
 

9
Ultima Hora

Domingo 29 de Noviembre de 2015 C U L T U R A

LaBiblioteca POR Neus Canyelles

L
a leyenda del viejo Rip van Winkle,
publicada en 1819 y considerada el
primer cuento de la literatura norte-
americana, sigue estando muy pre-

sente en la cultura de Estados Unidos y leí-
da por los más jóvenes. Según el autor, la
historia se encontró entre los papeles de
Diedrich Knickerbocker, un historiador inte-
resado por la historia de las colonias holan-
desas. Prefería, más que nada, observar la
vida de los humanos de la región que estu-

El primer cuento americano
diaba. Y así nos cuenta lo que le ocurrió a
un hombre que vivía con su familia al pie de
los montes Kaatskill. Rip sentía una gran
aversión por todo tipo de trabajo provecho-
so. Le gustaba pasear por las montañas, pes-
car, cazar, jugar con los niños, ayudar a los
vecinos... Cualquier tarea menos la propias.
Esto le costaba severas y constantes repri-
mendas de la señora van Winkle. Como es-
tas fueron en aumento, ya sólo le quedó
una cosa por hacer: marcharse a caminar
por los bosques. Aquí es donde empieza la
verdadera historia de nuestro amigo. Algo
extraordinario le ocurrirá mientras esté fue-
ra del pueblo. Algo que tiene mucho que
ver con las creencias mágicas de aquellas
montañas. Se duerme a la sombra de un ár-
bol y, al despertar, el mundo que conoce ha
cambiado por completo. Una historia increí-
ble para muchos y que, sin embargo, cuenta
con la aprobación de su narrador. Dice
Kninkerbocker que le otorga «plena credibi-
lidad», puesto que aquellos viejos asenta-
mientos holandeses se vieron sometidos a
apariciones y situaciones mucho más extra-
ñas. Además, las montañas de Kaatskill han
sido siempre escenario de numerosas fábu-
las. Se trata de un cuento encantador en el
que se unen humor y magia, pero que tam-
bién hace pensar sobre la relatividad del
tiempo. Muy bellas son las ilustraciones que
acompañan el texto, de Noemí Villamuza.
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Washington Irving (Nueva
York, 1783-Sunnyside, 1859) fue
el primer escritor americano
que utilizó la literatura para
hacer reír y caricaturizar la
realidad, con un estilo coloquial
que utilizarían después autores
como Twain o Hemingway.
Buscó en Europa, y más
concretamente en España, la
inspiración para sus relatos.

Novedades
por N.Canyelles

Leonardo Padura

El hombre que amaba a los perros

TUSQUETS. BARCELONA, 2015

✒ Leonardo Padura (La Haba-
na, 1955) es escritor, guionista y
crítico. Su mayoría de obras son
de tema policiaco. Sin embargo,
El hombre que amaba a los pe-
rros se lee como una crítica a la
sociedad cubana. Se dice que es
su mejor novela hasta la fecha.
En ella va trazando los caminos
de Trotsky y Ramón Mercader
hasta su confluencia, llevando a
cabo una indagación histórica
en las razones por las que se
pervirtió la gran utopía del siglo
XX.

Lori Nelson Spielman

Lori Nelson Spielman

UMBRIEL. BARCELONA, 2015

✒ Lori Nelson Spielman es do-
cente y logopeda asentada en
Michigan. Tras su gran éxito Mi
lista de deseos, ahora publica
Dulce perdón, una conmovedo-
ra historia sobre el poder del
perdón y el amor. Su protago-
nista es Hannah Farr, una pre-
sentadora de éxito cuya vida
parece funcionar como una se-
da. Tras pasar por su programa
su amiga Fiona Knowles, quien
desafía a la gente, deberá llevar
a cabo una tarea nada fácil que
derrumbará su tranquilidad.

Tebeodeverdad POR Josep Oliver

H
ace unos años, Pierre Wazem y
Tom Tirabosco publicaron una
novela gráfica excelente, El fin
del mundo (La Cúpula, 2009),

que reflexionaba sobre la figura del padre
en un ambiente onírico y de fantasía. Re-
sulta curioso que ambos autores siguieran
ahondando en el mismo tema posterior-
mente y por separado: si Wazem lo
hizo en su obra Marte: Ida y vuelta
(La Cúpula, 2014), ahora Tirabos-
co le da la réplica en Wonder-
land (Astiberri, 2015).

En Wonderland, Tirabosco

abandona la ficción de El fin del
mundo o el tono pseudoautobiográfi-
co de su compañero Wazem y se lanza sin
red a una autobiografía sin rodeos. El ex-
traño e intenso momento en el que vivi-
mos, dice el autor, provoca en otros la lu-
cha y el deseo por el cambio, pero en él
sólo suscita preguntas sobre sí mismo. Esa
excusa (la de conocerse a uno mismo para
poder conocer lo demás) es la que intro-
duce la retrospección en la narrativa. Won-
derland, así, se retrotrae a los años 60,
cuando los padres del pequeño Tommaso

(el autor) se conocen y enamoran. Tira-
bosco va realizando un retrato de familia a
medida que ésta se va ampliando, pero no
obviando que lo que nos enseña es sola-

mente su perspectiva y que, por
ejemplo, su hermano recordaría

todo aquello de forma bien dife-
rente.

Dos son los elementos ex-

ternos que marcan la biografía
de Tirabosco: por

una parte, el fuerte ca-
rácter del padre, amante de la
ópera, la pintura italiana y el
fútbol, que con su personali-
dad avasalla al pequeño
Tommaso; por otra, su herma-
no Michel, nacido con una de-
formidad en brazos y una
pierna, un factor que marca a
la familia, especialmente la re-
lación entre el niño y su ma-
dre.

De esta for-

ma, Wonder-

land establece
cierto parale-
lismo con las
memorias de
David B. en La
ascensión del
Gran Mal
(también edi-
tada como
Epiléptico): en
ambas obras,
la enfermedad
de un herma-
no menor
marca la in-
fancia del pro-
tagonista; en

ambas, el arte, esencialmente el dibujo, se
convierte en la vía de escape del joven
protagonista.

Aun con estos dos elementos que citá-
bamos, Wonderland no es un ajuste de
cuentas; es más, no tiene otro propósito
que el de reconstruir una historia personal.
Es el fruto del trabajo de diez años de nues-
tro autor, en los que ha ido desarrollando
esta obra en la que el énfasis está puesto

en lo sutil de las relaciones familia-
res, en los pequeños detalles reme-
morados, en esas pruebas de vida.
Por eso, la mayor debilidad de la
obra sea a la vez su mayor fortale-
za: la fuerza con la que Tirabosco
fija esas escenas cotidianas, respal-
dado por su excelente trabajo a los
lápices, con un dibujo al carbonci-
llo que ya nos mostró en El fin del
mundo. Wonderland se convierte,
así, con sencillez, en una de las me-
jores obras del año.

Tom Tirabosco nos obsequia
con un acercamiento
autobiográfico en su última
obra

La sombra
del padre

TomTirabosco

Wonderland
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