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Las historias del paraíso de las islas cons3tuyen una saga
novelís3ca que echa sus raíces en las infinitas historias
de la frontera mediterránea de todos los 3empos, e intenta proyectarse hacia una posible sociedad-ficción futura, en la linde de la utopía, que ha de organizarse
sobre una nueva racionalidad, después de una gran crisis o gran guerra, sobre todo financiera, pero tan catastrófica como una guerra total. Ficción novelís3ca, son
historias, sin embargo, que quieren estar muy ancladas
a la realidad. Son una proyección, más que una reflexión, aunque aquí y allá surjan reflexiones. Pero, sobre
todo, intentan perfilar otra racionalidad más plural y
moderna que la que condujo a la catástrofe de la gran
crisis de donde arrancó todo.

Todas esas historias se fueron recogiendo en la llamada,
primero, biblioteca de don Borondón, luego biblioteca
del naranjal, y por úl3mo casa de Fíto Náser o casa de la
computadora. Es de allí, redactadas por muchas manos,
de donde las van extrayendo los inves3gadores para ponerlas a limpio y al alcance de los lectores.

Esta es la primera vez que se editan conjuntamente
todos los dibujos de esa utopía en marcha —o con marcha— que es El paraíso de las islas, «una de las patadas
más 3ernas dadas en la entrepierna a nuestro espacio/
3empo», que dijera el editor Oscar Ayala cuando hacia
1993 tuvo la feliz inicia3va de publicar en la editorial
Fugaz aquel volumen ya inencontrable que se ha conver3do en un tesoro para quienes tuvieron la suerte de
hacerse con un ejemplar. La escritura de las historias de
El paraíso de las islas por Emilio Sola, recogidas además
en otros 4tulos –Arcadio y los pastores, Los hijos del
agobio, Acción, meditaciones y muerte de Juan Bravo,

La novela secreta, La canina esmeralda, El padre del cuchillo…–, estuvo acompañada, antes o después, de una
laboriosidad dibujís3ca per3naz, concienzuda, me3culosa y no menos imagina3va y prolongada en el espacio/
3empo; 3empo no mensurable, el del dibujo, felicidad
del instante prolongado, con humo y música, por lo general. Quehacer o empeño desinteresado a resultas del
cual fue surgiendo una sorprendente rara avis gráfica de
la que este libro es muestra. Todo ello recogido en una
cuidada edición en papel de calidad y formato apaisado,
que incluye cuatro encartes desplegables y un cartel tamaño 42 x 60 cm.

EL PARAÍSO DE LAS ISLAS, como proyecto novelístico utopista libertario,

más de sociedad ficción que de ciencia ficción, surgió en África, después
de una serie de viajes a los campamentos de refugiados saharauis en la
hamada argelina de Tinduf. Las tradiciones de nomadeo saharaui con
sus intersticios de nomadeo perfectamente localizables y conservados,
en ocasiones con pequeñas bibliotecas recopiladas por tribus suaia u
«hombres de los libros», y la defensa de ese mundo inhóspito para los
ajenos a esa cultura, hasta el punto de que un manuscrito hablaba de
la hat of jaof o «frontera del miedo», me resultaron tan estimulantes
que planeé un mundo novelístico autónomo —y por ello utópico y libertario— para poder escribir a través de él algo que luego supe que tenía
un lema explicativo claro: «lo que no puedo hacer lo escribo para no
volverme loco». Para no echarme al monte, para no volverme violento
ante el espectáculo de la desvergüenza y de la injusticia. Aquella gente
nómada y amabilísima, condenada a sedentarizarse en unos campamentos de refugiados en la geografía más extrema del mundo, la hamada de Tinduf y de Mahbes, en donde según su tradición oral «no
podían vivir ni los lagartos», me pareció la metáfora más dramática, si
no trágica, del mundo real tal como estaban discurriendo las cosas, tal
como estaba anunciando el tiempo, los diferentes tiempos, pues, como
decía un sabio autor, «no son los tiempos unos».

Pronto, aquel paraíso de las islas imaginado en el que la estructuración
del espacio y el tiempo (juego entre el tiempo real, el histórico y el literario) de la gente en movimiento con mínimo equipaje se articulaba
en lugares —islas, oasis, enclaves de encuentro rodeados por todas
partes por un entorno hostil— de acogida/despedida, de reunión más
solicitados o frecuentados, en intersticios de nomadeo, en fin, necesité
dibujarlo, tenerlo presente. Y así surgieron estos dibujos que responden
exactamente a los lugares en donde se desarrollaban los primeros episodios de la serie de relatos que conformaron El paraíso de las islas
(Fugaz, 1993) y a los personajes que viven, conviven en ellos. Tiempos
literarios míticos y de origen de otra nueva realidad en que la gente
consiguió organizarse por su cuenta, al margen de la sociedad de la democracia capitalista formal, con el recurso casi exclusivo de la movilidad
entre intersticios de nomadeo e intersticios de nomadeo. El paraíso de
las islas, en fin.
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