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Redacción

Si Luis García Lecha (http://www.ciencia-ficcion.com/opinion
/op00803.htm) (Haro, 1919-Barcelona, 2005) hubiera nacido en
pleno siglo XX, habría dedicado probablemente su enorme talento
a la escritura de guiones para series televisivas de ciencia ficción.
Sin embargo, las difíciles condiciones sociales que soportó en la
España de la posguerra le condenaron a la literatura popular.
“Luis García Lecha es el autor riojano más leído de todos
los tiempos”, ha subrayado Juan Antonio Caballero”, director del
área de Filología del Instituto de Estudios Riojanos
(http://larioja.org/ier/ierquees/index.htm)
(IES),
durante
la
presentación del libro Del espacio sideral al lejano oeste en
homenaje al autor riojano.
Garía Lecha escribió durante su dilatada carrera más de 2.000
novelas. La mayoría de ellas fueron publicadas en la colección
Novelas a duro, que planteaban enredos, aventuras, viajes y
situaciones amorosas a una población española deseosa de este
tipo de productos para evadirse de la cruda realidad. García Lecha
llegó a escribir hasta cinco novelas cortas cada semana en un
intento de vivir profesionalmente de la literatura.
Sin embargo, son pocos los que conocen sus obras, puesto que se
vio obligado a firmarlas con múltiples seudónimos, desde Clark
Carrados hasta Louis G. Milk, pasando por Glenn Parrish y
Casey Mendoza. Uno de los pocos relatos en los que aparecía su
nombre, un cuento titulado ¿Dónde hay espacio?, ha sido incluido
en este libro publicado por la institución riojana.
El IES está organizando desde el pasado día 21 de abril un
homenaje a este autor riojano con objeto de “rescatarlo del
anonimato”, como ha indicado su presidente José Miguel
Delgado. En la tarde del 23 de abril continuarán las conferencias y
mesas redondas en torno a García Lecha en el Centro Cultura
Ibercaja en Logroño.
COLECCIÓN
Del espacio sideral al lejano oeste es el segundo libro de la
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colección Nuestros Escritores que el IES estrenó el pasado año con
una obra de teatro de Antonio Cillero, en un intento de dar a
conocer a la sociedad su labor investigadora. Esta previsto
continuar esta colección con una obra de Bretón de los Herreros y
una serie de relatos de la nieta del Doctor Zubía. Asimismo
también se enriquecerá en un futuro con aportaciones de Villegas
y Quintiliano.
Juan Carlos Canalda y Carlos Quintana son los autores de la
investigación previa a la edición de Del espacio sideral al lejano
oeste. Canalda ha incidido en la paradoja que produce darse
cuenta de que “los escritores contemporáneos españoles del siglo
XX son anónimos, unos perfectos desconocidos”. Es por ellos que
actos como los celebrados en esta ocasión representan “un
reconocimiento de justicia que nunca obtuvieron en vida”.
Quintana ha indicado que la obra incluye dos novelas de distintas
épocas en la trayectoria de García Lecha. La primera de ellas,
Dimensión X, publicada en 1955, es representativa de su primera
etapa y pertenece al género de ciencia ficción. La segunda, Un
ladrón muy privado, es una novela policíaca que no llegó a
publicarse debido al cierre de la editorial Bruguera, responsable de
la publicación de los textos del autor riojano.
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