Ciruela, de Emma Chichester Clark (Impedimenta) Traducción de
Susana Rodríguez| por Francisca Pageo

Ciruela

no

estaba

pensado

como

un

libro,

eso

vino

después.

Ciruela eran las historietas en pequeñas tiras de cómic que Emma
Chichester Clark publicaba en su blog, día tras día, sobre la
perrita a la que, obviamente, nombró Ciruela. Ella es una perrita
negra, una runiche, mezcla de Jack Russell y caniche.
Ciruela son pequeñas historias cotidianas, sencillas, leves y
únicas que esta perrita tiene con ella misma, con la gente que
convive, con los demás animales que va conociendo y con todas las
cosas que se va encontrando. En estas historias Ciruela va a la
estación de tren, va al río, al parque, a la peluquería y todos

los sitios a los que su dueña humana la lleva. Ciruela tiene una
hermana, Liffey, con la que jugará siempre que pueda. Y también
con sus amigos Esther o Rocket. Esta perra se pregunta muchas
cosas y no deja de experimentar la vida, la cual adora con toda
su alma. En sus aventuras, Ciruela viajará hasta Escocia, ¡y
hasta a Francia! Relatándanos Emma Chichester cada detalle y cada
anécdota curiosa de ello.
En el libro están todas las historias ocurridas a lo largo de un
año, pero nos gustaría que estas historias durasen mucho más. Los
dibujos

son

escuetos

y

bellos

en

su

simpleza,

y

nos

hacen

acordarnos de aquellos años de infancia en los que bocetar era
parte

diaria

de

nuestra

vida.

Nos

hallamos

ante

historias

divertidas que nos hacen olvidarnos un poco de nuestro mundo y
adentrarnos en el que tendría un perro. De hecho, es de agradecer
el sentimiento que la autora ha volcado en este cómic, porque es
pura emoción, diversión y aventura, aunque en el fondo sea lo más
cotidiano del mundo. Para una perrita se torna cada día como algo
nuevo y nosotros lo vemos como algo que sólo un niño conoce: el
juego.
Es un libro creado a raíz del amor a los animales, del amor a ese
ser que nos acompaña día tras día y que nunca se separa de
nosotros a menos que nosotros se lo indiquemos. Sólo quien ha
tenido un perro sabrá de lo que hablo y se reconocerá en estas
viñetas, tan graciosas y tan bellas que lo único que nos sale al
mirarlas y leerlas es una sonrisa. Una sonrisa de esas que se
hacen tiernas, que no tienen maldad alguna, que nos hacen hasta
soltar una lagrimita de la emoción que obtenemos al sonreír. ¿No
os ha pasado nunca? Emoción es la única palabra que me sale al
querer escribir sobre Ciruela, no sólo por el libro, sino por
ella. Por sus vivencias, sus destrezas y aventuras, en las que la
autora nos permite adentrarnos y poder conocer.

Hagamos de nosotros personas mejores y leamos Ciruela. ¿Por qué
nos hace mejor leerla? Porque nos hace enfocarnos en los pequeños
detalles del mundo, de las cosas. Nos hace querer a los animales
y nos hace concienciarnos de sus necesidades, aun sin ser ningún
ensayo ni ningún texto filosófico. Estas ilustraciones nos harán
ver las cosas de otro modo, con una mayor conciencia sobre el
sentimiento

animal

y

el

sentimiento

que

tenemos

nosotros

con

ellos.
[…]
Si no quieres perderte nada, puedes suscribirte a nuestra lista
de correo: aquí. Es semanal y en ella recordaremos lo acontecido
durante la semana.

