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Sinopsis:
 «—Sigmund, ¿cuántas personas crees que trabajan en el Vaticano? —Más o menos la mitad». Diálogos 
hilarantes y trazos caricaturescos dan vida a esta atípica biografía sobre Sigmund
Freud. Con agudo humor inglés, Ralph Steadman interpela los momentos más célebres de la vida del
psicoanalista austríaco, reinventando escenas a la medida del trazo de sus caricaturas: el Freud
de costado más humano, desnudo ante sus propias ansiedades, angustias, amores y… ¡chistes!
En diálogo, Freud hacia Jung: —¡Maldita sea! ¿Te has tirado un pedo? —Claro que me lo he tirado. ¿O acaso crees 
que siempre huelo así? La puerta para ir a jugar se abre luego de la reverencia, en la cual Steadman r
econoce la
lucidez de quien hace uso de los inteligentes mecanismos del chiste aun en situaciones extremas.
Dijo Freud: «Qué progreso hemos logrado. En la Edad Media me habrían quemado en la hoguera. Ahora
se contentan con quemar mis libros».



Sobre el autor: Ralph Steadman. Wallasey, Inglaterra, 1936. Dibujante y caricaturista,
estudió artes y diseño en el East Ham Technical College y en el London College of Printing. Sus
ilustraciones satíricas en el ámbito social y político le han valido el reconocimiento
internacional. Su obra, apreciada por varias generaciones de artistas, ha sido publicada con gran
éxito tanto en Europa como en Norteamérica. Sobre su personal manera de trabajar, declaró: «De
joven iba a cambiar el mundo, pero el mundo empeoró, mi estilo se fue cargando de furia y
empezaron a surgir manchas; como parecían muy naturales, estrellaba el pincel o la pluma contra el
papel y conseguía maravillosos dibujos borrosos». Ha trabajado para Punch, Private Eye, The Daily
Telegraph, The New York Times, The Independent y Rolling Stone. Con el escritor norteamericano
Hunter S. Thompson colaboró en el nacimiento del periodismo gonzo, cuya expresión máxima es Fear
and Loathing in Las Vegas, que él ilustró y Terry Gilliam llevó al cine. Como autor contó la vida
del fundador del psicoanálisis en Sigmund Freud; la de Leonardo da Vinci en I Leonardo, ganador
del W. H. Smith Illustration Award; y la historia de Dios en The Big I Am. Ha realizado inspiradas
etiquetas de cervezas y de vinos, y durante años recorrió el mundo visitando bodegas y viñedos; de
esa experiencia nacieron The Grapes of Ralph y Still Life With Bottle. También ha ilustrado
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; The Milldenhall Treasure, de Roal Dahl; The Devil’s Dictionary,
de Ambrose Bierce; Treasure Island, de Robert Louis Stevenson, y Alice in Wonderland, de Lewis
Carroll, por el que recibió el Francis Williams Book Illustration Award y el American Society of
Illustrators’ Certificate of Merit. En Francia obtuvo el Black Humour Award, en Holanda el Silver
Paintbrush Award y la BBC premió sus ilustraciones de sellos postales. En 1979 fue elegido por
AIGA (American Institute of Graphic Arts) como el Ilustrador del Año. Steadman ha experimentado en
el campo de la animación y la literatura infantil con obras como el célebre álbum Punto.com.
Reside en Kent, por cuya Universidad es doctor honoris causa.


