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La amenidad y la hondura de esta Historia ilustrada del mundo recuerdan el efecto 
tonificante de los álbumes familiares que se hojean para evocar lo que realmente importa en 
la vida. Ciertamente, no es un obituario al uso. Con el respeto que se merecen los muertos, 
esta obra inclasificable –sin duda ambiciosa en tanto que se debe al rigor técnico narrativo y 
a la novelería socarrona que fragua en la memoria– escarba a conciencia en los dominios 
de la intrahistoria. Lo hace a pasitos cortos, con mirada comprensiva, para recrear sucesos 
de la más anodina cotidianidad como si fuesen extraordinarios, y viceversa. Estos hechos 
nos remiten a la existencia de unas cuantas personas reales –ya desaparecidas–, 
ciudadanos normales y corrientes que, sin saberlo, se debían a la misma suerte de destino 
que engrandece a los personajes literarios. «Libro espléndido: de tipos, de atmósfera, de 
lenguaje. Contiene gracia a raudales, sabiduría literaria, potencia narrativa, esa voz tan 
difícil de conseguir en que se conjugan humor y verdad, memoria y certeza, creando un 
discurso que se sigue con fascinación. He disfrutado de todas estas historias como si en 
cada una de ellas se concentrase una novela singular, irrepetible…» 
JOSÉ MARÍA MERINO 
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2004) y El león de Mr. Sabas (2004). Además, tiene publicados el bestiario Relación de 
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