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Pablo de Santis

Cuál es el secreto que oculta el alumno nuevo? Cómo logra
llegar a tiempo, ser tan pulcro, hacer las pruebas tan rápido?

 



El alumno nuevo es un relato entrañable que se pregunta por lo
humano. ¿Cómo sería un humano perfecto? ¿Cómo sería alguien
perfectamente humano? ¿Los seres humanos somos capaces de
crear semejantes? Todas estas son preguntas que circulan por el
libro y que forman parte también de una extensa tradición
literaria que las explora y que sin dudas tanto Pablo de Santis
como Cristian Turdera conocen.

Algunas pistas para que grandes y chicos buceemos en esa
tradición están en las ilustraciones. El primer guiño se encuentra
en la ilustración a doble página en la que vemos al niño en la
camilla con los circuitos al descubierto. Además de ciertas marcas
de época (boletos del Ital Park, cassettes, un Meccano, discos de
vinilo), se deja ver la tapa de un libro de Pinocchio, aquel muñeco
de madera que quería ser un niño de verdad. Esta historia, que
solemos conocer de la mano de la película de Disney y como un
relato para niños muy pequeños, fue inventada por Carlo Collodi
en una novela maravillosa, que puede ser una gran lectura con las
y los lectores más grandes del club. Existen ediciones preciosas de
Pinocho para conocerla y seguir pensando en qué es un niño,
cómo piensa la infancia Collodi, cómo Disney en su adaptación...

Veamos con atención, también, la ilustración en que el niño y la
narradora se esconden uno del otro en una biblioteca. ¿Qué
títulos de libros llegan a ver? Sobre la mesa hay un dibujo de un
robot y tres libros: uno informativo sobre el cuerpo humano y dos
literarios. Uno es un clásico de la ciencia ficción que escribió Philip
Dick y se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Esta
novela, que inspiró la película Blade runner, tiene como
protagonista a un cazador que debe retirar a un grupo de
androides que son casi idénticos a los humanos. El otro libro es Yo,
robot de Isaac Asimov, que explora la relación entre los seres
humanos y el universo tecnológico que nosotros mismos supimos
construir.

CONSTELACIONES LITERARIAS
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Si entrecerramos los ojos y los acercamos al libro, vamos a
poder descubrir más y más títulos que explorar: La ciudad
ausente de Ricardo Piglia, Frankenstein de Mary Shelley, El
hombre ilustrado de Ray Bradbury, Solaris de Stanislaw Lem, y
unos cuantos más. Y así como nombramos a Blade runner,
muchas de estas obras inspiraron la creación de películas, así
que la constelación literaria puede incorporar también algunos
astros fílmicos.
¡A investigar! Y que rueden esos ciclos de películas y lecturas.
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SAdemás de dialogar con la ciencia ficción, relatos que
investigan nuestra relación con las máquinas y otros libros que
imaginan la creación de seres humanos, El alumno nuevo
dialoga con la tradición escolar. Desde el título, y a lo largo de
todo el relato, el niño-robot es nombrado siempre en su
condición de alumno. La escuela tradicional se hace presente
también a través de las ilustraciones: cuando se presenta al
niño en clase puede verse en el pizarrón una hoja con figuras
típicamente escolares que representan distintos tipos de
máquinas. Más adelante, si miramos con atención vamos a
encontrar cuadernos y afiches con marcas de insumos
escolares como Gloria o Estrada, una imagen de la antigua
libreta de clasificación escolar y revistas tradicionales para las
infancias en la escuela como Anteojito o Billiken.

Pero la tradición escolar habita este libro también en relación a
las expectativas respecto a un niño. ¿Cómo es un alumno
perfecto? O ¿qué esperamos los adultos de un niño en la
escuela? Inicialmente la respuesta la ofrece el texto: “el
guardapolvo almidonado, los zapatos negros recién lustrados,
el pelo dorado, los ojos azules , hechos para el asombro”.
Podemos sumar que no se equivoca en las tareas y que es
minuciosamente puntual.

Sin embargo, este personaje que no es humano nos ofrece otra
mirada, una mirada profundamente humana, sobre nosotros
mismos. El aprendizaje que acerca a este niño-robot a la
humanidad es el de equivocarse, poder tener el guardapolvo
un poco manchado, una media más baja que la otra y un
cordón desatado. Quizás aquello que nos haga perfectamente
humanos sea la imperfección.

NADA MÁS HUMANO QUE ESTE ROBOT
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La reunión ocurre en casa de la
señora Stevens de manera
convencional pero no
convenientemente, ya que la
señora Stevens (tres veces viuda)
está muerta. Los tres hermanos de
ella tienen coartada…

EL CRIMEN (CASI)
PERFECTO
de Roberto Arlt

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

LOS VECINOS MUEREN
EN LAS NOVELAS

IR A LA TIENDA
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Porque todo comenzará así: un
hombre llega a la casa de una
anciana absolutamente
desconocida. Él mismo no sabe,
hasta que llama a la puerta, que ha
decidido matarla.
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