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A medida que el libro álbum se asienta  en el 

mercado, sus propuestas se  extienden hacia 
nuevos escenarios. La rama de los libros sin 

texto, o libros “mudos”, resulta una de las más 

fructíferas en estos últimos tiempos. Será por que 
el arte antiguo de narrar sin palabras se 

desarrolla maravillosamente entre las páginas de un libro. La literatura  infantil acoge algunos 
buenos ejemplos desde  hace tiempo. Entre los remotos, destacaremos las historietas cómicas 

del dúo Vater und Sohn, obra del caricaturista  alemán E.O. Plauen, popularizadas en los años 

30.  Más adelante  en los 50 Munari da un paso de gigante con los Libri illeggibilli. En los 60, 
Iela Mari aborda la representación silente de ciclos y evoluciones de índole no narrativa. En los 

años 70, con la  eclosión de la historieta y el álbum, aparecen historias como El muñeco de 
nieve de  Raimond Briggs o las intrincadas y fascinantes propuestas del japonés Mitsumasa 

Anno. Después de unas décadas de experimentación, el álbum sin palabras asiste hoy a una 

revalorización de  sus posibilidades expresivas. Por eso, ahora, queremos dedicarle este micro-
espacio.
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La casa del árbol es un álbum 

firmado por dos artistas. Ronald 
Tolman, afamado escultor y pintor 

holandés, prepara el grabado de un 
árbol y se lo regala a su hija 

Marije, ilustradora, quien desarrolla 

con ello una historia  en imágenes. 
La  obra resultó  merecedora del 

prestigioso premio holandés de 
literatura infantil Gouden Penseel 

2010 así como del Primer Premio 

Bologna Ragazzi Award 2010 en la 
modalidad de ficción. Por cierto 

que  en 2009 otro libro mudo fue 
galardonado con el mismo 

reconocimiento. Me refiero a 

Robinson Crusoe del ilustrador 
cubano afincado en Valencia 

Ajubel, editado por Media Vaca.
 El árbol habitado es una de 

las imágenes recurrentes en la 

literatura de todos los tiempos. 
Símbolo eterno e inagotable, en 

esta ocasión el libro se apodera de 
él para tender sus ramas como 

lugar de reunión. El motivo del 

árbol se convierte en elemento fijo 
para la narración. Un oso blanco llega hasta él montado en una ballena  y se convertirá en su 

primer habitante. El oso pardo llegará después montado en una barca.  Las páginas se  abren a 
las evoluciones de los dos habitantes y de las innumerables visitas que van a ir transitando por 

esta particular isla. Frágiles en apariencia, las ramas del árbol van a resistir a  cuatro osos, un 

rinoceronte, un hipopótamo y un millar de  flamencos. Todos ellos animales viajeros que no 
darán pistas sobre quienes son, de donde vienen y hacia donde van, en esta narración que 

parece más dispuesta a sugerir que a afirmar. La historia es un trasiego de vida salvaje 
alrededor de  un punto  de  encuentro  sin cita previa, ni planes, ni nada más allá del afán por 

compartir y disfrutar una coincidencia en el tiempo y en el espacio. El despliegue  de color se 

suma a  la  narración aportando una rica gama de  contrastes, y se intensifica en determinados 
momentos para subrayar los cambios de atmósfera en el relato  visual. El árbol con su casa 

permanecen inalterables y transparentes. Definidos tan sólo en su contorno, actúan, como el 
símbolo que son, más allá de la trama y de la fugacidad de los personajes. 

Los hechos expuestos quedan al capricho de la imaginación y despiertan en todo caso la 

observación y la  ensoñación.   Podemos opinar que  se trata de una historia de amistad o de 
amor. A nosotros, en cambio, nos gusta  pensar en la historia de un padre y una hija habitando 

las ramas de un árbol mágico.
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OTROS LIBROS MUDOS ENTRE LOS ELEGIDOS DE PANTALIA:

En el silencio del bosque 
Autora: Cristina Pérez Navarro
Editorial A buen Paso, 2010.

Korokoro.
Autora: Emilie Vast.
Bárbara Fiore Editora, 2009.

El viaje de Max.
Guión: Gauthier David.
Ilustraciones: Marie Caudry.
El Aleph Ediciones, 2008.
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