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Alfonso Zapico (Blimea. Asturias, 1981)  estuvo en el XI Salón del Cómic de Zaragoza. 
Lo hizo como último ganador del Premio Nacional del Cómic 2012, que otorga el 
Ministerio de Cultura, por su obra ‘Dublinés’ (Astiberri), un libro que recorre la 
biografía del escritor irlandés James Joyce (Dublín. Irlanda, 1882 – Zurich. Suiza, 1942). 
En ‘Dublinés’ el ilustrador asturiano aborda un ambicioso proyecto editorial desde la 
Maison des Auteurs de Angoulême (Francia), centro de prestigio internacional en el que 
trabajó bacado. 
  
Tras las viñetas de ‘Dublinés’ hay un profundo estudio de la figura de Joyce, y un arduo 
trabajo de documentación de uno de los escritores más importantes de la literatura 
europea. Su errante vida obligó a Zapico a visitar las ciudades en las que el escritor 
irlandés vivió. Desde 1902, Joyce estuvo saliendo y entrando de Irlanda hasta que en 
1910 salió para no regresar jamás, “pero enviaría de vuelta a sus personajes y visitaría la 
ciudad constantemente a través de su imaginación”. Ciudades como Dublín, Pola, 
Zurich, Roma, Trieste o París son algunos de los escenarios de una vida de pasiones, de 
excesos, y sobre todo de amor por la literatura. Paisajes urbanos muy trabajados por 
Zapico, en una aguadas viñetas en blanco y negro que se llenan de color mientras 
leemos.  
 
Este libro es una biografía pero también es un viaje por la Europa de finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX, una de las épocas más apasionantes y convulsas de su 
historia. Las revueltas irlandesas, las guerras mundiales, los levantamientos en el 
Imperio Austro-Húngaro, los grandes movimientos culturales que cambiaron la forma 
de entender el arte. Todo esto rodea a Joyce en cuyo camino se van cruzando 
importantes personajes como Ezra Pound, H.G. Wells, J. S. Elliot, Marcel Proust, 
Virginia Woolf. ‘Dublinés’ está lleno de anécdotas, como el rechazo de Picaso a hacer 
el retrato de Joyce para una de sus publicaciones, ya que no aceptaba encargos, aunque 
como nos dice Zapico, Picaso no era del gusto del escritor. O el rechazo de Joyce a 
formar parte de la recién creada Academia de las Letras Irlandesas. 
 
Zapico logra hacer a Joyce accesible y cercano, y nos ayuda a conocer al autor de 
‘Retrato de un artista’, ‘Dublineses’, ‘Ulysses’y ‘Finnnegans Wake’. Una difícil 
bibliografía que llegamos a entender a través de ‘Dublinés’. Joyce, a pesar de su 
personalidad, logra el apoyo de libreros, editores e incluso de filántropos cuya ayuda 
económica resultó fundamental para quien en más de una ocasión encontró trabas para 
la publicación de sus obras, como sucedió con la edición de ‘Ulysses’ en Estados 
Unidos. 
 
Los dos últimos capítulos nos muestran un Joyce “demasiado sabio para ser arrogante”. 
Un Joyce que sigue teniendo a su lado a Nora Barnacle, la mujer que le acompañó y le 
soportó toda la vida. Un Joyce que sufre por la enfermedad mental de su hija, su 
“piccola bambina”.Un Joyce que sufre por otra guerra mundial “que no sirve para nada”.  


