
La princesa de esta historia no quiere casarse con los candidatos que le
presentan y, cada vez que puede, se escapa del palacio. En uno de sus

paseos, conoce a un cocodrilo que tiene los dientes muy sucios y lo ayuda
a resolver su problema. ¿Podrá él ayudar a la princesa a huir del

casamiento?
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Vamos a contarles un secreto: en parte, la historia que cuenta El
cepillo del rey es real. Pero no porque haya existido una princesa
traviesa que se escapa del palacio para nadar en pantanos
prohibidos ni un cocodrilo con mal aliento. Nada de eso. Lo que
verdaderamente sucedió es lo que vemos en la última página del
libro, y que podríamos llamar el marco del relato. Desde que
abrimos El cepillo del rey, creemos leer un cuento sobre una
princesa, un cocodrilo y otras yerbas, que terminará cuando lo
cerremos. Sin embrago, en la última página descubrimos que esa
historia está dentro de otra, en la que un papá inventa cuentos
para su hija en una videollamada a través de la computadora. Ahí
está el condimento real.
Pero, ¿cómo sabemos esto? Cuando conversamos con Pedro
Mairal, el autor del texto de El cepillo del rey acerca de que su libro
iba a formar parte de nuestra suscripción de julio, él se alegró
mucho y nos envió la foto de dos juguetes: una princesa de
vestido rosa y gesto delicado y un cocodrilo simpático con cierta
apariencia de dragón. Resulta que él se los había comprado a su
hija y se los mostraba jugando por videollamada. “Me gustó cómo
interactuaban -nos contó el escritor – Viste que son muy distintos
y a la vez parecen tramar algo juntos”.
En el comentario de Pedro Mairal hay una mirada de escritor que
es preciosa: su papel no parece ser tanto el de inventar, crear un
relato que aún no existe, como el de escuchar a esos juguetes,
observarlos con una mirada sensible, con la disponibilidad
necesaria para captar las posibles historias que pueden contar.
La idea de que son los juguetes los que interactúan o traman algo
silenciosamente aparece también en la voz del papá que, al final
del libro, habla con su hija. Él le asegura a la pequeña que le va a
llevar los muñecos, pero cuando ella le pregunta por el cepillo, él
responde “¡No, no, no, Lula! ¡El cepillo es del rey!”. Nombrar a la
princesa y el cocodrilo como muñecos supone cerrar el telón,
abandonar el plano de la ficción y pasar por completo al de la
realidad. Sin embargo, el gesto que hace el papá al atribuir el
cepillo a un personaje, el rey, deja un poquito abierta esa puerta
que separa la ficción de la realidad. Como para que sepamos que
podemos pasar de una a otra cuando lo necesitemos.
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Las ilustraciones de Gaby Thiery no se limitan a ilustrar el texto
de Mairal, sino que construyen un diálogo con él que hace del
libro un objeto estético sumamente rico.
En principio, vemos que las ilustraciones están hechas
enteramente con objetos. Puede ser muy divertido detenerse a
observar qué elementos componen cada ilustración (¿vieron
que los ojos del cocodrilo son tiradores de puertas o cajones?
¿o que las cabezas de los caballos que cuida Roco son broches
para colgar la ropa, y sus patas son clips?). Claro que también
podemos jugar en casa a armar personajes y escenarios con los
objetos que tengamos cerca. 
Pero esta, además de ser una técnica muy divertida de usar y
mirar, cobra especial relevancia a la luz del final del libro: las
ilustraciones no aparecen como obra de una ilustradora sino
que se incluyen en la ficción como aquellos escenarios y
personajes que arma el papá con lo que tiene a mano para
jugar con su hija. A su manera, el recurso de convertir objetos
cotidianos en otros elementos que forman parte de la fantasía
define, junto con el texto, esa frontera entre la ficción y la
realidad como un espacio que se puede atravesar con facilidad.
Los invitamos a que conozcan más del trabajo de la ilustradora
en su web.
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Ilustración del libro "Bugo, el suplente", AZ Editora
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Si bien el libro se publicó en 2017, está atravesado por algunas
cuestiones que son muy propias de estos tiempos de
pandemia. Por un lado, claro, la videollamada. Maestras,
abuelos, tíos, amigas han ensayado, a la manera del papá de
este cuento, historias de todo tipo a través de teléfonos y
computadoras.
A su vez, el procedimiento del que se valió la ilustradora es un
juego muy frecuente en los niños y las niñas (¿en cuántas
cosas se habrán convertido las cajas en la historia del juego?
¿quién no transformó alguna vez una escoba en caballo?), pero
se nos ha vuelto especialmente familiar en tiempos de
aislamiento. El ejercicio de transformar, resignificar espacios y
objetos cotidianos una y otra vez ha sido necesario en más de
una ocasión. Pero si bien más de una vez nos produjo tedio,
sabemos que muchas veces del aburrimiento surgen la
creatividad y el juego. Y es que la puerta entre esta realidad
difícil y la ficción está ahí, entreabierta, esperando que la
atravesemos.
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Juan Timonel es una historia
entrañable entre dos amigos tan
distintos como inseparables.

JUAN TIMONEL 

de Madalena Moniz
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Historias sobre amistad...

ESTE ALCE ES MÍO -
OLIVER JEFFERS

Alfredo tiene un alce: Marcel. Es
cierto que Marcel no siempre

obedece las reglas para ser una
buena mascota, pero cumple las

más importantes...
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