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ALGUNAS DE LAS NOVELAS GRÁFICAS MÁS BELLAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS SON OBRA DE ESTE ARTISTA AUSTRALIANO, UN MAES-

TRO DE LA NARRACIÓN SIN PALABRAS Y DE LA INVENCIÓN DE MUNDOS FANTÁSTICOS

SHAUN TAN: «COMO ARTISTA HAY
QUE TOMAR DISTANCIA»

«LOS LIBROS ILUSTRADOS O NO-

VELAS GRÁFICAS PUEDEN SER CA-

SI UN «TEST» PARA COMPROBAR

LO CUIDADOSAS QUE SON LAS

PERSONAS COMO LECTORES»,

AFIRMA TAN

GABRIELA PEDRANTI
Shaun Tan nació en Australia en 1974.
Es un ilustrador notable, que maneja
como pocos el lenguaje visual; sus
trazos transmiten emociones y sen-
timientos a través de su gran calidad
artística. Estimulado desde niño por
las lecturas de su madre antes de ir
a dormir, hoy trabaja como ilustrador
freelance, además de pintar y colabo-
rar en cine y teatro.
¿Cómo comenzó con los «libros
ilustrados para lectores adul-
tos»?
Empecé ilustrando libros de ciencia
ficción y fantasía para adultos, con lo
cual cuando me ofrecieron trabajar
en un libro ilustrado para un autor
muy conocido aquí en Australia, Ga-
ry Crew, fue una transición bastante
fácil. El libro se llamaba The Viewer y
trataba de un niño que descubre una
máquina siniestra, que revela varios
horrores y desastres de la historia.
Es decir, se trata de un relato de ho-
rror/ciencia ficción, dirigido a lectores

jóvenes a partir de 10 años, y no a
niños pequeños, por supuesto.
¿Considera que es difícil para el
público mayoritario leer y enten-
der este tipo de libros, debido al
prejuicio de que los dibujos e ilus-
traciones son para los niños?
Sí, aunque eso varía de cultura en cul-
tura. En lugares como Francia o Japón,
parece que la literatura ilustrada no
es vista como algo exclusivo para los
niños, mientras que en Australia suele
existir esa suposición. Realmente, só-
lo tiene que ver con la tradición y las
convenciones: la mayoría de los libros
ilustrados son para niños, un 99 por
ciento o más. Sin embargo, creo que
esto está cambiando, especialmente
con el interés masivo por la «novela
gráfica» –que yo veo como otro tér-
mino para «libro ilustrado»–, que se
vuelve popular y además es anun-
ciada por las editoriales como algo
diferente de la literatura juvenil.

Y, de todos modos, una vez que los
lectores comienzan a mirar en detalle

un libro ilustrado, suele resultar obvio
qué nivel de sofisticación o metáfora
puede llegar a tener. Varía de lector
a lector: algunos pueden verlo en-
seguida, otros pueden no verlo en
absoluto. Los libros ilustrados pue-
den ser casi un test para comprobar
lo cuidadosas que son las personas
como lectores.
Sus libros se venden en muchos
países diferentes. ¿Cómo se ima-
gina a sus lectores?
Es una muy buena pregunta. Real-
mente, no pienso demasiado en ello.

Pero cuando lo hago los veo como
personas que probablemente sean
muy similares a mí mismo, con un
buen sentido del humor, además de
estar interesadas en los sueños y el
surrealismo. Con frecuencia imagino
que a las personas a las que les gus-
tan mis libros les gusta también dibu-
jar o tienen algún interés en ello.
Su libro «Emigrantes» se refiere
a un tema que se produce nue-
vamente en nuestros días, en un
sentido inverso: la inmigración
desde América del Sur y África
hacia Europa. ¿Se ha sentido in-
fluido por estos hechos recientes
para la realización del libro?
La historia reciente no tuvo tanta in-
fluencia en mi idea del libro como la
del pasado. Es decir, Emigrantes se
inspira en la experiencia de la inmi-
gración del siglo XIX y principios del
XX. Al comienzo, mi principal punto
de referencia fue la influencia de los
inmigrantes europeos en Australia
en los años cincuenta y sesenta.

«EMIGRANTES»
(ARRIBA, UNA DE

SUS VIÑETAS)

HA SIDO UNA

DE LAS OBRAS
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