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VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2021 ? LIBROS?

Roberto Muñoz firma en Espasa 23-F y los otros golpes de esta-
do de la Transición. Las Fuerzas Armadas fueron el único actor 
con capacidad para detener el proceso de cambio político entre 
1975 y 1982. Sin embargo, los militares que actuaron en las 
operaciones que se sucedieron a partir de 1977 no lo hicieron 
en solitario, sino que contaron con el apoyo de núcleos políti-
cos partidarios de reordenar el sistema democrático o de des-
truirlo. Entre 1982 y 1986 quedaron grupúsculos residuales.

HISTORIA

RECOMENDADOS

Las mentiras de 
la isla Mariposa 

Autor: Jennifer Mathieu Edi-
torial: Puck Páginas: 320 
Precio: 13,30 euros  
 
Dos hermanos. Una madre 
abusiva. Secretos familia-
res. Una decisión que pue-
de cambiarlo todo. Así 
arranca la quinta novela de 
Jennifer Mathieu, que tam-
bién es autora de la exitosa 
obra Moxie.

Idea publica la novela Llevadme a ver el mar, de Jorge Fonte. Basada en he-
chos reales, se trata de una apasionante obra que cuenta la historia de amor 
entre el noble don Jerónimo de Grimón y Rojas y la monja sor Úrsula de San 
Pedro que tuvo lugar en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna durante la 
primavera de 1651. Usando un lenguaje acorde al de la época, donde la musi-
calidad y la belleza de las palabras van guiando la narración como si de un 
personaje más se tratara, el escritor canario elabora una romántica historia 
que nos habla de la fuerza del amor y el heroísmo de las gentes de antaño.

Los amores    
sucios 

Autor: Juan José Téllez Edit.: 
Aguilar Páginas: 104 Precio: 
13,20 euros  
 
Colección de fotogramas 
desordenados que, super-
puestos, dan lugar a una 
imagen de imágenes que 
cuenta la historia de cómo 
nos enteramos, poco a po-
co y a golpe de experiencia, 
de la esencia del amor.

De prisiones, 
putas y pistolas 

Autor: Manuel Avilés  Edi-
torial: Alrevés Páginas: 281 
Precio: 19,90 euros  
 
A las dos de la madrugada 
del día 2 de diciembre de 
1991, presos de ETA critica-
ban a la cúpula de la banda 
por sus últimas acciones te-
rroristas.

NOVELA

UNA OBRA 
MAESTRA DE 
LA LITERATURA 
AL CUADRADO
La ilustradora francesa Rébecca Dautremer  
transforma en cómic el clásico de Steinbeck, 
cuya trama recuerda a los EEUU actuales

PILAR MARTÍN (EFE)  / MADRID 

L
a ilustradora Rébecca Dau-
tremer ha salido de su zona 
de confort de la mano de la 
obra que marcó su adoles-

cencia, De ratones y hombres, de 
John Steinbeck, y por eso propone 
una adaptación ilustrada de 80 pá-
ginas con el objetivo de que no sea 
un libro que se lea «en un abrir y 
cerrar de ojos». 

Así lo reconoce la gala en una 
entrevista con motivo de la llegada 
a España de esta obra de la mano 
de Edelvives, una versión ilustrada 
de esta obra en la que el Premio No-
bel estadounidense hace una ra-
diografía de la California de la Gran 
Depresión a través de George Mil-
ton y Lennie Small, dos trabajado-
res de rancho errantes. 

Un texto publicado en 1937 que 
Dautremer decidió hacer de mane-
ra «ambiciosa», confiesa: «He que-
rido preservar la integridad del tex-
to, pero quería asegurarme de que 
las imágenes cobraran una dimen-
sión superior con respecto al texto. 
Y como ya contaba con él, esto me 

Portada de esta auténtica joya de la novela gráfica auspiciada en España por la editorial Edelvives.

ha permitido hacer un libro de 80 
páginas. No quería hacer un pro-
yecto que se leyera en un abrir y ce-
rrar de ojos. Que se terminara en 
10 minutos y punto». 

no hay bocetos previos, donde el 
arte emana a su libre albedrío. 

«Era un trabajo que me apetecía 
mucho hacer -explica- salir de mi 
zona de confort, porque creo que es 
importante esforzarse, no hacer co-
sas menores. De hecho, no sé hacer 
cosas menores, sino que estoy acos-
tumbrada a trabajar con grandes 
proyectos que superen la media». 

Y este libro no se merecía me-
nos, porque es «realmente» un es-
critor que marcó su adolescencia y 
porque lo considera «un verdadero 
exponente de la crisis estadouni-
dense, de ese momento tan único 
que atravesó el país más poderoso 
del mundo que se vio inmerso en 
una crisis que asfixió a millones de 
personas durante años». 

SIN BOCETOS. Pero, ¿qué ha su-
puesto esta versión para Dautre-
mer? Pues algo tan determinante 
como el hecho de «renunciar» a al-
go que es la Biblia para la mayoría 
de los dibujantes: los bocetos. 

«He optado por cambiar, en la 
mayor parte de las ocasiones, el re-
gistro gráfico, hacer las cosas de un 
modo más espontáneo, trabajando 
en un dibujo más suelto, te diría in-
cluso que algo un tanto menos ba-
rroco, menos sofisticado, algo más 
adecuado para esta historia, para 
este ambiente», cuenta.Por eso se 
ha visto «obligada» a correr, y asu-
mir, el «riesgo de equivocación, de 
cometer errores». 

A través, también, de la mezcla 
de estilos gráficos y técnicas, en es-
tas páginas el lector se enfrentará a 
páginas con tiras de cómic que ilus-
tran de una forma «muy detallada» 
el juego de distintos personajes, 
«como si se nos presentaran sobre 
un telón teatral donde cobran vida, 
gesticulan». Páginas estas donde, 
añade, «no hay interpretación al-
guna del texto»; aunque hay otras 
en las que a través de «toques de 
surrealismo» sí que los lectores po-
drán echar a volar su imaginación 
ya que Dautremer se aleja «por 
completo del estilo de Steinbeck». 

«Porque él no entra a juzgar a los 
personajes. En su libro no hay mo-
raleja alguna. Yo he optado por to-
mar partido, apoyándome en las 
imágenes en los distintos pasajes 
de la historia», matiza. 

Una mezcla pensada de estilos y 
técnicas que convierten a esta 
adaptación ilustrada en una suerte 
de maraña que da como resultado 
«una especie de cuadernillo de bo-
cetos, un álbum de fotos o de re-
cuerdos». 

Tras 16 meses de trabajo, en los 
que no se ha cogido ni un solo día 
de descanso, Dautremer nos vuel-
ve a poner sobre la mesa esta obra 
de lectura indispensable que en es-
tos días cobra, si cabe, más relevan-
cia porque lo que Steinbeck escri-
bió hace 84 años tiene ahora, se-
gún afirma la autora, «cierta 
similitud con la actualidad esta-
dounidense del momento».

Así que en estas páginas el lec-
tor se puede «deleitar» a sus an-
chas, porque el De ratones y hom-
bres de la francesa es un derroche 
de detalles, de ilustraciones donde 


