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Un álbum que narra la historia de un pescador de nubes
que habita una casa abandonada a orillas del mar,

donde desarrolla de manera exquisita un arte
desconocido y despierta la envidia y hostilidad de sus

vecinos.
 



Basta mirar la tapa de Estaba oscuro y sospechosamente
tranquilo para que nos invada un sentimiento de extrañeza. Este
es un libro de esos en los que vale la pena demorar la apertura. Les
proponemos habitar esa sensación extraña que provoca,
paladearla, detenernos en la tapa y la contratapa y observarlas
atentamente para luego ingresar al libro inmersas, inmersos en
esa atmósfera inquietante.

Quedémonos un momento en el título. Es habitual que allí
encontremos el nombre de un protagonista (Momo, Pinocho), una
frase corta que aluda a él (El increíble niño comelibros, Las
superocho) o alguna palabra que representa el núcleo de lo que
sucede en ese libro (Tres huevos azules, Botiquín emocional).
Podemos considerar que esto último es lo que sucede en el libro
de Einar Turkowsi, con la particularidad de que el título, Estaba
oscuro y sospechosamente tranquilo, no es una oración cerrada
en sí misma sino que parece ser el inicio de un texto. Sin embargo,
es como si la continuación de esa frase fuera fantasmal, algo
apenas sugerido pero inexistente. Pero además, este inicio
aparente siembra en nosotros la sospecha; porque la nombra,
claro, pero también porque plantea un escenario inquietante de
oscuridad y de una calma que parece preceder a algún
acontecimiento.

Por otra parte, la atmósfera inquietante en que nos sume este
libro incluso antes de abrirlo emana de la ilustración que continúa
de tapa a contratapa. Ahí, dibujos de carácter realista muestran
una persona metida, quizás escondida en un aparato extraño
observa algo o a alguien a través de otra máquina. El artefacto
donde se acurruca el personaje, así como su cuerpo, tienen
etiquetas con números y letras de significado enigmático, y
pequeños mecanismos, símbolos y detalles de funciones
inespecíficas. De ese aparato sale un hilo del que cuelgan peces
raros, que no queda claro si son naturalmente así, son mecánicos
o bien se los ha intervenido con ganchos, tornillos y etiquetas.

UNA ATMÓSFERA OSCURA Y SOSPECHOSAMENTE
TRANQUILA
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Desde el título y la ilustración, la tapa prepara en sus lectores la
mirada detectivesca que el álbum va a requerir y tematizar en su
interior, y nos sumerge en esa oscuridad sospechosamente
tranquila que caracteriza a este relato.

UN UNIVERSO DE INCERTIDUMBRE
 

Este libro es producto del trabajo con que Einar Turkowski se
graduó en Arte y es también el primero que publicó. Un breve
recorrido por su producción posterior permite pensar que en esta
ópera prima está el germen de una búsqueda que continuó
desarrollando. En su página web (donde podemos ver las
herramientas que el autor utiliza para sacar punta finísima a los
lápices, para limpiar esas puntas y para lograr distintos valores de
gris) el propio Turkowski escribe sobre su universo artístico: “Los
detalles realistas combinados con innumerables alienaciones
crean imágenes irritantes, extrañas y, a menudo, rodeadas de una
calma inquietante. Esta calma debería dar lugar a tus propias
fantasías y debería estimularte a pensar más y seguir pensando.
Mis ilustraciones son invitaciones. ”

http://www.pantuflaslibros.com/
https://einarturkowski.de/veroeffentlichungen/
https://einarturkowski.de/atelier/


En efecto, en Estaba oscuro y sospechosamente tranquilo prima la
incertidumbre, lo no resuelto y es así como se crean espacios de
intriga que hacen lugar a las fantasías del lector. Tanto el inicio
como el final del libro son representativos de esto. Las primeras
líneas del texto, que son siempre las que sitúan al lector en el tono
del relato, configuran un espacio y un tiempo indeterminados,
imprecisos: “Era el mes de septiembre cuando un hombre dejó
que su barco fuese arrastrado por las olas hasta un banco de
arena, donde lo amarró. O quizá fuese ya octubre, y el lugar, una
lengua de tierra que se adentraba profundamente en el mar”.
Asimismo, el final queda abierto: ¿en qué consiste la cosecha
especial que sorprende a este hombre en la nueva tierra a la que
llegó? 

El texto y las ilustraciones abren todo tipo de interrogantes, y el
lector se ve movido a hacer conjeturas, imaginar respuestas,
proponer hipótesis. Pero este no es un relato policial; no vamos a
encontrar respuestas a esas preguntas, serán simplemente
formas de disfrutar de ese universo de incertidumbre.
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El destino de Fausto se basa en la
herencia de los clásicos, pero
aplicando el original estilo de este
creador de álbumes ilustrados, un
estilo que lo ha distinguido como
uno de los autores de libros
infantiles más vendidos. 

EL DESTINO DE FAUSTO -
OLIVER JEFFERS
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

EL CRIMEN (CASI)
PERFECTO 
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“Lo más curioso del caso es que
aquel día los tres hermanos

almorzaron con la suicida para
festejar su cumpleaños, y ella, a su

vez, en ningún momento dejó
traslucir su intención funesta”.
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