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Los jefes de Estado y de Go-
bierno de la UE van a debatir 
hoy cómo vamos a conme-
morar dentro de dos sema-
nas el sexagésimo aniversa-
rio de la Unión. Dialogarán, 
una vez más. Porque Europa 
ha crecido en las conversa-
ciones en la calle, en el ágora, 
en los parlamentos o en el 
café, como dice el maestro 
George Steiner. La continui-
dad europea ha girado siem-
pre alrededor de palabras 
pronunciadas y escritas.  

El Viejo Continente no es 
una amalgama de cromoso-
mas, piedras o pueblos. No es 
preciso ser genetista, arqueó-
logo o antropólogo para ras-
trear y corroborar la conti-
nuidad europea. No es preci-
so ser europeísta ni siquiera 
europeo. Solo se ha de ser 
lector.  

La nuestra no es una línea 
de sangre, sino una línea de 
texto: Aristóteles y Terencio, 
Cervantes y Shakespeare, 
Machado y Pessoa y también 
los autores actuales, todos 
forman parte del mismo ár-
bol genealógico. Frente a 
otras civilizaciones, nuestra 
escala de medir está hecha 
de palabras. 

Los textos dicen que el de-
venir genético, histórico y ét-
nico de la vieja Europa es un 
relato de guerras, fracturas y 
calamidades. Pero ¿alguien se 
imagina ahora que alemanes, 
franceses, italianos, españo-
les… volviésemos a las armas 
para solucionar una disputa?  

Sesenta años después de la 
firma de los Tratados de Ro-
ma, las conversaciones, los li-
bros y los periódicos dejan 
claro que la mayoría de los 
ciudadanos nos sentimos eu-
ropeos, que queremos pre-
servar el Estado del bienes-
tar, nuestra cultura y, sobre 
todo, la convivencia pacífica.  

¡Feliz aniversario, europeos!

«‘Las almas muertas’ es una feroz 
crítica de la Rusia zarista y de su 
corrupción. De ahí la enorme 
modernidad de este clásico, que 
parece escrito hoy. El trabajo del 
ilustrador Alberto Gamón es ex-
cepcional y posee un plantea-
miento muy original». Así define 
Diego Moreno, editor de Nórdi-
ca, la nueva edición del clásico 
ruso, que ha traducido Marta Re-
bón, y que ilustra Alberto Ga-
món, nacido en Alcañiz en 1974, 
pero formado en Pina de Ebro. 
Antes de entrar en materia, veo 
que lleva usted dos cuadernos. 
Cierto. Uno, pequeño, es un cua-
derno de borradores: lo uso en 
cualquier instante para un apun-
te, un boceto o para desarrollar 
un personaje en el que estoy tra-
bajando; y a veces por el puro pla-
cer de dibujar. Y el otro, amarillo 
y de hojas con cuadrícula, es el 
cuaderno de trabajo. En él está to-
da la preparación de los libros 
que voy a ilustrar. 
Es usted ordenadísimo y escri-
be con mayúsculas… 
Ya no sé escribir de otro modo. 
En estas hojas está el método de 
trabajo. Soy ordenado, minucio-
so, obsesivo. Cuando me ofrecie-
ron ilustrar ‘Las almas muertas’ 
de Gógol pedí que me dieran una 
semana para leer el libro antes. 
¿Y que pasó con esta novela, pu-
blicada en 1842, a la que algunos 
llaman ‘el Quijote ruso’? 
Me gustó. Cuenta la situación del 
país ruso, bajo el dominio zarista 
tras la invasión de Napoleón. Lo 
que más me impresionó fue que 
lo que cuenta y la escritura mis-
ma se ajustan mucho a lo que es-
tá pasando ahora. Es una novela 

que se lee muy bien, ambiciosa, 
irónica y con vigencia. 
¿Y después, qué hizo? 
Ilustrar es una forma de contar, 
es interpretar porque, de entra-
da, lo que yo es hago es interpre-
tar los textos que ha hecho otra 
persona. A un ilustrador, cada vez 
más, le piden que sea bueno, bo-
nito y barato y, desde hace un 
tiempo, que también sea rápido. 
Y eso es un problema: los traba-
jos necesitan interpretación, in-
teriorización, maduración, un po-
co de distancia. Y luego mucho 
trabajo: artesanía e ingenio.  
¿Se queja de falta de tiempo? 
En este oficio, hay como dos teo-
rías: «Para lo que pagan que tam-
poco metan prisas», que dice Eli-
sa Arguilé, Premio Nacional de 
Ilustración. Y la mía: «Para lo que 
pagan tampoco puedo dedicarle 
mucho más tiempo». Son dos for-
mas de ver lo mismo. 
Dos visiones negativas. ¿Se pue-
de vivir de esto, hay una tarifa? 
No hay una tarifa exactamente, 
aunque ciertas editoriales pagan 
un anticipo con un tope y da igual 
como te llames. De este trabajo 
no se puede vivir, pero con es-
fuerzo puedes vivir de talleres, 
charlas y ponencias. ‘Las almas 
muertas’ ha sido una excepción… 
¿Por qué? 
He tenido casi dos años de tiem-
po. El editor aceptó que en vez de 
las 25 ilustraciones previstas fue-
ran 36. He manejado las técnicas 
a mi antojo. Me ha permitido tra-
bajar a dos tintas, crema y negra, 
en vez de una y Diego Moreno 
aceptó mi propuesta. En ‘Las al-
mas muertas’, Gógol hace una se-
rie de retratos de personajes de 

Alberto Gamón es un artista del dibujo y los colores planos. OLIVER DUCH

En la última 

«Ilustrar es algo 
más que buscar   

una imagen bella» 
 

ALBERTO GAMÓN 
Dibujante de ‘Almas muertas’ de Gógol

EL PERSONAJE 

Artista del dibujo y del color, 
apasionado de la geometría  
y portadista de Contraseña, 
acaba de ilustrar la obra de Ni-
kolái Gógol y Daniel Nesquens

Pues aquí hay una propuesta grá-
fica paralela en la composición y 
creación de personajes, en la es-
tilización de figuras. Yo tengo una 
formación académica clásica. En 
un viaje de la Escuela de Artes 
fuimos a Logroño, a unas jorna-
das que había, y allí descubrí al 
diseñador e ilustrador Peret, Pe-
ret Torrent. Fue como un golpe…  
¿Qué le cambió? 
Lo oí y vi sus trabajos. Me di 
cuenta de que ilustrar es algo más 
que buscar algo impecable o una 
imagen bella. Si algún día fui un 
poco cubista, ahora uso más la 
geometría y suavizo la forma.  
¿Está usted lanzado ahora? 
Hago lo que va saliendo. No hay 
tiempo para planificar. Intento 
dar lo mejor de mí mismo. Acabo 
de ilustrar ‘Hasta (casi) 50 nom-
bres’ (Anaya), con textos de Da-
niel Nesquens, y de hacer la por-
tada del nuevo libro de Irene Va-
llejo, ‘Alguien habló de nosotros’, 
para Contraseña, con quien tra-
bajo a menudo y muy a gusto. El 
reto es jugar con lo que te dan. 

ANTÓN CASTRO

LA COLUMNA 
José Javier Rueda 

¡Feliz 
aniversario!

su época y yo he hecho lo mismo 
con mis ilustraciones. 
¿Qué quiere decir? 
Que hay un ajuste entre el texto 
y los dibujos, y el nexo son los re-
tratos. Los personajes aparecen 
enmarcados de una forma o de 
otra. Hay marcos, personajes aso-
mándose por ventanas, persona-
jes mirándose en el espejo. Esa es 
la idea. Gógol retrató su sociedad 
y yo intento hacer una exposición 
de retratos, aunque también haya 
paisaje y bodegón. En esta obra 
tuve en cuenta un libro mío ante-
rior: ‘Cinco músicos’ (Apila)... 
Ahí rendía homenaje a Gustav 
Klimt. Está expuesto en el Cen-
tro de Historias en la muestra 
‘Imágenes de cuento’ para expli-
car cómo opera un ilustrador. 
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