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L a labor de Loren-
zo Goñi, como
ilustrador d e
obras literarias al
alcance d e  l o s
lectores infantiles
y juveniles, tuvo
su inicio en  e l
dificil panorama
de los años inme-

diatos al final de la guerra. Pese a
haber colaborado con la creación de
carteles para las labores de propagan-
da de la Segunda República', tuvo la
oportunidad —en el marco de una
nueva y contrapuesta realidad social
y política— de ilustrar una obra de
inequívocos propósitos proselitistas:
España nuestra (El libro de las juven-
tudes españolas), de Ernesto Gimé-
nez Caballero (1943). Aquellos traba-
jos anteriores durante la Guerra Civil
obligaron al artista a adoptar el seu-
dónimo de Suárez del Árbol a la hora
de ilustrar esa obra con unas imáge-
nes dedicadas a una recreación, casi
hagiográfica, de héroes y personajes
históricos y que llegaba a su mejor
expresión en el epílogo de la obra,

Cartelista, dibujante, pintor y grabador de gran prestigio, Lorenzo

Goñi y Suárez del Árbol (1911-1992), vivió y desarrolló toda su

obra en una época difícil: la de la Guerra Civil española. A partir de

los años cincuenta, su colaboración con José M. a Sánchez Silva y

Miguel Buñuel, autores, respectivamente, de  Marcelino Pan y

Vino, y de El niño, la golondrina y el gato, dos de las obras más

populares de la literatura infantil de la época, le convirtieron en

uno de los ilustradores-clave del  moderno concepto de  libro

infantil español que comenzaba a fraguarse entonces.

Marcelino pan y Vino. (1952)

«La fábula maravillosa de España»,
donde Goili trataba de reflejar en una
viñeta la liberación de la princesa
España gracias a un Caudillo libe-
rador.

Años más tarde, su firma aparecía
en la revista Bazar —que vio la luz

en enero de 1947— junto a las cola-
boraciones de otros destacados ar-
tistas que trataban de responder con
sus ilustraciones al aire distinguido
que alentaba aquella publicación. En
aquel primer número aparecían ya
ilustraciones d e  Penagos, Lu isa
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Butler, Picolino, Carlos Tauler, José
Picó y Serny (Ricardo Summers). En
los números siguientes de esta prime-
ra época —que abarcaría la década de
los cincuenta— fueron apareciendo
las imágenes de diversos artistas que
colaboraron durante aquellos arios en
las distintas publicaciones del SEU
(Sindicato Español Universitario) y
de la Dirección General de Prensa del
Movimiento, como Viera Sparza,
Álvaro Delgado, Cortezo y el propio
Suárez del Árbol (Lorenzo Goñi)...

Su obra más característica y firma-
da ya con su nombre auténtico apare-
cía en 1952, con el inicio de una épo-
ca ya alejada de las circunstancias de
la posguerra: Marcelino Pan y Vino,
de José M. Sánchez Silva, que mar-
caría una nueva visión sobre la reali-
dad de la literatura infantil y que, con
el paso del tiempo, se ha convertido
ya en un clásico indiscutible de la
ilustración de carácter infantil y juve-
nil. Sus ilustraciones para este volu-
men, de modesta presentación for-
mal', merecen ser consideradas como
unidas para siempre a las peripecias
cotidianas de Marcelino en su desper-
tar al mundo, dentro de la peculiar
familia formada por unos monjes
entregados al trabajo y a la oración,
en su búsqueda de la figura de una
madre y, finalmente, en una amistad
—que introduce el relato en el terre-
no de lo maravilloso— con la imagen
de un Cristo crucificado, que toma
vida propia para mantener una parti-
cular relación con el protagonista. El
carácter realista —dominante en el
relato, pues sólo es roto con esa inter-
vención de lo maravilloso o sobrena-
tural— encontraba en Lorenzo Goñi
el más fiel reflejo, adornado en todas
sus imágenes con un especial aliento
poético gracias a sus delicados trazos
a pluma, finos y precisos, con una
extraordinaria economía de recursos
expresivos, pero que conseguía una
completa recreación de cada persona-
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Izq.: El niño, la golondrina y el gato (1959). Dcha. Marcelino Pan y vino (1952).

je a la hora de definir su carácter.
Además, su recreación plástica de las
escenas más relevantes en el desarro-
llo del relato marcó también la pues-
ta en escena realizada para la versión
cinematográfica que, dirigida por
Ladislao Vajda en 1955, constituyó
uno de los grandes éxitos populares
del cine español.

La indiscutible aceptación popular
de Marcelino Pan y Vino animó a su
autor, José María Sánchez Silva, a
continuar las peripecias de este per-
sonaje con dos nuevos títulos publi-
cados también por Cigüeña —Histo-
rias menores de Marcelino Pan y
Vino (1953) y Aventuras en el cielo
de Marcelino Pan y Vino (1954)—,
que fueron ilustrados también por

Goñi, así como otros de sus relatos:
Fábula de la burrita Non (1955),
¡Adiós, Josefina! (1962), Tres anima-
les son (1966) y Adán y el Señor Dios
(1967).

Tal aceptación queda refrendada en
1962, cuando l a  editorial Doncel
incluyó en su colección La Ballena
Alegre el volumen titulado Marceli-
no Pan y Vino (Las tres historias),
donde Goñi pudo recurrir también al
empleó del color gracias a los encar-
tes incluidos en esta serie. Era un
planteamiento nuevo a la hora de
ilustrar aquel relato, pues las ilustra-
ciones a línea quedaban reducidas a
unas imágenes-a modo de capitulares
y de colofón para cada capítulo,
mientras que las hojas encartadas

admitían un tratamiento más ambi-
cioso. Por otra parte, los diez años
transcurridos entre las ediciones de
Cigüeña y  esta de Doncel, habían
marcado una notable evolución en el
personal estilo del ilustrador, recono-
cido ya por la crítica en su extraordi-
naria capacidad para imaginar mun-
dos y objetos fantásticos;, además de
recrear la más inmediata realidad
desde una visión satírica y cercana a
lo onírico.

Antes de ese volumen —y como
número O de aquella colección La
Ballena Alegre, que abría nuevos
caminos creativos en texto e ilustra-
ción para la Literatura Infantil y Juve-
nil de la década de los sesenta—,
Goñi había ilustrado E l  niño, l a

CLIJ274



VVWW.LORENZOGONI.COM

Adán y el señor Dios.

golondrina y  e l  gato (1959), de
Miguel Buñuelo, su primer trabajo a
todo color para un libro infantil, don-
de mostró cumplidamente ese poder
imaginativo que ya le había reconoci-
do la crítica de la época. Así, un
barroquismo formal en la concepción
de cada escena acompañaba, con
gran adecuación al texto, el desarro-
llo de ese viaje simbólico del prota-
gonista por los tres elementos básicos
de la Naturaleza: tierra, mar y aire.
Sus ilustraciones, con formas abiga-
rradas y cercanas a un cierto esque-
matismo geométrico, aparecían perfi-
ladas con finos trazos a pluma y

contaban con una rica variedad cro-
mática, en tintas a la acuarela, y sua-
ves contrastes y gradaciones.

De nuevo Goñi volvía a ilustrar una
obra de Sánchez Silva con Tres ani-
males son (1966)5. En la maquetación
de este volumen jugaba con dibujos a
pluma a modo de sencillas capitula-
res, junto con otras pequeñas viñetas
sin enmarcar para los inicios y los
ciertas de cada capítulo y las portadi-
llas pira cada uno de los relatos. El
ambiente de las tres historias, marca-
damente' realista y rural en las dos
primeras y más onírico y maravilloso
en la tercera, era recreado por Goñi
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con su habitual riqueza imaginativa,
cargada tanto de elementos poéticos
en su expresividad plástica, como de
rasgos claramente satíricos en e l
reflejo de ciertas conductas humanas.
Su dominio del dibujo conseguía una
extraordinaria expresividad con un
simple trazo de línea fina. Además,
los lápices de colores combinados
con acuarelas completaban estas ilus-
traciones de Goñi en uno de sus tra-
bajos más completos en cuanto al
empleo de recursos expresivos, den-
tro de su dedicación a los textos lite-
rarios dirigidos a la infancia. En la
misma línea, para otro de los relatos 1I



de este volumen, «La burrita Non»,
mantenía algunas de las ilustraciones
para la primera edición de esta obra
(Madrid: Cigüeña, 1955), ahora colo-
readas a la acuarela, pues en aquella
edición anterior sólo había sido posi-
ble el empleo de dos tintas en una
pequeña parte del conjunto de ilustra-
ciones.

Tan característico barroquismo en
los detalles y en los contrastes cromá-
ticos marcó también las ilustraciones
de Goñi para otros dos volúmenes de
esta misma colección: Marsuf e l
vagabundo del espacio (1962) y Nue-
vas aventuras de Marsuf (1971). Ese
gusto del artista por la creación de
insólitos ambientes imaginarios,
encontraba un adecuado cauce expre-
sivo en estos relatos de ciencia fic-
ción ubicados en un mundo de antici-
pación. Ahora los trazos a pluma se
mostraban firmes y gruesos, con for-
mas más cercanas a la esquematiza-
ción geométrica, rasgo que aparecía
también en las ilustraciones a todo
color, con el empleo de lápices y
acuarelas.

Con estas dos obras, Goñi comple-
taba su labor en el ámbito específico

Marsuf, el vagabundo del espacio.

de la ilustración de textos literarios
dedicados a los lectores infantiles y
juveniles, abriendo así nuevas pers-
pectivas para el  desarrollo, en la
década de los setenta, de un nuevo
concepto del libro ilustrado al alcance

WWW.LORENZOGONI.COM

de esos destinatarios más jóvenes.

*Jaime García Padrino es catedrático
de Didáctica de la Lengua y la Literatura de
la Universidad Complutense de Madrid.

NOTAS

1. Lorenzo Goñi, afiliado al Sindicato de Dibujantes Profesionales de UGT, realizó algunos de los más bellos
carteles de aquel combate propagandístico. El último de ellos estaba dedicado a combatir la desmoralización y los
rumores derrotistas en las filas de los defensores de la Segunda República.

2. Encuadernado en rústica, y en papel de baja calidad, fue publicado por la editorial Cigüeña, creada por Fer-
mina Bonilla. La misma editorial publicaba en 1955 un álbum de cromos, con 216 ilustraciones de Lorenzo Goñi
coloreadas ala acuarela, donde se mantenía el texto original, en apretada tipografia, como textos al pie de cada cro-
mo o viñeta.

3. Una muestra representativa de estas críticas puede verse en Manuel Urbano, «La genialidad mágica o la mági-
ca genialidad de Lorenzo Goñi», en Lorerizo Goñi: Exposición antológica, 17 de septiembre-8 de octubre 1987.
Jaén: Diputación Provincial, Instituto de Cultura, 1987.

4. Miguel Buñuel fue además el encargado de dirigir esta colección, junto con Joaquín Aguirre Befiver. La obra,
por otra parte, era una versión para lectores juveniles de su novela Narciso bajo las aguas.

5. En este volumen se incluían tres relatos ya publicados e ilustrados con anterioridad por Goñi: «Fábula de la
burrita Non» (1955), «Colasín y Colasón (1963) y <1¡ Adiós, Josefina!» (1962).
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