«¿Qué es la educación? Es el puente que el hombre cruza desde la vida encerrada en uno mismo, centrada en uno mismo, hacia la conciencia de la comunidad humana al completo».

Madrid, a 10 de mayo de 2013. Thornton Wilder tenía
70 años cuando finalizó El octavo día. Era 1967 y, lo que
en un principio el autor concibió como un retiro de dos
años en su predilecto Suroeste norteamericano, poco a
poco acabó convirtiéndose en la compleja historia de dos
sagas familiares, en los albores del siglo pasado, en la
pequeña ciudad minera de Coaltown. En 1968 recibiría
en Estados Unidos el Premio Nacional del Libro por
este título.
Sinopsis: John Ashley ha escapado durante el trayecto en
tren que lo conducía hacia su ejecución por el asesinato
de su mejor amigo, Breckenridge Lansing. Nadie conoce
su paradero o la identidad de las personas que organizaron
su fuga. Detrás quedan dos familias destrozadas, que deberán aprender a abrirse camino, y un sin fin de preguntas
sobre las que orbita el propio crimen no resuelto.
Wilder plantea esta obra como una polifonía inacabada en
la que confluyen pensamientos y posiciones ante la vida
de muy diversa índole. Los personajes, de una gran profundidad psicológica, y sus trayectorias terminarán por
dar forma a un fragmento del extraño tapiz en el que se
conjugan elementos como la esperanza, la amistad, la fe,
la libertad, la envidia o el amor. Todos ellos formarán el
armazón sobre el que se sustenta esta historia sin final.
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«La historia es un solo tapiz. No hay ojo capaz de abarcar un palmo de este. Babilonia tuvo una vez un millón de
habitantes»
La monumental riqueza en la caracterización de estas dos
familias no responde únicamente a un ejercicio de ambición literaria. A través de los Ashley y los Lansing, el
autor expone su propia visión de la vida, de los motores
que la mueven y de los lazos humanos:
«¿Es esto la vida de familia? ¿Son los niños deformados
en su crecimiento por esos padres que fueron en diversos
modos retorcidos por la ceguera, la ignorancia y las pasiones de sus propios padres? ¿Los errores propios empobrecen y mutilan a los hijos? ¿Es esta la infinita cadena
de las generaciones?».

THORNTON WILDER
Thornton Wilder (Wisconsin, 1897 - Connecticut, 1975) es uno de los más destacados y
aclamados escritores estadounidenses del s.
XX. Su obra profundiza tanto en los aspectos más comunes de la vida cotidiana como en
aquellos más trascendentales. Poco después
de finalizar sus estudios en Yale y Princeton,
da comienzo su carrera literaria con La Cábala (1926) A este título seguirán El puente de
San Luis Rey (1927), ganadora del Premio Pulitzer, Nuestra ciudad (1938), por la que obtuvo el Pulitzer de Teatro, premio que volvería a
ganar en 1942 con La piel de nuestros dientes.
Con El octavo día (1967) recibiría el National Book Award. Entre sus obras encontramos
también títulos tan destacados como Los idus
de marzo, Theophilus North o La casamentera. Wilder combatió en la Primera y Segunda
Guerra Mundial y ejerció como profesor en la
Universidad de Chicago y en Harvard.

