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Renovación

ANTÓN GARCÍA 

«Lliteratura», la más veterana de les revistes lliteraries que se 
publiquen n’Asturies, sal nesti 39 Día de les Lletres con impor-
tantes novedaes. Modifica’l formatu, abandonando’l tamañu 
grande que diseñara orixinalmente Jorge Fernández León en 
1992, pa garrar unes dimensiones manuables, más pequeñes 
qu’un A4. Cambia tamién la dirección, en manes de Xosé Bola-
do dende l’empiezu, pa ser la escritora Marta Mori quien s’ocu-
pe d’ella, con una variación nel Conseyu de Redacción: sal Vi-
cente García Oliva y entra Berta Piñán. La nueva estructuración, 
en secciones con un dossier al frente, recuerda la d’otra revista 
lliteraria, «Campo de los Patos». 

Esi dossier col qu’abre ye una interesante incursión na «Poe-
sía última», na que participen 18 poetes, 5 muyeres y 13 homes, 
nacíos ente 1973 (Pablo Suárez, el traductor) y 1993 (Xaime 
Martínez). Repiten 5 poetes de la antoloxía «La prueba del on-
ce» de 2015 (el citáu Xaime, Henrique Facuriella, Iván Cuevas, 
Laura Marcos y Pablo X. Suárez), y incorpórense los ganadores 
de los últimos concursos, Miguel R. Monteavaro, Aida Escude-
ro, Ana Medina, Moisés Cima, Solinca Turbón, Francisco Prie-
gue o Inaciu Galán. Hai dos voces más que tamién suenen fe-
ches, Andrés Astur Treceño y Diego Solís. Irma González-Que-
vedo publica dos poemes de cenciellez espresiva, intimistes, nos 
qu’ofrez una evolución al respetive de lo que-y conocíemos 
hasta agora, arreyao a formes de la tradición popular. El pano-
rama complétase con Llucía y David Fernández. 

Xunto a les colaboraciones lliteraries del dossier hai otres nel 
apartáu «Poesía» (José Luis Rendueles, Lauren García, Marisa 
López-Diz y Xosé Miguel Suárez), «Narrativa» (Ana Martínez 
Sierra, Francisco Álvarez –que miedra como narrador con cada 
nueva entrega–, Raquel F. Menéndez y Xuan Porta) y «Traduc-
ción» (Cayarga ocúpase de Armin T. Wegner, Xilberto Llano de 
Jack London y Santori  traduz del inglés tres poemes sobre ga-
tos). Na sección «Actualidá» Marta Mori aproxímase a la histo-
ria y al significáu de les «timbes poétikes», mientres que Pablo 
Rodríguez Medina ufre un panorama lliterariu del 2017 más 
descriptivu que críticu. N’«Informes» Esther García repasa l’ac-
tividá de l’Asociación d’Escritores d’Asturies que preside y Rafael 
R. Valdés la de los seis Veranos Lliterarios que lleva coordinaos 
en Corvera. El númberu zárrase con tres «Reseñes» de novedaes 
lliteraries, quiciabes la parte que necesita crecer más en próxi-
mes entregues. 

Hai una sección más, «Ensayu». Nella Pilar Fernández fai un 
averamientu a la perspectiva de xéneru na lliteratura femenina, 
ente lo metodolóxico y lo didáctico. Pel so llau, Claudia Menén-
dez, Pelayo Valduvieco, Marina Rodríguez y Xuan F. Bas propo-
nen un canon de 12 obres de lliteratura xuvenil, seguramente 
discutible, pero del mayor interés: a la crítica lliteraria asturiana 
gústa-y más facer recuentos nominales qu’establecer categoríes, 
y equí los autores seleccionen y espliquen les sos razones. L’ar-
tículu de Laura Iglesia sobre la so esperiencia personal nel tea-
tru, dende l’empiezu al alcuentru profesional con Adolfo Cami-
lo Díaz que la lleva a involucrase nun teatru n’asturianu, más 
qu’un ensayu son unes verdaderes memories, una pieza mui 
bien escrita del mayor interés onde se xunten emoción, com-
promisu y profesionalidá. En definitiva, esta nueva etapa de «Lli-
teratura» llega con un númberu interesante a partir del cual po-
demos albidrar lo que quier ser el camín pal futuru: perspecti-
va de xéneru, diversidá de xéneros lliterarios y mestura de voces 
nueves xunto a otres yá consolidaes.
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Alfonso Zapico dibuja un 
gran reportaje sobre Euskadi

JAVIER CUERVO 

Sin conflicto, no hay historia. Desde 
su inicial El profesor Bertenev (2006) 
hasta su inconclusa La balada del Nor-
te (2015-2017) el historiador Alfonso 
Zapico (Blimea, 1981) presenta a sus 
personajes como seres pequeños en 
conflictos grandes.  

En Los puentes de Moscú, sus perso-
najes son de verdad: el político socialis-
ta Eduardo Madina, víctima de ETA, y el 
músico abertzale, Fermín Muguruza, 
líder de Kortatu. El conflicto es aquí y 
ahora, la España en la que ETA se ha di-
suelto, pero quedan puentes por tender 
y tardarán en ser tendidos porque la in-
geniería trabaja ahora en la construc-
ción del relato acerca de 50 años de san-
gre y miedo.  

Zapico sabe moverse por zonas con-
flictivas también cuando el campo mi-
nado está en la finca propia. Le ayuda la 
bonhomía del humor suave con el que 
contempla y refleja la vida. Aquí tam-
bién, pese a la carne herida. Los puen-
tes... tiene edición en euskera, titulada 
Zubigileak (que construye puentes) 
propuesto por Muguruza. 

El momento de llegada a las libre-
rías no puede ser más oportuno pero el 
libro, que no habría sido posible hace 
10 años, empezó a fraguarse en el pri-
mer día del invierno de 2016, en el ba-
rrio llamado “Moscú” de Irún. El políti-
co, que en su etapa de Juventudes So-
cialistas disfrutaba de la música de Kor-
tatu y otros grupos del rock radical vas-
co, entrevistaba al músico para el ma-
gazine “Jot Down”.  

El dibujante asturiano asistió como 
reportero gráfico equipado con cuader-
no de bosquejos y lápiz veloz. El resul-
tado de Los puentes de Moscú es un 
gran reportaje (ese es el nombre del gé-
nero) en historieta en el que se super-
ponen la Historia con mayúscula, las 
historias personales, los momentos vi-
tales y las anécdotas significativas. 

Como “periodismo dibujado” (ya 
muy probado en revistas francesas y en 
Estados Unidos por el maltés Joe Sacco) 
Los puentes de Moscú ensancha el 
campo de la historieta que conquista 
territorio en nuevos artefactos gráficos.  

Leído desde una perspectiva perio-
dística, Zapico ha demostrado en todas 
sus obras que sabe seleccionar y jerar-
quizar la información. Quedó claro in-
cluso en la espesura de Dublinés, la 
biografía del escritor James Joyce con la 
que ganó el Premio Nacional de Cómic 
2012. En este gran reportaje, también. 

El libro enseña su mecanismo de 
principio a fin. El relato, que está con-
ducido por el personaje del propio Za-
pico, viaja en el tiempo desde 80 años 
atrás hasta hoy en varios episodios. Via-
ja en el espacio por Irún, Bilbao, Argelia, 
Barcelona, Montreal, México... lo que 
permite a los lectores disfrutar de su re-
construcción de ambientes, igual en 
páginas con escenarios minuciosos, 
que en viñetas de sketchbook donde en-
tinta el lápiz sin embellecer. 

En su viaje por el tiempo y el espacio 
Zapico conduce las 200 páginas con 
distintos ritmos pero siempre con cir-
culación fluida y paisaje ameno.  

La obra está narrada en off, con 
abundantes textos de apoyo escritos en 
un estilo natural y escueto. En conso-
nancia, el dibujo es muy suelto e inclu-
ye algunos entintados impresionistas . 
La narración visual alterna primeros 
planos con planos generales y se alivia 
con secuencias de varias páginas, las 
más propias del cómic. 

Todos los ríos separan; los de san-
gre, más. Los puentes unen una socie-
dad con dos márgenes. El libro cuenta 
encuentros de las dos riberas, desde los 
abuelos de Madina en la guerra civil 
hasta las pocas palabras que se cruza-
ron los protagonistas en el estreno de 
La pelota vasca, el documental de Julio 
Medem en el que participaron. 

Para entender lo que une y lo que se-
para las orillas de sus dos protagonistas 
-que es la curiosidad que mueve cada 
página- Zapico busca las simetrías, los 
reflejos y las coincidencias. En Bilbao, 
ETA amputó media pierna izquierda de 
Madina con “Titadine”, colocado en los 
bajos de su coche el 19 de febrero de 
2002. En Barcelona, unos fascistas in-
tentaron atentar contra Muguruza con 
una cloratita el 3 de marzo de 2001. A 
Madina “le coincidió” peor. 

Cuando reúne suficiente informa-
ción, Zapico se detiene en el capítulo 
“La trampa del absurdo”, para reflexio-
na sobre la deformación de la realidad 
que producen los conflictos largos y 
constrictores, en los que la lógica se re-
tuerce hasta que estrangula mortal-
mente la sindéresis. 

Como buena historia vasca, en parti-
cular, y de fondo nacionalista, en gene-
ral, acaba en una comida abundante y 
animada. Así nos lo enseñó Astérix. En 
ésta, el bardo no fue amordazado por-
que “Edu es de mucho preguntar y Fer-
mín de mucho hablar”.

El historietista profundiza en la sociedad vasca bajo ETA a partir  
de un encuentro con Eduardo Madina y Fermín Muguruza 
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Página de Alfonso Zapico que refleja el primer encuentro entre Muguruza y Madina.
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El bicho ilustrado

RICARDO MENÉNDEZ SALMÓN 

Nacido en Coblenza en 1903, Carl Meffert adoptó 
el nombre de Clément Moreau treinta años más tar-
de en su exilio suizo, país al que había huido tras el 
ascenso de los nazis al poder y la pérdida de su traba-
jo como dibujante. De allí partiría a Argentina en 
1935, estableciéndose en la nación austral como fir-
ma tanto del Argentinisches Tageblatt, altavoz del 
exilio disidente, como de Argentina Libre. Estos dos 
órganos de expresión publicaron en 1940 un ambi-
cioso proyecto de Moreau, consistente en la ilustra-
ción de uno de los textos más famosos y controverti-
dos de todos los tiempos: Mein Kampf. La recupera-
ción completa de este proyecto, que reúne 68 tiras en 
las que se retratan infancia, adolescencia, formación 
política, avatares y entronización de Hitler, es asumi-
da ahora por Sans Soleil. 

El interés de la obra de Moreau va mucho más allá 
de su notable capacidad para la sátira y de su incues-
tionable fuerza como dibujante. Desde 1945 y la caí-
da del Reich, generaciones de intelectuales y exper-
tos se han hecho idéntica pregunta. Ante un texto co-
mo Mein Kampf, semillero de odios y combustible 
genocida, ¿debe primar el silencio, la censura, el ol-
vido a toda costa, o conviene volver a él, tenerlo pre-

sente, iluminarlo con las herramientas a disposición 
para regresar a las fuentes en lo que poseen de reve-
ladoras? La pregunta no es gratuita. Basta recordar 
que no hace mucho Gallimard, tras un anuncio en 
sentido contrario, decidió suspender la reedición de 
los panfletos antisemitas de Céline ante la polvareda 
originada en Francia por su inminente resurrección. 

En su prólogo a la edición alemana de Mein 
Kampf ilustrado, Max Frisch, el autor de Yo no soy 
Stirner, propuso una clave plausible para responder 
a semejante duda: «Aprended a leer lo que escriben 
vuestros salvadores». La vigencia del empeño de Mo-
reau, y la razón de ser de su edición, encuentra en las 
palabras del novelista un feliz eco. Conocer la nece-
dad es una forma, si no de vencerla, al menos de re-
conocerla. Algo no muy distinto, por cierto, a lo que 
el Estado de Baviera consideró su obligación cuando 
el 1 de enero de 2016 los derechos de Mein Kampf 
quedaron libres. Mejor promover una edición crítica 
y a disposición de todos del catecismo de la ignomi-
nia, que permitir su proliferación acrítica e interesa-
da en manos de nostálgicos de la arianidad. 

Ex ore tuo te iudico. Según Moreau, esta expresión 
latina, que podría traducirse como «Por tus palabras 
te juzgo», se halla en el origen de su disección del per-
sonaje histórico, pues el ánimo del dibujante es ilus-

Clément Moreau y su lectura de Mein Kampf, juego de luces  
y sombras entre texto y dibujo

trar el verbo hitleriano tal y como Mein 
Kampf lo sancionó. Donde Hitler dice, 
Moreau dibuja, logrando un juego de lu-
ces y sombras entre la expresión de un 
rencor y su plasmación en la futura mise-
ria de millones. Así, contempladas hoy 
estas 68 negrísimas y devastadoras repre-
sentaciones del bicho, la pertinencia de 
revivir el proyecto se instala en el ánimo 
del lector. Porque los demonios más peli-
grosos son los demonios olvidados.

La deriva moral de Alemania bajo 
el nazismo, en viñetas

FRANCO TORRE 

Todo el mundo ha oído hablar del Mein Kampf, 
pero nadie tiene una idea concreta. Esta misma re-
flexión la firmaba Clément Moreau, en una carta re-
mitida a Heinrich Böll en 1976, y citada por Ander 
Gondra en su prólogo al volumen que recoge las ti-
ras gráficas realizadas por el artista sobre el libelo au-
tobiográfico de Adolf Hitler. El volumen, hay que 
precisarlo, no recoge una edición íntegra de Mein 
Kampf, sólo los fragmentos seleccionados por Mo-
reau para sus tiras gráficas, con el añadido de otros 
dibujos realizados por el ilustrador alemán para los 
dos medios porteños en los que lanzaría su obra: Ar-
gentinisches Tageblatt y Argentina Libre.  

La confrontación de esos fragmentos de texto, de 
esas reflexiones del propio Hitler, con la recreación 
gráfica firmada por Moreau deja claro el interés des-
mitificador con el que el exiliado ilustrador afronta la 
tarea. El artista compone una mirada crítica sobre el 
texto, desenmascarando la brutalidad inherente a 
las reflexiones de Hitler, su oscura condición.  

No es casual que haya sido precisamente Sans 
Soleil la editorial encargada de recuperar las tiras de 
Moreau, toda vez que ya fue la responsable de publi-
car en España La comedia humana, acaso la obra 
cumbre del ilustrador y un testimonio de primera 
mano sobre la deriva moral que embargó a la socie-
dad alemana tras el ascenso de Hitler al poder. Para 
esta serie, publicada igualmente en su exilio argen-

Sans Soleil, editora de la serie sobre el libro de Hitler, tiene otra 
obra clave de Moreau en catálogo: La comedia humana

tino como tiras de prensa, Moreau em-
plea un estilo muy diferente al que usará 
después para ilustrar el “texto sagrado” 
del nazismo. Sus linograbados, de filia-
ción expresionista, juegan con el contras-
te entre las manchas negras y el blanco, 
creando composiciones opresivas. En 
cambio, al abordar el Mein Kampf, Mo-
reau trabaja fundamentalmente con la lí-
nea, trazando imágenes más dinámicas. 

Con esta segunda serie, Sans Soleil 
continúa con la recuperación de la obra 
Moreau y de otros artistas de la primera 
mitad del siglo XX como Otto Nückel o 
István Szegedi Szüts. Pero el caso de este 
Mein Kampf ilustrado es singularmente 
relevante por la necesidad de romper 
cualquier misticismo que pueda haber en 
torno al libelo de Hitler. En palabras del 
editor,  Ander Gondra: “Ante la sobrepro-
tección que, en ocasiones, demuestra 
nuestra sociedad, tendente a alimentar el 
tabú o el malditismo de ciertos temas, pa-
rece más necesario que nunca incidir en 
la necesidad de leer con madurez lo que 
escriben nuestros supuestos ‘salvadores’”.

Mein Kampf 
Ilustrado por Clément 

Moreau 

 

Sans Soleil, 2018;             
182 páginas; 18 euros


