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El hombre que amaba a las mujeres

A través de la conversación entre un viejo pintor y su modelo, el artista rememora todo lo que sabe 

del amor y, más concretamente, sobre la relación de los hombres y las mujeres con el sentimiento 

amoroso y el amor físico. Ha visto y vivido mucho y conoce desde hace tiempo la historia de los 

sentimientos y los deseos. Pero siempre será como el arlerí, un pequeño pájaro frágil y caprichoso, 

del que dicen que no tiene cerebro. Tras este cara a cara el autor trata de medir la distancia del 

abismo que separa a hombres y mujeres, medir con el fin de tender un puente. 

Fundiéndose con el relato (en el que se adivinan retazos autobiográficos), Baudoin evoca los sen-

tidos y los sentimientos con una gran dulzura no exenta de poesía y melancolía. El autor de El 

viaje desvela los sentimientos de sus personajes, de la misma forma que le gusta descubrirse a sí 

mismo, con pudor, sensibilidad, ternura e inteligencia, invitándonos a sondear dentro de nuestra 

propia intimidad, de nuestros secretos y a buscar nuestras propias respuestas. Un libro precioso y 

delicado que nos toca casi sin darnos cuenta.  
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Edmond Baudoin nace en Niza, en 1942. Tras estudiar en la escuela de Artes Decorativas 

en la adolescencia, ejerce como contable antes de volver al dibujo en 1971.

En 1992 y 1997 ganó el premio Alph’Art del Festival Internacional del Cómic de Angoulême al 

mejor guión por Couma Acô y El viaje (Astiberri, 2005), respectivamente. Piero (Astiberri, 2007) 

le valió el premio al mejor álbum en el festival de Sierre de 1998.

Aunque su estilo de dibujo libre y la original construcción de sus obras puedan parecer descon-

certantes, basta con leer las historietas de Edmond Baudoin para entrar en su universo. En ellas 

cuenta su infancia en la posguerra, cuando pasaba la mayor parte de su tiempo dibujando con 

su hermano Piero. Nos habla de su madre en Éloge de la poussière y de su emancipación cuando 

decidió dejar su empleo de contable para dedicarse a su pasión en El viaje. De su encuentro con 

Fred Vargas, una creadora de éxito internacional que escribe novela negra, surge Los cuatro ríos 

(Astiberri, 2009) un diálogo permanente entre la novelista y el dibujante, aportando cada uno la 

riqueza de su propio medio de expresión.

Edmond Baudoin celebra el arte, con referencias a la pintura; ilustra la vida, abordando temas 

universales como la esperanza, los encuentros, los viajes, el amor... partiendo de su experiencia 

personal para suscitar la emoción exacta. 
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