
 

 

Hace unos meses se publicó la obra ganadora del XI Premio Castelao de Banda 

Deseñada concedido por la Diputación de A Coruña. El agraciado fue Emilio 

Fonseca, dibujante y cineasta gallego, por su Fóra de Mapa (Fuera de Mapa), obra 

ambientada en la Venecia del siglo XV. 

La trama gira en torno al asesinato de un viajero florentino y a las sospechas 

de que su muerte podría tener relación con la existencia de información acerca de 

nuevas rutas hacia la India o, incluso, hacia tierras inexploradas. En esta intriga se 

verán envueltos numerosos personajes estableciendo un interesante protagonismo 

coral que nos permite acercarnos a numerosas realidades históricas del momento 

narrado. 

 

Fig. 1: Panorámica de Venecia 

Comenzamos con Elías de Lemos, un cartógrafo de origen sefardí que se 

asentó en Venecia tras huir de la creciente persecución a la que se veían sometidos 

los judíos en Castilla. Tras la muerte del florentino, los agentes de la Serenísima 

República investigan su relación con el muerto, sospechando de la posibilidad de 

que el cartógrafo le oculte información de los descubrimientos al gobierno 
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veneciano. De este modo se nos acerca al clima de espionaje y competencia entre 

las diversas potencias marítimas a lo largo del siglo XV. 

Relacionado con este tema nos encontramos también a Rimelli, agente 

encargado de investigar la muerte del florentino y el cual expone cómo las 

informaciones sobre las rutas marítimas son vitales para Venecia debido a su 

importancia como enclave comercial que conectaba las rutas entre Oriente y 

Occidente. Además, también podemos apreciar en este personaje el creciente 

antisemitismo de los venecianos cuando vemos cómo, desde el primer momento, 

está convencido de la culpabilidad de Elías por el hecho de ser extranjero y judío. 

Isabella es una adinerada empresaria veneciana que convence a Lavinia, 

ilustradora del taller de Elías, para realizar obras eróticas de inspiración clásica 

para su impresión y venta, señalando la gran cantidad de clientes interesados, a 

pesar de estar prohibidas y ser considerados inmorales. Además, las dos mujeres 

desarrollarán una relación, más sexual que amorosa, la cual, junto a la trama de los 

impresos eróticos, nos dará unas nociones sobre la restrictiva realidad sexual de la 

época. 

También cobrará cierta importancia un tema habitualmente olvidado como 

es la esclavitud africana en Europa, la cual estará presente en los personajes de 

Laura, esclava domestica de Isabella, y Manoel, un esclavo liberado que 

actualmente es marinero pero que podemos suponer que habría trabajado en las 

plantaciones de caña de azúcar que a lo largo del siglo XV proliferaron en las islas 

del Mediterráneo e incluso en las Canarias. 

Entrando en los elementos gráficos, nos encontramos una correcta 

interpretación de los ropajes de la época, así como una interesantísima 

representación de la arquitectura veneciana, con la presencia de algunos de los 

edificios emblemáticos, como el Palazzo Ducale.  Todo ello se complementa con 

panorámicas que pueden compararse con los grabados de la época, representando 

la ciudad (fig. 1). 

Otro elemento visual a resaltar es el modo en que el autor imita varios 

estilos gráficos como elemento inmersivo. Así podemos apreciarlo en las páginas 

en las que se reproducen mapas o la representación medieval de las ballenas, o, 

especialmente, en el cuento árabe narrado por Levi Iacob, un judío asentado en la 
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corte otomana, el cual, el autor, ilustra con dibujos que imitan a las miniaturas 

persas (fig. 2). 

La obra fue realizada a lo largo de un período de más de cuatro años, 

durante los cuales el autor realizó un meticuloso trabajo de documentación. Este 

incluyó consultas a los fondos de la biblioteca del Museu Marítim de Barcelona o la 

New York Public Library,  visita a museos como el Metropolitan o el Museo Naval; 

consulta de fuentes textuales primarias como los diarios de Durero y el senador 

veneciano Marin Sanudo o el libro de viajes de Pedro Tafur. Además acudió la 

propia ciudad de Venecia, donde visitó la Academia y el Museo Correr.  

 

Fig. 2: Imitación de miniaturas persas y representación medieval de las ballenas 

De este modo nos encontramos ante una obra extensa, trabajada e 

interesante que intenta abrir los máximos frentes posibles para establecer un 

retrato lo más panorámico posible de la Venecia de finales del siglo XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Imágenes extraídas de Fóra de Mapa de Alfonso Fonseca] 
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