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E L  Á R B O L  R O J O
de Shaun Tan

Un álbum poético que aborda la crudeza de la soledad que a
todos hemos experimentado en alguna ocasión a través de
un texto sencillo y evocadoras ilustraciones.

 



Este es un libro especial, distinto. Y es que más que una narración
o una poesía es una exploración de distintos sentires que
podemos atravesar los seres humanos. Pero si los libros que
nombran y representan las emociones son actualmente muy
frecuentes en la literatura para niños y niñas, entonces ¿por qué
señalamos a El árbol rojo como diferente? Fundamentalmente,
porque se posiciona frente a la afectividad de un modo que
resulta profundamente humano. Es decir, no se percibe en él una
pretensión de homogeneizar o clasificar las emociones, de
nombrarlas para mitigarlas. Antes bien, Shaun Tan indaga en los
sentimientos eludiendo los caminos trillados y alojando la
incertidumbre, las dudas e inquietudes que nos generan.

En el blog de Bárbara Fiore, la editorial que publicó este libro,
encontramos algunos comentarios de Shaun Tan que amplían la
mirada sobre este punto: “Originalmente tenía previsto hacer
ilustraciones que cubrieran un abanico de sentimientos: miedo,
alegría, tristeza, asombro, etcétera. Pero cuanto más trabajaba en
ello, más me centré en los sentimientos negativos (…) Algunos
lectores me han preguntado por qué mis imágenes son a
menudo «sombrías», y creo que la razón es ésa, porque me atraen
más las cosas que no acaban de estar bien (…) Creo que ese tipo
de cosas son interesantes desde un punto de vista artístico, quizás
porque no son temas resueltos”.

Y si hablamos de “las dudas e inquietudes que nos generan” es
porque el libro, a través del diálogo de las palabras con las
ilustraciones, produce en sus lectores una identificación con el
personaje de pelo rojizo. Sin ir más lejos, no conocemos el nombre
de este personaje, y esto lo hace más permeable a la
identificación. Otro recurso que contribuye a que nos
reconozcamos en la protagonista es la persona gramatical en que
está el texto. El árbol rojo integra la lista relativamente breve de
literatura escrita en segunda persona: “la oscuridad te supera (…) A
veces esperas y esperas y esperas (…)”. 
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Así, desde la palabra interpela directamente a sus lectores y los y
las involucra en los sentimientos que explora. A su vez, las
ilustraciones presentan a este personaje en escenarios extraños e
imaginarios que expresan, a su modo, esa sensación que esbozan
las palabras. De este modo, esas emociones son nuestras como
lectores, pero también son compartidas con la protagonista.

Mundos emocionales que son propios y también ajenos, que son
familiares a la vez que extraños; inciertos e identificables. En
definitiva, mundos emocionales profundamente humanos.
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Hace poco tuve la ocasión de compartir este libro con una lectora
ávida. Primero lo leyó sola. Le dedicó unos cuantos minutos a la
tapa, las solapas, y a cada página. Avanzó y retrocedió en la lectura.
Cuando terminó, conversamos acerca de que la hojita roja se
puede encontrar en cada una de las páginas. Volvimos a recorrer el
libro para descubrirla en distintos rincones. Nos preguntamos por
los sentidos que condensa esa hojita del color del pelo de la
protagonista, que está en un cuadrito arriba de su cama, y que
aparece oscura en las primeras páginas.

También nos detuvimos a observar el papel de las palabras en las
ilustraciones. Hablamos acerca de que la conversación de las
ilustraciones con las palabras tiene un rol central en este libro,
porque además de generar esta identificación del lector con el
personaje, también contribuye a producir la atmósfera propia de
cada mundo emocional. Entonces leímos y tradujimos las palabras
en inglés que aparecen en una escritura casi imperceptible sobre
el fondo de la página que dice “a veces esperas y esperas y esperas
(…)”. Además, buscamos cuántos idiomas podíamos encontrar en
ese paisaje extraño que enmarca las palabras “sin sentido ni
lógica”. En esa misma página, tratamos de reconocer qué tipos de
discurso y/o portadores de texto podíamos encontrar (fórmulas
físicas, libro de biología, diccionario, comic, agendas, estampillas).
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Un libro con un texto breve y potente e ilustraciones fértiles, como
este, puede convocar a largos tiempos de una lectura atenta que
ponga en juego preguntas diversas y diferentes competencias
lectoras. Y puede ser, ojalá lo sea, una hermosa ocasión para
compartir diálogos lectores.
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«Maravillosamente extraño y
extrañamente maravilloso,
"Travesía" es un sueño épico
plasmado con detalles de una
magnífica meticulosidad.»  Shaun
Tan
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Libros hermosos para seguir disfrutando
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«América, de un grano / de maíz te
elevaste / hasta llenar / de tierras

espaciosas / el espumoso / océano. /
Fue un grano de maíz tu geografía.» 

 Pablo Neruda!
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