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Durante las últimas décadas, Luis Alberto de Cuenca ha colaborado asiduamente como

columnista y crítico literario del diario ABC. Juramentado contra el aburrimiento, sus gustos

literarios saltan del clasicismo a lo popular: Homero y Virgilio caminan de la mano del Prínci-

pe Valiente y Shakespeare acude del brazo de Tarzán a ver la última película de Quentin

Tarantino. Esa pasión por lo que otros han dado despectivamente en denominar literatura “de

género” caracteriza una visión del mundo moderna y divertida, donde se invita al lector a

recorrer las sendas que han fascinado previamente al autor. Su particular y pop selección de

lecturas lleva todo un compromiso en el nombre elegido: Libros contra el aburrimiento.

El Autor
Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1950), Profesor de Investigación del CSIC, posee una impor-

tante obra como poeta, ensayista y traductor. Entre sus volúmenes de ensayos y análisis lite-

rario destacan Necesidad del mito (1976 y 2008), El héroe y sus máscaras (1991), Etcétera

(1993), Señales de humo (1999), Álbum de lecturas (1996), De Gilgamés a Francisco Nieva

(2005) y Nombres propios (2011). Su libro de poesía La caja de plata (1985) obtuvo el

Premio de la Crítica y ha sido recogido junto a la mayor parte de su obra poética en Los mun-

dos y los días, cuya tercera edición fue publicada en 2007. Su poemario La vida en llamas

(2006) fue galardonado con el premio Ciudad de Melilla. Recientemente ha publicado La

mujer y el vampiro, El reino blanco y El cuervo y otros poemas góticos [LOS VERSOS DE CORDE-

LIA, nº 4]. En 1989 obtuvo el Premio Nacional de Traducción por su versión del Cantar de

Valtario. Ha sido director de la Biblioteca Nacional y Secretario de Estado de Cultura, y en

2006 obtuvo el Premio de Literatura de la Comunidad de Madrid. Ha editado y traducido en

Rey Lear los Cuentos de hadas de Charles Perrault ilustrados por Lucien Laforge, y entre las

antologías de su obra destaca Hola, mi amor, yo soy el Lobo (Rey Lear, 2009), libro ilustra-

do por el dibujante Miguel Ángel Martín. Su obra ha sido traducida al francés, alemán, ita-

liano, inglés y búlgaro.
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Del prólogo de Luis Miguel Suárez

Buena parte de los artículos Luis Alberto de Cuenca de los años ochenta y noventa del siglo
XX fueron recopilados en Etcétera (Sevilla, Renacimiento, 1993) y Señales de humo (Valencia,
Pre-Textos, 1999). Las reseñas críticas aparecidas en el suplemento cultural del diario madri-
leño durante ese mismo período fueron recogidas en Álbum de lecturas (1990-1995)
(Madrid, Huerga y Fierro 1996). Tras un paréntesis, por el desempeño de responsabilidades
públicas, Luis Alberto de Cuenca retomó en 2004 su labor de crítico literario en el suplemen-
to cultural de ABC, titulado primero ABC Cultural, luego ABCD las Artes y las Letras y, desde
hace unos meses, ABC Cultural de nuevo.

En sus reseñas críticas resulta fácil, sin duda, encontrar una línea de continuidad con
sus trabajos poéticos, ensayísticos o filológicos. Como en estos, tal vez lo más llamativo de
su labor sea la amplitud y la variedad —lo antiguo y lo moderno; lo culto y lo popular…—
de sus intereses literarios, por lo demás bien conocidos por sus lectores habituales. Porque
en cuestión de lecturas Luis Alberto de Cuenca prefiere despojarse de la toga universitaria y
muestra idéntico interés y entusiasmo por las obras y las figuras incontestables de la litera-
tura universal y por aquellas otras que quedan fuera del canon, aglutinadas con el despec-
tivo marbete de literatura “de género”. Idéntica atención le merecen el cine y los tebeos,
manifestaciones modernas de la cultura popular, y, por ello mismo, contempladas por el
autor como manifestaciones actualizadas de la antigua epopeya. En este sentido, existe una
línea de continuidad, sustancialmente idéntica, desde los viejos cantos épicos hasta el
mundo del cine y del cómic. De ahí que todos estos ámbitos deban ser reunidos y celebra-
dos con idéntica fruición. En definitiva, la tarea crítica de Luis Alberto de Cuenca se resuel-
ve en una invitación al lector a recorrer las sendas —más transitadas unas, otras casi des-
conocidas— que él ha recorrido para hacerle partícipe de la fascinación y los secretos que
contiene la floresta de la cultura.

Siguiendo inveterada costumbre del autor, los trabajos críticos aquí reunidos se han
agrupado por áreas temáticas. Se han añadido, asimismo, artículos de Luis Alberto no apa-
recidos en el suplemento de libros, sino en otras secciones del periódico. En la segunda parte
se reproducen, por estricto orden cronológico de aparición en ABC y bajo el título de En cur-
siva, los artículos que, con idéntico rótulo, aparecieron en el suplemento cultural del perió-
dico. Los textos han sido cuidadosamente revisados por el autor para esta edición.
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