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ILUSTRANDO EN GALICIA DAVID MÉNDEZ ALONSO  POR DAVID PINTOR 

1      ¿Cómo sabes que una ilustración 
está acabada?

Cuando la idea esta representada de 
una manera que me convence.

2      ¿Qué te inspira?
Los outsiders, lo incorrecto, los 

inadaptados, el universo del fotógrafo 
Martin Parr...

3      ¿Un comentario sobre tu trabajo 
que te haya gustado?

Una vez me dijeron: «Está estropeado, 
como mal hecho. ¿Pero tú has ido a la 
universidad?»

4      ¿Qué es lo que más te gusta de ser 
ilustrador?

Poder dibujar todos esos personajes 
que habitan en mi cabeza y que me 
hablan constantemente.

5      ¿Un cartel de una película?
Me alucinan todos los trabajos de 

Saul Bass.

6     Si no fueras ilustrador, ¿qué te 
gustaría ser?

Jardinero.

7      ¿Sufres o gozas al trabajar?
Generalmente lo paso muy bien.

8      ¿Un ilustrador injustamente ol-
vidado?

Niklaus Troxler.

9      ¿Un ilustrador emergente?
Kyle Platts

10 ¿Qué obra de arte salvarías de 
un incendio?

Vieja friendo huevos, de Velázquez.

11 ¿De qué color no podrías pres-
cindir en tus ilustraciones?

Del amarillo.

12 ¿Qué encargo te gustaría recibir?
Tapar la Capilla Sixtina de color 

amarillo.
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El rock en llamas
LUÍS POUSA | El arranque de Fuego eterno, la biogra-
fía de Jerry Lee Lewis publicada en 1982 por Nick 
Tosches que ahora rescata en castellano la edito-
rial Contra, es sencillamente glorioso. Y retrata, 
como una iluminación, la existencia de uno de 
los pioneros del rock que después de incendiar 
los pianos y los auditorios acabó por prenderse 
fuego a sí mismo. Son las tres de la madrugada de 
un día cualquiera de 1976 y Jerry Lee Lewis acaba 
de estrellar su Lincoln Continental contra la verja 
de Graceland: «Quiero ver a Elvis. Decidle que 
está aquí The Killer». 

Ante las reticencias 
de la guardia preto-
riana del Rey, Jerry 
Lee desenfunda una 
Derringer del calibre 
38. Empapado hasta 
las cejas en whisky y 
bencedrina, The Killer 
acaba esposado en el 
asiento trasero de un 
coche patrulla.

Todos conocemos la 
historia. Hemos visto 
la película. Hemos 
leído reportajes y cró-
nicas. Pero da igual. 
Porque lo que hace 
aquí Nick Tosches es lo 
que solo pueden hacer 
los grandes escritores y los mejores periodistas: 
contarlo mejor que nadie. Con una prosa épica a 
la altura de la leyenda y de su metódico descenso 
a los infiernos.

Jerry Lee Lewis mamó desde niño la música 
espiritual en los templos sureños y el blues en los 
garitos clandestinos de los negros de su Ferriday 
natal. Luego todo eso lo rumió y lo escupió con 
furia en el piano vertical Stark que su padre había 
adquirido para la casa de los indómitos Lewis, que 
presumían de generación en generación de poder 
tumbar un caballo de un solo puñetazo. 

Asistió en primera línea a finales de los cuarenta 
y principios de los cincuenta al nacimiento del 
rock: «Las parteras de esa bestia fueron los hom-
bres, viejos y jóvenes, que forjaron su música 
malvada, noche tras noche, en locales como 
Haney’s Big House». Y ascendió a los cielos 
durante un instante, alrededor de 1956, hasta que 
una gira por el Reino Unido en el verano de 1958 
lo envió de regreso a las catacumbas. Y, tras una 
fugaz resurrección como estrella del country, ya 
nunca volvió a la superficie. Hasta que una noche 
estampó su vida y su música contra Graceland.

EL RINCÓN DEL SIBARITA

JUAN CARLOS MARTÍNEZ | Un bosque es un 
bosque, y no una plantación de árbo-
les. Para que sea un bosque tiene que 
oírse el silencio y, una vez alejados 
de carreteras y cafeterías, notar esa 
sensación sobrecogedora que venimos 
sintiendo desde hace un millón de años, 
porque somos animales de pradera y 
en el bosque se esconden seres más 
fuertes que nosotros.

Por suerte aún nos quedan unos 

cuantos. Para los que vivimos en las 
provincias del norte, si nos asalta la ne-
cesidad de bosque, una elección ideal 
es la fraga de A Marronda, en Baleira. 
Se puede ir desde Lugo por la provin-
cial 106 a Castroverde y O Cádavo, la 
capital del municipio que buscamos, 
y de allí hacia el norte, en dirección a 
Meira. A los siete u ocho kilómetros, en 
una rotonda, hay que coger a la derecha, 
hacia la aldea de A Braña. Poco más se 

anda en coche. Veremos los letreros de 
madera que señalan los senderos de la 
fraga. A partir de ahí, a pie, por donde 
el mapa nos marque, bien hacia los 
altos (A Cruz da Nena) o bien pegados 
al curso del Eo recién nacido.

El bosque, ahora mismo, todavía está 
transparente, y los árboles sin hojas 
dejan ver el relieve ondulado de los 
montes. Empezaba a teñirse de rosa, 
por los brotes de los carballos, pero 

vino el frío polar y mandó que la prima-
vera esperase un poco más. A partir de 
ahora el rosa volverá a tomar impulso 
frente al gris, y será el momento de 
venir a disfrutar de este renacimiento. 
Se escucha el silencio, y lo rompe la 
carcajada de un peto, un pájaro car-
pintero verde, amarillo, blanco, negro y 
rojo. En unas semanas tocará el tambor 
en una rama seca y dura, reclamando 
pareja. Ojalá podamos volver.

EN EL COCHE DE SAN FERNANDO

A Marronda: un bosque
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