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Webs de interés 

Obra 

Escritor, librero y filólogo, José Luis Rodrí-

guez del Corral ha colaborado con revistas y 

suplementos culturales, ejerciendo como crítico 

literario y director de publicaciones como Tem-

pestas. 

Su primera novela, Llámalo deseo (2003), fue 

una elaborada obra de carácter erótico muy 

bien acogida por la crítica y que resultó gana-

dora de la última edición del Premio Sonrisa 

Vertical. 

También ha publicado: 

La cólera de Atila  

La noche de Cipión.  

 
 
Premio 
Café 
Gijón 
 
 

‘Blues de Trafalgar’ ha obtenido el Premio Café Gijón 

en 2011. El novelista se une ahora a la nómina de un 

premio impulsado en 1949 por el actor y escritor 

Fernando Fernández-Gómez, que durante años pagó 

de su bolsillo las 1.500 pesetas que se llevaba el ga-

nador. Ana María Matute, Carmen Martín Gaite, Eduar-

do Mendicutti, Luis Mateo Díez o Leonardo Padura 

forman parte del palmarés.  

Desde 2008, los concursantes pueden enviar sus no-

velas en formato digital, algo que, según los organi-

zadores, ha abierto enormemente el premio a Latino-

américa. Solo 101 de los libros presentados llegaron 

a Gijón impresos en papel.  
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 J osé Luis Rodríguez del Corral nació en 

1959 en Morón de la Frontera, provincia de Sevi-

lla, ciudad a la que se trasladó para cursar estudios 

de Filología Hispánica. Al poco tiempo abrió una 

librería, y lleva veintiún años ligado al mundo de 

los libros, tanto en Sevilla como en Jerez de la 

Frontera. Fue colaborador asiduo del suplemento 

cultural del Diario de Sevilla y codirigió la revista 

Tempestas, donde también colaboraba, principal-

mente con artículos de crítica literaria. Ha escrito 

un volumen de cuentos y dos obras de teatro, todo 

ello inédito.  

Con  su primera novela, Llámalo deseo, obtuvo el 

XXV Premio La Sonrisa Vertical por su novela. 

Se confiesa admirador del escritor japonés Kawa-

bata, entre otros autores  

Posteriormente ha publicado otra novela, La cóle-

ra de Atila, la fantasía literaria La noche de Ci-

pión, o Segundo coloquio de los perros, y la bio-

grafía Memoria y fábula de Manuel Ferrand. En la 

actualidad se dedica exclusivamente a la literatura.  

 

 



Blues de Trafalgar  

Esta novela, ganadora de la 

última edición del Premio 

de Novela Café de Gijón., 

está basada en hechos re-

ales, y tiene como protago-

nista a cuatro universitarios 

sevillanos, que veranean 

juntos en la costa gaditana, 

y que a finales de los 80 

encuentran un alijo de 

hachís que deciden vender, lo que tendrá terribles 

consecuencias.  

En la ficción los cuatro amigos que veranean en 

Zahara de los Atunes encuentran casualmente un 

alijo de droga escondido en un abrigo de la sierra. 

Deciden llevárselo sin suponer que un joven de la 

localidad, a cuyo cargo estaba el alijo, será secues-

trado por los narcotraficantes. Seguros de que na-

die sospecha de ellos, deciden ignorar el secuestro 

y abandonan al joven a su suerte. Años después, y 

ocupando puestos relevantes en la sociedad anda-

luza, tendrán que enfrentarse a este trágico secreto 

de su pasado.  

 

Lugar y tiempo 

En la portada se retrata la gaditana playa de la 

Aceitera, en Zahora, presidida por el faro de Tra-

falgar y con los restos de una patera incrustados en 

la arena. Un símbolo del drama diario de las playas 

andaluzas. La acción transcurre entre la costa gadi-

tana, Sevilla y Londres y tiene como trasfondo los 

años que van de la Exposición Universal de Sevilla 

de 1992   a  la primera legislatura de Zapatero. 

 

Tema 

El autor manifiesta que su intención no era escribir 

un thriller, sino que la trama era la excusa para  

una novela psicológica donde se reflexionara sobre 

el remordimiento, la expiación y la asunción de 

responsabilidades El autor prefiere “fábula moral” 

que no “moraleja”, para mostrar  la sutil línea que 

a menudo separa la justicia de la venganza, y sobre 

el poder de destrucción de la codicia.  

 

Personajes  

 Algunos personajes son esbozados con sutileza y 

otros son trazados con las crudas líneas del juicio 

subjetivo del protagonista que nos los presenta  

catalogados en el bando de los malos para diferen-

ciarlos categóricamente y desesperadamente mos-

trar que él no es como ellos. Esto nos lleva a leer-

los como estereotipos en contraposición a la des-

cripción de las luces y las sombras de otros perso-

najes, cuyos hechos son hasta cierto punto justifi-

cados por la misma emotividad del protagonista. 
 

Narrativa 

 Su título anticipa la triste y melódica historia que 

se cuenta 

El modelo de narración en primera persona, ayuda  

en el esquema de la novela psicológica. Pero hay 

otros aspectos interesantes, como el retrato de los 

cuatro amigos que participan en la fechoría y que 

presentan perfiles y aspiraciones bien detallados. 

Todos ven con claridad lo que desean hacer en el 

futuro, de todos emanan altas dosis de idealismo, 

y parece que el súbito hallazgo de una considera-

ble suma de dinero no hará más que allanar y faci-

litar sus respectivos caminos. Pero Andrés pasa 

unos años en Londres y, a su vuelta, todo ha cam-

biado. La situación política ha dado un vuelco, a 

su amparo ha florecido una casta de advenedizos 

preocupados sólo por el enriquecimiento inmedia-

to. Hasta los paisajes casi vírgenes de su juventud 

-las playas de Trafalgar y Zahara- aparecen inva-

didos por masas de turistas y por edificaciones 

apresuradas que han degradado el paisaje.   

 

 La degradación personal y colectiva patente en 

una ciudad como Sevilla, que Andrés recorre una 

y otra vez en busca de vestigios de la Sevilla que 

fue, está llena de observaciones agudas, e incluso 

de algún testimonio profundamente crítico, como 

el de Matías -de estilo coloquial y vivaz bien cap-

tado-, que concluye su visión de la España actual 

con unas rotundas palabras: “Al que quiere tra-

bajar lo crujen y al que no quiere lo ayudan”  
 (p. 108).  

 


