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Libros

Novelas gráficas, otro concepto de cómic 

En las primeras viñetas de Las calles de 
arena (2009), de Paco Roca, vemos que el 
joven protagonista es un absoluto despis-
tado que está en la luna. Mientras husmea 
en una librería —¡una librería!— recibe la 
llamada de su novia: llega tarde a firmar la 
hipoteca en el banco. Sujeta con una mano 
el móvil y con la otra un álbum de Hergé: 
Tintín en el Tíbet. La novia le apremia y él, 
con diligencia cero, compra un muñeco 
gigante que quiere ser Corto Maltés, del 
dibujante italiano Hugo Pratt, para ador-
nar la casa que aún no tienen. Por fin sale 
cargado con ese personaje de tamaño na-
tural pero un amigo fortuito le insiste en 
que hay que tomarse una cañita en un bar. 
Les queda por delante tiempo, porque el 
banco cierra a la una. Unos pocos minutos 
bastan. Esos minutos, con los recursos 
narrativos del cómic, se van a transformar 
en las noventa páginas siguientes en una 
sucesión de minúsculos héroes estrafa-

Quizá el valenciano Paco 
Roca sea el autor con más 
representación hoy en la novela 
gráfica española, un eslabón 
del tebeo, la historieta y el arte 
del cómic … Una forma larga 
de narrar esencialmente con 
dibujos.

texto Joseluís González [Filg 82],
profesor y escritor @dosvecescuento
ilustración Diego Fermín

NÚMEROS

1992
años del 
fallecimiento de 
José Martínez Ruiz 
«Azorín», ensayista 
y novelista de la 
Generación del 98. 

es el año en el que 
por primera vez una 
novela gráfica gana 
el premio Pulitzer. 
Fue Maus, de Art 
Spiegelman. 
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Paco Roca obtuvo el Premio Nacional del Cómic 2008 por Arrugas.
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Paco 
Roca Marjane  

Satrapi Miguelanxo 
Prado

larios, en una onírica trama que se enreda 
con sorpresas y guiños al lector. Un acier-
to imaginativo.

El autor de Las calles de arena, Paco Ro-
ca (Francisco Martínez Roca, Valencia, 
1969), declaró: «Una de las cosas que más 
me angustian es perderme, y lo hago con 
facilidad». Y cuenta que una vez, yendo a 
casa de una amiga, se extravió en el casco 
viejo de Valencia, por el Barrio del Car-
men, y le pareció que nunca saldría de esa 
intrincada maraña de aceras. Pensar qué 
ocurriría si no lograra escapar jamás del 
laberinto fue el punto de partida de esta 
historia, de esta novela gráfica.

Entre la docena de modalidades que 
consigna hoy el Diccionario de la lengua es-
pañola —novela picaresca, pastoril, rosa, 
social, gótica…— no figura «novela grá-
fica». Costoso de definir graphic novel. El 
escocés Eddie Campbell perfiló varias 
ideas ambiguas sobre el concepto de esta 
narración extensa —varios centenares de 
páginas en ocasiones— sucesora del có-
mic. Obra de intención ambiciosamente 
artística, que se sigue valiendo del len-
guaje de los tebeos aunque añade avances 
y rupturas. Insistía en que no se trata de 
un subgénero de la ciencia ficción ni una 
versión de la fantasía épica de remotos 
héroes contra malvados. La novela grá-
fica, con testimonios y ejemplares desde 
los años setenta, con vistoso formato de 
álbum y con secciones en librerías y un 
público determinado y fiel, ha cruzado el 
silencio sabio de las bibliotecas. La prensa 
cultural informa de las novedades. Al nor-
teamericano Will Eisner —hubiera cum-
plido cien años en marzo— se le ha erigido 
pionero y maestro de este concepto del 
cómic. Fue un talento. Ofrecía en sus li-
bros temas universales y «verdades del 
corazón… El amor y el honor y la piedad y 

el orgullo y la compasión y el sacrificio».
Por Las calles de arena de Roca se des-

parraman algunas de las constantes del 
género humano: la confusión, el miedo, el 
doble que camina al lado —el Doppelgän-
ger—, los sueños deformados en pesadi-
llas recurrentes, la falta de escapatoria y el 
eterno retorno —ilustrado en el ancestral 
uróboros, o sea, la serpiente que se muer-
de la cola, la imagen de las cosas que no 
tienen ni principio ni fin—, el sitio y el 
destino de la felicidad y sus quiebros, la 
fuerza del amor, la infinitud… Roca sabe 
contar y sugerir complejidades en recua-
dros resplandecientes de trazo sencillo 
y luminoso o incluso ensombreciendo el 
colorido. «Antes, en el cómic importaba 
más el virtuosismo gráfico que contar una 
historia», reconoce el ilustrador.

Por Las calles de arena transitan alusio-
nes literarias que anudan la red argumen-
tal. Roca confiesa que esta novela gráfica 
suya urde hilos de Kafka, Cortázar, Gar-
cía Márquez y, sobre todo, Borges. «El 
álbum bebe mucho de la realidad pero 
también de la literatura de realismo fan-
tástico. El título hace referencia al cuento 
“El libro de arena” (1975)». Y yo creo que 
hasta Faulkner y la hebra de cabello de 
Emily Grierson de  Una rosa para Emily. Se 
sugiere el episodio del ataúd del arponero 
Queequeg en el que se salva Ismael en la 
novela Moby Dick. Y viajan homenajes o 
guiños a célebres representaciones pictó-
ricas. La Torre de Babel de Pieter Brueghel 
—La Torre se llama el hotel en que en el 
anónimo protagonista se hospeda— o La 
isla de los muertos del suizo Arnold Böc-
klin, más las inverosímiles escalinatas 
continuas de M. C. Escher.

Y aún tiene más cualidades otra obra de 
Paco Roca: Arrugas. Trata sobre el alzhéi-
mer. Antológica. Nt

APUNTES

primer maestro
El renovador Carlos Gimé-
nez (1941), desde Dani Futu-
ro, comprometido política-
mente y crítico. Paracuellos 
(1976) y Barrio definen su 
trabajo de historietista y su 
autobiografía. 

autoría peninsular
La relación de autores espa-
ñoles actuales resulta inaca-
bable: Ana Miralles, Alfon-
so Zapico, Josep Maria Beà, 
Miguelanxo Prado…

internacionales
Imprescindible conocer la 
obra de Will Eisner. Inte-
resante leer al japonés Jiro 
Taniguchi (1947-2017): El 
almanaque de mi padre, Los 
guardianes del Louvre. O 
adentrarse en Persépolis de 
Marjane Satrapi, la historia 
de su infancia en Irán duran-
te la Revolución Islámica, y 
en los 99 ejercicios de estilo 
de Matt Madden, que cuen-
tan la misma historia de for-
ma y estilos diferentes.

más aún
tebeosfera.com y la editorial 
Astiberri son dos focos de 
información y lectura.
Más de Paco Roca: El invier-
no del dibujante, El faro, La 
casa…

Jorge Luis 
Borges

Ana
Miralles
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A la luz del
sentido común

Buscando un amo
José Jiménez Lozano
Rialp, 2017
260 páginas, 17 euros

«Lo que nos pasa es que no sa-
bemos lo que nos pasa», sen-
tenció Ortega y Gasset. Algu-
nos sí lo saben. Y el periodista 
que siempre ha sido Jiménez 
Lozano se ha tomado la difícil 
tarea explicativa como un re-
to muy personal. Buscando un 
amo nos brinda una antología 
de sesenta textos publicados 
en la prensa española desde 
el año 2000. Un estupendo 
mural impresionista de los 
tiempos posmodernos, con su 
nihilismo lúdico y sus decons-
trucciones, con sus caras más 
problemáticas y sus raíces.

Estamos ante un diagnós-
tico en toda regla, necesario, 
interesante y sorprendente-
mente ameno, pues nunca 
falta la anécdota, la lección 
de historia antigua o recien-
te, la ironía benévola… Ahora 
que abundan los alumnos y 
escasean los maestros, estos 
artículos se convierten en lec-
ciones de civilidad, pequeñas 
solo en extensión, profundas y 
permanentes en su contenido. 

José R. Ayllón

Los estragos 
de la memoria

Lo que olvidamos
Paloma Díaz-Mas
Anagrama, 2016
163 páginas, 16 euros

Con elegancia estilística y 
sutileza, Paloma Díaz-Mas 
narra en primera persona la 
dolorosa experiencia de unos 
hijos que han sido testigos 
del progresivo deterioro de 
su madre: cómo las rarezas y 
manías típicas de la edad se 
convierten en agravios, re-
proches y lágrimas propias de 
quien  ha empezado a sufrir un 
proceso de destrucción mo-
ral y físico que no tiene vuelta 
atrás. Aquella mujer en su día 
inteligente y llena de encanto 
es ahora una extraña, ignoran-
te de su vida y de su propio ser. 

Pero en medio de su desme-
moria, todavía afloran peque-
ños destellos de lucidez que 
ayudan a la protagonista, la 
hija mayor, a recordar y revivir 
acontecimientos familiares y 
sociales que marcaron su dis-
currir vital y la historia de su 
país. Un tierno y conmovedor 
relato sobre la relación entre 
madre e hija y los devastado-
res efectos del alzhéimer.

Blanca  Mª de la Puente

Cuentos de
vidas anónimas

Nuestra historia 
Pedro Ugarte
Páginas de espuma, 2016
168 páginas, 15 euros

El protagonista de estos diez 
relatos es un hombre de me-
diana edad, azotado por el 
clima de desmoralización que 
gobierna nuestro país desde 
la llegada de la crisis. Las his-
torias son tan sencillas como 
paradójicas: lo que parece de-
finitivo, luego no lo es, ni para 
bien ni para mal. Un matrimo-
nio viaja a Canarias en busca 
de un refugio de felicidad y 
se encuentra sometido a una 
situación inesperada, tal vez 
humillante. Otro cuento nos 
presenta al padre de una fami-
lia amenazada por el desahu-
cio y la ruptura conyugal. Sin 
embargo, poco después des-
cubre que en la pobreza quizá 
se encuentre su salvación y la 
de sus seres queridos. 

Con un estilo sobrio y hu-
morístico, Pedro Ugarte hila 
las pequeñas perplejidades de 
la gente común. Su mirada no 
es complaciente pero no cae 
en un nihilismo simple, sino 
que apuesta por la compleji-
dad de la vida, sin renunciar 
ni a la luz ni a la verdad de las 
cosas.  

Javier de Navascués

Amor humano, 
amor divino

María de Magdala
Ernestina de Champourcin
Aracne Editrice, 2015
168 páginas, 11 euros

Novela olvidada de la poetisa 
vasca de la generación del 27 
Ernestina de Champourcin 
recuperada por la profesora 
Magdalena Aguinaga.

Escrito en una prosa moder-
nista que tiende más a la des-
cripción que a la narración, el 
texto aparece envuelto en un 
aire místico que se intensifi-
ca a partir del encuentro de la 
apasionada María de Magdala 
con Jesús de Nazaret.

Los abundantes diálogos 
entre los personajes aportan 
realismo a las escenas, al tiem-
po que descubren el cambio 
sufrido por la Magdalena des-
de su vida como cortesana y 
pecadora pública hasta que 
Cristo expulsa de ella a siete 
demonios.

Como apunta la editora, 
nos encontramos con un libro 
escrito por una mujer sobre 
otra mujer, prototipo del amor 
humano y divino.

Palmira Cardijn



verano 2017 Nuestro Tiempo —87

Las manos
generosas

Educar en valores y actitudes
Sebastián Cerro y José M. Mañú 
CCS, 2017
124 páginas, 12 euros

Trumbo empuñó 
su fusil

Dalton Trumbo
Bruce Cook
Navona, 2015
448 páginas, 23 euros

Magnífica traducción de Jo-
sé Mª Piquero de la biografía 
de Bruce Cook sobre Dalton 
Trumbo, guionista de pelícu-
las como Vacaciones en Roma o 
Espartaco y autor de la novela 
Johnny empuñó su fusil.

Narrado en primera perso-
na, se trata de una mezcla de 
periodismo de investigación y 
crónica de la Guerra Fría que 
matiza los tópicos habituales 
sobre Trumbo, ya sea su paci-
fismo (que siempre negó) o la 
corta etapa comunista, parti-
do que abandonó por su opo-
sición a Stalin. Por supuesto,  
se relata la inclusión en la lista 
negra de Hollywood, sus meses 
de cárcel, el exilio en México y 
los años ocultos en los que ga-
nó dos Oscar escribiendo con 
pseudónimo. 

Escritor compulsivo y omní-
voro, Dalton Trumbo fue un  
genial verso suelto en el difícil 
mundo del cine. Un artista ex-
céntrico y ambicioso, un padre 
de familia convencido y un ada-
lid de la libertad de expresión.

Ignacio Uría

Antibelicismo
humanista

Clarissa
Stefan Zweig
Acantilado, 2017
200 páginas, 16 euros

La vida de Clarissa se presenta 
en un acompasado ritmo, mez-
clado con reflexiones, senti-
mientos, angustias y decisio-
nes sin retorno. Educada en 
un internado bajo la vigilancia 
estricta de su padre militar, se 
enamora de un maestro socia-
lista, pero la Primera Guerra 
Mundial irrumpe y separa a los 
dos jóvenes. El conflicto supo-
ne un hecho capaz de sacar lo 
mejor y lo peor de cada uno: 
las obsesiones, el odio, la men-
tira…, pero también la entrega, 
el cariño y el amor. 

Stefan Zweig se muestra 
una vez más como un gran 
constructor de personajes, se-
cundarios incluidos, a los que 
dota de relieve sin por eso en-
sombrecer a la protagonista. 
La narración sutil de sus vidas 
y personalidades conforma 
una obra considerada como el 
testamento vital del escritor 
austriaco, la novela que con-
densa todos los ideales huma-
nísticos de su vida. 

Rebeca Arias

Con una sencillez convincen-
te y ágil, este nuevo libro de 
dos docentes y pedagogos con 
trayectoria acreditada recopi-
la «Materiales para la escuela y 
el tiempo libre», como precisa 
el subtítulo, y ayuda a robuste-
cer cualidades verdaderamen-
te humanas.

Los capítulos presentan un 
buen orden alfabético y es-
tructural: cada una de la vein-
tena de actitudes, presencias y 
valores que tratan Sebastián 
Cerro y José Manuel Mañú 
se considera con citas y fra-
ses punzantes, narraciones 
aleccionadoras y anécdotas 
brillantes, la propuesta de una 
película y de un libro y varias 
actividades.

Aceptarse cada cual, prac-
ticar el agradecer, tratar con 
delicadeza, vivir la justicia, 
confiar en el otro… despier-
tan vida en un libro que puede 
echar una mano en ensanchar 
la libertad de quienes no paran 
de crecer.

Joseluís González 

 «El problema de las guerras es 
que las protagonizan perso-
nas como nosotros», afirmó 
el fotoperiodista Gervasio 
Sánchez al recoger el Premio 
Gernika por la Paz y la Recon-
ciliación. La frase resume la 
novela Morir en primavera, 
de Ralf Rothmann, un relato 
crudo y sincero de los últimos 
días de la Segunda Guerra 
Mundial, cuando dos jóvenes 
alemanes son movilizados 
para tratar de contener el in-
evitable desenlace. El sabor 
amargo de la novela tiene mu-
cho que ver con la situación 
en esas semanas postreras de 
lucha: un ejército agotado, sin 
ideales ni esperanza, enzar-
zado en un violento cuerpo a 
cuerpo contra sí mismo. 

Si las guerras hacen aflorar 
los peores instintos de la hu-
manidad, este libro expone el 
abismo moral al que terminan 
arrojándose oficiales y solda-
dos alemanes: están perdien-
do a la vez la guerra contra los 
aliados y los últimos restos de 
su dignidad.

Javier Marrodán

Morir en primavera
Ralf Rothmann
Libros del Asteroide, 2016
240 páginas, 20 euros

Lo peor 
de la guerra
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Coherencia 
en la vida diaria

Homenaje a
Arizmendiarrieta

Vivir como hijos de Dios 
Fernando Ocáriz e Ignacio de
Celaya. 2013 (6ª edición ampliada)
192 páginas, 12 euros

Huellas del trabajo
Carlos García de Andoin, María Ira-
buru y José María Guibert. 2017
e-Book, 60 páginas, 1,99 euros

La filiación divina, ser «otro 
Cristo», como enseñó San 
Josemaría, afecta profunda-
mente al ser del hombre. Por 
eso toda la vida de un cristiano 
se empapa de esta realidad: el 
trabajo que realiza, el ejercicio 
de su libertad, sus alegrías y sus 
dolores, su oración... Saberse 
hijo de Dios es el fundamento 
de la unidad de vida, que no 
consiste en algo abstracto sino 
en  «meter a Dios en todo». 

El prelado del Opus Dei, 
Fernando Ocáriz, es el autor 
de la primera parte («La filia-
ción divina, realidad central 
en la vida y en la enseñanza 
de San Josemaría Escrivá»). 
Los escritos y la experiencia 
del santo sirven también de 
guía a Ignacio de Celaya para 
su ensayo. En esta reedición 
ampliada de Vivir como hijos de 
Dios, ambos autores aportan 
no solo reflexiones teológicas 
sino también recuerdos y el co-
nocimiento personal de San 
Josemaría, con el que convi-
vieron durante muchos años 
en Roma.

Lucía Martínez

Huellas del trabajo recoge las 
ponencias de una mesa redon-
da celebrada en la Universidad 
de Navarra con ocasión del 
cuarenta aniversario del falle-
cimiento del sacerdote José 
María Arizmendiarrieta, im-
pulsor de la exitosa experien-
cia cooperativa Mondragón 
y actualmente en proceso de 
beatificación.

Los textos de este libro 
electrónico pertenecen a Jo-
sé María Guibert, SJ (rector 
de la Universidad de Deusto), 
Carlos García de Andoin 
(miembro de la Fundación 
Arizmendiarrieta) y María 
Iraburu (vicerrectora de la 
Universidad de Navarra). Los 
tres glosan la importancia del 
trabajo en la espiritualidad de 
San Ignacio de Loyola, de Jo-
sé María Arizmendiarrieta 
y de San Josemaría, así co-
mo su influencia en la vida de 
miles personas a las que des-
cubrieron que la realización 
personal pasa por el servicio a 
los demás. 

Soledad Maldonado

Libros  Novedades EUNSA

El poder  
de la gentileza

Sonreír. Amabilidad y buen 
humor en la vida cotidiana
Carlo de Marchi. 2017
160 páginas, 12 euros

Lejos de quedarse en un con-
junto de formalidades, Carlo 
de Marchi profundiza en el 
sentido de la amabilidad para 
tratar con consideración y dig-
nidad a los demás, y para cons-
truir relaciones sólidas. Ante la 
carencia de humanidad, el au-
tor propone ser cordiales para 
fomentar las relaciones inter-
personales y, más aún, como 
actitud evangelizadora. Resal-
ta también la alegría propia del 
cristiano, quien debe saber no 
solo llevar la vida con buen hu-
mor, sino también no tomarse 
demasiado en serio a sí mismo. 

De Marchi expone una vi-
sión meditada sobre la afabili-
dad, acompañada de consejos 
prácticos, además de textos y 
pensamientos de distintos ar-
tistas y teólogos.

He aquí una lectura amena 
que invita a la reflexión sobre el 
cuidado que ponemos en nues-
tras relaciones y, en definitiva, 
sobre cómo amamos.

Mariaje Ruiz

Antropología
del ser racional

Biología y racionalidad
José Ángel Lombo y José Manuel 
Giménez Amaya. 2016
200 páginas, 13 euros

Decía Goethe que «somos to-
dos tan limitados que creemos 
siempre tener razón», pero a 
pesar de nuestros evidentes 
límites la razón es lo que nos 
diferencia del resto de anima-
les. Biología y racionalidad. El 
carácter distintivo del cuerpo 
humano abarca el mundo que 
nos rodea desde el ámbito de 
la biología —materia que ha 
considerado la racionalidad 
del hombre como tema central 
de sus estudios—, la psicología 
y la filosofía. 

Este libro de José Ángel 
Lombo, doctor en Filosofía, 
y de José Manuel Giménez 
Amaya, doctor en Medicina y 
Cirugía, así como en Filosofía, 
es fruto de una tarea docente e 
investigadora común. Ambos 
intentan comprender la biolo-
gía del ser racional a través de 
fundamentos antropológicos, 
la convergencia de las dimen-
siones biológica y psicológi-
ca, los rasgos distintivos de la 
corporalidad humana y de los 
límites de la integración y la 
unidad del cuerpo humano.  

Borja Centenera
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Quien para elaborar una mer-
melada o un consomé se fíe 
de la definición que resume 
el Diccionario de la lengua es-
pañola no tiene garantizada 
la aprobación de los comen-
sales. Quizá tampoco descu-
bra en un bosque un abedul 
o la soberanía de un roble si 
se limita a leer esas instruidas 
palabras académicas. Tampo-
co hace falta pasarse a la otra 
orilla y defender los dones 
del learning by doing, que con-
centra más en el alumno que 
en el docente el proceso de 
asimilación. Que a escribir se 
aprende escribiendo lleva re-
pitiéndose, porque es una cer-
teza comprobada, veintitan-
tos siglos. El aprendizaje por 
error —lo constatamos— no 
resulta el más glorioso para la 
mente humana ni para todos 
los temperamentos. Pero los 
buenos, «pocos pero doctos 
libros» siempre enseñan. O 
allanan los caminos y las es-
pesuras. Lo prueban también 
miles de años.

Le travail intellectuel (1951), 
que siguió a Nouvel art de penser 
(1946), ofrecía orientaciones 
para estudiar y escribir, pero no 
estaban destinadas solo a prin-
cipiantes sin nadie cerca para 
asesorarles. El primer consejo, 
sencillo, directo: conocerse a 

El trabajo intelectual
Jean Guitton
Rialp, 2005
256 páginas, 19 euros

Vestíbulos  
de la universidad

sí mismo. Calcular las propias 
fuerzas. Es decir, rememorar 
con realismo qué se ha hecho 
la última semana, averiguar 
cuántas horas se ha trabajado 
de verdad, discernir qué tro-
piezos ha habido y en qué se ha 
acertado. Casi nada. Sentarse a 
reflexionar. No se necesita co-
nexión a internet. 

El francés Jean Guitton 
(1901-1999) alumbró durante 
su caudalosa vida una cincuen-
tena larga de libros. Filosofía, 
religión, historia... Fue quince 
años docente en lycées antes de 
incorporarse a la universidad, 
padeció bajo el poder nazi (pri-
sionero de guerra desde junio 
de 1940 a junio de 1945), fue 
amigo firme del futuro Papa 
Pablo VI e intelectual católico 
en la Francia del xx.

Quien suponga que no debe 
leer este ensayo de hace tres 
cuartos de siglo (porque las 
transformaciones sociales y los 
avances técnicos han modifi-
cado de arriba abajo nuestra 
colectividad) valorará más que 
otro estas fecundas páginas de 
Guitton. Más aún si está en 
puertas de matricularse en una 
universidad o si peregrina por 
los pasillos de algunas facul-
tades. Aunque no traiga tantas 
recetas.

Joseluís González

Libros  Clásicos: otra mirada




