la representación de la ausencia, del
que se fue, esa sombra dibujada en la pared es la historia de su amor, del momento en que los amantes permanecieron unidos. En la sombra, ella convocó
a su amado, lo recordó, no sólo en su imagen real, sino en lo que para ella
significaba.
Fue entonces cuando la sombra se convirtió en imagen. Al amanecer y con la
luz del sol la sombra desapareció, pero permaneció el contorno, el dibujo del
que se fue. En ese dibujo nació una imagen con una historia, con un mundo
y una esencia; en ella quedó capturada y guardada, no sólo parte del amante,
sino la narración de una vivencia.
Una imagen que se nombra encierra todas las palabras que la dicen. Imagen y
palabra dan significado y sentido a un contorno o un dibujo.
Los seres humanos necesitamos decir lo que pensamos, vemos y sentimos, y lo
hemos dicho a través del dibujo, el habla y la escritura. En nuestro paso por
este mundo, hombres y mujeres plasmamos nuestras ideas, miedos, emociones y dudas.
Cuando decimos la palabra “mesa”, creamos la imagen mental de un objeto
plano sostenido por unas patas que pueden ser de madera, metal o plástico. La
superficie puede ser redonda, cuadrada o triangular. Pero no sólo pensamos en
la representación física del objeto mesa, también sentimos lo que ella nos representa: reunión familiar, comidas suculentas, espacio de trabajo, diálogo
entre amigos, calidez, reflexión, entre otros. La palabra “mesa” nos remite a la
experiencia personal que hemos construido a través de nuestra historia. Así,
cada una de las palabras tiene un significado literal y también un significante
que asociamos con lo que hemos vivido.
Dicha la palabra, se hizo necesaria su representación, así fue creada la escritura, que permitió la permanencia de las ideas, de las historias, de los sucesos.
Breve historia de la imagen y las palabras 15

La representación de la imagen y de la palabra (escritura) no nació simultáneamente. Primero nació la imagen, cuando el hombre de la prehistoria se
dibujó por primera vez a sí mismo con una lanza afilada enfrentándose a un
bisonte, a un toro o a un venado. Las pinturas rupestres tenían la intención
de comunicar esa experiencia, la historia de la muerte de un animal que servía de
alimento, pero no sólo eso, representaron también un ritual donde la cacería significaba un juego entre estar vivo o morir. Los espacios donde pintaban los
hombres de las cavernas estaban aislados, eran lugares que no servían para
vivir, los consideraban sagrados, como sagradas eran sus preguntas sobre
la vida y la muerte.
Con el tiempo la imagen no fue suficiente para que los hombres hablaran de
sí, había asuntos que el dibujo no trataba con claridad; así que fue necesaria
la invención de signos acompañados de dibujos que simbolizaron reflexiones, conceptos abstractos e ideas que no podían representarse con acciones
tan precisas como, por ejemplo, el dibujo de la caza, la pesca, la siembra,
entre otros.
Los hombres necesitaron comunicarse, hablar de sí y de lo que veían, pensaban y querían; entonces fue cuando inventaron una escritura sintética que
expresara su sentir, inventaron los jeroglíficos que son una forma de escribir
donde se utilizan dibujos y signos en combinación.
Cuando surgió la escritura se garantizó que el arte, la ciencia y la historia se
perpetuaran. Trascendió en el tiempo el conocimiento de la humanidad y
supimos a través de la escritura, el pensar, el sentir y el proceder de muchas
culturas del mundo.
Fueron los antiguos egipcios los que crearon una forma de escritura basada
en figuras de animales, seres humanos, partes del cuerpo; pero también signos
abstractos que representaban los líquidos, el día, la noche, los dioses. Creían
que las palabras escritas eran “divinas”, que los jeroglíficos tenían magia y
16 Breve historia de la imagen y las palabras

poder para dar vida a lo que escribían. Este tipo de escritura era sagrada para
los egipcios y la representaban en lugares especiales como los sarcófagos o las
paredes de las pirámides. En esta época muy pocos tenían acceso a la escritura,
como los sacerdotes, los faraones y los escribas.
A continuación vemos algunos ejemplos de jeroglíficos, con su significado y
su simbolización.
Hombre apuntando una mano a su boca, significaba: comer, beber, hablar, pensar, sentir.

Sol, luz, tiempo.

Onda en el agua: líquido.
Casa.

Buitre: madre.

Breve historia de la imagen y las palabras 17

Estos dibujos y signos reunidos podían leerse, referían a un discurso que generalmente hablaba de religión, ritos y algunos aspectos de su cultura.
Al evolucionar, la escritura fue tornándose
más independiente del dibujo; por ejemplo,
los mayas crearon signos fonéticos (los sonidos del lenguaje) e ideográficos (caracteres
que representan una idea) utilizando sílabas
para su escritura.
Este otro ejemplo muestra cómo se atribuye un valor silábico y fonético a los
glifos: aquí está escrita la palabra pacal (a) (escudo), que refiere a uno de los más
importantes gobernantes mayas.
Más adelante, el dibujo desapareció y sólo permanecieron los signos. A este
tipo de escritura se le denomina alfabética; en ella se designa un sonido a cada
signo o letra que juntos forman una palabra, una frase o un texto. Es la forma
de escritura que conocemos en la actualidad.
También hay escrituras como la china que contiene signos que representan
ideas completas. Por ejemplo, el 人 (rén) significa “persona” y es una abstracción de la figura humana. Enseguida vemos una persona dentro de un cuadro
囚 (qiú) y se lee “prisionero”. Otro ejemplo es 木 (mù), “árbol” y 林 (lín)
“bosque”. Es interesante ver cómo las figuras de la realidad se transforman en
un trazo muy simple que conserva su esencia de figura y de la cual se produce un
sonido que nombra los objetos.
El escritor argentino Daniel Moyano consideró que “las palabras sacan a las
cosas del olvido y las ponen en el tiempo; sin ellas, desaparecerían”.
Las palabras nombran objetos, pensamientos y emociones. Un “árbol” es un
árbol porque lo nombramos y puede significar sombra, protección, firmeza.
18 Breve historia de la imagen y las palabras

Para las culturas mesoamericanas el árbol era el objeto que tocaba los tres planos: con sus raíces el inframundo, con su tronco la tierra, y con sus ramas y
hojas el cielo; para los mayas, la ceiba era el pilar que sostenía el cielo, por eso
lo consideraron sagrado, ya que a través de sus raíces profundas comunicaba
el mundo de los muertos con el de los vivos.
Las palabras no sólo nombran, también plantean las preguntas que nos hacemos y que se han hecho hombres y mujeres de todos los tiempos. Preguntarnos lo que nos pasa y lo que pasa a nuestro alrededor, es entrar en el campo
de la filosofía: ¿por qué vivo y para qué vivo?, ¿qué debo hacer con mi vida?,
¿dónde coloco mi dolor?, ¿qué soy?, ¿qué siento?, ¿por qué no quiero y por
qué sí quiero?, ¿por qué tengo que morir?, ¿qué pasará?, etcétera.
Las palabras son música, ritmo, colores, líneas, olores, sabores, emociones y
recuerdos; son universos que posibilitan la construcción de muchos universos. Nombramos para crear imágenes que guardamos en nuestra memoria,
recreando el mundo para que no desaparezca. “Muchas palabras hay detrás del
silencio” dice el poeta Mardonio Carballo. Silencio y palabra son la sinfonía
del lenguaje

Breve historia de la imagen y las palabras 19
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M

uchas preguntas que nos hacemos las encontramos reflejadas en
la lectura literaria. A través de la palabra, los autores crean la maravillosa
posibilidad de habitar los libros y ser habitados por ellos. Leer significa también imaginar y crear mundos personales, diseñar espacios propios, íntimos
y significativos. El nacimiento del lector se paga con la muerte del autor;
retomando las ideas del filósofo francés Roland Barthes, el libro es sólo un
objeto de hojas y tinta cuando permanece guardado en el librero, pero cuando alguien inicia la lectura, un universo se abre ante su imaginación y su
capacidad de crear imágenes que dan vida y resignificación al texto.
El lector es un ser con historia, angustias, experiencias, gustos, miedos, amores
y, con todo ello, se enfrenta al texto; es así como lo interpreta de una manera
muy especial y específica, hace de él una lectura personal y única.
Al principio de este libro hablamos de cómo la palabra y la imagen se han
encontrado a la largo de la historia y cómo han sido partícipes en el nacimiento de la escritura. Ahora bien, la palabra y la imagen son también
protagonistas en el binomio literatura y arte. La literatura vuelve poética
la realidad, con ella cambia el mundo y se diseñan imágenes y espacios por
medio de la palabra, lugares que trascienden más allá del tiempo; y arte, en
este texto, se refiere al mundo de lo mirado: pintura, escultura, grabado,
fotografía.
El arte materializa la imagen, la fija por medio del óleo, acuarela, cerámica,
bronce. Un artista plástico plasma sus imágenes personales en un lienzo
utilizando diversos materiales. El proceso parece sencillo, pero no lo es: el
artista, si bien imprime lo que ve, lo que piensa o lo que siente, deja en cada
obra de arte algo de sí mismo, que le pertenece y que no compete al orden de
la palabra. Al grado de que cuando una obra nos conmueve, se nos dificulta
encontrar las palabras precisas para expresarlo. A veces sólo queda el silencio. Freud dice que en la obra de arte hay un enigma que la hace misteriosa.
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Al hablar de arte visual y de literatura nos vienen a la mente los maravillosos
grabados de Gustave Doré que ilustran obras como la Divina comedia, de Dante,
Don Quijote de la Mancha, de Cervantes o “Caperucita Roja”, de Perrault. Muchos dibujos, pinturas, grabados, fotografías y esculturas han hecho referencia
a textos literarios, y también hay escritos que hacen alusión a obras de arte.
Arte y literatura se han encontrado en muchos momentos de la historia.
Veamos el grabado de Doré que ilustra el cuento de “Caperucita Roja”, de
Perrault. En él, niña y bestia se miran fijamente a los ojos. Caperucita encarna toda la frescura de la infancia; su mirada refleja la inocencia sin malicia y
confía en el lobo que la rodea con su cuerpo. La escena está enmarcada por un
espeso bosque que simboliza el acecho, el encierro y la captura.
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Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre lobo, que tuvo
muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores
andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña,
que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le
dijo: —Voy a ver a mi abuela, y le llevo una torta y un tarrito de
mantequilla que mi madre le envía.5
“Caperucita Roja” ha sido por muchos siglos una historia en la que diversos autores han recreado su imaginación, sus interpretaciones y sus propias preguntas.
Perrault, los hermanos Grimm, Gabriela Mistral, Triunfo Arciniegas, Gianni Rodari y muchos más, han escrito sus propias versiones derivadas del original. Este
cuento, que narra la historia de una niña acechada por un lobo, nos introduce al
engaño, al deseo, a la muerte, a la rabia y a la indignación. Hace que compartamos
con la protagonista el miedo, con el lobo el deseo y con la abuela la fragilidad.
La escritora chilena Gabriela Mistral escribió un poema sobre Caperucita
Roja, un fragmento dice así:
…Caperucita ha entrado, olorosa de bayas.
Le tiemblan en las manos gajos de salvia en flor.
“Deja los pastelitos; ven a entibiarme el lecho”.
Caperucita cede al reclamo de amor.
De entre la cofia salen las orejas monstruosas.
“¿Por qué tan largas?”, dice la niña con candor.
El velludo engañoso, abrazando a la niña:
“¿Para qué son tan largas? Para oírte mejor”.

5

Fragmento del cuento “Caperucita Roja”, de Charles Perrault.
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El cuerpecito tierno le dilata los ojos.
El terror en la niña los dilata también.
“Abuelita, decidme ¿por qué esos grandes ojos?”
“Corazoncito mío, para mirarte bien…”
Y el viejo Lobo ríe, y entre la boca negra
tienen los dientes blancos un terrible fulgor.
“Abuelita, decidme ¿por qué esos grandes dientes?”
“Corazoncito, para devorarte mejor…”
Ha arrollado la bestia, bajo sus pelos ásperos,
el cuerpecito trémulo, suave como un vellón;
y ha molido las carnes y ha molido los huesos
y ha exprimido como una cereza el corazón.

Imagen sobre imagen se provoca en la poesía. “Los artistas plásticos siempre
se han entendido mejor con los poetas” 6 dice Régis Debray. Y sí. Ambos se
mueven en el mismo terreno de la subjetividad, de lo simbólico, de la emoción y, por supuesto, de la metáfora.
En el acervo de Salas de Lectura hay un fantástico libro de Caperucita Roja
editado por Nórdica libros, en él podemos leer tres versiones: la de Perrault,
6

Régis Debray, Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Barcelona, Paidós, 1994, p. 44.
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la de los hermanos Grimm y la de Ludwin Tieck. En este ejemplar nueve ilustradores hacen sus interpretaciones sobre la niña y sus aventuras. Y es, además,
una delicia introducirse en las imágenes y textos de esta edición.
A partir de este libro se pueden realizar varias actividades como construir tu
propia historia sobre Caperucita Roja, ilustrar fragmentos del cuento a través
de diversas técnicas plásticas, buscar más versiones, entre muchas otras. Estas
acciones nos llevan también a la lectura de los clásicos que fueron, son y serán
una gran experiencia. En ellos se plantean situaciones siempre vigentes y las
grandes preguntas de la humanidad que tienen que ver con la vida y la muerte, con el ser y el estar.
En “Caperucita Roja” las preguntas se centran en la inocencia, el tiempo, la
sexualidad, el acecho y la maldad, en el hambre y la muerte. En este cuento
aprendemos que la vida es un riesgo, en la que hay que saberse mover; estar
alerta, porque siempre existirán personajes malvados que quieran sacar ventaja; que la bondad puede conservarse siempre y cuando se esté atento. Siempre
existe el peligro y hay que saber cómo manejarlo.
Siguiendo la temática de “Caperucita Roja” podemos derivar esta imagen que
refiere al cuadro de Giorgio de Chirico7 titulado Misterio y melancolía de una
calle. Este es un cuadro silencioso. Sólo aparecen las sombras, la calle y el
paisaje donde De Chirico nos presenta dos edificios con arcos en una extraña
perspectiva: el de la izquierda, iluminado; el otro, lúgubre y oscuro. Los dos se
enfrentan como insinuando alguna historia; la calle solitaria nos adelanta un
peligro, la niña, al igual que Caperucita Roja, corre ingenua y juguetona por
una calle solitaria, sin percatarse de que al final la espera una sombra misteriosa que quizá porta consigo una lanza. ¿Será un lobo feroz? Las puertas del
carro de circo están abiertas esperando a que alguien entre…
7

Pintor italiano, creador de la escuela de pintura metafísica; nació en 1888 y murió en 1978.
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Misterio y melancolía de una calle
¡Detente niña-sombra, niña-araña,
Trashumante negativo, colegiala
fabricada de láminas de mica y nubarrones!
En tu melena de eclipse
transflora sordamente
la soledad sonora de Ferrara.
¡Deja que tu arco, prosternándose,
sesgadamente ruede
por la silente explanada
hasta caer, como ofrenda,
al pie de la maléfica estatua amenazante!
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¡No avances! ¡No prosigas!
La violación en su telar de escamas
te acecha alevemente por las tablas
del carromato vacío.
O tal vez a la sombra de los arcos,
con mantas o toneles o mordazas,
te secuestren los gitanos.
No sé a qué brazos te empujará
la pendiente irresistible de tu sino.
No a los míos.
El tiempo es una mano
con rayas de humo congelado.
Yo quiero iluminarte con mi fiebre
y desatar cascadas de glicinas por tu talle.
Yo quiero esclarecer tu faz borrosa,
y levantar en vilo las impostas y los claustros
y cancelar los signos de los muros
y extirpar la desventura
y con nitrato de luna, inmerso en el silencio, revelarte.
Yo absorbo tu misterio sin saciarme.8
Vale la pena recordar lo que el poeta griego Simónides de Ceos decía: “la poesía es pintura que habla y la pintura, poesía muda”.
El término arte refiere coloquialmente a lo visual, sin embargo, también a la
música, el teatro, la danza, la literatura, la arquitectura, el cine. En otras épocas se
ha insistido en separar estas disciplinas artísticas, en crear espacios exclusivos para
cada una de ellas. No obstante, ellas mismas se resisten y afortunadamente se
8

Francisco Bendezú, Cantos, ilustrado por Giorgio de Chirico, Lima, La Rama Florida, 1994.
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relacionan entre sí; las fronteras que las dividen se diluyen en la posmodernidad.
Así, el escultor busca formas pictóricas, el pintor aspira a la poesía, la literatura
provoca imágenes, el músico colorea sus notas, el actor diseña sus personajes.
De igual manera, cuando vemos un cuadro pensamos en poesía plástica; al leer
un texto literario las palabras se convierten en imágenes; cuando escuchamos una
sinfonía los sonidos se colorean; o cuando atestiguamos una obra de teatro,
dialogan entre sí una narrativa corporal y una verbal.
Ahora más que nunca se derivan expresiones que reúnen a varias disciplinas,
tal es el caso de las artes emergentes como las instalaciones, el circo actual o la
performance.
El arte establece un diálogo constante entre diversas disciplinas: la escultura y
la arquitectura, el teatro y la danza, la música y el cine.

Ha venido tu lengua; está en mi boca
como una fruta en la melancolía.
Ten piedad en mi boca: liba, lame,
amor mío, la sombra.9
9 Diálogo entre dos artes, Pintura de Antoni Tapiès, pintor catalán precursor de la pintura matérica, y Antonio
Gamoneda, poeta español, Premio Cervantes 2006.
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Existe una conexión profunda entre imagen y palabra, entre arte y literatura.
Aunque son lenguajes diferentes encuentran la forma de traducirse, de comunicarse, de explicarse.
En las Salas de Lectura pueden desarrollarse diversas acciones donde las diferentes artes dialoguen entre sí, y las palabras pueden conversar de la pintura,
de la música, del cine. El collage puede hablar de las palabras, del teatro o del
espacio; el cuerpo puede decir cosas de los ritmos, del color y las texturas.

Imaginación, imágenes
y palabras

Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido
de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles
en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió;
el suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que
al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del
emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo.
Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que
no estaba en el palacio; el emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el
día entero, para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso
que jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y
se quedó dormido.
Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La
arrojaron a los pies del emperador y gritaron:
—Cayó del cielo.
Wei Cheng que había despertado, lo miró con perplejidad y observó:
—Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así.
Wu Ch´eng-en, La sentencia (1505-1580)

E

sta historia nos sugiere que habitamos los sueños y que los sueños
nos habitan. Borges decía que soñar es la actividad estética más antigua.
Muchas veces no sabemos cómo pasamos de la realidad a la imaginación y
viceversa. La imaginación nos construye y a través de ella podemos construir historias: la nuestra.
La realidad es difícil de mirar. Ella, por sí sola, no se puede ver, es cruel e insoportable. Para acceder a ella echamos mano de las palabras, así nombramos
lo que pensamos, creemos y sentimos. Sin embargo, no podemos imaginar si
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no partimos de una realidad y ésta es velada por las palabras que surgen de
nuestra imaginación. Didi-Huberman nos recuerda que:
…las imágenes son necesarias para hacer historia al igual que la
imaginación, que resulta indispensable no sólo para volver a ver las
imágenes, sino también para volver a pensar la historia.10
La imaginación es el espacio donde no hay límites ni fronteras. Transitamos
en ella con libertad, a través de ella vivimos en el mundo, nos movemos y,
sobre todo, incidimos en él; imaginamos un mundo, el nuestro. A su vez, Vigotsky afirma: “la imaginación no es un divertimento caprichoso del cerebro,
sino una función vitalmente necesaria”.11
Los sueños están hechos de imágenes cargadas de historias, emociones y pensamientos, soñamos lo que deseamos. Los sueños son ese mundo donde mezclamos nuestra historia. Podemos soñar con un grupo de personas que conocemos y, en ocasiones, nos parece curioso que ellas nunca hayan coincidido ni
en tiempo ni en espacio real. Podemos soñar que caminamos por la cresta
de una ola, que andamos en bicicleta por las nubes y que masticamos terrones de
lodo. Nuestro inconsciente construye imágenes que podemos evocar a través
de las palabras y el arte.
Los surrealistas nos legaron muchos ejemplos donde la experiencia onírica se
transforma en imágenes sobre el lienzo. El pintor René Magritte formó parte
del movimiento surrealista junto con Jean Arp, André Breton, Salvador Dalí,
Paul Eluard y Joan Miró. Magritte pintó extraordinarios cuadros con imágenes
curiosas, divertidas e ingeniosas. Colocó elementos que no son visibles en la
realidad, expresiones que nacen de una imaginación fecunda.

10
11

Georges Didi-Huberman, Cuándo las imágenes toman posición, op. cit.
Lev Vigotsky, La imaginación y el arte en la infancia, México, AKAL, 2003.
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Aquí vemos el cuadro llamado Golconda que nos muestra una lluvia tupida
de hombres elegantemente vestidos con abrigos largos y sombreros de bombín. Lo que parece lluvia no lo es, tampoco lo son las que parecen gotas de
agua. En el cuadro cae un personaje que se repite infinitamente, es uno y son
muchos, todos iguales, todos el mismo. Lo curioso es que no sabemos lo que
sucederá cuando caigan, quizá se desintegren al chocar con el suelo como las
gotas de agua; los charcos podrían ser elegantes, de un tono gris oscuro, brillantes, donde se reflejarían los edificios; los niños brincarían salpicando por
todos lados y señoras distinguidas los reprenderían. Sin embargo, los hombres-gota no dejarán de caer, uno y otro se desprenden de las nubes para seguir
su trayecto hasta el suelo.
La escritura y la pintura materializan lo que ideamos. Cuando leemos un texto, diferentes imágenes llegan a nuestra mente. Pensamos personajes, paisajes;
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imaginamos también ambientes, olores, sonidos, sabores. Hay novelas impregnadas de imágenes creadas por nosotros. Y si por algún motivo vemos alguna
novela que ya leímos representada en una obra cinematográfica, a veces experimentamos una gran decepción por más buena que sea la adaptación al cine,
pues las escenas de la pantalla poco se parecen a las que imaginamos al principio.
Cada persona crea sus propias imágenes: los escritores, por ejemplo, establecen
un lazo muy estrecho con sus personajes cuando los van imaginando, los dibujan poco a poco, definen su carácter, sus gustos, su fisonomía, sus miedos, su
infancia. A veces conocen más sobre ellos que sobre la vida de las personas que
les rodean. Los personajes se vuelven parte de la existencia de un autor. Desayunan, comen, se bañan, van de paseo con ellos. En su imaginación, los personajes toman forma: uno es gordo y triste, otro es pelirrojo y cantante de ópera;
hay mujeres guerreras y niños curiosos, gatos enfermos y esclavos que sueñan.
Las escenas, los lugares, los olores, los sabores, los sonidos, se gestan en la mente
de los artistas, hasta que gracias al oficio crean una obra. El escritor encuentra y
estructura las palabras justas para decir lo que quiere; el escultor modela con sus
manos la figura imaginada; el músico imagina sonidos que ordena estéticamente; el actor se apropia de la personalidad de un “otro” y lo representa. Todos y
cada uno de ellos son creadores de imágenes.
No todos somos poetas, no todos somos capaces o no hemos elegido ser creadores de imágenes poéticas, sin embargo, como lectores podemos experimentar, a través de la lectura, la estética de la palabra. Hay también esculturas o
pinturas que nos hacen ver todos los mundos posibles, hay piezas musicales
que nos estremecen hasta las lágrimas. A esto lo llamamos experiencia estética.
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La experiencia estética

Sería necio que yo aspirara a haceros ver lo invisible, por medio de
un discurso lógico. Al artista le toca hacerlo. La lectura de un poema
o la contemplación de un cuadro viviente os darán, mejor que nada,
esa conciencia de lo impensable que el razonamiento no alcanza
a producir, mucho menos a entregar.
Charles Baudelaire

U

na tarde, sentados frente a la ventana del comedor, veíamos atemorizados y sorprendidos una feroz tormenta eléctrica. La lluvia caía violentamente sobre el techo de la casa de madera, el ruido ensordecía, sólo nos miramos
sin decir palabra, pues no nos escuchábamos. Tomamos un sorbo de vino
tinto que quedó de la comida. Cuando cesó la tormenta, escuchamos a lo lejos
unos cantos medievales. El gris de la tarde mojada, el dulzor ácido del vino y
lo celestial de la música no permitieron palabras. Sólo nos dispusimos a sentir:
vivimos el éxtasis del momento, la sensación de sabernos pequeños frente a
la furia de la naturaleza, la belleza de los sonidos y la descarga de sabores en la
boca. Cuando escampó, sentí cómo volví a mi cuerpo y traté de poner en
palabras mi experiencia. Por un momento miedo, placer, ansiedad, alegría,
deseo, admiración, tonos, colores, entraron por mis ojos, mis oídos, mi boca,
mi nariz y mi piel.
Esto que aquí se describe es lo más parecido a una experiencia estética. Éstas
pueden ser o no tan intensas, sin embargo, hay siempre algo en ellas que nos
remite a los sentidos, a lo que experimentamos, además, siempre nos conectan
con nosotros mismos, con nuestros recuerdos, con las imágenes que nos provocan. Pero no es sólo sentir, también es reflexionar y ser transformados. La
experiencia estética nos da un sentido de estar vivos.
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Cuando pensamos en estética pensamos en belleza, no obstante, la estética se
ha pensado y definido de muchas maneras en diferentes épocas. En un principio, los griegos la concibieron como una idea de la belleza y de su esencia;
después se la ubicó como un sentimiento subjetivo y, actualmente, se le considera como la disciplina que habla sobre la obra de arte, el pensar filosófico
del arte. Cuando dejamos entrar a la filosofía en nuestra experiencia artística
somos capaces de dialogar con la obra, de cuestionarla, de escucharla y así generar nuestras propias preguntas e imágenes, pero, sobre todo, de aproximarnos a ella.
Ahora bien, la experiencia estética es un tiempo en el que sentimos, pensamos
y recreamos en torno a una obra de arte de cualquier disciplina.
En el teatro, por ejemplo, la experiencia estética es un ir y venir entre la obra
y el espectador. El espectador disfruta de este tiempo, la contemplación se
somete a los caprichos de la trama y aquél se mete en la obra, al mismo tiempo
que ésta incide en él. Esta experiencia moldea el ser de cada persona porque se
suman conocimientos sobre sí mismo, sobre el mundo y el pensamiento que
antes no estaban presentes.
La temporalidad de la experiencia estética es distinta a la de la cotidianidad.
Este tiempo rompe con ella: no existe la vida diaria, no hay una rutina; al
contrario, todo es novedoso, no hay claves, hay sorpresas y todo llega inesperadamente. El tiempo en el que se da la experiencia estética no es lineal, gira
en una espiral que avanza y retrocede y, a la manera de un rizoma, abarca la
totalidad del espacio.
La experiencia estética es una manera de descubrir y de recrearse frente a una
obra de arte. Descubrimos en la observación o en la escucha, develamos poco
a poco el significado y el sentido de la obra, la significamos y sentimos. En este
encuentro con la obra de arte nos recreamos. Es decir, nos volvemos a crear.
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Después de acudir a un buen concierto donde nos dejamos envolver por las
notas musicales nunca más seremos los mismos.
Transitar por una obra de arte nos confronta con el decir y el sentir de un
“otro”, el artista-autor que deja plasmadas en ella sus emociones y sus reflexiones, y a través de su técnica nos permite una conexión significativa en
la que nos buscamos y encontramos, nos recreamos y divertimos, nos intrigamos y descubrimos, nos imaginamos y reflejamos, nos recordamos y afirmamos. En este vínculo que establecemos hay un diálogo, una conversación
en la que fudamentalmente emergen preguntas. El escritor Carlos Monsiváis
decía: “Cuando uno lee ya no está solo. Leer es dialogar y cuando se dialoga
la soledad se declara abolida”.
Pongamos como ejemplo un fragmento de uno de los libros más
importantes del siglo xx, Pedro
Páramo, de Juan Rulfo. En él
nos adentramos en un ambiente
límite, un lugar entre la vida y la
muerte donde las almas penan sin
encontrar la paz. Susana San Juan
está en su lecho de muerte y el padre Rentería la prepara para morir:
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—Tengo la boca llena de tierra.
—Sí, padre.
—No digas: “Sí, padre”. Repite conmigo lo que yo vaya diciendo.
—¿Qué va usted a decirme? ¿Me va a confesar otra vez? ¿Por qué
otra vez?
—Ésta no será una confesión, Susana. Sólo vine a platicar contigo. A prepararte para la muerte.
—¿Ya me voy a morir?
—Sí, hija.
—¿Por qué entonces no me deja en paz? Tengo ganas de descansar.
Le han de haber encargado que viniera a quitarme el sueño. Que se
estuviera aquí conmigo hasta que se me fuera el sueño. ¿Qué haré después para encontrarlo? Nada, padre. ¿Por qué mejor no se va y me deja
tranquila?
—Te dejaré en paz, Susana. Conforme vayas repitiendo las palabras que yo diga, te irás quedando dormida. Sentirás como si tú misma te arrullaras. Y ya que te duermas nadie te despertará... Nunca
volverás a despertar.
—Está bien, padre. Haré lo que usted diga.
El padre Rentería, sentado en la orilla de la cama, puestas las manos
sobre los hombros de Susana San Juan, con su boca casi pegada a la
oreja de ella para no hablar fuerte, encajaba secretamente cada una
de sus palabras: “Tengo la boca llena de tierra”. Luego se detuvo.
Trató de ver si los labios de ella se movían. Y los vio balbucir, aunque
sin dejar salir ningún sonido.
“Tengo la boca llena de ti, de tu boca. Tus labios apretados, duros
como si mordieran oprimidos mis labios…” 12

12

Juan Rulfo, Pedro Páramo, México, Editorial rm, 2006.
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Cada uno de nosotros imagina el rostro, la fisonomía, el olor, la voz de Susana San Juan, la imaginamos en su lecho de muerte, y nos preguntamos qué la
hizo llegar a la locura. Quizá nos recuerde a la loca de nuestro pueblo. Imaginamos al cura, cercano a la piel de Susana, percibimos el calor de su aliento.
Sentimos y nos conmovemos con sus últimas palabras de amor y deseo.
En muchas ocasiones pensamos: “¿por qué yo no escribí este poema?, si es
justo lo que he sentido”, o “¿por qué no bailé así, si mi cuerpo es capaz de expresar todos esos movimientos?”, o “¿por qué yo no tomé esa fotografía, si
es exactamente lo que vi?”. La diferencia es que el artista sabe cómo hacerlo,
cómo materializar lo que mira, escucha y siente. Nos hermanamos con el
autor, nos solidarizamos con él y con lo que expresa, y nos sorprende que nos
haga sentir tan próximos a sus imágenes, a sus palabras.
En la experiencia estética siempre queda un espacio para el silencio. Hay algo en
ella que no puede decirse, es personal, no es comunicación, eso no existe, es un
diálogo entre la obra y el que mira, lee o escucha.
En esta experiencia nos sentimos “tocados” por lo dicho en la pintura, en la
música o en el cine. Este ser o estar “tocado” tiene que ver con aquello que encontramos de nosotros mismos en la obra de arte y no sólo eso, sino que también nos confronta. Saberse “tocado” es trascender el pensamiento, entrar en el
ámbito de lo desconocido, un nivel en el que no nos movemos todos los días.
Después de este encuentro, tratamos de comprender, de pensar, de razonar:
¿qué significa ese párrafo?, ¿qué me dice esa composición?, ¿por qué esos colores me inquietan?, ¿cuánto dolor expresa?
La experiencia estética no es sólo sentimiento en flor: eso que sentimos lo
razonamos, lo elaboramos y es entonces cuando tenemos un encuentro con
nosotros mismos, cuando somos capaces de poner en palabras algo de lo que
pudimos sentir. Lo oculto se devela, lo extraño se reconoce, lo incompren42 La experiencia estética

sible se entiende y, una vez más, volvemos a mirar o a escuchar eso que se
vuelve posible.
Pero es importante decir algo que todos sabemos, no todo lo que pasa en la
experiencia estética puede ponerse en palabras, no todo pasa por la razón; hay
algo de la experiencia que pertenece al silencio, a lo privado, a lo íntimo; y ahí
en el silencio, en lo privado y en lo íntimo permanece.
Cómo no estremecerse con la frase de Marguerite Yourcenar: “Los retazos de
una vida son tan complejos como la imagen de la galaxia”. Cómo no soñar
en el vértigo de la caída ondulante de Alicia en el país de la maravillas. Cómo
no gritar ante la valquiria (ópera) de Wagner. Cómo no conmoverse con la
Lacrymosa de Mozart.
La indignación, la impotencia y el dolor se experimentan cuando vemos el
Guernica de Picasso; sentimos la profundidad y la intensidad con un poema de
Borges: “Sentir que la vigilia es otro sueño / que sueña no soñar y que la muerte
/que teme nuestra carne es esa muerte / de cada noche, que se llama sueño”.
Frases, fragmentos, sonidos, imágenes imprimen en nosotros el sentir y la intención de los autores; los recibimos, sí, pero los transformamos con nuestra
experiencia, con nuestra historia y nuestro estado de ánimo.
Vivir el arte es introyectar desde el cuerpo un sentir tan profundo y tan intenso que se vuelve una experiencia estética imposible de olvidar.
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Libro álbum

Y siempre el ser, un ser,
los seres son una garantía de la palabra.
Gaston Bachelard

H

emos hablado sobre la relación entre la imagen y el texto, su vínculo histórico e indisoluble. También acerca de la relación que siempre ha
existido entre la literatura y el arte, y todo esto nos servirá para enmarcar un
tema interesante y actual: el libro álbum, “género” editorial con gran impacto
hoy día cuyos antecedentes son los libros infantiles ilustrados.
Desde hace varias décadas ha sido común que los libros escritos para niños estén acompañados por ilustraciones que ratifican lo que el texto plantea. Aquí
vemos un ejemplo con la fábula de Esopo, “La zorra y las uvas”:
Era una tarde muy soleada y calurosa. Una zorra, que había estado
cazando todo el día, estaba muy sedienta. “Cómo me gustaría encontrar agua”, pensó la zorra. En ese momento vio un racimo de uvas
grandes y jugosas colgando muy alto de una parra. Las uvas parecían
maduras y llenas de zumo. “¡Oh, oh!” dijo la zorra mientras la boca
se le hacía agua. “¡El zumo dulce de uva sacia mi sed!”. La zorra se
puso de puntillas y se estiró todo lo alto que pudo, pero las uvas estaban fuera de su alcance. No queriendo abandonar, la zorra tomó
impulso para alcanzar las uvas. Fue inútil, no pudo alcanzar las
uvas. La zorra saltó y brincó una y otra vez pero no pudo alcanzar
las uvas en ninguna ocasión. Al final la zorra estaba más sedienta y
cansada que nunca. “¡Qué tonta soy!” dijo la zorra con rabia. “Las
uvas están verdes y no se pueden comer. De todas maneras, ¿para qué
las querría?” Y así se marchó la zorra.
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Moraleja: Algunas personas desdeñan y menosprecian lo que no pueden tener.

Las ilustraciones de los libros para niños han sido un elemento complementario, un adorno para el texto. Hay casos donde el texto es extenso y tan sólo
aparece un dibujo. La ilustración de Winter muestra una de las escenas de la
fábula con la intención de reforzar la historia. Este tipo de libros tiene el propósito didáctico de enseñar al niño desde “el deber ser”.
Por el contrario, el libro álbum apela a otro sentido y tiene una única intención lúdica y gozosa de transitar por medio de la experiencia estética de las
imágenes y las palabras. Los temas que tratan son próximos a las preguntas
posmodernas: hablan de la soledad, la muerte, la vida, la desesperanza, la
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violencia, los sueños, lo cotidiano. A diferencia del sentido didáctico y aséptico o moralizador de los libros ilustrados que van de fines del siglo xix hasta
la segunda mitad del siglo xx, el libro álbum contemporáneo propone un
acompañamiento por las grandes preguntas de la existencia humana.
Lo que distingue a un libro ilustrado de un libro álbum es, en primera instancia, el tamaño. El libro álbum es por lo general más grande, es un espacio
donde se aprecian muy bien las imágenes; texto e imágenes son protagonistas
de este objeto creativo y maravilloso. Las imágenes son más complejas en su
elaboración y en su lectura; dialogan, confrontan y complementan al texto
para permitir una lectura distinta, una lectura que puede partir de la imagen
al texto o viceversa. El libro álbum es atractivo desde su portada. Hay tras él
un diseño editorial perfectamente planeado, sus imágenes no se presentan de
forma aislada, se vinculan con la narración dando ritmo y secuencia al libro.
El texto y las imágenes dependen entre sí. Para poder entender al texto hay que
remitirse a la imagen y ésta es comprendida cuando se lee el texto. Lo plástico
y lo literario son un binomio que complementa la obra.
El libro álbum permite una lectura que va más allá del argumento o del tema.
Su lectura está estrechamente vinculada con el juego, las formas, los colores, las
ideas simbólicas. Así, la palabra y la imagen se vuelven motivo de placer estético.
Por todo esto se puede considerar al libro álbum con un sentido y una función estética, en la que la creación literaria y la plástica se interrelacionan
haciendo posible un objeto artístico; además de que el libro exige del lector la
imaginación para interpretar todos los elementos que lo conforman (palabras,
dibujos, diseño gráfico, colores). De este modo, la palabra y la imagen están
determinadas por valores artísticos.
La lectura del libro álbum es compleja, mas no complicada, porque puede
leerse de muchas maneras. Podemos partir de la imagen o iniciar con el texto
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que generalmente es breve y da pie para diversas interpretaciones y opiniones.
Es una lectura que irradia en distintas direcciones, posibilita muchos significantes y propicia la creación de ideas e imágenes derivadas.
La relación dinámica entre texto e imágenes es un ir y venir de conceptos,
ideas y emociones, pues las imágenes, lejos de repetir o adornar el texto, lo
enriquecen, lo continúan. La visión del artista es concebir la historia, dibujar
las imágenes, colorear y diseñar el libro para que la historia siempre cuente
algo más en manos del lector quien es, finalmente, el que continúa la historia,
la arregla, la modifica, juega con ella. El libro álbum siempre deja un espacio
de silencio donde el lector se instale, un lugar en el que ponga sus ideas, conocimientos y experiencias.
A veces, las imágenes contradicen al texto con la intención de establecer un
juego que permita plantear preguntas. Este “género” es parte de las nuevas
maneras de leer en la posmodernidad. Plantea una forma abierta a numerosas
posibilidades, escenarios e interpretaciones. No hay un único relato, sino varios en un solo libro.
Los libros álbum pueden tener más imágenes que texto, o bien, mantener un
equilibrio entre ambos. El texto puede ocupar mayor espacio que las imágenes
o puede tener sólo una imagen acompañando a la historia.
El árbol rojo, libro del australiano de origen chino Shaun Tan, es un bello
ejemplo de todo lo que hemos referido y forma parte del acervo de los Paralibros; vale la pena conocerlo y disfrutarlo.
La portada puede inquietarnos. En ella vemos la imagen de una niña pelirroja
sumergida en un barco de papel que juega con su propia imagen reflejada en el
agua. Frente a ella hay una hoja de maple que flota como guiando su destino.
Ella no parece feliz. Está nostálgica o quizá meditabunda. Para saber qué le
sucede, deberemos navegar con ella por las páginas de este ejemplar.
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Todo el libro es un lujo en los detalles y el cuidado editorial. Desde la primera
página hasta las últimas imágenes son todas obras de arte que nos invitan a
la imaginación; cuando abrimos el libro, nos queda recorrer o quizá acariciar
con la mirada las hermosas ilustraciones, después, vienen las sensaciones y
preguntas.
Algo pasa y algo queda, nos indica el reloj. Las letras se desbordan y traspasan
las páginas. Cuando iniciamos la lectura podemos percatarnos de que son
sólo frases cortas que impactan fuertemente por su contenido. Lo demás está
en la imagen que nos confirma la historia que se gesta, la que nos recuerda
los momentos difíciles por los que pasamos, el sinsentido de la vida que de
pronto nos invade, la soledad, la incomprensión. La atmósfera es bellísima y,
al mismo tiempo, nos transporta a espacios gigantes que nos atemorizan y que
se nos vienen encima, igual que a la protagonista. Somos pequeños junto con
ella, ante tantas letras que no articulan, que no dicen nada, las escaleras no
llevan a ningún lado, todo es desconocido.
Sólo nos queda esperar junto a la niña pelirroja, sin embargo, la tormenta es
más fuerte y nos arrastra por el remolino del vértigo y la incertidumbre. Todo
se vislumbra lejano e inaccesible. Junto a ella buscamos nuestra imagen en la
pared cuando la traza. ¿Dónde está?, ¿quién es?, ¿cómo llegó aquí?, ¿adónde
va?, ¿de dónde viene? Mil y una preguntas. Mientras, las imágenes adquieren
fuerza al máximo de la expresión, como en el clímax en una pieza musical. Damos vuelta a la hoja y parece que todo vuelve a la normalidad. En la calma de
la habitación, la niña pelirroja mira tímidamente una rama con hojas rojas que
anuncian la explosión de un hermoso árbol rojo. La hoja la acompañó durante toda su travesía, aunque ella nunca lo notó, como un mensaje esperanzador.
¿Qué significa?, ¿qué símbolos están presentes?, ¿cómo los interpretamos?,
¿qué será de su vida?, ¿por qué tanta desilusión? Y sus amigos ¿cómo se llaman?, ¿con quién viven? El árbol rojo se va hilvanando en silencio y es ahí
donde los lectores construimos la historia, nuestra historia.
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Hay otros libros exquisitos en el acervo de Salas de Lectura: El pato y la
muerte, de Wolf Erlbruch, por ejemplo. Es un libro con imágenes muy sencillas, hay sólo dos personajes que son el pato y la muerte. La fisonomía de
ambos es conmovedora, ya que muestran un semblante alargado y expresivo.
La historia narra el momento en que un pato se encuentra con la muerte cara
a cara. Ella le dice que siempre ha estado con él desde que nació. Pacientemente, lo acompaña en su despedida por la vida; recorren un lago, un árbol,
y dialogan sobre la muerte y la vida. Es un libro conmovedor que plantea
preguntas sobre el misterio de la muerte y en él no pasa nada que no pase
en la vida: las grandes preguntas continúan, no se disipan, sólo se plantean.
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El pato y la muerte se lee de mil maneras en textos e imágenes que dialogan
constantemente y nos hacen pasar las páginas una y otra vez sin perder detalle;
nos atrapa y nos propone jugar a imaginar lo que no se dice.
Este tipo de libros no son sólo valorados por los niños, fascinan también a los
adultos; su propuesta es plantear los sentimientos y las emociones universales
que nos competen a ambos, es volver a los tiempos en que los libros no se
escribían exclusivamente para niños. La trama la podemos compartir y nos
demostramos, niños y adultos, que somos capaces de acompañarnos por un
mundo lleno de preguntas. Y nos recuerda que no es verdad que los adultos lo
sabemos todo y que los niños son una tabula rasa sobre la que hay que escribir
el conocimiento. Los libros álbum nos confirman en todo momento que la
tristeza, el miedo, la risa, el amor, la muerte y la vida, son parte de nosotros.
Así, el libro álbum nos plantea un nuevo modelo de lectura y de lector. Su
lectura siempre es multifacética y el lector es capaz de introducirse por todos
los silencios del libro, sentirse retado a interpretar y construir. El libro álbum
inquieta, provoca e impulsa a la creatividad. El lector agudiza y compromete
sus procesos lectores.
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Para terminar
El escritor mexicano Juan Villoro hace una interesante descripción de un viaje
que realizó a los seis años. Cuenta que fue en un tren en el que había una sección pullman, y nos recuerda “…que se puede ver en los cuadros de Hopper
de los años cuarenta. De día había asientos de terciopelo, con lamparitas para
leer. De noche camas con litera”. El gran momento fue el paso por Mil Cumbres, cuando se asomó en la madrugada por la ventanilla y descubrió “la sierra
sumida en la niebla y las palmas de hojas anchas, como monstruosas manos
vegetales, que rozaban el vagón”.
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Por esta descripción poética de la sierra blanca y nebulosa que construye Villoro, donde se escucha el murmullo de unas hojas enormes convertidas en
manos que acarician el vagón del tren, construimos nuestras propias imágenes
de esta experiencia extraordinaria. Unas cuantas palabras reunidas evocando
recuerdos y emociones nos hacen inevitablemente imaginar el vagón del tren
y su sonido rutinario, la noche húmeda y misteriosa, y el olor fresco a madera
del compartimiento que reluce en su elegancia y sobriedad.
Ahora bien, el conjunto de letras, palabras o ideas, produce un texto que, al ser
leído, provoca imágenes. Cuando leemos, imaginamos, construimos un universo
personal con posibilidades infinitas. Las palabras construyen y evocan imágenes
que asociamos con recuerdos, acervos e historias personales y de otros. Cuando
hablamos de imágenes y palabras estamos convocando al mundo, a la cultura.
La literatura, donde interactúan imagen y palabra, pertenece al campo de
la ficción. La ficción es el espacio de juego donde se construyen mundos y
realidades alternativas. Gracias a la ficción podemos imaginar un sinfín de
posibilidades, paisajes, personajes y además nos da la oportunidad de mirar el
mundo desde muchos ángulos. Gracias a la literatura podemos desplazarnos y
comprender que hay muchas verdades y no sólo una.

56

Mario Vargas Llosa nos recuerda en su libro La verdad de las mentiras que:
…las novelas mienten —no pueden hacer otra cosa— pero ésa es sólo
una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, expresan una
curiosa verdad, que sólo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo
que no es, […] en realidad se trata de algo muy sencillo. Los hombres
no están contentos con su suerte y casi todos —ricos o pobres, geniales
o mediocres, célebres u oscuros— quisieran una vida distinta de la que
viven. Para aplacar —tramposamente— ese apetito nacieron las ficciones. Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan
las vidas que no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela
bulle una inconformidad, late un deseo insatisfecho.
La ficción, la mentira y el deseo en la literatura son temas que se desprenden
del recorrido por las imágenes y las palabras. Estos conceptos no corresponden
al presente cuaderno, pero se derivan de él. Valdría la pena desarrollar acciones
que permitan pensar en ellos y otros más que ustedes, lectores, encuentren y
deriven. Para terminar:
La palabra
La palabra pregunta y se contesta
tiene alas o se mete en los túneles,
se desprende de la boca que habla
y se desliza en la oreja hasta el tímpano.
La palabra es tan libre que da pánico
divulga los secretos sin aviso
e inventa la oración de los ateos,
es el poder y no es el poder del alma
y el hueso de los himnos que hacen patria.
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La palabra es un callejón de suertes
y el registro de ausencias no queridas.
Puede sobrevivir al horizonte
y al que la armó cuando era pensamiento.
Puede ser como un perro o como un niño
y embadurnar de rojo la memoria.
Puede salir de caza en silencio
y regresar con el moral vacío.
La palabra es correo del amor
pero también es arrabal del odio,
golpea en las ventanas si diluvia
y el corazón le abre los postigos.
Mario Benedetti
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Relación de imágenes que aparecen en el libro:
Pág. 23
Gustave Dore, Little Red Riding Hood
ilustración de Tales of Mother Goose (1863)
Grabado en metal sobre papel
© Colección particular
Pág. 27
Giorgio de Chirico, Misterio y melancolía de una calle (1914)
óleo sobre lienzo, 87 x 71. 5 cm
© Colección particular, Nueva York
Pág. 29
Antoni Tàpies, Bouches (1987)
Litografía a color, papel 102 x 73.5 cm / placa 102 x 73.5 cm
© Colección particular
Pág. 34
René Magritte, Golconda (1953)
óleo sobre lienzo, 81 x 100 cm
© Menil Collection, Houston, Texas
Pág. 47
Detalle de portada del libro Fables de La Fontaine
(ilustraciones de Félix Lorioux, pres. de Jean de la Varende),
editado por Marcus, París (1949)
© Colección particular
Pág. 51
Ilustración del libro El árbol rojo
© Shaun Tan, por la ilustración
© Barbara Fiore Editora, por la publicación
Pág. 52
Ilustración del libro El pato y la muerte
© Wolf Erlbruch, por la ilustración
© Barbara Fiore Editora, por la publicación
Pág. 55
Edward Hopper, Compartimento C, vagón 293 (1938)
óleo sobre lienzo, 51 x 46 cm.
© IBM Corporation, Armonk, Nueva York
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