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A punto de cumplirse el 125 aniversario de la muerte de Carlo Collodi, el pintor Manuel Alcorlo ha
realizado expresamente para REINO DE CORDELIA una versión a color del clásico de la literatura uni-
versal, la historia del muñeco de madera que cobra vida en el taller de un carpintero solitario. Alcor-
lo se ha sumado a este aniversario con una visión particular de esta gran novela fantástica, siguien-
do la traducción del poeta Antonio Colinas, que la Fundazione Nacionale Carlo Collodi ha seleccio-
nado como la mejor de las publicadas en España. La fantasía surealista del gran cuento italiano
cobra una nueva vida en las imágenes originales y poderosas de este gran pintor e ilustrador, que
logra atrapar magistralmente el espíritu inquietante del texto, donde las hadas conviven con los
asesinos y la conciencia, en forma de grillo parlante, castiga las mentiras de Pinocho alargándole
desmesuradamente la nariz. 

Los autores

Carlo Collodi (Florencia, Italia, 1826 – 1890) ejerció el periodismo y escribió relatos y novelas, aunque es
conocido internacionalmente por Las aventuras de Pinocho, obra publicada  por entregas desde 1880 en Il
Giornale dei Bambini (el primer periódico italiano para niños). Se le considera uno de los principales maes-
tros de Luigi Pirandello, Premio Nobel de Literatura 1934.

Manuel Alcorlo (Madrid, 1935) es uno de los grandes pintores y dibujantes españoles de inspiración lite-
raria. Nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1998, desde muy joven
demostró su enorme talento creativo y con solo veintidós años obtuvo la Tercera Medalla de Pintura y Dibu-
jo en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Becado por la Academia de España en Roma en 1964, desde
entonces ha publicado varios libros de arte, ha sido profesor visitante en universidades como la japonesa de
Nara y ha ilstrado libros como el poemario de Luis Alberto de Cuenca La mujer y el vampiro (2010), Tatuaje,
de Junichiro Tanizaki  (2010),  Amor y gimnasia, de Edmondo de Amicis (2011) y Gitanjali, del Premio Nobel
Rabindranath Tagore (2014).
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Del prólogo de Emilio Pascual

Cuando una obra tiene la “desgracia” de ser declarada maestra está expuesta a todos los saqueos, expolios
y bombardeos imaginables, que es tanto como decir a las más peregrinas interpretaciones. La historia de Pino-
cho, el muñeco travieso y juguetón, de gran corazón pero débil y proclive a olvidarse fácilmente de los bue-
nos propósitos, no ha sido una excepción. 

Pero no hace falta recurrir a aventuradas teorías dominadas por el exceso para conceder a Pinocho el
puesto de valor que merecidamente ha conseguido. Quizá tuviera razón Benedetto Croce, cuando juzgaba que
“la madera de que está tallado Pinocho es la humanidad” y que “Pinocho es la fábula de la vida humana; del
bien y del mal, de los errores y de los arrepentimientos, del ceder a las tentaciones, a la comodidad, a los capri-
chos, y del resistir y replegarse y volver a levantarse, del atolondramiento y de la prudencia, de los impulsos
egoístas y de los altruistas y generosos”.

Sin duda, eso es verdad, pues basta con abstraer un poco el comportamiento de Pinocho para que sus
andanzas se conviertan fácilmente en las de otro muñeco, tan desvalido como peligroso: el hombre. Pero ni
siquiera esto necesita la novela. Es tan fresca, tan jugosa, tan divertida, que su lectura se avala por sí misma.
La variedad y multiplicidad de las situaciones límite (piénsese en Pinocho convertido en burro, haciendo de
perro, encarcelado por inocente, o rebozado para ser frito como un exótico pez), la ironía, el absurdo, las alu-
siones más o menos veladas, la comicidad, en ocasiones el cinismo, hacen del Pinocho una obra maestra sin
necesidad de que exhale por sus poros ráfagas de pedagogía, filosofía o teología.

Si la literatura es sobre todo la felicidad de la invención, el poder de evocar, la capacidad de imaginar y
fabular, Pinocho constituye una obra maestra de la gran literatura. ¿Como olvidar a aquellos cuatro conejos,
negros como la tinta, que llevan al hombro un laúd? (capítulo xvii). ¿O a aquel pescador que, en vez de pelo,
“tenía en la cabeza una mata muy espesa de hierba verde”? (xviii). ¿O a aquel caracol que bajaba con una
lamparilla encendida en la cabeza las escaleras interminables de una casa de tres pisos? (xxix). ¿O al llama-
dor que de pronto se convierte en una anguila que se te escurre de las manos? (xxix). 

La plasticidad y belleza de éstas y otras imágenes parecidas, tan abundantes en todo el libro, son fuente
de inspiración para ese descomunal pintor y dibujante que es Manuel Alcorlo (Madrid, 1935). Si durante años
su obra gráfica ha recibido la visita ocasional del muñeco de madera que quería ser niño, ahora por fin asume
el reto de ilustrar por entero la novela de Collodi, en la notable traducción del poeta Antonio Colinas, elegida
por la Fundación Carlo Collodi como la mejor de todas las publicadas en español. El resultado es tan mágico
como el texto literario.
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