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Un corazón que vive y sueña: Historia de un libro álbum
Cecilia Collazzo1 (Buenos Aires)

Construir un libro álbum puede tener intenciones, artísticas,
comerciales, políticas, esenciales. Aquí vamos a contarles
cómo hicimos uno en particular. Un corazón que vive y sueña
es un libro álbum hecho de pintura y escritura poéticas que
intentan desde el corazón, como su nombre lo indica, mostrar
sus sentimientos: el amor entre los niños, el de los niños con
sus mascotas o los de las cosas cotidianas que ocurren sin
pensarlo, como es el atarse un cordón de una zapatilla con el
de la otra.
En el proceso de escritura, primero surgió la escritura sobre un eje, en este caso aquello que consideramos el sentimiento má s
puro: el del corazón de un niño. Luego apareció la ilustración específica y singular sobre la subjetividad de ese poema. Cada
página terminada fue una gloria para nosotras.
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Nuestra idea fue llegar al corazón del niño, a modo de un
flechazo, de un rayo que lo atraviese para que eso pequeño
pero profundo lo conmueva y lo toque en lo mejor que él
tiene como persona, y como futuro artista. Que sienta que lo
que él siente puede ser valorado en tanto tal, y lo lleve a
volar a donde quiera. Esa fue la idea en articulación.
Cada poema no es sólo palabras, intenta torcer un poco el
lenguaje hasta el punto de poner al alcance de los niños
íntimas situaciones o escenas donde ellos son partícipes en
el día a día, acariciados por afectos que tal vez no pueden
expresar o sienten que no serán entendidos por los adultos.
Nerina Canzi2, la ilustradora de este libro, ha hecho una
fiesta en imágenes que acompañan y complementan de una
manera tan femenina, sutil, y a la vez bellísima los poemas
del mismo. Ella tiene esa magia en el lápiz que hace que el
escritor o el poeta comulgue con su tarea, en una intimidad
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que es asombrosa, convirtiendo el poema en una
verdadera obra de arte. En un diálogo entre la palabra y el
dibujo, fuimos construyendo pequeñas historias de vida de
niños entre los seis y los diez años. Ha sido un placer
trabajar con esta ilustradora dado el entendimiento y la
comunicación fluida entre palabra e imagen, dibujo y letra,
que llevaron a concretar este poemario.
Ambas en nuestra tarea nos fuimos preocupando por
ubicar la singularidad del niño en cada poema, ya sea con
la palabra, ya sea con el dibujo. Esa dinámica tuvo una
tensión durante el tiempo de trabajo, rescatar tanto en una
como en la otra la esencia de lo que el poema decía sobre
cada niño-personaje en esa situación puntual.
En un mundo donde el consumismo gana terreno llenando de objetos o imponiendo deseos a los sujetos nos interesaba colocar
allí otra lógica: la de situar algo esencial en cada niño que no puede comprarse, ubicando su sentir en el encuentro con lo
satisfactorio a través del arte pictórico y literario, por más sencillo que éste sea. Y que tenga la posibilidad de llegar al corazón del
lector desde el corazón de los pequeños personajes que viven en estos poemas.
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Introducirlo al mundo del arte, gracias a la música de la palabra que posee la poesía sumado al arte de la plástica, nos pareció una
alcanzarle modos expresivos del alma humana.

El libro álbum es casi una intervención en la vida del niño
que apunta a sumergirlo en el mundo del arte, en el mismo
momento de disfrute de sus variables. Muchas veces -por
los modos de vida, trabajo de los padres, horarios y
actividades- los chicos de hoy no pueden acceder a
materiales o a visitas que lo acerquen a lo artístico.
Entonces el pequeño o gran libro a modo de álbum le trae
a su casa esa invención que lo hace volar como un pájaro
en un mundo diferente de color, forma, palabra, sonido, y
musicalidad, que muchas veces no sabe que existe. Ese acercamiento puede conmover al artista que hay en él.
En mi caso, cuando era niña disfrutaba de la poesía que mis maestros nos leían en la escuela. Ese placer por la palabra -casi un
juego con el lenguaje y la música entre sus elementos- hoy vuelve a aparecer en la escritura de poemas para niños. No se puede
hacer disfrutar con la palabra si en algún momento no se ha disfrutado con ella.
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Uno en ella puede ponerse en el lugar del
perro de la casa y contar un poco como se
ve la vida desde su cucha, o desde el amor
de un niño de siete años por su compañerita
de banco en el aula y hacer un poema con
ese amor.

Casi a modo de juego, la inspiración se
conforma con las voces de los diferentes
niños, con sus características y la de los
personajes que hacen ronda a su vez en
quien escribe o dibuja. Ésta es la pequeña historia de un poemario, que surgió como un collage a modo de invención en un libro
Álbum para niños, desde el corazón de sus autoras.
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