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nota de pRensa: 2014/07/07

& Ginger Ape Books se sumerge en el infierno de la Gran Guerra de la mano del 
viñetista Louis Raemaekers
& Una historia completa y profundamente humana de aquellos terribles días que 
conmocionarion al mundo

título: Historia en viñetas de la Gran Guerra 
autor: Louis Raemaekers (Roermond, 1869 – La Haya, 1956)
traductor: José María Matás
introducción a cargo de: Rubén López Conde
colección: Hecatonquiros (miscelánea)
número en colección: 03

características de la edición:
405 páginas; 20 x 20 cm. 
Rústica fresada con solapas
ISBN: 978-84-941858-8-5
PVP: 29,90 €

el autor y su obra:
«Fue el único particular que ejerció una gran y efectiva influencia en el transcurso de la guerra de 

1914-1918. Obviamente, hubo una docena de hombres, entre emperadores, reyes, jefes de Estado y 
comandantes en jefe, que formalizaron sus políticas y guiaron sus acontecimientos. Pero al margen 
de este círculo de grandes, Louis Raemaekers se distinguió felizmente por ser la única persona que, 
sin la asistencia de un título o cargo, influyó indudablemente en el destino de los pueblos». Así decía 
el obituario del London Times a la muerte, en julio de 1956, del otrora afamado viñetista y caricatu-
rista holandés Louis Raemaekers (Roermond, 1869 – La Haya, 1956); y a fe cierta que no era una 
apreciación caprichosa o lisonjera, pese a que su nombre y su obra eran ya tan lejanos como los lúgu-
bres acontecimientos que le habían dado fama. Antes al contrario, Raemaekers no solo registró con 
trazo firme e indeleble la historia de la Gran Guerra («el único hombre que ha sido capaz de inmor-
talizarla», a juicio temprano del Kansas City Star), sino que fue a su vez parte activa y determinante 
en la contienda, aunque no como héroe de las trincheras y sí como adalid —lápiz en ristre— de los 
más altos valores del hombre.

En este sentido, la obra que ahora tiene el gusto de presentarles Ginger Ape B&F, basada en 
la prestigiosa colección Raemaekers’ Cartoon History of War –compilada en 3 volúmenes por James 
Murray Allison y publicada originalmente en 1919–, no es tanto un libro ilustrado y conmemora-
tivo, como un documento único y excepcional, historia y registro de aquellas terribles jornadas que 
conmocionaron al mundo; una selección ponderada de textos y viñetas que, con ser testimonio de 
sus protagonistas, permiten trazar al lector una crónica completa y profundamente humana de la 
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Gran Guerra.

citas:

& «¡A través de estos dibujos profundamente conmovedores, la Historia de la Guerra ha queda-
do impresa con letras de fuego» (The New York Times).

& «Sus viñetas constituyen la más poderosa contribución de un neutral a la causa de la civiliza-
ción durante la Gran Guerra» (Theodore Roosevelt).

& «Ningún orador, en ninguna lengua, ha llevado el alma humana a tan indecible piedad e 
implacable cólera como este artista holandés con el lenguaje universal de sus lápices […] Quienes 
contemplan su obra jamás pueden olvidar, jamás pueden llegar a perdonar completamente» (Balti-
more Sun).

& «Los dibujos de Raemaekers no son simples obras maestras del arte, viñetas de una consuma-
da habilidad que mantendrán todo su valor estético una vez superada la tempestad; son también 
-y debería decir, ante todo- verdaderos actos de coraje y justicia» (Maurice Maeterlinck).

& «Cada viñeta es un retrato sombrío, despiadado de la verdad, obvio incluso para las inteli-
gencias más pobres... Cada dibujo es, en sí mismo, un drama elemental de convincente poder y 
significado, acentuado en no pocos casos por la profecía y la sugestión» (Vanity Fair).

Links:
Puede descargarse un extracto de esta obra en: www.gingerapebooks.com 
Para más información diríjase a: gingerape@ymail.com
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noticia: 2014/07/27

Medio: Pandora Magazine
título: Centenario de la Gran Guerra. Recomendaciones Literarias (IV)
autora: Beatriz Ibán
enlace [2020/02/01]: http://www.pandora-magazine.com/literatura/centenario-de-la-gran-gue-
rra-recomendaciones-literarias-iv/

Hoy se cumplen los cien años desde el comienzo de la que fue llamada Gran Guerra, esa Primera 
Guerra Mundial que en principio nadie pensó que podría convertirse en lo que se convirtió, y que 
fue también el comienzo de lo que llegaría a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. 

Demasiado horror, demasiado ego en los países que participaron, demasiadas muertes inútiles. 
Creo que no hay duda sobre ciertas cuestiones. Por eso en lo que nos hemos centrado este año en 
Pandora Magazine es en recomendaros lecturas con las que poder indagar en el conflicto por uno 
mismo y sacar nuestras propias conclusiones, desgranar cada detalle de los que nos muestran los 
expertos. 

Hoy queremos aprovechar para recomendaros unas lecturas que abarcan desde el más pequeño 
detalle objetivo hasta el relato más intenso sobre los hechos que muchos vivieron durante esos años.

[…]
En una de nuestras editoriales favoritas nos encontramos que hace poco publicaban su libro 

sobre este centenario. Hablamos de Ginger Ape Books&Films y el libro de «Historia en viñetas de 
la Gran Guerra» de Louis Raemaekers. Raemaekers fue decisivo con su lápiz a la hora de plasmar 
los acontecimientos de la Gran Guerra, y ahora tenemos traducida al español por José María Matás 
y con una edición de formato cuadrado de más de 400 páginas. Un recorrido humano y subjetivo 
de lo que fueron esos años de cruel guerra para un dibujante de lápiz certero, acompañado del texto 
explicativo. Tenemos una visión a la vez objetiva y subjetiva, dura y detallada de lo que el dibujante 
holandés vio en los años de la Primera Guerra Mundial. 

Conmueve, emociona, horroriza. Una verdadera maravilla de edición, con esa genialidad de trazo 
que solo Raemaekers supo plasmar.

[…]
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ReseÑa: 2014/07/28

Medio: koratai
título: Raemaekers y la Gran Guerra contada en viñetas
autora: Ana Matallanes
enlace [2020/02/01]: https://koratai.com/resena/historia-en-vinetas-gran-guerra-raemakers

Durante este año las editoriales españolas y europeas han volcado sus esfuerzos en conmemorar 
el centenario de la Primera Guerra Mundial, bien reeditando clásicos que retrataron la contienda, 
bien publicando novedades o recuperando obras que se centran en tan trágica fecha. Entre las últimas 
figuran novelas como La iniciación de un hombre: 1917 de John Dos Passos (que por incómodas 
coincidencias han publicado a la vez Gallo Nero y Errata Naturae), cómics como Puta guerra de 
Jacques Tardi, o la recuperación de la obra de un olvidado viñetista holandés llamado Louis Rae-
maekers (1869-1956) que retrató, como Goya en sus Desastres o Jacques Callot en sus Miserias, las 
consecuencias de la guerra y los horrores que es capaz de crear. 

La obra en cuestión es Historia en viñetas de la Gran Guerra y ha sido editada por Ginger Ape 
Book & Films. Está basada en la colección Raemaekers’ Cartoon History of War, publicada en 1919 
y compilada en tres volúmenes por James Murray Allison. Llega ahora con una selección de Marvin 
Thompson, y ha sido ampliada con los textos escogidos por José María Matás. Más de 250 ilustra-
ciones que se acompañan con textos de la época como artículos, extractos de diarios, cartas, notas 
de prensa o comunicados oficiales que permiten leer el volumen como una crónica de un tiempo en 
el que las costuras del infierno empezaban a reventar en el día a día de los europeos que vivieron la 
Gran Guerra.

Historia en viñetas de la Gran Guerra recoge una serie de ilustraciones elaboradas por Raemaekers 
durante el inicio, desarrollo y fin de la contienda, una suerte de crónica ilustrada que logró alcanzar 
en su época un reconocimiento unánime por el trabajo de denuncia política de su autor. Como 
indica Rubén López Conde en el prólogo al libro, incluso el presidente norteamericano Theodore 
Roosevelt reconoció que sus viñetas eran «la más poderosa contribución de un neutral a la causa de 
la civilización durante la Guerra Mundial».

En el primer volumen se reúnen viñetas que se centran en la muerte y el sometimiento, en las 
consecuencias y horrores del vencedor sobre los vencidos. Raemaekers no escatima al lector toda la 
crueldad de la que es capaz el hombre en la guerra, y presenta muertos, dolor y miedo, y donde fre-
cuentemente se ve a la muerte engordar gracias a las atrocidades de los acontecimientos.

El segundo volumen ahonda en los hechos históricos de la guerra durante su segundo año, con 
frecuentes imágenes ácidas y mordaces sobre los alemanes y los aliados, seres circundados por poderes 
que tienen a los ojos de Raemaekers la misma responsabilidad que los combatientes. Es el caso de la 
Iglesia y los políticos, azotados por la pluma del ilustrador holandés mientras exhibe las consecuen-
cias que sus actos tienen sobre la población inocente.

El tercer volumen es más sombrío, pero mantiene la crítica cáustica a los combatientes y a  los 
poderes que les rodean. Por último, en la ampliación se incluyen viñetas que exploran la relación 
entre los aliados franceses y estadounidenses, así como el establecimiento de la paz tras el fin del 
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conflicto.
Historia en viñetas de la Gran Guerra es un interesante documento histórico en el que, a través 

del poder sugestivo y crítico de la imagen podemos acceder a la mirada y visión de un artista olvida-
do cuyo trabajo plantea una nueva perspectiva desde la que acercarse al recuerdo del estallido de la 
Primera Guerra Mundial.
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ReseÑa: 2014/08/06

Medio: Librópatas.com
título: Historia en viñetas de la Gran Guerra. Raemaekers retrata el horror
autora: Cristina Domínguez
enlace [2020/02/01]: http://www.libropatas.com/critica-literaria/historia-en-vinetas-de-la-gran-
guerra-raemaekers-retrata-el-horror/

En el centenario de la I Guerra Mundial se han publicado una cantidad avasalladora de libros 
sobre el conflicto: novelas, memorias, manuales de historia, biografías, libros de fotografías y hasta 
cómics.  Entre todos esos libros, sin duda vale la pena encontrar un momento para ‘Historia en viñetas 
de la Gran Guerra’ que recopila los dibujos del caricaturista neerlandes Louis Raemaekers realizados 
durante la I Guerra Mundial, desde el comienzo hasta la firma de la paz. En total, más de 250 viñetas 
que dan cuenta del horror que supuso la contienda. 

No hallaremos aquí análisis geoestratégicos, tampoco casos particulares. Simplemente 250 
dibujos que funcionan como  instantáneas de lo ocurrido, donde se revelan desde grandes decisiones 
trascendentales hasta «pequeños» daños colaterales, todo ello tamizado por el ojo del dibujante, que 
hace uso de la crudeza o de la ironía (o de ambas a la vez), según convenga. Esos dibujos, al final, lo 
que retratan es la barbarie, por eso entre los personajes, que van del káiser Guillermo II a Fernando 
de Bulgaria, de los soldados alemanes a los generales franceses, de las víctimas inocentes belgas a Atila, 
rey de los Hunos, destaca el protagonismo de una señora huesuda y con la guadaña afilada, no muy 
atractiva, pero indudablemente satisfecha. 

Los dibujos se acompañan además de textos variados que en muchos casos nos ayudan a situar 
la imagen en su contexto: comunicados oficiales, notas de prensa, artículos de opinión, memorias 
de guerra, extractos de diarios y cartas desde el frente, poemas, discursos… que enriquecen nuestra 
observación. Lo cierto es que las viñetas funcionan por sí solas, son potentes y a la vez sencillas, pero 
los textos nos permiten entender mejor a qué respondían los dibujos, especialmente cuando se trataba 
de temas de la actualidad del momento. 

Raemaekers hace una crítica caústica de todo lo que rodea a la guerra: de las decisiones que se 
hacen desde arriba, del papel de los supuestos agentes neutrales, del pillaje del que se abusa desde 
abajo. No podemos pretender que en medio del horror de una guerra, el dibujante se pusiera objetivo, 
y sin duda su anti-germanismo se transluce en cada una de las propagandísticas imágenes (cualquiera 
diría que la Triple Entente solo hacía daño cuando era completamente imprescindible), pero al final, 
el dolor y el miedo de las víctimas inocentes de una guerra es siempre universal. E inaceptable. Y eso 
es lo que nos cuenta el autor. 

La edición de Ginger Ape recoge la colección ‘Raemaekers’ Cartoon History of War’, publicada 
en 3 volúmenes en 1919 por James Murray Allison y los textos escogidos están seleccionados por 
José María Matás. La introducción de Rubén López Conde nos introduce la figura del dibujante 
holandés, hoy un desconocido para la mayoría de nosotros, pero en plena guerra un nombre 
famoso internacionalmente (así como su obra). 

Hasta el punto de que a su muerte, más de 30 años después, en el London Times escribirían: 
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«Fue el único particular que ejerció una gran y efectiva influencia en el transcurso de la guerra 
de 1914-1918».
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noticia: 2014/08/12

Medio: La Vanguardia
título: Las viñetas de Raemaekers sobre la Gran Guerra cumplen un siglo
autor: Alfredo Valenzuela
enlace [2020/02/01]: https://www.lavanguardia.com/cultura/20140812/54412985035/las-vi-
netas-de-raemaekers-sobre-la-gran-guerra-cumplen-un-siglo.html

Las viñetas antibelicistas del holandés Louis Raemaekers (1869-1956) empezaron a publicarse 
hace justo un siglo, en agosto de 1914, y su efecto propagandístico fue tal que el kaiser puso 
precio a la cabeza del dibujante mientras que los presidentes Roosevelt y Wilson lo recibieron como 
invitado.

Una selección de 206 de las 500 viñetas que Raemaekers publicó en la prensa de la época 
durante la Primera Guerra Mundial (1916-1919) ha sido publicada este verano, coincidiendo con 
el centenario del comienzo del conflicto, por la editorial jiennense Ginger Ape.

En edición de Rubén López Conde, el álbum, titulado “Historia en viñetas de la Gran Guerra”, 
consta de casi cuatrocientas páginas en las que las viñetas seleccionadas van enfrentadas con textos de 
la época de la más diversa índole, siempre alusivos al dibujo en cuestión, desde crónicas periodísticas 
hasta discursos de mandatarios, todos ellos traducidos por José María Matás.

De las viñetas de Raemaekers dijo el presidente Roosevelt que fueron “la más poderosa 
contribución de un neutral a la causa de la civilización durante la Guerra Mundial”.

Y Rubén López Conde afirma en el estudio introductorio del álbum que los dibujos del holandés 
fueron “parte activa y determinante de la contienda, aunque no como héroe de las trincheras”.

Raemaekers denunció la agresión germana desde las primeras semanas del conflicto con alegorías 
de la Justicia vencida y abrumada y de la Muerte segando campos de hombres, como premonición 
de lo que se avecinaba, y más tarde retratando al ejército alemán como autor de crueldades y 
describiendo detalles técnicos, como los ataques de los primeros tanques en los campos de batalla.

Los dibujos de Raemaekers iban “cargados de sátira y desdén, rebosantes de acusadora crueldad o 
despiadada denuncia, palpitantes de rabiosa aflicción o emotiva ternura y siempre indefectiblemente 
impactantes”, según López Conde.

Prueba del impacto de los dibujos fue que el periodista berlinés Maximiliam Harden escribió que 
les habían “hecho más daño en el mundo que cualquier otra forma de propaganda”, mientras que el 
periodista inglés Francis Stopford dijo que habían “valido al menos dos ejércitos a los aliados”.

El ya entonces Premio Nobel belga Maurice Maeterlink definió a Raemaekers como “guardián 
de la justicia”, mientras que el Gobierno alemán, además de poner precio a su cabeza, instó a las 
autoridades holandesas a perseguirlo y juzgarlo por poner en riesgo la neutralidad de Holanda.

La actitud alemana contra el dibujante fue tan beligerante que un periódico germano escribió 
en su editorial: “Después de la guerra, el gobierno alemán ajustará cuentas con Holanda, y por cada 
calumnia, por cada caricatura de Raemaekers, exigirá su pago con los debidos intereses”.

Con las viñetas y caricaturas del holandés, durante los años de guerra, se hicieron exposiciones 
en casi todos los países occidentales, dos de ellas en España, donde suscitaron polémica, ya que se 
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encontraron con el rechazo de los carlistas, germanófilos apasionados.
El éxito de los dibujos hizo que del álbum “Raemaekers Cartoons”, editado en 1916 por una 

editorial británica, se tradujera simultáneamente a 18 idiomas, entre ellos el español, el catalán y el 
euskera, además del árabe.

López Conde asegura que la fuerza de las viñetas de Raemaekers está en sus “creencias sinceras” 
y su “germanofobia acendrada”, y que su éxito y el impacto de sus dibujos se explica en “sus méritos 
artísticos, amén de los humanos” que convirtieron al dibujante holandés en “uno de los grandes 
referentes morales y estéticos de aquel mundo en conflicto”.
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ReseÑa: 2014/08/13

Medio: Blog de Jordi Corominas i Julián
título: Historia en viñetas de la Gran Guerra, de Raemaekers
autor: Jordi Corominas i Julián
enlace [2020/02/01]: https://corominasijulian.blogspot.com/2014/08/historia-en-vinetas-de-
la-gran-guerra.html

Resulta gracioso observar cómo en la España contemporánea la gente idolatra las estupendas 
viñetas de Andrés Rábago, El Roto, y las cuelga en las redes sociales, donde su efecto simboliza muy 
bien nuestra época, donde la repetición de contenidos termina por sedar su mordacidad.

Este 2014 es un año de recuerdo de lo acaecido hace un siglo. Mientras escribo pienso en los 
hombres que en ese lejano verano luchaban en una contienda insensata que acababa de estallar 
porque se había roto el equilibrio de un sistema de alianzas incapaz de aguantar la burda excusa del 
asesinato de Sarajevo. En ese tiempo los viñetistas ejercían una importante labor crítica en todo el 
mundo, baste recordar la revista alemana Simplicissimus o la legendaria Esquella de la Torratxa. 
Esos dibujos ponían el dedo en la llaga con brutalidad e ironía hasta el punto de constituirse en una 
amenaza para el orden establecido, siempre desconfiado ante aquellos capaces de advertir de los des-
manes del poder.

Hoy en día, al menos en nuestro país, nos creemos muy especiales por el humor gráfico surgido 
de la crisis, pero no conviene tirarse flores sin conocer el pasado. Durante la Primera Guerra Mundial 
un holandés que luego fue errante se equiparó en influencia a Emperadores y Generales mediante su 
arte en un estado de gracia que ya jamás repetiría.

Su nombre era Louis Raemaekers, tenía 45 años cuando estalló el conflicto que le aupó a la fama 
internacional. Sus caricaturas devinieron más eficaces que cualquier propaganda y los alemanes lle-
garon a poner precio a su cabeza. Los aliados aprovecharon su lápiz para, nunca mejor dicho, cargar 
las tintas contra el enemigo y difundir su crueldad por todas partes.

Durante la conflagración su obra fue traducida a dieciocho idiomas, y en 1919 se publicó la 
Raemaekers’ Cartoon History of War, que ahora amplía en una extraordinaria edición la editorial 
jienense Ginger&Ape, uno de esos sellos independientes que no da un paso en falso en su aun breve 
y jugoso catálogo.

Esta adenda añade textos e ilustraciones del final de la contienda, una etapa brumosa que aun 
muchos desconocen. Pese al alud de información, o quizá por ello, del siglo XXI seguimos en el 
limbo de nuestros antepasados, que entendían todo mejor a través de las imágenes, y en este sentido 
las del neerlandés son un estupendo compendio didáctico que resume con pocos trazos un sinfín de 
episodios que conmocionaron al planeta.

Es interesante comprobar, sobre todo si uno piensa en las decisiones tomadas en Versalles, cómo 
la visión del autor centra su mirada en la barbarie germánica desde esos primeros días en Bélgica 
donde el delirio bélico de violaciones, saqueos, incendios y otras calamidades tiñó el cielo humano 
de negros nubarrones. El Káiser Guillermo II es dibujado como un personaje diabólico, líder de unas 
fuerzas del mal que contrastan con la relativa belleza en el trato a sus oponentes, armónicos frente a la 
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devastadora y ambiciosa Kultur, empecinada en barrer del mapa cualquier obstáculo que le impidiera 
culminar su objetivo.

Si sólo fijara su atención en los teutones, el libro sería completo, pero su fuerza radica en ofrecer 
una perspectiva general de la Gran Guerra donde caben desde el genocidio armenio hasta la revolu-
ción femenina que supuso la contienda. No por azar menciono estos dos temas, silenciados durante 
decenios por la opinión pública mundial, aquella voz autosuficiente con tendencia a olvidar el pasado 
porque ella sola construye por desgracia nuestro presente a través de la transmisión de datos que juzga 
interesantes para su cometido.

Las tragedias civiles, las batallas más célebres o los discursos más apasionados se funden en el 
libro. Los textos, cortos y estupendamente seleccionados tanto en la edición original como en la 
ampliación ya comentada, son un apoyo vital que permite entender mejor lo expresado por un héroe 
que sin mostrar su rostro era más efectivo para la causa de los oponentes del Reich, a la postre ven-
cedores de la carnicería. 

Tras la guerra, Raemekers se trasladó a Bruselas, donde vivió de su ingenio durante más de veinte 
años. Perdió la magia, se trasladó a Estados Unidos y hasta colgó los pinceles antes de volver a su 
tierra natal, donde murió olvidado por todos en 1956, cuando la publicidad avanzaba en su órdago 
por imponerse como estrategia y Occidente buscaba nuevas formas de sugestión.

Puede que tras esta machacona conmemoración volvamos a desterrar lo ocurrido en las trinche-
ras, pero la obra del holandés va más allá de las mismas y sirve cómo cura de humildad ante nuestra 
petulancia de inventores de la nada. Mirar atrás es útil y en este caso necesario para rememorar el 
oprobio que aceleró el suicidio del Viejo Mundo y encumbró a los altares a un cirujano de la realidad 
con un quirófano diseñado para la toma de conciencia colectiva.
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ReseÑa: 2014/09/18

Medio: Blog Lectura y Locura
título: “Historia en viñetas de la Gran Guerra”, de Louis Raemaekers. Visión pictórica de la 
Gran Guerra
autor: Mariano Hortal
enlace [2020/02/01]: http://lecturaylocura.com/historia-en-vinetas/

Libros como este son posibles gracias a que haya editoriales pequeñas independientes que 
buscan otros parámetros a la hora de publicar. Como ya dije en este post, estamos viviendo el 
aniversario del comienzo de la Primera Guerra Mundial y las librerías están recibiendo un aluvión 
de propuestas. La que nos trae Ginger Ape Books &Films es muy original ya que se trata de una 
historia de la guerra en viñetas. 

El autor es el semidesconocido holandés Louis Raemaekers (1869-1956); afortunadamente, la 
imprescindible introducción de Rubén López Conde sirve para ubicar temporalmente la figura de 
este dibujante y nos hace comprender la importancia de su obra: 

Una cita puede ser suficiente para dar una dimensión aproximada de la figura que aquí nos 
atañe: “Fue el único particular que ejerció una gran y efectiva influencia en el transcurso de la 
guerra de 1914-1918. Obviamente, hubo una doce na de hombres, entre emperadores, reyes, jefes 
de Estado y comandantes en jefe, que formalizaron sus políticas y guiaron sus acontecimientos. 
Pero al margen de este círculo de grandes, Louis Raemaekers se distinguió felizmente por ser la 
única persona que, sin la asistencia de un título o cargo, influyó indudablemente en el destino de 
los pueblos”. 

Importancia que es subrayada con las palabras del publicista, periodista y actor berlinés 
Maximilian Harden en la revista Die Zukunft: 

Nos ha hecho más daño en el mundo que cualquier otra forma de propaganda. En la cabeza del 
siniestro artista se han hecho objetivas todas las trágicas visiones de la guerra, y él ha sabido reflejarlas, 
cargándolas a nuestra exclusiva cuenta, como si en el mundo no hubiese otros a meditar sobre la justicia 
de esa infatigable campaña. De la guerra quedará, en definitiva, lo que extraiga el historiador de estas 
jornadas de sangre y lo que perpetúe el artista. Pasada la guerra, es posible que el tiempo restañe las 
heridas Pero ¿qué podrá el tiempo contra el lápiz vengador de Raemaekers?

El “lápiz vengador” de Raemaekers sirvió para desprestigiar aún más las acciones alemanas; sus 
ilustraciones, ciertamente, son únicas con un simple vistazo, el final de la introducción describe con 
profusión de adjetivos las sensaciones que transmiten, un juego de contrastes: 

Un simple vistazo a las viñetas de Raemaekers puede dar la medida justa de su arte y ayudar a 
entender el porqué de su éxito: sus lápices hablan un lenguaje popular, sencillo y directo, arquetípico y 
sintético; un lenguaje animado por una indómita fuerza expresiva, al que recorre una emotividad pasional 
y sincera, capaz de conmover y hacer vibrar los espíritus más embrutecidos, de sacudir las más lánguidas 
conciencias. Sus viñetas oscilan entre el sarcasmo feroz y la piedad más patética; entre el documento 
veraz y la alegoría sempiterna. Imágenes históricas reminiscentes, capaces de evocar un tiempo y un 
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espacio distantes; pero también atemporales, prestas a invocar pesadillas por siempre universales.

Después de dicha introducción se produce una recopilación cronológica de varias de estas 
viñetas de los tres volúmenes que hizo en su momento con textos de la época que complementan 
la visión, siempre ácida, de Raemaekers; para entender el éxito que tuvo no hay mejor forma de 
comprobarlo que echando un vistazo a algunos ejemplos; como este avance de los alemanes a Calais 
y sus consecuencias funestas: 

En estos días los cuarteles generales alemanes emiten continuadamente la orden: “A Calais, a Calais”, 
y con tal de lograr el éxito, ni consideran las dificultades ni calculan los sacrificios. La historia contará el 
coste en vidas humanas de estas enloquecidas órdenes (L. Mokveld, The German Fury in Belgium).

También utilizó textos alemanes, reflejando en toda su crudeza el sentir alemán; no extraña que 
estuvieran descontentos con su tratamiento; eran poco más o menos que asesinos a través de sus 
lapiceros:

Cuantos más enemigos se expongan a las proas de nuestras naves y sean hundidos, ¡mucho mejor! 
Enterrémoslos en el fondo del mar; ¡solo eso nos ayudará! Esperemos que pronto podamos recibir más 
buenas noticias (Vicealmirante Kirchhoff en el Hamburger Fremdenblatt, 19 de marzo de 1915). 

La siguiente de frase de Churchill, sin embargo, le sirve para sacar a la palestra la importancia 
que tuvo la población civil:

De una cosa sí estoy convencido. Es la primera guerra del mundo que no es militar, aunque se exija 
el genio militar y sea la más sangrienta de la historia. Precisa sin embargo de otras cualidades; hombres 
y mujeres que no son soldados profesionales luchan en ella, y contribuirán a nuestra victoria. La pompa 
y circunstancias de otras guerras están ausentes de esta, la más grande de todas las guerras” (Winston 
Churchill, A traveller in wartime, 1918).

De hecho, dentro de este acontecimiento, las mujeres se revelaron como parte primordial en el 
devenir de la guerra: 

En el ejército femenino y en gran parte de nuestras ocupaciones estamos aprendiendo disciplina 
y trabajo de conjunto, aprendiendo lo que significa estar orgullosa de tu tropa y a sentirte digna del 
uniforme que vistes o de la insignia que portas; volviendo a sentirnos merecedoras de la bandera y de los 
ideales por los que nos mantenemos en pie (Helen Fraser, Women and War Work, 1918).

Todo ello hasta llegar al final del conflicto: 

Anoche, por primera vez desde el agosto del primer año de guerra, no se vieron ráfagas de disparos 
en el cielo, ni repentinas puñaladas de fuego a través de la oscuridad, ni resplandores despegándose sobre 
los árboles negros; nada hubo allí donde por cuatro años la muerte quebró las noches de los hombres. 
Los fuegos del infierno se han extinguido. (The New York Times, 11 Noviembre de 1918).
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Es indudable que las viñetas de Raemakers cumplen a la perfección el fin de reflejar todos 
los pequeños detalles; se lee y se disfruta esta propuesta que, por lo menos, nos saca de nuestro 
margen de comodidad; nos hace olvidarnos de los lugares comunes para encontrarnos con lo más 
oscuro del hombre, que salió a relucir en esta guerra, en cualquier guerra. Su profundo dinamismo 
nos remueve, nos hace sentir; Raemaekers sabía perfectamente cómo impactar, y esta fantástica 
recopilación lo demuestra. 

Los textos provienen de la traducción de José María Matías para “Historia en viñetas de la Gran 
Guerra” de Louis Raemaekers en Ginger Ape Films & Books.
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noticia: 2014/10/27

Medio: Radio Círculo de Bellas Artes. El Planeta de los Libros
título: Películas y viñetas, en busca del tiempo perdido
autora: Nieves Martín Díaz
enlace [2020/02/01]: https://elplanetadeloslibros.wordpress.com/2014/10/27/peliculas-y-vi-
netas-en-busca-del-tiempo-perdido/

Siempre tengo en mente una posible sección para El Planeta de los Libros: Cine y Literatura. 
Cómo se entrelazan desde hace décadas, se quieren y se odian. No hay nada peor para los amantes 
de la segunda que encontrarse un seudo-guión cinematográfico, de esos imposible de creer, que 
hace aguas por todas partes, o tiene fallos a veces excesivamente pueriles. Pero de esos no vamos 
a hablar ahora. Las dos películas que les traigo ya están teniendo buenas críticas cinematográficas 
antes de su estreno y, por supuesto, tienen mucho de literatura. 

La primera, “Filth”, traducida al cine igual que a la literatura como “Escoria”, parte de la novela 
de Irvine Welsh (Anagrama) para desplegar todo un ejercicio de imágenes y músicas muy adecuadas 
en su conjunto.  Como decía su distribuidor, Alejandro Muñoz, esta película se puede ver muchas 
veces; él hablaba de la bajada a los infiernos a la que nos invita y yo añadiría la catarsis final y 
necesaria que nos alivia el recorrido. Por no hablar de los momentos de humor y hasta de esplendor 
en un descenso vital a lo grande (o eso les parecerá a algunos), entre sexo y drogas de alto nivel. 

[…]
Por fin llegamos a las viñetas, pertenecientes a un libro publicado por una pequeña pero gran 

editorial atendiendo a la cuidada edición: �Historia en viñetas de la gran guerra�, basado en una 
compilación de las ilustraciones del holandés Louis Raemaekers allá por 1919. Casi cien años 
después, es la publicación que más nos ha impresionado sobre la 1ª Guerra Mundial. Ahora, que 
todo se edulcora y se convierte en políticamente correcto, estas imágenes y los textos asociados son 
como un puñetazo a la conciencia de  nosotros como enemigos propios, ¿qué es la paz sino recordar 
los horrores ejecutados para no volver a cometerlos? Se publican y nos llegan muchos textos sobre 
contiendas de todo tipo, algunas hay incluso como recopilación de anécdotas, o donde la ciencia 
ficción de los super-héroes se funde con guerras fratricidas todavía demasiado cercanas (lo cual, si 
llega a oídos de sus autores, lamento decir que no convence, o que le tienen que dar otra vuelta), 
pero siempre hay que recordar y revitalizar el valor de los clásicos, los libros difícilmente superables. 
Por eso Ginger Ape (la espirituosa casa editorial del simio pelirrojo, si ellos permiten la traducción) 
será nuestro próximo invitado. 

contenido extra: http://elplanetadeloslibros.com/html/audio-270-historias-en-vinetas-de-
la-gran-guerra.htm
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ReseÑa: 2014/11/05

Medio: BiBlogTecarios
título: Historia en viñetas de la Gran Guerra
autora: María Benítez
enlace [2020/02/01]: https://elplanetadeloslibros.wordpress.com/2014/10/27/peliculas-y-vi-
netas-en-busca-del-tiempo-perdido/

“Historia en viñetas de la gran guerra” es la compilación de algunas de las viñetas más 
representativas que el historietista Louis Raemaekers publicó en diversos periódicos durante la 
Primera Guerra Mundial. Su trabajo adquirió en poco tiempo una importancia tan grande para la 
propaganda aliada que llegó a causar un incidente diplomático entre su país, la neutral Holanda, 
y Alemania. Esta selección, compuesta a partir de la “Raemaekers’ Cartoon History of War” (en 
tres volúmenes, publicada originalmente en 1919), contiene tanto reproducciones de las imágenes 
originales como textos escogidos especialmente para la ocasión. Estos últimos ayudan a comprender 
un poco mejor el contexto en que se encuadran las primeras. 

Crítica personal 

Las páginas de esta compilación están llenas de denuncia, sátira y mucha tristeza. El mundo 
que muestra Raemaekers estaba herido de muerte, plagado de atrocidades que muchos se negaban 
a admitir que les afectasen. Desde su punto de vista, los aliados y los países hasta ahora neutrales 
debían vencer a la malvada Alemania, fuente de todos los males. La figura del Káiser se repite una 
y otra vez, así como las representaciones de los diferentes países como personajes típicos (Italia, 
Japón, Estados Unidos). La realidad es tan deprimente, tan cruel, que no merece la pena dibujarla 
tal cual es y se antoja necesaria la metáfora visual (se repite a menudo la figura de la muerte en 
forma de esqueleto). Otras, sólo mediante el escapismo pasajero que nos concede la caricatura y las 
situaciones surrealistas podemos obtener un momento de humor negro. Me llama especialmente la 
atención ver a los alemanes como cerdos (pág. 129).

Se sucede también la crítica a los llamados desastres de la guerra, tanto en el campo de batalla 
como en las zonas civiles: escenas de guerra, campos de prisioneros, las alambradas, las trincheras; 
escenas de la vida cotidiana durante la contienda, el dolor ante las muertes debido a las bombas 
(como la bellísima viñeta titulada “El triunfo del Zepelín”de la pág. 105) o la huida de la población 
hacia territorios más seguros. De igual manera combina las escenas más fieles a la cruda realidad, 
con las metáforas (los gases venenosos como una serpiente). 

Me gustaría detacar tres viñetas que me resultan interesantes. Una es sobre el alcoholismo (pág. 
79), el único tema no relacionado con la guerra que hay en el libro, pero que ilustra uno de los males de 
la época; otra es la de la ejecución de mata Hari (pág. 350), no tanto por la viñeta en sí, como el texto 
que ilustra de forma conmovedora el fin de una de tantas partes implicadas en la guerra; y finalmente 
una curiosa representación de nuestro rey Alfonso XIII rodeado de mujeres en la pág. 199.

En cuanto al estilo, varía entre lo más realista (sin dejar de resultar grotesco) y la caricatura 
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más acertada y original. El trazo es ágil, fluido, bien ejecutado, combinado en ocasiones con tinta 
para aportar matices a la composición. Se nota una formación clásica, con gran conocimiento de la 
anatomía humana. Gracias a ello consigue sacar partido a las posibilidades expresivas que nos ofrece 
el cuerpo humano. Es capaz de logar imágenes bellas y tétricas a la vez (pág. 187 o 217). 

La edición con la que nos encontramos es muy cuidada, con una maquetación elegante. Aunque 
no se trata de la edición integral de la que hablábamos al principio, la presente selección nos permite 
hacernos una idea bastante aproximada de la obra de Raemaekers. La inclusión de textos como 
acompañamiento de las viñetas puede resultar algo densa al principio, y tal vez en algunos casos sólo 
apta para expertos en la materia. Sin embargo, creo que son vitales porque ayudan a una correcta 
inmersión en la época que tratan de ilustrar. 

Creo que “Historia en viñetas de la Gran Guerra” es un libro muy útil tanto para amantes de 
la viñeta periodística, política y social, como para historiadores, ya que nos proporciona un valioso 
testimonio de una época. 

Conociendo al autor 

Louis Raemaekers (Roermond, Países Bajos, 1869) comenzó su carrera como paisajista y 
caricaturista. Durante la Primera Guerra Mundial haría acopio de todo su sentimiento antigermánico 
para denunciar las atrocidades que se sucedían en el conflicto y para animar a los indecisos a unirse 
en la contienda. Su fama fue creciendo poco a poco, hasta llegar a ser tan molesto que el Gobierno 
alemán, según se cuenta, pondría precio a su cabeza. 

Tuvo por tanto un papel destacado en la propaganda de los aliados, llegando a alcanzar fama 
internacional. Fue premiado con multitud de condecoraciones y sus obras se podían contemplar 
en exposiciones, numeros diarios, compilaciones, tarjetas postales e incluso cajetillas de tabaco. 
Llegaría a hacer hasta una gira americana con el fin de animar a la población a unirse a la causa y 
ayudar a terminar con la guerra. Al resolverse el conflicto su trabajo fue cayendo poco a poco en el 
olvido, aunque su influencia puede verse en toda la generación posterior de historietistas. 
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Testimonios de una época 
sangrienta de la historia
Castellón analiza la literatura surgida durante la I Guerra 
Mundial a través de un ciclo de conferencias en el Ateneu

La Primera Guerra Mundial 
marcó radicalmente a toda 

una generación de escritores”. Así 
lo asegura Heike Gfrereis, directora 
del museo del Archivo Alemán de 
Literatura en Marbach. Tras la lectu-
ra de su artículo ‘1914: la literatura 
de la Primera Guerra Mundial’, uno 
toma conciencia de algo que resul-
ta extraordinario por la convulsa 
situación que Europa y el mundo 
vivieron en esas primeras décadas 
del siglo XX, como el hecho que “dos 
de las novelas más impresionantes e 
influyentes del siglo XX, ‘Ulises’ de 
James Joyce y ‘El proceso’ de Franz 
Kafka, uno de los textos filosóficos 
fundamentales del siglo, el ‘Tracta-
tus logico-philosophicus’ de Ludwig 
Wittgenstein, así como el famoso 
ciclo poético ‘Las Elegías del Duino’, 
de Rainer Maria Rilke fueron escritos, 
iniciados o continuados durante la 
Primera Guerra Mundial”. No deja 
de resultar paradójico e incongruen-
te que en épocas dominadas por el 
terror haya espacio suficiente para 
que la creación. Y no era fácil espe-
rar la muerte casi a diario. Quizá por 
eso muchos decidieran imaginar 
otro mundo o hacer uso del lengua-
je para crear o destruir ese mundo, 
al igual que la propia guerra. 

Los conflictos bélicos siempre pre-
tenden reducir todo al silencio, pero 
esa es una batalla que nunca podrán 
ganar, pues siempre hay necesidad 
de confesarse. Dicen que nunca se 
escribieron tantas cartas y diarios 
que durante la Gran Guerra. La pa-
labra siempre está presente, siempre 
salvaguarda, nos reconforta y alien-
ta. Así, durante ese periodo de caos, 
atroz y cobarde, alguien esgrime la 
pluma, consciente de su verdadero 
poder, el de la inmortalidad, pues 
uno puede caer en combate pero su 
escritura permanecer. 

La palabra, el lenguaje, la literatu-
ra son testimonios de vida, un acto 
de supervivencia. Más de 50.000 
poemas se escribieron durante la I 
Guerra Mundial, 50.000 declaracio-
nes de una existencia que, de otro 
modo, habría sido erradicada de 
cuajo por culpa de ese “largo túnel 
de sangre y oscuridad”, en palabras 
de André Gide. Mucho se escribió en 
mitad del conflicto armado y mu-
cho se escribió después sobre el mis-
mo, intentando dilucidar el por qué 
de tanta muerte. Escribir nos ayuda 
a entender, aunque no siempre se 
llegue a una conclusión racional. 

CIEN AÑOS DESPUÉS
Con motivo del centenario de la pri-
mera contienda bélica a nivel mun-
dial, el pasado año 2014 aparecie-
ron numerosas publicaciones. Esta 
acción podría considerarse como 
un mero y práctico ejercicio de már-
keting por parte de las editoriales, 
ávidas por las ventas. No obstante, 
muchas de ellas se encargaron de 
recuperar textos casi olvidados o 
personajes de una singularidad con-
movedora. Por citar un ejemplo, Ca-
pitán Swing Libros y Nórdica Libros 
co-editaron ‘Más allá de la contien-
da’, de Romain Rolland. Publicado 
en septiembre de 1914 en el Journal 
de Genève, diríase que este fue y es el 
manifiesto pacifista más célebre de 
la Gran Guerra, comparable a otro 
clásico como el ‘Yo acuso’, de Zola.

Las caricaturas del dibujante Louis 
Raemaerkers fueron testimonio de 
los tiempos de la Gran Guerra.

LOUIS RAEMAEKERS
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Eric Gras

Rolland, en este excepcional tex-
to, instaba a los beligerantes a ga-
nar altura moral y comprender la 
magnitud de la catástrofe. Todo en 
esta obra respira lucidez, sus pensa-
mientos y reflexiones, sus ideales... 
Igual de lúcidas y del todo morda-
ces fueron las ilustraciones de Louis 
Raemaekers que gracias a la edito-
rial Ginger Ape Books & Films hemos 
podido conocer. ‘Historia en viñetas 
de la Gran Guerra’ confronta las 
ilustraciones de este genio dibujante 
con textos de la época. Theodore Ro-
osevelt no dudó al afirmar que: “Sus 
viñetas constituyen la más poderosa 
contribución de un neutral a la cau-
sa de la civilización durante la Gue-
rra Mundial”, para añadir que “…] 
Raemaekers deja un repertorio de 
imágenes que se recordará por mu-
chos siglos; un repertorio que quizá 
perdure tanto como el testimonio 
escrito de los hechos que ilustra”. 

También cabe destacar otras pu-
blicaciones como ‘Sonámbulos. 
Cómo Europa fue a la guerra en 
1914’, de Christopher Clark (Galaxia 
Gutenberg); ‘La Gran Guerra’, nove-
la ilustrada de Joe Sacco y editada 
por Mondadori; ‘La iniciación de un 
hombre: 1917’, de John Dos Passos, 
que publicaron tanto Errata Natu-
rae como Gallo Nero; o ‘Crónica de 
la guerra europea. 1914-1918’, de 
Vicente Blasco Ibáñez (La Esfera de 
los Libros). La figura del autor valen-
ciano es imposible de obviar en esta 
ocasión, pues él será motivo de una 
de las charlas que el próximo 16 de 
enero darán comienzo en el Centre 
Municipal de Cultura de Castelló 
gracias al ciclo que el Ateneu ha or-
ganizado bajo el título ‘La Primera 
Guerra Mundial en la literatura’. 

CICLO DE CHARLAS
El próximo viernes, 16 de enero, a 
las 19.30 horas, uno de los críticos 
literarios más reputados de todo el 
país, Santos Sanz Villanueva, será el 
encargado de inaugurar la primera 
de las tres sesiones previstas. El Ca-
tedrático de Literatura Española de 
la Universidad Complutense de Ma-
drid impartirá la conferencia ‘Otra 
gran crisis: la novela hace un siglo’, 
en la que imaginamos que versará 

sobre esa visión desesperanzada, de 
desconcierto, desorden, caos e inte-
reses en el panorama de la novela de 
principios del siglo XX. 

Una semana más tarde, el día 23, 
será Fernando Caudet, Catedrático 
de Literatura Española de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, quien 
tome el relevo de Sanz Villanueva 
para hablar sobre ‘Blasco Ibález, 
cronista y novelista de la Primera 
Guerra Mundial’. Con la publica-
ción en 1916 de ‘Los cuatro jinetes 
del Apocalipsis, el autor valenciano 

se convirtió en referencia mundial. 
La historia de dos familias relaciona-
das entre sí que luchan en bandos 
diferentes durante el conflicto logró 
tocar una fibra global. La mezcla de 
relato familiar con la descripción de 
la Europa devastada por la guerra, el 
compromiso a favor de los aliados, 
sin ocultar la bestialidad del conflic-
to, atrajeron a millones de lectores. 
“Tumbas… tumbas por todas partes. 
Las blancas langostas de la muerte 
cubrían el paisaje”, escribe en una 
de sus muchas descripciones de es-

cenarios bélicos. Pero eso no es todo, 
pues buena parte de la obra que 
Blasco Ibáñez dedicó a la Gran Gue-
rra ha permanecido olvidada hasta 
el “rescate” de La Esfera de los Libros, 
quien como decíamos anteriormen-
te publico este pasado año  ‘Crónica 
de la guerra europea (1914-1918)’, 
una selección de todo el repertorio 
de más de 5.000 páginas, además de 
dibujos, caricaturas, esquemas y fo-
tografías, de nuestro gran literato.

Para finalizar estas jornadas de 
literatura y guerra, el ganador de 
los premios Nadal y Planeta, Loren-
zo Silva, charlará sobre ‘Los que no 
volvieron (enteros). Robert Graves y 
la carnicería del 14’. Con una magis-
tral traducción del mexicano Sergio 
Pitol, Edhasa publicó hace ya casi 
30 años las memorias del autor de 
‘Yo, Claudio’, bajo el título de ‘Adiós 
a todo esto’. Esta obra simboliza la 
historia de toda una generación de 
jóvenes británicos que acabó cerce-
nada en la I Guerra Mundial. El tí-
tulo refleja el sentimiento de fin de 
época que significó el conflicto para 
todos aquellos que sobrevivieron, la 
ruptura con la confianza ciega en el 
futuro. Robert Graves combatió en 
la batalla del Somme. “Ni siquiera 
la promesa de una ración extra de 
ron logró levantar los ánimos del 
batallón. No había nadie que no 
estuviera de acuerdo en que aquel 
ataque era inútil, imbécil e irrealiza-
ble”, escribe sobre el mayor desastre 
de la historia militar británica, una 
ofensiva que costó la vida a 20.000 
militares solo en la jornada. 

Tres conferencias, tres puntos de 
vista, tres ponentes de alto nivel, 
muchos protagonistas... La I Guerra 
Mundial sigue siendo a día de hoy 
un conflicto fascinante a la par que 
tortuoso. Las entrañas del mismo, 
su podredumbre, su horror, pero 
también su increíble capacidad para 
sacar a relucir lo mejor de nosotros 
mismos a través de la prosa, la poe-
sía, el arte... Todo es memoria, un 
ejercicio para desnudarse frente al 
otro y, entre todos, intentar hacer de 
este mundo un lugar menos bárba-
ro e irracional. H 

Numerosos escritores y poetas 
intentaron comprender la magnitud 
de la catástrofe de la contienda.

Para celebrar 
los 100 años del 
conflicto en 2014 
se editaron varias 

publicaciones

GETTY IMAGES

Doctor en Filología Ro-
mánica, es catedrático de 
Literatura española de la 
Universidad Complutense. 
Conferenciante y crítico lite-
rario, ha recibido el Premio 
Fastenrath de Ensayo de la 
Real Academia Española y el 
Premio Fray Luis de León de 
Ensayo. Autor de numerosos 
artículos y libros, entre estos 
figuran títulos de referencia 
para el estudio de la literatu-
ra española contemporánea, 
como puedan ser ‘Tenden-
cias de la novela española 
actual’ (Madrid, 1972), ‘Lec-
tura de Juan Goytisolo’ (Bar-
celona, 1980) o ‘Historia de la 
novela social española’ (Ma-
drid, 2 vols., reed. 1986).

Q

ponentes  de primer nivel

Santos
Sanz Villanueva

Lorenzo
Silva

Francisco
Caudet

Catedrático de Literatura 
Española de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y lo 
fue en Nottingham y She-
ffield, así como en San José 
State, Duke, Stanford, Johns 
Hopkins, Aix-en-Provence o 
Universidad de Buenos Ai-
res, entre otras. En 1996 fue 
galardonado con el Premio 
Humboldt de Investigación 
en Humanidades. Entre sus 
libros destacan: ‘Vida y obra 
de José María Salaverría’, 
‘Cultura y exilio. La revista 
España Peregrina’, ‘Crónica 
de una marginación: Con-
versaciones con Alfonso 
Sastre’ o también ‘Las ce-
nizas del Fénix: La cultura 
española en los años 30’.

Q El madrileño es autor de 
‘El alquimista impaciente’, 
Premio Nadal del año 2000. 
Esta es la segunda en la 
que aparecen los que quizá 
sean sus personajes más 
conocidos: la pareja de la 
Guardia Civil formada por el 
brigada Bevilacqua y la sar-
gento --en la última novela-
-Virginia Chamorro. Otra de 
sus obras, ‘La flaqueza del 
bolchevique’, fue finalista del 
Premio Nadal 1997 y ha sido 
adaptada al cine por el di-
rector Manuel Martín Cuen-
ca. También ha sido ganador 
del Premio Planeta 2012 con 
la novela ‘La marca del me-
ridiano’. Ha escrito diversos 
artículos y ensayos.

Q
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