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Representaciones de Santiago de Compostela en la literatura infantil
gallega del siglo XXI. Un camino de lecturas textuales y visuales
Eulalia Agrelo Costas
(Universidade de Vigo)
Olalla Cortizas Varela
(Universidade de Santiago de Compostela)
Resumen
Después de realizar una serie de consideraciones generales sobre el origen y
significado de Santiago de Compostela, se hace una aproximación a la imagen que sobre
esta ciudad se ha proyectado desde las obras literarias en lengua gallega dirigidas al
lectorado infantil en el siglo XXI. Se analizan sus componentes textuales y visuales, así
como el papel otorgado a este espacio urbano en la configuración identitaria del pueblo
gallego y como reclamo turístico.
Abstract
After generally considering the origin and meaning of Santiago de Compostela,
an approximation is made to the image that has been projected on this city from the
literary works in the Galician language addressed to the children’s lectorate in the 21st
century. Its textual and visual components are analysed, as well as the role given to this
urban space in the identity configuration of Galician people and as a tourist attraction.
Palabras clave: Literatura Infantil y Juvenil, Santiago de Compostela, Camino de
Santiago, Ilustración
Key words: Children and Youth Literature, Santiago de Compostela, Camino de
Santiago, Illustration
Introducción
En el año 2001, se presentaba en Oporto (Portugal) la ponencia “A cidade na
literatura infantil e xuvenil galega” (Roig Rechou, 2001), en la que se manifestaba la
visión de la ciudad como un espacio de conflicto, agresión y pérdida de la identidad, en
oposición al papel de salvaguarda del ámbito rural. Esta representación no es común a
Santiago de Compostela que, por su plurisignificativad dentro y fuera de Galicia, ha sido
descrita desde el modelo retórico acuñado por Quintiliano, la laudatio urbis. El hallazgo
del presumible sepulcro de Santiago el Mayor en el siglo IX determinó el nombre recibido
por esta ciudad, a partir de los términos de Liberum donum, Arca marmorica, Locus
sanctus, Locus Santi Iacobi o Campus stellae, que acabaron por construir un simulacro
de referente externo (Greimas y Courtés, 1979). Así se fue creando una urbe que por su
poder simbólico se convirtió, en el año 1981, en la capital autonómica al considerarse una
pieza fundamental del proceso de redefinición identitaria gallega (Gutiérrez, 2013), para
años después, en 1985, ser Patrimonio de la Humanidad Unesco por su riqueza
arquitectónica.
Todo ello se aborda en las más de veinticinco obras literarias en lengua gallega
que se han escrito para el público infantil en el siglo XXI, con el fin de incidir en su
nacionalidad diferenciada mediante los códigos literarios (Thiesse, 1999). Bajo el manto
de la ficción, estos títulos contribuyen a desvelar una ciudad de soberbio patrimonio
material e inmaterial, que ha sabido hibridar lo rural y lo urbano, lo sacro y lo profano, lo
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autóctono y lo foráneo. Con la finalidad de analizar las representaciones que en ellos se
ha hecho de Santiago de Compostela repararemos en sus aspectos textuales e icónicos
para valorar la calidad estética y funcionalidad de unas propuestas que, de modo general,
focalizan esta ciudad como elemento genológico del discurso y como ansiada llegada de
venturosos peregrinos.
Santiago de Compostela: Creación de una ciudad / Construcción de una identidad /
Configuración de un enclave turístico
En buena parte de las obras la ciudad de Santiago actúa como una categoría
configuradora del relato, pues sus elementos físicos y perceptivos más sobresalientes se
hilvanan a modo de lo que en griego se denominó topografía o en latín positus locorum o
situs terrarum, que, en ocasiones, incluso llega a convertirse en etnografía (Curtius,
1948). Los distintos lugares compostelanos se erigen en protagonistas centrales mediante
la referencia al trazado urbano, edificaciones, zonas verdes, hechos o figuras históricas,
tradiciones etc., aunque sobresale el desplazamiento temporal hacia esa época medieval
de articulación de la ciudad. Se observa, pues, la presencia del llamado cronotopo por
Bakhtín (1975), debido a que se produce una relación indisoluble entre el espacio y el
tiempo, es decir, entre la ciudad compostelana y la época de su fundación. Unos límites
espacio-temporales en los que también se forja la construcción de una identidad
diferenciada con lengua propia y que son sostenedores, por tanto, de un constructo
nacional, a la vez que se convierte en un polo de atracción turística.
El Consorcio de Santiago y la editorial Sotelo Blanco publicaron entre 2006 y
2009 ocho títulos en la colección “Branco de cores”, que ilustró Andrés Meixide y
firmaron diferentes escritores. Xosé Antonio Perozo fue el encargado del texto de Unha
mensaxe para Sara (2006) que, por su carácter introductorio, sitúa en escena a Branco de
Cores, uno de los caballos de la fuente de la Praza das Praterías. Este simpático caballo
reaparece en los siguientes títulos de X. H. Rivaculla Corcón -¿A que veñen as gaivotas
a Santiago de Compostela? (2006)-, Pere Tobaruela y Ana Boullón -A rebelión das rúas
(2007), Unha vaca marela en Compostela (2008), ¿Unha pantasma na cidade? (2008),
A cruz dos farrapos (2009) y Peregrino na sombra (2009)- y Miguel Vila Pernas -Hora
de comer (2007).
Por medio de un narrador heterodiegético, se recrean las aventuras de Branco de
Cores por la zona monumental, en las que, en ocasiones, está acompañado por la pequeña
Sara. El peligro, el reto, el misterio, la intriga y la magia se entrecruzan en un discurso
literario sencillo en su estructura, pero dotado de fluidez y atractivo. Estos anclajes
textuales arrastran al lector a seguir a este intrépido Caballo en sus andanzas por una
ciudad que sitúa el punto cero en su Catedral flanqueada por la Praza do Obradoiro, la
Praza da Quintana y la Praza das Praterías, a partir de las cuales se generaron el resto de
la malla urbana, sus edificaciones, su acervo cultural y el modus vivendi de sus habitantes.
Se trata de un periplo ficcional por el casco antiguo de la ciudad que convierte al lector
actual en un auténtico topógrafo informado mediante pinceladas históricas y etnográficas,
lo que le posibilita reconstruir la maqueta monumental y vivencial de una ciudad medieval
que, a partir de esta experiencia lectora, mirará con ojos diferentes y le otorgará gran valor
patrimonial e identitario.
Branco de Cores es el guía que llena de significado mediante sus explicaciones al
edificio catedralicio con su Pórtico da Gloria, Puerta Santa, Botafumeiro, mausoleo y
figura del Apóstol, además de aludir a la celebración del Ano Santo Xacobeo desde el
año 1122. Desde este espacio simbólico y cerrado, se trazan varias Rúas: da Conga, do
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Franco o do Home Santo que se rebelan ante la impasibilidad de las gentes que transitan
por su calzada, además de dibujarse diferentes plazas (Toural, Mazarelos, Cervantes,
etc.). En estos espacios públicos se sitúan otros inmuebles religiosos (Torre Berenguela,
Pazo de Fonseca etc.) y de carácter civil (Pazo de Raxoi, Pazo de Bendaña etc.), de los
que se exponen sus orígenes y funciones. En medio de este recorrido, que oscila entre el
pasado y el presente, se lanza un mensaje a favor de la protección de estos bienes
patrimoniales, pues se denuncia el derribo del Pazo da Inquisición del siglo XVIII y del
Edificio Castromil de estilo modernista. Ese juego temporal se repite en las menciones a
la sabrosa gastronomía compostelana, puesto que tanto se recuerdan los suculentos platos
de La Casa de la Troya, en la que Alejandro Pérez Lugín situó su novela homónima de
1915, como las especialidades de locales recientes como el Restaurante Asesino o la Casa
Marcelo.
Este viaje patrimonial por la ciudad se complementa con la mención a su
ciudadanía más notable. Así, se nombra a la población que se alzó ante acontecimientos
como la invasión napoleónica y se citan figuras simbólicas de la ciudad, como las
populares Dos Marías o Rosalía de Castro, cuyas estatuas son objeto de múltiples
fotografías en la Alameda. No obstante se echan en falta las menciones a sus gentes más
comunes y a sus modos de vida, lo que reduce la imagen de Santiago a la de una ciudad
monumental carente de la humanidad y del dinamismo de sus gentes hospitalarias.
En todos estos volúmenes la imagen acompaña al texto para reforzarlo sin asumir
los riesgos narrativos del álbum ilustrado. El esquema de maquetación se repite en los
ocho números de forma que el texto se recoge en las páginas izquierdas, mientras que a
la derecha se presentan las ilustraciones viñeteadas sobre un pie explicativo donde se
identifica el lugar de la acción. Este ritmo compositivo tan reiterado refuerza, sin
embargo, la implicación temporal y espacial del espectador mientras acompaña a los
protagonistas por el itinerario literario marcado. Esta cadencia representa también una
segunda forma de acercamiento al libro, ya que al activar las páginas como si de un
folioscopio se tratara, el espectador podrá aislar la secuencia progresiva de viñetas que se
suceden en las hojas impares del libro, obteniendo así una lectura exclusivamente visual
de la historia. Las ilustraciones de Andrés Meijide revelan así su vinculación con el
cómic, cuya estética ya se percibe por el trazo firme, suelto y caricaturesco con el que
crea sus personajes. El grado de iconicidad del patrimonio arquitectónico representado es
muy alto y superior al que alcanzan los personajes de la historia. Se evidencia el interés
por mostrar la imagen más monumental de la ciudad y no hay muchas referencias a
escenarios interiores, pero cuando esto ocurre se aprovecha para introducir la ciudad de
otro modo a partir de la estrategia del cuadro-ventana. La representación reiterativa de
ciertos elementos de la ciudad no supone un freno en el esfuerzo del ilustrador por buscar
nuevas perspectivas, ángulos y encuadres desde los que mostrar estos espacios y
enriquecer el imaginario colectivo que de ellos se tiene.
El modelo de ciudad monumental se reproduce en Unha noite en Compostela
(2006), de la serie “Os bolechas van de viaxe” de Pepe Carreiro. En esta ocasión, los
Bolechas visitan a su amigo Delmiro, que vive en el casco antiguo de Santiago, donde
tienen que atrapar al fugitivo gato Félix. Bajo este pretexto y en un ambiente marcado por
la aventura, estos hermanos pasan por lugares tan singulares como el Pazo de Bendaña,
el Hostal dos Reis Católicos, la Torre do Reloxo y San Martín Pinario para terminar en el
Pórtico de la Gloria. Estos enclaves actúan como telón de fondo de las peripecias de los
hermanos Bolechas y son identificados con un texto explicativo, como sucedía en la
colección “Branco de Cores”, pero en este caso se recogen a modo de inventario en las
guardas finales sin alterar el ritmo del relato.
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Estos y otros espacios son retomados en Santiago de Compostela contada aos
nenos (2014), con texto de Ana Sánchez Peinado y Marta Marín Sánchez y con
ilustraciones de Pilarín Bayés. Santiago de Compostela queda sin música a causa de un
hechizo y los hijos de una pareja de viajeros se trasladan al siglo XII para intentar resolver
la situación. Así se inicia una ruta por la ciudad monumental en esta obra en la que el
horror vacui se convierte en el recurso formal dominante. Las escenas aparecen atestadas
de gente (campesinos, peregrinos, comerciantes...), por lo que se percibe cierto interés
por representar el dinamismo más humano que se echaba en falta en otros relatos. Pilarín
Bayés retrata la ciudad de Santiago con el tono ingenuo y risueño que caracteriza su
dibujo y lo hace conjugando tiempos y escenarios de la ciudad contemporánea con los de
épocas pasadas. El estilo gráfico empleado es esquemático y homogeneizador en el
tratamiento de los rostros, aunque, cuando atiende a las arquitecturas de la zona
monumental, se aprecia cómo la necesidad de describir fidedignamente obliga a un dibujo
más detallado. Ahora se incorporan nuevos escenarios, pues los jóvenes protagonistas
visitan una Oficina de información turística y una tienda de azabache y pasean por la calle
de San Pedro de galerías acristaladas, donde se repara por primera vez en la lengua que
hablan las personas que se cruzan, el gallego.
Esa mirada amplificadora de Santiago se fija en el detalle de la propuesta literaria
de Francisco López-Barxas, Sar, Sarela e os monstros de Compostela (2007), donde se
presenta como una ciudad de juguete. Durante la celebración de sus fiestas en honra del
Apóstol, esa lluvia que se convierte en arte en Santiago anima a esa pareja de gatos a dar
un paseo por la zona vieja. A través del elemento onírico, Sar y Sarela, cuyos nombres
proceden de los ríos que cruzan la ciudad, descubren los secretos que guardan sus tejados
representados por las gárgolas que adornan las cornisas de conocidos edificios (Casa da
Parra, San Paio de Antealtares, el Hostal dos Reis Católicos etc.). Por medio de este viaje
fantástico, la pareja de gatos ofrece una galería de terribles seres imaginarios de aspecto
grotesco (dragones, bestias marinas, etc.) que entrelazan lo humano y lo animal para
despedir el agua por sus bocas. En el conjunto final se percibe el diseño cuidado de la
maquetación y un ejercicio visual de gran interés donde las imágenes a doble página
comparten el protagonismo con el texto. La propuesta visual narrativa de Kiko Da Silva,
más cercana al álbum ilustrado, implica más exigencia por parte del lector, convirtiéndolo
en cómplice de lo textual mediante el estímulo de la curiosidad. Da Silva no renuncia a
representar aquellos lugares comunes y emblemáticos, pero lo hace como una apuesta
personal en la que explota nuevas perspectivas y encuadres e incluso se atreve a jugar con
lo fantástico. En las páginas finales se incluyen a modo de colección de instantáneas, las
gárgolas del relato y su localización. Esta guía también conforma una invitación para que
lectores y mediadores se acerquen al patrimonio más inmediato con la mirada puesta en
las alturas y descubrir en ese gesto algunas de las obras más escondidas de la cantería
gallega.
La editorial Kalandraka, con el apoyo del Consorcio de Santiago, publicó Nemo e
Sabela polos parques de Compostela, escrito también por López-Barxas. Una nueva
pareja de gatos, ahora llamados Nemo y Sabela, ensanchan los límites de la parte antigua
de la ciudad para ofrecer una imagen de sus zonas verdes y de las edificaciones recientes.
Esta representación más periférica conduce al lector por el misterioso parque de San
Domingos de Bonaval, que está abrazado por El Centro Galego de Arte Contemporánea
y el antiguo convento que alberga el Museo do Pobo Galego y el Panteón de Galegos
Ilustres. El trazado tiene continuidad por el parque de la Música, el Paseo de las Letras
Galegas y el palco de la música, para llegar, posteriormente, al laberíntico Parque de
Belvís, al Parque Eugenio Granell o al paseo fluvial del río Sarela. Este periplo concluye
en el Monte Pedroso, desde el cual se muestran dos imágenes complementarias de
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Compostela: la más tradicional retratada por sus torres y la más moderna de la Cidade da
Cultura diseñada por Peter Eisman y que se asemeja al símbolo peregrino de una concha
de vieira. Las ilustraciones de Isabel Pintado a doble página acompañan la narración
dotándola de un cierto aire naïf y ensoñador.
A modo de homenaje a Miroslav Sasek, mediante la evocación de sus guías de
viajes sobre las ciudades más turísticas del mundo, Fermín Solís lanzó con El Patito
Editorial Así é Santiago (2016), en el que consigue un conjunto fresco al hacer uso de
dibujos esquemáticos y ágiles que evocan la soltura y el movimiento de los cuadernos de
viaje. Más que una obra literaria, se puede considerar una guía-souvenir o conclusión de
un viaje por Santiago de Compostela, en la que las ilustraciones se apoyan en textos
sencillos y se acaban convirtiendo en la representación de los iconos simbólicos de la
ciudad: la lluvia, las edificaciones históricas, las tiendas, los parques, la oferta cultural, la
gente, las costumbres, los personajes emblemáticos, la gastronomía, las leyendas, la
Ciudad de la Cultura, etc. Santiago se presenta desde una mirada irónica y de superficie
en la que se percibe una voluntad de integrar las múltiples perspectivas que conviven en
la ciudad.
Compostela (2010), de David Pintor, es otro ejemplo en el que la imagen es la
gran protagonista, ahora prescindiendo del texto. Si en el trabajo de Fermín Solís ya se
percibe una estética cercana a la historieta o al cuaderno de viaje, Pintor va un paso más
allá consiguiendo que continente y contenido tomen aún más coherencia. El objeto libro
toma las características formales del cuaderno de viaje tradicional (pequeñas
dimensiones, formato apaisado...) y en el interior se aprecia una apuesta personal por
mostrar a Santiago de Compostela con la libertad creativa de un artista. El dibujante con
su bicicleta roja recorre terrazas y cafeterías (Derby, Café Gijón, Casa Camilo...),
espacios naturales, edificios históricos y actuales, plazas, calles y otros rincones. Como
en muchas de las pinturas de Chagall, el protagonista vuela entre sus tejados y contagia
al conjunto de la propuesta con la magia de su gesto mientras dibuja una Compostela
otoñal, cálida y acogedora incluso cuando llueve.
La ciudad que se configura en estos títulos simula una ciudad de cartón piedra,
pues casi todo su diseño, referencias, atributos... se focalizan en reconstruir su casco
antiguo como si fuese una maqueta, en la que se elimina lo religioso y la ciudadanía es
anecdótica. La razón de estas ausencias deriva, sin duda, por estar detrás de la edición de
estos volúmenes instituciones públicas interesadas en promover la ciudad del Apóstol y
el culto jacobeo, por lo que se han secularizado sus principales manifestaciones y se ha
incidido en aquellas prácticas que lo convierten en un objeto de consumo acorde con la
lógica economicista del mercado turístico (Gutiérrez García, 2013: 226-227). La obra que
más se centra en sus gentes es A noite da raíña Berenguela (2005, Premio Lazarillo 2004),
en la que Xosé Antonio Neira Cruz tomó personajes históricos. Esta farsa teatral bebe de
una leyenda compostelana y ficcionaliza con humor la triste vida de la reina Berenguela,
quien se dice que la noche del 24 de julio comparte su belleza con los que se encuentra.
Entre un prólogo y un epílogo, tres actos y un entreacto ponen en escena la soledad de
esta apenada reina junto al goloso rei Afonso VII y el calculador arzobispo Gelmírez,
entre otros actores de corte cómico. Desde la exageración y lo absurdo, se recrean las
intrigas de palacio protagonizadas por actores históricos que contribuyeron a la
configuración monumental y a la posición en el mundo de la ciudad compostelana. Kiko
Da Silva es el autor de la ilustración de la portada y también de los interiores, unas doce
ilustraciones en blanco y negro de gran contraste lumínico. Santiago de Compostela
aparece representada a través de sus personajes haciendo uso de un estilo caricaturesco y
humorístico y solamente en dos de las ilustraciones encontramos la imagen de la catedral
en último plano, dibujada con gran detalle.
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Santiago de Compostela: un camino de ida y vuelta
La ciudad de Santiago de Compostela también constituye el final del camino que
muchos peregrinos han realizado tanto por fines religiosos como por razones culturales o
de otra índole. A partir del trazado de estos itinerarios y de la suma de andanzas de un
elenco amplio de personajes, se han estructurado los discursos de obras infantiles que
podríamos encuadrar dentro de la literatura de viajes, o en palabras de Bakhtín (1975),
denominar novelas de pruebas. En todas ellas surgen personajes envueltos en una serie
de aventuras motivadas por el conflicto y las dificultades, aunque su afán de superación
los hace merecedores de ver cumplido su gran deseo: llegar a Santiago. Una ciudad que
es vista como un espacio anhelado, soñado y admirable, en el que la Catedral se convierte
incluso en un recinto santo en el que se obra el poder del milagro mediante la intervención
de lo sobrenatural.
Dentro de la serie “Os Bolechas van de viaxe” de Pepe Carreiro (2006), nos
encontramos con dos títulos que centran su relato en puntos no muy distantes de
Compostela, pero marcados desde el punto de vista de su configuración arquitectónica y
económica por el tránsito de multitud de caminantes. En A vaca da Amaía (2003), los
hermanos Bolechas huyen de la virulencia de una vaca, lo que les permite poner el foco
en aquellos espacios naturales y construcciones más identificativas de las tierras del valle
de A Mahía. Este catálogo de alusiones a los espacios no se recogen en el texto, sino que
aparecen integrados de una forma natural en las ilustraciones. En sus páginas finales se
incluyen una imagen en miniatura y un texto explicativo de las localizaciones. Este
esquema compositivo se repite en Un peregrino en Melide (2007), en el que los Bolechas
descubren su patrimonio natural y material de este enclave tan conocido del Camino
francés y deciden tomar rumbo a Compostela.
Estos y otros itinerarios fueron recorridos por peregrinos de diferentes latitudes y
procedencias sociales como sucede en el álbum de Xosé Antonio Neira Cruz, A viaxe a
Compostela de Renato Ratoni, rato de compañía de Cosme III de Médicis (2004), que fue
editado con motivo de la exposición homónima que acogió Santiago de Compostela en el
Xacobeo 2004. Al mismo tiempo que nos muestra algunos tesoros de la corte de los
Médicis, el tataranieto de Renato Ratoni se apoya en el diario de su antepasado para
recrear el viaje del príncipe de Florencia iniciado en Barcelona en el siglo XVII. El humor,
las continuas apelaciones al lector y el juego de intertextualidades aderezan este libro de
viajes que finaliza en una ciudad significada por la constante lluvia. La ilustradora Noemí
López da vida con lápiz y aguada a Renato Ratoni, figura que a lo largo del relato aparece
integrada en la página junto a viejos mapas, reproducciones de pinturas y otros
documentos fotográficos. La portada recoge la heterogeneidad de lenguajes que
intervendrán en la ilustración y enriquecerán la historia con una mirada múltiple. Santiago
de Compostela se presenta por primera vez en la antepenúltima página con la
representación simbólica del botafumeiro de la Catedral y en la última página se despide
con una panorámica de la ciudad de fondo y en escala de grises detrás de los protagonistas.
Desde un marcado misticismo, en Príncipes de Bretaña, Estrelas de Compostela
(2009), de Ramón Loureiro, el protagonismo recae en unos Príncipes Bretones que
recorrían los Caminos de la Tierra con la esperanza de encontrar a Nuestro Señor, a San
Pedro o a la Virgen María. Es Año Santo, por lo que toman el Camino francés y pasan
por lugares emblemáticos y revestidos por la rica tradición literaria como son O Cebreiro
y Santo André de Teixido. La atmósfera se intensifica a su llegada a Compostela, donde
la catedral se convierte en el escenario de unos hechos extraordinarios. Parte de sus
imágenes adquieren animismo y el Apóstol les da la bienvenida, mientras las almas de
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los peregrinos se convierten en flores. Las ilustraciones de Ramón Loureiro son
figurativas y a doble página. Tanto en la portada como en el último pliego aparece el
botafumeiro envuelto en una nube gris sobre la que destacan las coloridas y delicadas
flores, se presenta como un elemento simbólico y evocador del misterio que marcará la
atmósfera general del relato. En varios pliegos del interior se suceden escenarios claves
del centro monumental de Santiago como son el Palacio Raxoi, el Pórtico da Gloria o la
Catedral
Una desbordante fantasía y toques de humor son los principales ingredientes de
varios textos, en los que, desde un accidentado trayecto, se prefigura nuevamente la
magnificencia de una ciudad representada por su Catedral desde unas narraciones
atractivas para el lector infantil, pero en las que la ilustración pierde peso a favor del relato
textual. En todas estas propuestas se sigue un formato tradicional de libro de lectura donde
las ilustraciones suelen ser de diez a quince páginas en blanco y negro o a dos tintas
situadas dentro del texto en lugares definidos por la maquetación editorial. Las
ilustraciones en estos casos anuncian a través de su portada en color y de una forma más
directa o poética el tono del relato al mismo tiempo que suelen introducir ya a algún
personaje, elemento o escenario clave para intentar despertar el interés del lector.
En la leyenda del ave que está encerrada en la catedral de San Domingo de la
Calzada (La Rioja), bebe Gloria Sánchez para en A Galicia da Paz (2002, ilust. Manuel
Uhía) darle cuerpo literario a las rocambolescas aventuras y peligros vividos por Galiña
que, acompañada de Lagarturo, viajan hacia Compostela para convertirse en una Galiña
da Paz. En el recinto catedralicio vuelve a obrarse el milagro a semejanza de lo que sucede
en Olga e o dinosaurio (2009), de Breogán Riveiro y con ilustraciones en tonalidades
verdosas de Andrés Meixide, pues el dinosaurio encuentra la puerta de regreso a su
universo en el Pórtico da Gloria. El narrador omnisciente de los dos textos previos es
sustituido por la voz en primera persona de Bartolo en la obra traducida a la lengua
gallega, O trasno da catedral de Santiago (2003), de Luisa Villar Liébana e ilustraciones
en técnica mixta de Kiko Da Silva. En esta narración el papel otorgado a la ciudad es
mayor, por medio de la referencia a sus calles antiguas y a sus gentes, aunque no pierde
relevancia la Catedral. En este lugar santo Bartolo cumple la petición de un anciano
moribundo de llevarle una carta a un duende de la luz, mientras echa mano de sus
documentos para dar testimonio de la intervención de este ser fantástico en el
levantamiento de ese edificio religioso.
Santiago de Compostela también es el punto de llegada de As flores do meu amigo
(2000), escrita por Rafael Fernández Lorenzo e ilustrada por Xosé Cobas. Las peripecias
vividas por una comitiva integrada por personajes históricos (Paio Gómez Chariño, Joam
Airas de Santiago...) son el aliciente para que el lector quiera acompañarlos en su trayecto
desde Toledo, que es enriquecido con notas sobre hechos históricos, culturales, sociales...
en tiempos de Alfonso X El Sabio. Desde una vertiente más próxima a la transmisión
oral, Antonio Reigosa recubre de humor las aventuras de Resalgario (2001, Premio Raíña
Lupa 2000 e ilustraciones de Santiago Gutiérrez Gómez), en la que el hijo más pequeño
del Demo maior es castigado por su padre a ser peregrino durante un año y a emprender
el camino hacia Compostela para visitar a San Croques, una ciudad que se representa
como el fin de un camino y el inicio de la siguiente etapa de su vida junto a su enamorada.
A modo de conclusión
Tras este breve repaso por una selección de las obras literarias infantiles que
consideramos más relevantes sobre Santiago de Compostela, es de señalar que se observa
una reiteración de los agentes responsables de su creación y edición. Esto es debido a que
- 484 -

La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6)

muchas de ellas son fruto del impulso de instituciones públicas que, con el objetivo de
promocionar la ciudad, han recurrido a los mismos creadores para que diesen respuesta a
una petición coartada por una serie de directrices. Sin duda, este hecho ha influido de
forma notoria en sus discretos resultados finales, ya que las obras que ofrecen una mayor
calidad literaria y visual son aquellas que asumieron el riesgo y que emergieron del
ejercicio libre de sus autores o están respaldadas por sellos editoriales de reconocida
solvencia en el ámbito literario.
Dentro de este corpus predomina el género narrativo y el formato del libro
ilustrado. En sus historias e ilustraciones se da prioridad a la explicación del origen de la
ciudad y a su configuración espacial con la catedral y la zona monumental como ejes
centrales. Esta focalización se inserta en unas historias que se nutren de los elementos
discursivos y visuales de la apetencia estética del lector infantil, con la finalidad de
fortalecer su identidad y hacerlos partícipes de su imaginario colectivo, además de resaltar
el carácter de Santiago como entidad de profunda vocación internacionalizadora. De ahí
que se insista en situar muchas de las tramas en la ciudad medievalizante, en la que se
diseña el trazado de sus calles y es el punto de partida de muchos de sus edificios
emblemáticos, personajes y hechos históricos o legendarios. Esta mirada tan sesgada
limita las referencias a la Universidad, a la zona nueva, a la Ciudad de la Cultura... El
propósito de representar fidedignamente la Compostela más monumental condiciona el
resultado final de una de las ciudades santas del cristianismo, ya que, aunque se percibe
en muchos trabajos el esfuerzo por abandonar el estereotipo, Santiago de Compostela es
merecedora de obras más ambiciosas y de miradas más poliédricas, sin olvidarse de la
parte humana que llena de vida una ciudad que recibe gente de todas las geografías y
culturas.
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