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«La muerte de Guernica», en viñetas
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José Pablo García recrea gráﬁcamente el ensayo de Paul Preston sobre la masacre
MIGUEL LORENCI
MADRID / COLPISA

Como en el cuadro de Picasso,
el rojo de la sangre no aparece
en La muerte de Guernica (Debate), el álbum en el que José Pablo García (Málaga, 1982) traduce en viñetas el ensayo de Paul
Preston (Liverpool, 1946) sobre
el bombardeo de la villa vizcaína, hace ahora 80 años. El ilustrador andaluz ya asumió el desafío de narrar gráﬁcamente la
Guerra Civil española siguiendo el gran libro de prestigioso
hispanista e historiador británico, un inesperado éxito que captó la atención de los lectores más
jóvenes y que se quiere repetir
con este nuevo volumen.
Preston publicó La muerte de
Guernica en versión electrónica
en el 2012, cuando se cumplían
75 años del bombardeo de la villa foral por los nazis y con la
connivencia de Franco. A punto
de cumplirse 80 años —será el
día 26— aparece el nuevo trabajo
conjunto del joven dibujante y el
ilustre hispanista. El historietista malagueño deja a un lado la-
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do los tonos sepias y anaranjados
de su primera colaboración con
Preston y opta por una gama de
colores entre el blanco y negro y
el gris azulado. Es su manera de
«evocar» esos tonos azules que
apenas se aprecian en el Guernica, la universal y también octogenaria obra de Picasso.
Las viñetas de La muerte de
Guernica recrean con ﬁdelidad
el ensayo de Preston que detalla

la cadena de hechos que culminó en ese fatídico día que cambió la historia: desde las tácticas
de la Legión Cóndor y sus tratos
con Franco hasta la obsesión del
general Mola y la impagable labor de corresponsales legendarios como el periodista británico George Steer. La tragedia de
Guernica, la crónica de Steer sobre la masacre, se publicó en The
Times y The New York Times el



28 de abril de 1937.
José Pablo García la traduce a
viñetas para transmitir «el enorme impacto» que aquella descripción del inﬁerno de Guernica tuvo en la escena internacional. Muestra también la inﬂuencia del artículo de Steer en Pablo
Ruiz Picasso y en la creación de
su obra más icónica y universal,
Guernica, un símbolo contra la
barbarie y un hito antibelicista.

«La uruguaya»
Pedro Mairal
Libros del Asteroide
144 páginas. 15,95 euros

X. F. REDACCIÓN / LA VOZ

Un escritor argentino se sube
a un ferri rumbo a Montevideo para que le cunda más el
dinero que le han enviado del
extranjero. En plena zozobra
marital, con sospecha de inﬁdelidad incluida, queda con
una amiga a la que conoció en
un bohemio congreso literario.
Con una concisión que no excluye la brillantez lingüística
—ahí está el dominio de las
enumeraciones para probarlo—, Pedro Mairal (Buenos Aires, 1970) da en el blanco en su
novela corta sobre una triple
crisis: conyugal, de la mediana
edad y de conﬁanza en el futuro. Un divertimento en apariencia, demoledor en el fondo.
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