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Menoscuarto publica Neutralia, una novela 
de Evelyn Waugh inédita en España 
 
El autor británico se inspiró para escribirla en un viaje que efectuó  
a nuestro país el año 1946 tras el éxito de ‘Retorno a Brideshead’ 
 
 

Neutralia. La Europa Moderna de Scott-King es el título de la primera novela 

que escribió Evelyn Waugh (Hampstead, Londres, 1903 - Combe Florey, 

Somerset, 1966) después del rotundo éxito que alcanzó con Retorno a 

Brideshead.  Aunque inspirada en un viaje que el autor británico efectuó a 

España en 1946, paradójicamente ha permanecido inédita en nuestro país 

hasta la fecha. Menoscuarto publica ahora esta curiosa obra en una cuidada 

traducción de Carlos Villar Flor, profesor de la Universidad de La Rioja. 

 

El viaje de Waugh a España (en concreto, visitó Madrid, Burgos, Vitoria, 

Valladolid y Salamanca) y su experiencia como invitado a un pintoresco 

congreso en nuestro país le ayudaron a superar el bloqueo creativo por el 

éxito y la holgura económica alcanzados con Retorno a Bridshead, según 

explica Carlos Villar Flor, autor también de un interesante texto introductorio. 

 

La odisea del protagonista, un gris profesor inglés que viaja a un país 

imaginario denominado Neutralia, canalizó las preocupaciones de Waugh y 

su aguda conciencia del declive moral de Occidente en una posguerra 

lastrada por las ideologías, el materialismo y la estupidez. Los lectores 

hispanos del británico, cada vez más numerosos, podrán ahora saborear esta 

pequeña obra maestra, relacionada además con el reciente pasado español. 

 

Tras su paso por Oxford, Waugh probó suerte en diversos trabajos, hasta que 

comprendió que su vocación era la escritura. Su temprano éxito con la novela 

satírica Decadencia y caída (1928) le encaminó por la senda de la ficción y el 

relato de viajes, con los que adquirió una creciente popularidad que alcanzó 

su cima con Retorno a Brideshead (1945), novela que refleja sus años 

oxonienses y su conversión al catolicismo. Al estallar la Segunda Guerra 

Mundial se alistó en la infantería de Marina, y los diversos destinos que 

conoció le sirvieron de base para su trilogía Espada de honor (1952-1961).  
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