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introducción
Nos satisface enormemente presentaros este número tan especial del
Cómic Tecla: el 25.
Son ya seis los años que llevamos confeccionando este boletín que
compartimos con todos vosotros y para celebrarlo tenemos un regalo
especial, ideado y confeccionado especialmente por el equipo de la
Biblioteca Central Tecla Sala:

¡¡Los índices del Cómic Tecla!!

Sabemos que es un regalo muy “bibliotecario”, pero esperamos que
os sea de utilidad, que es de lo que se trata.

No me extiendo más, que ya lo he hecho en el artículo que acompaña
este número, así que:

¡Muchas gracias por leernos!

David Cuadrado
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artículo

POR DAVID CUADRADO

EVOLUCIÓN
DEL
CÓMIC
EN LA XARXA DE BIBLIOTEQUES DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA
2000-2008

La presencia de cómics en la Xarxa de biblioteques de la provincia de Barcelona ha aumentado de manera espectacular en el nuevo
siglo y lo que hace unos años parecía una quimera se ha transformado en dulce realidad.
La integración con normalidad del cómic en los fondos es consecuencia directa del abandono por parte de la comunidad bibliotecaria
de los tópicos que lo lastraban históricamente y a los que por suerte hemos podido decir adiós (esperemos que de manera definitiva):
“para niños”, “arte menor”, “cómic adulto = porno”, etc.
Como podemos apreciar en la primera gráfica, los cómics
han sufrido entre el año 2000 y el 2007 un incremento total
del 313%. Es decir, el número de ejemplares de cómic a
disposición de nuestros usuarios se ha cuadriplicado en el
plazo de estos 7 años: de 40.750 a 168.267 cómics.

EJEMPLARES TOTALES DE CÓMIC
200.000
168.267

Hay que tener en cuenta también un dato importante que no
podemos obviar en aras de la objetividad y es que nuestra
Xarxa de bibliotecas también ha sufrido un aumento notable
de puntos de servicio en estos siete años:
Año 2000: 132 bibliotecas y 6 bibliobuses
Año 2007: 183 bibliotecas y 9 bibliobuses

150.000

100.000

¿Significa esto que el total de cómics de la Xarxa ha
aumentado debido a la apertura de nuevas bibliotecas?

50.000

Sí y no. No cabe duda de que ha ayudado, sobretodo si
tenemos en cuenta que las dos bibliotecas con mayor
número de ejemplares de la Xarxa se han inaugurado en
este periodo: la Biblioteca Central Tecla Sala en el año 2000
e Ignasi Iglésias-Can Fabra en el 2002. Pero para ver
claramente el impacto de las nuevas aperturas en el
crecimiento de ejemplares totales de la Xarxa podemos
realizar una simple y efectiva operación mediante la cual
obtenemos la media de cómics por biblioteca. Así,
dividiendo los ejemplares totales entre el número de
bibliotecas obtenemos las cifras que demuestran que el
incremento va mucho más allá del simple aumento en
número de bibliotecas. Como podemos ver en el segundo
gráfico, en estos siete años se ha pasado de una media de
295 cómics por biblioteca a 876, prácticamente el triple, lo
que significa un incremento porcentual del 197%.

0

Este gran aumento del fondo ha revertido de forma clara en
un gran aumento del préstamo, indicador por excelencia del
uso que hacen los usuarios de la colección de la biblioteca.
Así, si en términos de colección hablábamos antes de un
incremento del 313%, el incremento total en cuanto a
número de préstamos se refiere es todavía mayor: un
337%. Basta con echar una ojeada a las dos gráficas que
inician la siguiente página para darse cuenta de que los
cómics interesan, y mucho, a los usuarios de nuestras
bibliotecas.
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MEDIA DE PRÉSTAMOS POR BIBLIOTECA

PRÉSTAMOS TOTALES CÓMIC
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Una vez analizadas objetivamente las cifras, podemos respaldar con números en la mano las palabras con las que se iniciaba este
artículo. Ahora no queda otra que adentrarse en terrenos algo más subjetivos para tratar de responder a esta pregunta:

¿A qué se ha debido este gran cambio?
Sin ningún lugar a duda, este gran cambio viene propiciado por la suma de diversos factores. Algunos, como el aumento de cómics
seleccionados de manera centralizada para todas las bibliotecas de la Xarxa pueden apoyarse en cifras y tienen fácil explicación
mientras que otros, como la presencia de “infiltrados”, entran dentro del terreno de la más pura subjetividad. Analicemos a
continuación, según el criterio del que esto escribe y por orden de importancia los más relevantes:

EL DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE LA COL·LECCIÓ
La decidida apuesta del Departament de Gestió de la Col·lecció del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona por este
medio de comunicación resulta clave para entender el cambio. Para los que desconozcan el funcionamiento de nuestra Xarxa, cabe
aclarar que el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, a través del Departament de Gestió de la Col·lecció, compra y
distribuye la colección inicial de las bibliotecas de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la provincia de Barcelona y envía, además,
un fondo básico de mantenimiento a través de 10 lotes de libros y 6 lotes de material audiovisual anualmente. A día de hoy, la Xarxa
cuenta con un total de 192 servicios bibliotecarios (183 bibliotecas y 9 bibliobuses) en funcionamiento, aunque para las adquisiciones
se trabaja con algo más de 200, ya que a los abiertos se han de añadir los que se encuentran en fase de pre-inauguración.
Para seleccionar el fondo básico de mantenimiento de los lotes, el Departament de Gestió de la Col·lecció cuenta con la colaboración
de bibliotecarios expertos en diferentes ámbitos temáticos. En cómic, el bibliotecario “experto” que colabora en la selección de títulos
es un servidor, trabajo (si se puede llamar así a algo que para mí es un enorme placer y por el que no recibo compensación
económica ninguna... ¡Ni falta que hace!) que llevo realizando desde mayo del 2005. Concretando un poco más, se trata de
seleccionar los títulos de cómic para las secciones de adultos e infantil que luego se distribuyen a todas las bibliotecas de la Xarxa en
los lotes mensuales de mantenimiento, decidiendo a qué tipo de bibliotecas se hace llegar cada uno de ellos en función de la
distribución de presupuestos pactada. Lo dicho, todo un placer y una gran responsabilidad que emprendí junto a Núria Pi y que ahora
llevo a cabo al lado de Josep Lluis Villanueva, dos grandes profesionales con los que es muy fácil entenderse. Tampoco me gustaría
olvidar al resto de compañeros del Departament ni a las dos jefas (Elisabeth Gibert y Gemma Renau) que he conocido en estos tres
años y que han sido directamente responsables del aumento, año tras año, del número de cómics que se reparten en los lotes de
mantenimiento a las bibliotecas de la Xarxa, como queda claro atendiendo a la posterior gráfica de ejemplares de cómic enviados por
lote.
Hay que aclarar en este punto que las bibliotecas de nuestra Xarxa se agrupan en módulos en función de la población a la que dan
servicio, su superficie y su función. Así pues, la selección se distribuye de forma piramidal en función de los módulos establecidos. A
las bibliotecas del módulo mayor, el C (bibliotecas centrales de distrito, centrales urbanas o centrales comarcales con población de
más de 50.000 habitantes y con superficie de más de 2.000 m2) se le envían todos los títulos de cómics seleccionados (17 títulos)
mientras que a las del módulo menor, el A (bibliotecas filiales con población inferior a 5.000 habitantes o con población entre 5.000 y
15.000 habitantes y superficie inferior a 300 m2) se les envía una selección de la selección inicial (5 títulos). En lo que a cómic se
refiere, hemos aumentado en ambos baremos. De 8 títulos seleccionados en el 2005 hemos pasado a un total de 17 en 2008.
Además, mientras que en el año 2005 las bibliotecas más pequeñas (el módulo A) recibían sólo 2 títulos, en el 2008 están recibiendo
5, lo que significa que si en todo el año 2005 recibieron 20 cómics, en el 2008 van a recibir 50, más del doble.
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Para que quede de una forma más clara, aquí debajo tenéis las cifras de ejemplares por lote aproximadas (resulta imposible saber la
cifra exacta ya que a veces se compran títulos de más debido al bajo precio de alguno de ellos y a veces el proveedor no sirve todos
los ejemplares solicitados) del 2005 y del 2008. El total aproximado anual es de 7990 en 2005 y 16.340 en 2008. En tres años, se han
doblado los ejemplares a enviar, lo que significa que se ha doblado el presupuesto destinado a la compra centralizada de cómics.
Una vez entrado en materia y para no aburrir con cifras y cifras me
gustaría explicar que a la hora de realizar la selección se tienen en
EJEMPLARES DE CÓMIC POR LOTE
cuenta multitud de factores: calidad de la obra, presencia / ausencia
de obras del mismo autor en otras selecciones, presencia / ausencia
2.000
de obras del mismo estilo en selecciones recientes, equilibrio entre
1.634
tendencias y géneros, seguimiento de colecciones iniciadas, inclusión
1.500
de clásicos reeditados, etc.
También hay que tener muy en cuenta que podríamos realizar 10
1.000
selecciones equilibradas en un año y que de ello resultara un fondo de
799
mantenimiento desequilibrado por haber incluido el mismo tipo de
obras siempre en el mismo módulo. Para evitarlo hay una fórmula
500
muy útil (a parte de consultar siempre lo que hemos hecho en las
selecciones anteriores) que no es otra que realizar dos selecciones
0
equilibradas una dentro de otra. La primera, con los títulos que se
envían a todas las bibliotecas y que son las únicos que van a recibir
2005
2008
las bibliotecas más pequeñas y la segunda, con todos los títulos de la
selección que son los que únicamente recibirán al completo las
bibliotecas más grandes.
A efectos prácticos, esto significa que obras que podrían ser consideradas de inferior calidad a otras se envían a más bibliotecas por
tal de asegurar la presencia de, por ejemplo, manga de género o superhéroes en las bibliotecas más pequeñas de la Xarxa, que de
otra manera acumularían un fondo elitista, poco variado y escasamente atractivo para un gran número de nuestros usuarios.
Analicemos un lote reciente (el lote 4, seleccionado en febrero y que ha llegado en abril a las bibliotecas) para verlo claramente:

Listado completo de títulos seleccionados
(solo llegan todos a las bibliotecas más grandes)
ADULTOS
- La muerte del Capitán América
- Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill
- El Martín pescador
- Bleach, vols. 7 i 8
- Seton vol. 2
- Fresa y chocolate vol. 2
- La burbuja de Bertold (Último sur, 1)
- Blotch
- Wassalon
- Los mundos intermedios 1: Lazarr
INFANTILES
- Tomas el gafe vols. 7 i 8
- Yotsuba vol.6
- Courtney Crumrin y la asamblea de los místicos
- Detective Conan Especial vol. 4
- Witch vol. 18
- Piratas del caribe: en el fin del mundo (el cómic)
- Rex, el pequeño dinosaurio

Títulos seleccionados para TODAS las bibliotecas
(únicos que reciben las bibliotecas más pequeñas)
ADULTOS
- La muerte del Capitán América
- Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill
- El Martín pescador

INFANTILES
- Tomas el gafe vols. 7 i 8
- Yotsuba v.6
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Otro hecho que pone en evidencia la especial sensibilidad del Departament de gestió de la col·lecció en lo que a cómic se refiere es
que parte de una subvención otorgada por el Ministerio de Cultura ha sido destinada a la compra de cómics. En total se han
seleccionado 15 títulos que llegarán próximamente a todas las bibliotecas de la Xarxa, lo que supondrá un ingreso aproximado de
unos 3.615 ejemplares.
Para poner cara y ojos a los títulos, tanto de las selecciones periódicas, como de la compra subvencionada, aquí va un adelanto de
obras seleccionadas para TODAS las bibliotecas de nuestra Xarxa, que se encontrarán disponibles próximamente: RG vol. 1 y 2,
Cancer Vixen: mi lucha contra el cáncer, Arrugas, Autobiografía no autorizada vol. 1, La Parejita: guía para padres desesperadamente
inexpertos, Señal y ruido, Capuchino: el mal camino, The boys, El secreto del estrangulador, Macanudo, Amigas & Cia: buena idea
Emma, Bone vol. 6, Death note vol. 11 y 12, Criminal, Ciutat de vidre, Pedro y yo, Don Miki especial vol. 1 y 2, Ángel callejero, Ikigami
vol. 1, La ventana de Orfeo, Astro-Ratón y bombillita, Marmalade boy vol. 1...
Para finalizar este apartado, me gustaría destacar la excelente labor del Departament de gestió de la col·lecció, absolutamente crucial
para las bibliotecas de nuestra Xarxa en unos tiempos en los que, por desgracia, parece que parte del mundo bibliotecario se ha
vuelto un poco loco a la caza del éxito a cualquier precio, olvidando muchas veces cuál es la base y el elemento clave de nuestros
servicios. Hemos de seguir haciendo nuestro trabajo por y para los ciudadanos, no para buscar la palmadita de felicitación de nuestros
políticos a través de servicios innovadores, originales y muy costosos que luego no son apenas utilizados o incluso mueren antes de
nacer. La base es la base y los accesorios son eso, accesorios.

LAS DOS GRANDES BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS: TECLA SALA Y CAN FABRA
Otro factor determinante en el crecimiento ha sido, a mi juicio, la especialización en cómic de dos grandes bibliotecas inauguradas en
este período: la Biblioteca Central Tecla Sala de L’Hospitalet de Llobregat (BCTS), inaugurada en diciembre del 2000, y la Biblioteca
Ignasi-Iglésias Can Fabra de Barcelona (BIICF), inaugurada en septiembre del 2002, no ya por el altísimo número de ejemplares de
cada una, sino por el ejemplo que han supuesto para otras bibliotecas de la Xarxa. La apuesta de ambas por este medio, tan
“maltratado” por diversos sectores del mundo de la cultura y por los medios de comunicación, que es el cómic ha servido para que
muchos otros bibliotecarios hayan conocido este tipo de material y otros, simplemente, hayan perdido el “miedo” a adquirirlo con
normalidad. Cabe destacar que actualmente la prensa está prestando muchísima más atención al cómic de la que le prestaba hace
unos años y que podemos encontrar con cierta asiduidad novedades comentadas en sus páginas.
Otra importante función que han llevado a cabo ambas bibliotecas ha sido la de difundir el cómic. Ambas centran gran parte sus
esfuerzos en ello y mientras que la BCTS destaca por su labor de difusión a través de este mismo boletín electrónico, la BIICF destaca
por sus excelentes exposiciones de originales. Además, ambas cuentan con un club de lectura mensual en torno al cómic (del cuál
Can Fabra ha realizado ya cuatro ediciones y Tecla Sala una) y han programado talleres, charlas, etc.
A modo de curiosidad, no me gustaría dejar pasar un par de casuales paralelismos entre ambas: los edificios que las albergan fueron
grandes fábricas textiles que cerraron sus puertas en los años 70 y ambas bibliotecas se encuentran dentro de sendos Centros
Culturales.

El Centro Cultural Tecla Sala visto desde la rampa de acceso a la biblioteca

El Centro Cultural Can Fabra visto desde la plaza de Can Fabra
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LA BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA
Actualmente, dispone de un fondo total de 7.981 cómics*, si bien cabe destacar que gracias al fondo único de ciudad del que dispone
la Xarxa de Biblioteques de L'Hospitalet de Llobregat (red urbana formada por 7 bibliotecas englobada dentro de la Xarxa provincial) y
a la posibilidad de disfrutar de dicho fondo gracias al servicio de préstamo interbibliotecario (totalmente gratuito y a través de un eficaz
servicio de mensajería que recorre todos los centros tres veces por semana), podemos hablar de un fondo global de 15.016 cómics*,
al que pueden acceder con facilidad todos los usuarios de L'Hospitalet.
Además, la Biblioteca Central Tecla Sala recibió en el año 2005 la donación de la colección de Pasqual Giner, pionero de la edición de
cómics, fallecido en el año 1997 y que trabajó como grafista, maquetador y diseñador para Norma Editorial. La colección personal de
Pasqual Giner consta de 17.392 ejemplares de cómics en diversas lenguas y de diferentes épocas, revistas, fanzines y libros sobre
teoría y práctica del cómic. Este fondo, ya inventariado, se encuentra en fase de proceso técnico y una parte de él (los cómics más
modernos) ya ha sido integrado en la colección y puesto a disposición de los usuarios.
Del boletín Cómic Tecla no hablaré mucho, todo el que lea esto debe conocerlo... ¿No? Su objetivo ha sido claro desde el principio:
aportar un granito de arena para difundir y prestigiar el cómic en las bibliotecas públicas, para las que también debía servir como
herramienta para la selección de obras. Qué duda cabe que el lugar de origen del producto (una gran biblioteca como Tecla Sala) y la
calidad de sus colaboradores han resultado cruciales para el éxito.

La sección de cómic(còmictecla) de la BCTS, integrada en la primera planta de la bibliioteca

La sección vista desde otro ángulo

El almacen de la còmictecla , en módulos compactos

Revistas y fanzines de la donación Pasqual Giner pendientes de catalogación

BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA CÓMIC TECLA 25 (ENERO / MARZO 08)

6

artículo

POR DAVID CUADRADO

LA BIBLIOTECA IGNASI-IGLÉSIAS CAN FABRA
Actualmente, dispone de un fondo total de 13.579 cómics*. Es, además, depositaria de dos grandes donaciones: el fondo del
desaparecido Centro de Documentación de la Historieta de Ficomic y el “fondo Marvel”, proveniente del CIBI (antiguo CNBDI).
La labor de difusión del medio a través de las excelentes exposiciones de originales que realizan periódicamente es ejemplar. Nada
mejor que listar las más destacadas para hacerse una idea: Historia de una página (2003), Alan Moore: l’il·lusionista de les paraules
(2004), Carlos Giménez: una mirada quotidiana i social (2005), El perllongat viatge del senyor Max (2006), Bernet: llums i ombres
(2007), Bang, bang, Blasco! (2007), Viatgers al tren! Vinyetes sobre rails (2007) y Miguelanxo Prado: geografies humanes (2008).
Permítanme ustedes la expresión (y con perdón para el resto) pero es que... “¡¡¡Menudo trío!!!”: Carlos Giménez, Max y Miguelanxo
Prado. Lo dicho, todo un lujo.
Destacar también la itinerancia de la exposición dedicada a la obra de Max, que como bien preconizaba su nombre: El perllongat
viatge del senyor Max, recorrió durante largo tiempo diversas bibliotecas catalanas.

La sección de cómic de la BIICF

Poster de la reciente exposición dedicada a Miguelanxo Prado

La exposición Bang, bang, Blasco!

Max, reciente Premio Nacional de cómic, a la entrada de su exposición
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OTRAS BIBLIOTEQUES ESPECIALIZADAS O CON FONDOS ESPECIALES DE CÒMIC

En este punto, no entraremos a discutir las diferencias entre bibliotecas públicas con especialización en cómic y bibliotecas públicas
con fondos especiales de cómic. Dejemos eso para otro momento y digamos que todas tienen especial sensibilidad hacia el medio que
nos ocupa, sea por la razón que sea, así que... ¡Bienvenidas!
Resulta verdaderamente impactante e ilusionante abrir el documento en PDF de fondos especiales de la Xarxa y constatar que el
cómic es el fondo especial presente en mayor de número de bibliotecas, un total de 11, por encima de otros como Turismo/Viajeteca
(con 10) y Mujeres y feminismo (con 8). A día 30.04.2008, estas 11 bibliotecas eran:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Barcelona . Bon Pastor
Barcelona . Ignasi Iglésias- Can Fabra
Barcelona . Francesca Bonnemaison
Barcelona. Vapor Vell
Cornellà de Llobregat. Central
Gavà. Josep Soler Vidal
Hospitalet de Llobregat. Tecla Sala
Hospitalet de Llobregat. Can Sumarro
Manresa. Del Casino
Vilafranca del Penedès. Torras i Bages
Vilanova i la Geltrú. Armand Cardona i Torrandell

Stand de la Xarxa en el Salón del Cómic del 2006

Todas ellas dedican parte de su presupuesto individual a la adquisición de cómics y realizan asiduamente exposiciones, charlas,
folletos, guías, etc. En el año 2006, gran parte de ellas ayudaron en la confección del stand de la Xarxa presente en el Salón
Internacional del Cómic de Barcelona del 2006.
Resulta imposible hacer una enumeración exhaustiva de las actividades/publicaciones que se llevan a cabo en todas así que me
limitaré a analizar algunas que puedan ayudar a ofrecer una idea global de todo lo que se mueve alrededor del cómic.
La biblioteca Francesca Bonnemaison (Barcelona),
especializada en mujeres y feminismo, compra de manera
casi exhaustiva todo cómic realizado por mujeres que se
publica y tiene una columna fija dedicada al cómic (llamada
Vinyetes) en su boletín informativo T’interessa. También ha
organizado exposiciones como Mujeres creadoras en el
mundo del cómic o la recientemente inaugurada No me
decidía entre ser dibujanta o espía, de Sandra Uve.
La Vapor Vell (Barcelona), especializada en músicas
urbanas está actualmente ultimando una guía sobre
cómics relacionados con la música y además publica una
guia de novedades titulada + música! +cinema +còmic.
Portada de T’interessa con la exposición de Sandra Uve y página interior con la sección sobre cómic La vinyeta

La biblioteca Josep Soler i Vidal (Gavà) posee un
excelente fondo y programa con asiduidad actividades
relacionadas con el cómic. Me gustaría destacar, sin
embargo, una actividad que tiene que ver de manera
indirecta con el medio: dentro de los clubs de lectura
infantil (8-12 años) y juvenil (13-16) dedican cada año una
sesión a leer y comentar cómics (Bone, Koma, Barrio
lejano, Calvin y hobbes, etc.). Personalmente, creo
importantísimo integrar con normalidad el cómic entre otras
lecturas, sobretodo en estas edades. Señalar, además,
que la lectura con mayor aceptación del pasado año fue
precisamente un cómic: Bone.
El club de lectura juvenil de Gavà comentando Bone
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La especialización en cómic de la biblioteca Armand Cardona i Torandell de
Vilanovai la Geltrú tiene su origen en la integración del fondo del desaparecido
Centre internacional d’estudis del còmic i la il·lustració (CIECI). Su fondo
incluye también un apartado diferenciado dedicado al cómic femenino. Para
dinamizar ese fondo la biblioteca programó en marzo del pasado año una
exposición de título Dones i còmic, una guía de lectura sobre el tema y una
mesa redonda en la que contaron con la asistencia de las autoras Pura
Campos y Trinidad Tinturé.
Antes de finalizar este breve repaso a algunas de las bibliotecas con especial
sensibilidad hacia el cómic permítanme disculparme ante aquellas a las que,
por falta de tiempo y espacio, no haya podido dedicarles la atención merecida
en este artículo.

Pura Campos en la biblioteca Armand Cardona i Torandell

Para terminar estos “mini-análisis” me voy a permitir la licencia de barrer para
casa centrándome en la biblioteca Can Sumarro de L’Hospitalet de Llobregat,
en la que llevo trabajando desde octubre del 2007. Antigua biblioteca central
de Hospitalet, inauguraba ya por el año 1994 su comicteca, para la que se
compró un importante fondo así como un mobiliario específico. Cabe señalar
que a partir de entonces la biblioteca contó con una partida presupuestaria
especial para la compra de cómics que pasó después a Tecla Sala
(notablemente incrementada) una vez que asumió ésta la especialización en
cómic en el año 2.000.

FICHA SUPLEMENTARIA:

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA BIBLIOTECARIOS

Y ahora, un pequeño inciso de carácter práctico: en Can Sumarro
conseguimos unas estanterías especialmente adecuadas para la colocación
de cómics, que logran paliar su poca estabilidad debido a su diversidad de
formatos y a su, por lo general, escasa base de apoyo. No es un tema crucial,
lo sé. Lo crucial es que los cómics estén en las bibliotecas, pero vale la pena
aprovechar el momento para hacer unas recomendaciones básicas basadas
en la experiencia de quién esto escribe:
Ya es hora de desterrar definitivamente el uso de bucs para las secciones de
cómics de adultos. En las épocas en que las bibliotecas solo contaban en sus
fondos con los clásicos álbumes de tapa dura de 54 páginas podía ser factible
e incluso ventajoso, pero a día de hoy es un verdadero atentado a la
preservación de los fondos además de resultar del todo incómodo para la
ordenación y consulta. Hay infinidad de títulos (Malas Ventas, Persépolis, MW,
El Incal, Watchmen, La muerte de Superman, etc.) que debido a su grosor no
soportan la colocación en ángulo de 45º a la que obligan los bucs. Tampoco
estoy muy de acuerdo en el destierro del fondo del cómic adulto a zonas
“informales” o “juveniles” que ponen en práctica algunos centros. No me cabe
ninguna duda del atractivo que suponen los cómics para el público joven, pero
soy de la opinión de que el cómic ha de INTEGRARSE con NORMALIDAD en
el fondo de las bibliotecas.

Fondo de cómics de la biblioteca Can Sumarro

Estante con casilleros para los cómics

En nuestro caso los cómics están colocados justo al lado de la novela, en
unas estanterías con casilleros que garantizan una mejor estabilidad de los
cómics allí contenidos (llenar al 75% de cómics un estante estandar de 90 cm.
resulta normalmente muy incómodo). El caso de los mangas es algo más
complejo. Debido a su pequeño formato es muy molesto intercalarlos con el
resto del fondo y colocarlos aparte permite un mejor aprovechamiento del
espacio. Nosotros utilizamos para ellos unos estantes especialmente
diseñados para contener DVDs que nos funcionan muy satisfactoriamente.

Estantes especiales para los mangas

Para terminar con este apartado me gustaría señalar que los fondos de cómic de estas bibliotecas superan en todos los casos los mil
ejemplares, destacando especialmente la Biblioteca Central de Cornellà, con un total de 2.937*, Can Sumarro con 2.473*, Josep Soler i
Vidal con 2.467* y Vapor Vell con 2.131*. Llama la atención también el fondo de una biblioteca, la Central de Terrassa, que sin tener
especialización cuenta con 2.197* cómics. Gran noticia, sin duda.
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POR DAVID CUADRADO
El GRUPO DE TRABAJO DE BIBLIOTECAS Y CÓMIC

Creado en febrero del 2004 y coordinado por el incansable Jaume Vilarrubí, el Grup de biblioteca y cómics (Grupcòmic) del Col·legi
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) del cual forman parte actualmente 17 profesionales interesadas por el
cómic, ha ayudado sin duda a la evolución positiva del cómic en nuestra Xarxa (y más allá).
El objetivo del grupo es claro: promocionar, difundir i prestigiar el mundo del cómic.
¿Cómo?
Ante todo cooperando y colaborando entre nosotros y con aquellos que solicitan nuestro ayuda, apoyo o colaboración. En estos cuatro
años de existencia el grupo ha realizado múltiples asesoramientos a otras bibliotecas para la adquisición de fondos, montaje de
exposiciones, realización de actividades, cursos, etc.
También hemos establecido una fructífera colaboración, a través de Jordi Llobet, con el Servei d’Informació Selectiva del Servei de
Cooperació Bibliotecària de la Generalitat de Catalunya, con quienes realizamos en el 2007 la bibliografía selectiva De còmics y su
reciente actualización De còmics actualització 2008. En ambas publicaciones, hemos contado con el asesoramiento de dos grandes
expertos en el mundo del cómic: Antoni Guiral y Jose A. Serrano. La realización de esta bibliografía selectiva para bibliotecas (que,
obviamente, sólo incluye obras que se encuentran en el mercado) fue uno de los primeros retos planteados en aquellas ya lejanas
primeras reuniones que realizamos. También participamos en las bibliografías trimestrales de novedades, asesorando en la selección
de títulos.

Portada de la bibliografía selectiva de còmics (2007)

Página interior de la bibliografía selectiva de còmics

Una de les entradas incluidas en de còmics

Portada de la actualización de 2008 de de còmics

Página interior de la actualización de 2008
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POR DAVID CUADRADO

Nuestra última actividad como grupo ha sido durante las pasadas
11es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació celebradas
en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, donde
junto a otros grupos de trabajo del COBDC presentamos una
actividad un tanto marciana (no tanto por la actividad sino por el
marco) en la que nos representaron maravillosamente los
dibujantes Sonia Pulido y Sagar Fornies. La actividad consistía en
que ambos dibujantes (de estilos bastante diferentes) interpretaran
en directo y con música ambiental un mismo guión (una persona se
despierta por la mañana y va a devolver un libro a la biblioteca)
mientras nuestro coordinador los iba filmando en un video que se
proyectaba a tiempo real en una gran pantalla.
El resultado final fue muy del agrado de los asistentes y destacar
que mientras que Sonia realizó una preciosa página que una de las
asistentes calificó de “póster perfecto de cara a la promoción de la
lectura”, Sagar nos deleitó con una secuencia de varias páginas
dibujadas a gran velocidad y de gran realismo. No está mal para los
20 minutos que les llevó hacerlo. Próximamente se encontrarán los
escaneados de las páginas en la web del COBDC.

Sagar y Sonia en acción durante las 11es Jornades d’informació i Documentació

LOS INFILTRADOS
Antes de comenzar a entrar en análisis os he de avisar de la transversalidad total de este apartado con título tan cinematográfico. Para
quién no esté muy puesto en el uso del termino “transversal”, que tanto furor está causando actualmente en el mundo de la cultura,
decir que implica que los infiltrados (ahora mismo os explico qué son) afectan directamente a todos los puntos enumerados con
anterioridad.
¿Qué son los infiltrados? Ni más ni menos que una serie de personas aficionadas al cómic, en mayor o menor medida, que han
decidido hacer proselitismo de su pasión desde su puesto de trabajo, en este caso relacionado con las bibliotecas.
Por suerte para nosotros, el número de infiltrados en la Xarxa y alrededores ha ido creciendo a lo largo de estos años y cada vez es
más común encontrar a bibliotecarios con amplios conocimientos del mundo del cómic.
¿Nombres? Podría poner muchos, pero me gustaría aprovechar la ocasión para reconocer el trabajo de unos pocos que considero
altamente eficaces y eficientes (por estricto orden alfabético): Juanjo Arranz, Hèctor Calvet, Silvia Fernández, Bea Garcés, Jaume
Margalló, Pau Martínez, Mònica Medina, Lluïsa Pardo, Oriol Planes, David Rosal y Jaume Vilarrubí.

OTROS FACTORES
Además de su importancia indirecta como organismo que acoge al grupo de trabajo sobre bibliotecas y cómic, el COBDC también
destaca por la habitual inclusión en su programación de cursos relacionados con el cómic. Estos cursos, mayoritariamente impartidos
por Antoni Guiral y Pepe Gálvez, han servido para derribar falsos prejuicios, para ampliar conocimientos y, sobre todo, para normalizar
la presencia del cómic en las bibliotecas.
Otra pieza clave a la hora de entender todo esto es Antoni Guiral: crítico, autor, profesor, editor, traductor... Él ha tenido mucho que ver
en que el cómic esté presente tal y como lo está hoy en día en nuestras bibliotecas. Su ayuda en forma de artículos, reseñas,
asesoramiento, cursos, clubs de lectura, charlas y su manera excelentemente clara y didáctica de defender el cómic, allí donde puede,
ha resultado altamente beneficiosa.
Finalmente, ya para terminar, hay que señalar que este cambio ha sido en gran parte coyuntural al medio. Antes no había tantos títulos
en las bibliotecas porque tampoco había tantos títulos interesantes en el mercado. Hoy en día podemos encontrar abundantes títulos
con los que convencer a un no lector habitual de cómic, y ello ha propiciado el crecimiento de una nueva tipología de lectores de cómic:
los no habituales o esporádicos. Lectores habituales que, sea por la causa que sea, descubren los cómics y los adoptan como una
forma de ocio / cultura más dentro de sus preferencias. La oferta del mercado actual es inmejorable y junto a los clásicos cómics a
recomendar (a un amigo / lector / usuario), como Maus o Watchmen, se han únido toda una pléyade de excelentes obras: Calvin y
Hobes (mi gran debilidad), Persépolis, Píldoras azules, Barrio lejano, S., 5, el número perfecto, Arrugas, Blankets, La ascensión del
gran mal, Ice Haven, Fun house,Los muertos vivientes, Pedro y yo, etc. (lo de poner el etcétera en negrita, subrayado y color rojo no
es gratuito: para un proselitista convencido como yo resulta extasiante listar un buen puñado de obras excelentes y saber que detrás de
ellas hay muchísimas más, igualmente recomendables). Creo que el futuro del cómic como oferta de ocio / cultura pasa
inexorablemente por captar a esos lectores esporádicos que consolidan al cómic en el lugar que merece.
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POR DAVID CUADRADO

CONCLUSIONES
Como decía en el primer párrafo de este artículo, la situación del cómic en las bibliotecas de la Xarxa ha evolucionado positivamente en
estos últimos años y las experiencias positivas son muchas y variadas. Los primeros pasos ya están dados y algunas etapas del
recorrido han sido superadas, pero no nos engañemos, el camino es largo y queda mucho por recorrer.
El objetivo, en mi opinión, es claro: consolidar la normal integración del cómic en los fondos de las bibliotecas de la Xarxa.
Por eso, no soy para nada amigo de iniciativas “no normales” como la inclusión de una letra detrás de la C del topográfico para separar
el cómic por la procedencia geográfica en nuestras estanterías. Primero, porque las cosas sencillas son las más fáciles; segundo,
porque aunque quizás sea útil (yo no lo creo) para las bibliotecas con más de 2.000 cómics, no lo es para nada para las más pequeñas,
que en algunos casos poseen alrededor de 100 ejemplares; tercero, porque si no lo hacemos con la novela ¿para qué hacerlo con el
cómic?, y cuarto, y definitivo, porque se solaparía con la posibilidad de crear un topográfico para designar a los cómics escritos en
idioma francés al igual que hacemos con las novelas.
Esto es tan sólo un ejemplo, pero corren por ahí algunas iniciativas en defensa del cómic que le ponen a uno los pelos de punta. Sin ir
más lejos, en el pasado Salón del Cómic, un colega de profesión lanzaba un mensaje de S.O.S. desde una mesa redonda para que
entre la gente que trabajamos el tema del cómic en las bibliotecas nos coordináramos para decidir donde colocar la signatura
topográfica, el sello y el código de barras a las obras. Explicaba que él tiene desde hace varios meses un centenar de novedades en el
almacén y que las está estudiando detenidamente para ver donde se los coloca, ya que debido a la grandísima importancia del diseño
de las portadas en un medio tan gráfico como el cómic considera una herejía colocarlas como se hace en los libros.
No seré yo quien niegue el atractivo de las portadas de los cómics, pero como todo material de una biblioteca pública, los cómics son
para el USO y disfrute de los ciudadanos que, en definitiva, son quie los han pagado. Yo me alegro sobremanera cuando tengo que
volver a comprar un ejemplar de Naruto (por poner un ejemplo de colección con un uso elevadísimo) porque ha quedado absolutamente
perjudicado debido a pasar por las manos de cientos de chavales. La misión conservadora la tienen que ejercer otra clase de centros y
a ellos les corresponde decidir como tratar físicamente esos documentos para garantizar una óptima conservación. Yo tengo que velar
por dar un buen servicio de la manera más eficaz y eficiente posible y colocar códigos de barras en sitios inverosímiles y de difícil
acceso solo sirve para entorpecer y ralentizar la labor de mis compañeros del servicio de préstamo. A mí lo que me parece
verdaderamente irresponsable es almacenar novedades, que han sido compradas con dinero público, fuera del alcance de los
ciudadanos.
Esperemos que no cunda el ejemplo.
Para acabar, un regalo: la página que Sonia Pulido realizó en directo durante las Jornadas de Documentación e información.
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ADIÓS, CHUNKY RICE / Craig Thompson

Astiberri. 126 p. B/N. Cartoné. 15 €
A la hora de adquirir este cómic debo reconocer que el ser una obra del galardonado Craig
Thompson esta vez me resultó secundario. Me enamoré perdidamente de la amable
ilustración de la cubierta y del tierno nombre de la tortuga. Estos, unidos a la pasión que
siento por los galápagos, fueron los detonantes para que seleccionara esta novela gráfica
para la biblioteca.
La abro. Ante mí se extiende una playa donde se pierden unas huellas en la arena. De una
solitaria tienda de campaña se escapa un susurro: “Adiós, Chunky Rice”. A continuación
infiero que, por la dedicatoria que realiza el autor, estoy ante la metáfora autobiográfica de
un joven que un buen día se lanzó en bote al mar alejándose de la seguridad de saberse
querido. Pero Thompson va más allá y yo me quedo corta.
Adiós, Chunky Rice no es solamente una despedida de un ratón para con su compañero.
Es el sacrificio de un amigo que busca lo mejor para el otro. Es el hecho de convertirse en
adulto, aunque uno todavía sea o se sienta joven. Es el querer mejorar el presente para
pulir las dolorosas muescas del pasado. Es el viaje iniciático para encontrar un lugar en el
mundo, sea sobre la tierra, en el mar o en las islas Pontinas. El autoinfligirse heridas para
que alguien aparezca y las cure.
Las viñetas saltan del presente al pasado, de un lugar a otro, de un punto de vista a otra
interpretación diferente. Thompson, con maestría, nos arrastra por las ilustraciones para
que nos identifiquemos con los sentimientos de los personajes y sus tristezas se hagan
nuestras. Nos dolerá la pérdida en su acepción mayúscula, palparemos la absoluta
soledad, nos morderá la conciencia que un niño inocente sea obligado a recrear la crueldad
de un adulto. Tendremos miedo, ausencia, melancolía.
No lo dejéis pasar. Adiós, Chunky Rice es un mensaje en una botella, una misiva que nos
avisa de que el mundo de los adultos es ola espinosa, pero dando por supuesto que
siempre hay futuro y promesas de calma chicha: lugares de esperanza.
FÁTIMA ELÍAS
Extraído de Fancómic: blog de cómic de las Bibliotecas Municipais da Coruña
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SETON VOL. 3: SANDHILL STAG / Yoshiharu Imaizumi y Jiro Taniguchi

Ponent Mon. 286 p. B/N. Rústica. 18 €
Jiro Taniguchi se dio a conocer en el mercado europeo del cómic hace unos años con dos obras
marcadamente personales y de excepcional calidad, El almanaque de mi padre y Barrio lejano. Desde
entonces, la editorial Ponent Mon ha traducido al castellano un buen número de títulos suyos, entre los
que destacan El caminante, El olmo del Cáucaso o Tierra de sueños, y las series La época de Botchan,
La cumbre de los dioses y Seton. El número de títulos y de volúmenes, así como la altura de aquellos
primeros títulos editados aquí, pueden producir la impresión de que todo lo que llegó después viene a
ser obra menor. Nada de eso. Taniguchi es un gran dibujante siempre y obras como Seton, aunque
realizadas sobre un guión ajeno, constituyen de todos modos parte indiscutible de su obra, pues
conforman su universo personal de autor.
La serie Seton, que con este tomo suma tres editados en castellano, sigue la peripecia vital de Ernest
Thompson Seton (1860-1946), escritor, dibujante y naturalista que, entre otras cosas, fue colaborador de
Baden-Powell, el fundador del movimiento de los boy-scouts. La serie está organizada como una
combinación de aventura y de biografía. Toma de las convenciones de aquélla el recurso al suceso
extraordinario y arriesgado, habitualmente el encuentro con un animal salvaje de tamaño, fiereza o
astucia sobresalientes, al que el héroe ha de enfrentarse, acaso con violencia, y del que ha de aprender.
La biografía le proporciona un hilo conductor, es decir, una estructura narrativa. El relato de esta tercera
entrega atiende en especial a los años de formación de Seton como estudiante de arte en Inglaterra y
como aprendiz de naturalista en Canadá, y se traduce en precisiones cronológicas y circunstanciales y
un manejo desenvuelto de la secuencia temporal, con saltos atrás y adelante en la vida del protagonista
justificados por la necesidad de explicar algún aspecto de su experiencia o dotar de trasfondo a algún
episodio.
En este tercer volumen de la serie, Seton parece más que nunca un relato de aprendizaje, que se
desenvuelve, más que en las aulas londinenses, en las espesuras de Canadá. El título Sandhill Stag, el
ciervo de Sandhill, designa al objeto de las atenciones del aventurero, quien, a los veintiún años de
edad, se instala con sus hermanos en territorio salvaje para edificar allá una granja y proseguir su
apasionada relación con la naturaleza, y descubre a un animal de dimensiones casi míticas que
contribuirá, como otros antes y después, a su maduración personal e intelectual. Corre el año 1882 y
Ernest Thompson Seton conoce en la espesura a un indio creek, Chaska, que contribuirá no poco a
desarrollar su conocimiento del bosque, y vive el conflicto inevitable entre la cultura tradicional del
cazador y la del observador amante de la naturaleza.
Taniguchi dibuja Seton como suele: línea segura y limpia, escasas manchas negras y uso abundante de
los grises para dar sombra, matiz y volumen a figuras, fondos y paisajes. Comparte con su protagonista
la pasión por la naturaleza y el talento de dibujante, de modo que, aunque Seton es uno más entre
varios títulos que ha dedicado a explorar las relaciones del hombre con su medio, en situaciones más o
menos extremas (ahí está, para demostrarlo, la edición también en curso de la serie La cumbre de los
dioses), da la impresión de que lo tiene todo para despertar lo mejor del mejor Taniguchi. Apoyado en un
guión que se recrea constantemente en el entorno natural y en los animales que Seton encuentra en él,
Taniguchi compone viñetas que, sin dejar de contribuir al desarrollo del relato, invitan a la
contemplación. Hay algo extático, como un fondo de serena alegría en la mirada del joven Seton,
cuando descubre la vida natural y se descubre en ella, y lo hay también en la manera que tiene
Taniguchi de representar dicha mirada. Pocas obras traslucen con tanto vigor la identificación del autor
con su materia o con su protagonista. Seton resulta así, en más de un sentido, un gesto de celebración
por el descubrimiento siempre renovado de la vida y de nostalgia de otros tiempos, en los que el
aprendizaje de dicha celebración no estaba tan tintado de imposturas. Seton es, en suma, un título que,
como otros de Taniguchi, explora posibilidades expresivas inhabituales para el cómic.

JUAN MANUEL DÍAZ DE GUEREÑU

[Imagen de Seton vol. 1: “Lobo”, el rey.]
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LO QUE EL VIENTO TRAE / Jaime Martín

Norma. 80 p. Color. Cartoné. 17 €
Jaime Martín es un dibujante y guionista que desde 1985 se dedica
profesionalmente al cómic y a la ilustración. Comenzó a publicar sus primeros
trabajos en revistas de cómic y en 1987 empezó a colaborar de forma regular en la
revista El Víbora (Ediciones La Cúpula).
Desde entonces hemos visto alguna de sus obras, pero ninguna como este ‘Lo que
el viento trae’. Precedida de su edición en Francia (y es que, para esto de los
cómics, los galos nos llevan mucha ventaja), ahora Norma edita este álbum en el
que el autor nos presenta una historia ambientada en la Rusia de principios de
siglo, entre la Revolución de 1905 y la caída del zarismo. En esta época convulsa,
ante la falta de médicos, un estudiante de cirugía es enviado a un hospital de
provincias perdido en los Urales, donde la superstición del campo ruso se mezcla
con la ciencia, y los fantasmas y monstruos con la enfermedad.
Este planteamiento tan barojiano da pie a un argumento que retrata la intrahistoria
de un pueblo humilde y analfabeto, que en el fondo no es tan diferente al campo de
nuestro país de hace menos de cien años. La trama se complicará con una serie de
muertes en los que la paranoia popular será la primera en dictar sentencia.
Javier Martín realiza un excelente trabajo de documentación y capta toda la
opresión de la experiencia del médico protagonista: sus miedos, sus esperanzas,
su lucha por desterrar lo supersticioso en un pueblo que no se fía de él. Los fríos
páramos que ilustran el álbum beben de la pintura rusa (Perov, Grabar, etc.) y
destaca el uso significativo de la paleta de colores.
Son de agradecer las páginas adicionales que nos ofrece el álbum: una suerte de
making-off en el que Martín nos explica cómo trabaja, nos enseña dibujos
preliminares y la técnica que usa para dibujar y colorear.
En resumen: tanto por trama como por ejecución, Lo que el viento trae es de lo
mejor que se ha editado en lo que llevamos de 2008. Échenle un ojo. O dos.

JOSÉ OLIVER
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IKIGAMI: COMUNICADO DE MUERTE / Motorô Mase

Panini. 216 p. B/N. Rústica. 9,95 €
Panini se estrena en la edición de manga para adultos con una serie de periodicidad
bimensual (tan sólo hay 4 tomos editados en Japón hasta le fecha) y con un formato distinto,
más grande, al tomo al que estamos acostumbrados.
Ikigami es un seinen de Motorô Mase claramente influenciado en el dibujo y en el argumento
por Naoki Urasawa, autor de series como 20th century boys y Monster, pero sin llegar a su
nivel. El dibujo es de estilo realista pero bastante simple y desigual. En ocasiones, los
rostros de los personajes resultan bastante inexpresivos.
La acción de Ikigami transcurre en un Japón contemporáneo donde se ha instaurado una
nueva ley que pretende conseguir que la sociedad japonesa sea más feliz y productiva.
La Ley en cuestión se llama Ley de Sostenimiento de la Prosperidad Estatal y consiste en
provocar una serie de muertes al azar entre la población para que los ciudadanos
aprovechen al máximo su vida. Vamos, una especie de Carpe Diem pero a lo bestia.
Las muertes se inducen haciendo estallar una microcápsula incluida en una vacuna que se
inyecta a todos los niños cuando entran en primaria y que actuará cuando lleguen a la
madurez. Sólo uno de cada mil será el “elegido”. Ah, y esta microcápsula también se la
inyectan a cualquiera que esté en contra de la Ley o del estado. Totalmente democrático.
El protagonista de la historia es Fujimoto, un joven funcionario que ya ha pasado la edad “de
riesgo” y que trabaja en las oficinas del estado donde se reparten los “Ikigamis”. Su tarea,
nada agradable, consiste en comunicar a estos jóvenes que van a fallecer en las próximas
24 horas.
Todo esto le sirve a Mase para reflexionar sobre la vida y la muerte. Qué harías si te dijeran
que vas a morir mañana es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de
nuestras vidas.
Los dos primeros volúmenes de Ikigami nos cuentan las historias de varias personas que
reciben el fatal comunicado y cómo reaccionan ante la noticia. Los hay que deciden
vengarse de aquellos que les han herido, los que deciden ayudar al prójimo, los que se dan
cuenta de la importancia de pasar más tiempo con sus seres queridos... Mase nos quiere
mostrar las vicisitudes del ser humano, capaz de lo mejor pero también de lo peor.
Fujimoto es el hilo conductor entre los distintos episodios. Poco a poco se nos desvela algo
de su personalidad y vemos cómo empieza a dudar del sistema en el cual está inmerso. De
momento, la historia es muy abierta, pero se empieza a intuir la intriga que seguramente
surgirá en los próximos tomos. El punto de partida es interesante a pesar de no ser original.
Veremos si Mase es capaz de sorprendrenos con los próximos capítulos de la serie.

BEATRIZ GARCÉS
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EL ETERNAUTA / Héctor G. Oesterheld & F. Solano López

Norma. 368 p. B/N. Cartoné. 22 €
Es difícil abordar este clásico inmortal sin caer en evidencias, repetir lo ya dicho, o acabar
buscándole tres pies al gato en insólitas reinterpretaciones que quizás se puedan alejar de la
realidad.
El eternauta nace en las páginas de la revista semanal Hora Cero en su Argentina natal, allá
por el año 1957, y nos relata las aventuras de Juan Salvo y su familia y amigos hasta 1959.
Con los años tuvo un gran número de secuelas y versiones, pero ninguna con la fortuna de la
predecesora, a pesar de contar algunas con nombres de la talla del propio Alberto Breccia
(que a mi parecer firma la más interesante gráficamente; aunque repito, como la original
ninguna, sobre todo viéndola globalmente y en su contexto).
Este libro es hijo de su época, y como tal nace, crece, y como ya hemos visto hasta se
reproduce, en un ambiente combativo, de hostilidad al régimen, de solidaridad, y de pocas muy pocas - esperanzas. Una sensación asfixiante se estaba asentando, recorriendo calles,
casas, y bares, contagiando cada rincón. Les sitúo: recordemos que Perón fue derrocado por
un golpe militar en 1955 y la sociedad argentina vivía dividida entre peronistas y
antiperonistas, conviviendo en un clima de calma tensa, cuando no decididamente tensa (lo
de calma era un decir), que acabaría con dos golpes de estado más en 1962 y 1966. Se
podría decir que se fraguaba la tragedia, en una especie de guerra civil promovida por una
oligarquía militar que ostentaba el poder y alimentaba el odio para consolidarse en la tribuna.
Nada nuevo en la triste historia de la humanidad, una historia que se ha ido repitiendo en
diferentes países con el beneplácito y/o financiación del llamado primer mundo que, no lo
olvidemos, vivía en plena guerra fría. Y por si fuera poco, el destino guardaría una atroz
sorpresa al propio Oesterheld, ya que él mismo sería uno de los demasiados desaparecidos
de la dictadura argentina en 1977.
La historia comienza cuando nuestro protagonista, en una especie de flash-forward, le dicta
los hechos acontecidos al mismo autor del libro en una fría y desierta noche bonaerense.
Luego se sucedería la ya famosa nevada nocturna que emborronó Buenos Aires
sembrándola de muerte, cuando nuestro Juan Salvo, familia, y amigos (Falvalli, Lucas, y
Polsky) son sorprendidos en plena partida de cartas. A partir de aquí se van desgranando los
hechos hasta que los personajes se dan cuenta de que se hallan atrapados en casa, sin
poder salir al exterior por miedo a ser contaminados. Superada la angustia inicial vendrá el
siguiente paso, el racionamiento de alimentos y la organización, hasta llegar a tomar contacto
con otros grupos de supervivientes con los que harán piña para sobrevivir y para plantar cara
al invencible invasor extraterrestre. Luego llegará la unión al ejército superviviente, el famoso
replegamiento en el estadio de River Plate, el ataque a los otros, la vuelta a casa, la
escapada... hasta llegar a ese insospechado final que cierra la cinta de Möbius.

[Continúa en la página siguiente]
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[Viene de la página anterior]
El paralelismo de la lucha organizada contra el poder casi invencible me parece evidente.
Mucho y mejor se ha escrito sobre esto, así que no me extenderé: sólo decir que si fue más o
menos conscientemente, eso sólo lo sabe Oesterheld, y ya nadie podrá preguntárselo; pero
sí sabemos en cambio que él decidió premiar al héroe en grupo frente al héroe individual.
Oesterheld era un hombre de izquierdas y, como explica su mujer Elsa, fue fuertemente
influenciado por un grupo de anarcosindicalistas españoles refugiados en Argentina.
Seguramente la implicación en los sucesos políticos que recorrían el país era fuerte, y así se
debió reflejar en su obra, de manera más o menos velada. Quizás no queda nada más que
decir de Oesterheld: sobran las palabras ante posiblemente el mejor guionista de la historia
del cómic argentino.
En cambio, F. Solano López era muy joven: cuando se embarcó en el proyecto de El
Eternauta tan solo contaba con cuatro años de experiencia como dibujante profesional,
aunque en todo momento demostró una madurez y oficio excepcionales. Las condiciones de
trabajo no eran fáciles: se tenía que dibujar con mucha rapidez, los plazos de entrega
apremiaban y no había tiempo para lucimientos personales. Solano cumplió con creces, si
bien algunas veces se observan los fondos no tan bien trabajados como otras, lo cual quizás
sirvió para contribuir a ese clima de angustia y soledad, que tan bien transmite la obra
gracias a las manchas negras.
Por lo demás, nada que objetar: hay que ser justos y valorar El Eternauta dentro de su
tiempo. Norma corrige la historia, que tan mal ha tratado a esta obra, con una perfecta
reedición especial aprovechando su 50 aniversario. Una oportunidad única de leer este libro
que, a pesar de que como mínimo fue publicado, nunca hasta ahora se hizo con el respeto y
la atención que merecía.
Y sobre todo: si ven nevar, no salgan a la calle…
[Más información en la siguiente web: http://www.eternauta.com/]
JAUME VILARRUBÍ
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ROZEN MAIDEN / Peach-Pit

Norma. 7 vol. 152 / 192 p. B/N. Rústica. 8 €
De pequeña – y cuando no lo era tanto – vivía fascinada con los anuncios que se publicaban
en algunas revistas. En mi ingenuidad, consideraba verídicos esos reclamos y me desvivía
por portarme bien y así convencer a mis padres de que me compraran un fantasma de
verdad traído del lejano oeste (recuerdo que lo enviaban con diploma como prueba del
usufructo) o los maravillosos monos de mar, increíbles criaturitas con forma semihumana
(ahora sé que son una suerte de camarones… qué decepción).
Esta seducción que causa la cercanía de lo desconocido, e incluso su supuesta posesión,
nos acecha desde la más temprana juventud, como al protagonista masculino del manga
que me ocupa. Jun es un adolescente que se desentiende por completo de asistir a la
escuela y de mantener relaciones sociales con su hermana y sus otrora compañeros de
clase. Sin embargo, encuentra placer en adquirir los más extraños objetos que se ofrecen en
la red.
Pero sorprendentemente descubre que no todas las extravagancias que pide por correo son
una estafa, pues ante sus desconcertados ojos cobra vida una muñeca de porcelana. En
concreto, es Shinku, la quinta de las muñecas creadas por el maestro Rozen, una deliciosa y
caprichosa criatura vestida a la usanza victoriana. De esta forma, en la vida de Jun y su
optimista hermana, irrumpen las Rozen Maiden. Como si de la Alicia de Carroll se tratara,
Shinku transporta consigo a Jun a través de los espejos. Pero esta vez, no hay gazapo
blanco, sino un glamoroso conejo-demonio. Y en lugar de País de las Maravillas, hay cientos
de puertas interdimensionales detrás de las que puede librarse una batalla. Porque las
muñecas góticas están en guerra, y sólo una podrá vencer.
El argumento de este manga me ha resultado extravagante, y aunque a veces esta
característica no tiene por qué ser sinónimo de original, tiene poco que ver con los tópicos
que en un principio imaginé tras encontrarme en la cubierta a la típica muñequita gótica que
tanto fascina en Japón. Nada de cursilerías ni de terror manido: encontré acción a raudales
en las páginas que he leído de este divertido y extraño shonen.
Es sin embargo en la ilustración donde para mi gusto flaquea este manga. Cierto es que las
muñecas están dibujadas con detalle y contemplarlas convierte el papel en un primor. Pero
esta minuciosidad no guarda equilibrio, porque en el resto de la escena contrasta el vacío de
unos fondos sin definir, tan solo envueltos por sombreados cuando la acción requiere un
dibujo vertiginoso. Pero aún así, esta carencia resulta minúscula ante el placer de leer este
manga que te encantará si has disfrutado con La saga de Cain o Chobits.
Y para finalizar mi reseña os comento una curiosidad: el seudónimo del dúo de mangakas
que firma este manga, Peach-Pit, toma su nombre del restaurante donde se reunían para
cenar los protagonistas de 90210: Sensación de Vivir (¿O era de morir?)

FÁTIMA ELÍAS
Extraído de Fancómic: blog de cómic de las Bibliotecas Municipais da Coruña
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EL SALÓN / Nick Bertozzi

Astiberri. 182 p. Color. Cartoné. 22 €
Nick Bertozzi ha imaginado para El Salón una intriga siniestra en la que envuelve a lo mejor de
la vanguardia artística del París de 1907. Los cadáveres decapitados de unos cuantos
bohemios, más o menos artistas, asustan a Leo y Gertrude Stein, y los hermanos deciden
convocar a sus amigos, los Apollinaire, Satie, Braque o Picasso, para descubrir entre todos al
asesino y librarse de la amenaza. Con este planteamiento convencionalmente inquietante, el
relato va encadenando encuentros, discusiones y peripecias de los nombrados y de otros
muchos (también participan, como algo más que comparsas, Matisse, Gauguin, Kahnweiler),
que desembocan en el Salón que da título a la obra, la exposición que consagrará el genio del
joven Picasso.
Enredar a personajes reales en una ficción es recurso usual en novela, particularmente en
novela de género negro, pero no tanto en cómic. Bertozzi lo emplea con inteligencia, pues
logra que la búsqueda del misterioso criminal se confunda con la indagación estética de los
artistas que la emprenden y la resolución de la intriga tenga bastante que ver con ella y con
sus modos de vida, es decir, con sus maneras de ser artistas. En El Salón, Braque y Picasso
discuten los fundamentos de un nuevo arte, aunque será el español, ambicioso, desenfrenado
y carente de todo escrúpulo, quien lo personalizará; Gertrude Stein conoce a Alice B. Toklas,
se pelea con su hermano y se conoce a sí misma; Matisse pugna por la primacía en el nuevo
arte con los recién llegados; Gauguin se hunde en la miseria y la sinrazón. Y todos consumen
absenta y, en consecuencia, derivan, como lo hizo su arte, por los límites de la realidad y de lo
irreal, de modo que la ficción y las invenciones de Bertozzi despliegan las andanzas y las
ideaciones de aquellos exploradores geniales. Los artistas que dibuja, en suma, parecen tan
pequeños y tan desmesurados, tan humanos, como uno podría imaginárselos.
Bertozzi crea, sobre un esquema de página invariable como una cuadrícula, un relato sombrío,
de negruras generosas, como corresponde a la intriga, a las que añade un color de variedad
chirriante, aplicado como bitono, artificioso intencionadamente y que choca con los usos
dominantes en el medio. Su relato sincopado, de capítulos yuxtapuestos y aspecto escueto,
adquiere densidad gracias al juego constante con la profundidad de plano, en la que se juegan
las complejas relaciones cruzadas entre sus protagonistas, y gracias también a las abundantes
insinuaciones y guiños al lector, que aportan bastante humor y no poca pimienta a su ficción.
Que Picasso encuentre recursos para su creación en los Katzenjammer Kids o en Krazy Kat
tiene su aquel.
El Salón resulta, en suma, una historieta de aire singular, que con sus viñetas de aspecto
inesperado y su argumento, entre el relato negro, el sainete y la reflexión estética, reconstruye
aquel instante decisivo para la historia del arte contemporáneo en que los artistas dijeron adiós
a la realidad, para zambullirse en sus creaciones.

JUAN MANUEL DÍAZ DE GUEREÑU
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YO, MATÍAS... DESPUÉS DE HORA / Fernando Sendra

Catapulta. 96 p. Color. Rústica con solapa. 9,90 €
La historieta de las tiras de prensa es uno de los últimos reductos de la historieta de masas. Su
público no pertenece al selecto o maldito, según se mire, club de los fans del medio; llega a sus
viñetas sin decisiones a priori sobre categorías y prejuicios culturales, y establece con los
personajes una relación cotidiana que no se da en ningún otro ámbito del cómic. Su lectura se basa
en conocimientos acumulados y una cierta identificación por parte del lector que hacen más difícil,
pero más satisfactoria, la sorpresa. Y Yo, Matías, la historieta de Fernando Sendra - argentino
descendiente de alicantinos de Pego - lleva alrededor de veinte años acudiendo a esa cita con los
lectores del diario bonaerense Clarín, lo que no es moco de pavo. Dos décadas perfilando la tira
como una pequeña joya narrativa que comprime en pocas viñetas presentación, desarrollo y
desenlace, que sabe definir en pocos trazos gráficos y de palabra sus aspectos cómicos, que
sintetiza caricatura sencilla y a la vez muy expresiva junto con diálogos descriptivos y
divertidamente irónicos, y que juega con maestría con el “gag” final. A notar una característica que
aparece en la obra de Sendra, y que tiene pocos precedentes historietísticos - entre ellos el Popeye
de Segar - y es el de la insistencia durante varias tiras consecutivas en una misma situación, pero
planteada desde diferentes enfoques. Con ello se rompe el código de la ficción que imita a la vida,
con una única posibilidad de actuación en un momento dado, y en cambio juega con la posibilidad
de reflejar la poliedría de una misma situación.
Matías, el protagonista de la serie, es un crío, hijo único de madre separada. La relación entre ellos,
mejor dicho su recreación, constituye uno de los elementos narrativos más originales y
diferenciadores de la tira, ya que normalmente Matías monopoliza el espacio de la viñeta, mientras
que la madre permanece oculta tras la línea que define el marco de la misma, detrás del que surge
su voz. Ella es palabra y una presencia paralela e invisible, que contesta, que presiente, que
amenaza pero que no interviene directamente. Con ello el chaval adquiere centralidad narrativa y
los mayores aparecen como algo necesario e inevitable pero que no dejan de ser en parte ajenos al
universo infantil. Gracias a esa autonomía, el lector ve como Matías igual lava platos, con grave
perjuicio para la integridad de estos, que utiliza los sostenes maternos como tirachinas. Así rompe
roles, de la misma manera que se carga tabúes - en la línea de Guille - con las referencias a su
pajarito. Esta peculiar relación permite escenificar la relación mayores-pequeños desde una
perspectiva contemporánea que refleja la permeabilidad del universo infantil a conceptos adultos,
sin que por ello renuncien a la voluntad de jugar continuamente, a usar libremente la imaginación y
a la ingenuidad como gran cuestionadora de verdades y valores.
El universo de Matías sólo admite a un personaje adulto: un psicoanalista inseguro y con ciertas
tendencias regresivas hacia la infancia. El resto del elenco lo componen Tatiana, Tortu y Cuca.
Tatiana es la contraparte femenina, la niña con la que comparte complicidades generacionales al
tiempo que refleja diferencias de género. Cuca y Tortu, forman el componente animal: una
cucaracha que recrea miniuniversos y una tortuga más bien simple que se asoma continuamente a
la realidad desde la perplejidad y la confusión.
Con todo este material y su elaboración narrativa, Sendra consigue como pocos acercarnos al tono
vital de la infancia, la nuestra o la de nuestros hijos, diferentes pero no tanto.

PEPE GÁLVEZ
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CRIMINAL VOL. 1: COBARDE / Ed Brubaker & Sean Philips

Panini. 144 p. Color. Cartoné. 15 €
Que el cómic comercial norteamericano está dominado por el género superheroico no es
ningún secreto. Más aún, es uno de sus problemas, aunque todavía está por ver de quién
es la culpa. ¿De las editoriales por no apostar por otros géneros? ¿De los lectores por no
querer leer cosas diferentes? Como siempre, la culpa es de todo el mundo y de nadie.
Porque si se arriesga poco (¡esto es un negocio!), y se vende aún menos, la salida del túnel
no parece muy cercana. La experiencia de la línea Vértigo de DC Comics vendría a
corroborarlo. Se ha apostado durante años por otros géneros (fantasía, terror, ciencia
ficción, serie negra) con algún que otro resultado destacable y un buen puñado de
indiferencia por parte de la mayoría lectora (al menos si comparamos sus cifras de venta
con los números que mueven los señores y señoras con mallas de colores). Pero que
cueste consolidar una oferta diferente no quiere decir que no exista. Y un buen ejemplo es
este Criminal con Ed Brubaker a los guiones y Sean Phillips a los lápices: un champiñón de
serie negra dentro de la producción habitual de la todopoderosa Marvel Comics. Aunque
para ello haya tenido que publicarse en el subsello Icon, dedicado a los proyectos más
personales de los autores estrella de la casa madre.
Hay que decirlo: los autores no son nada novatos en esto del cómic de serie negra. No en
vano Ed Brubaker se dio a conocer a los lectores con su excelente Escena del crimen,
dibujada por el siempre elegante Michael Lark y publicada en la época “policíaca” de la
línea Vértigo antes comentada. Y ya juntos, guionista y dibujante produjeron no hace
mucho otra excelente serie a caballo entre los superhéroes y la serie negra, Sleeper, del
que Criminal es un sucesor digno y lógico. Podríamos decir que los autores ya tienen
mucho ganado antes de empezar. Al fin y al cabo ya han demostrado que dominan el
siempre estimulante género policíaco, y especialmente aquél con tintes clásicos. De esta
forma nos encontramos con un tebeo en la línea de los grandes escritores de serie negra,
desde Raymond Chandler a Jim Thompson (o similares), con personajes llenos de matices
y puntos débiles que, como tiene que ser, siempre juegan en su contra. En este caso el
título de la aventura que se presenta en este primer volumen de Criminal, Cobarde, hace
referencia al protagonista, Leo, un experto en planificar golpes delictivos, siempre y cuando
estos no entrañen un riesgo excesivo. La aparición de una antigua amante (qué sería un
cómic de serie negra sin una mujer fatal) complicará la vida de Leo hasta extremos
imprevisibles. Aunque quizás Leo no sea tan cobarde como parece.
Dentro de la excelencia del cómic es digno de mención el trabajo de los dos autores a nivel
narrativo (la narrativa, un concepto a reivindicar). El espléndido guión de Brubaker da pie
además a que Sean Phillips despliegue todas sus armas narrativas, que no son pocas, en
un tebeo del que me queda la duda de si no funcionaría (todavía) mejor en glorioso blanco
y negro. Como punto final podemos destacar la excelente edición de Panini a la que sólo se
puede achacar una cosa y es la no publicación de todos los extras que los autores
introducen en sus cómics originales y que son un premio a todos aquellos que compran los
tebeos mes a mes en Estados Unidos sin esperar a su recopilación en tomo. Como
decíamos, un tebeo en el mejor sentido clásico. Ahora a esperar la siguiente aventura
(cada volumen es de lectura independiente aunque comparten ambiente y personajes) para
ver si nuestros ojos no nos engañan y el nivel se mantiene.
HÉCTOR CALVET
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MARÍA Y YO / Miguel Gallardo

Astiberri. 64 p. B/N. Cartoné. 12 €
Hace ahora poco más de diez años, en concreto en 1997, publicaba Miguel Gallardo el libro
Un largo silencio, uno de los más brillantes ejercicios de eso que se ha dado en llamar
“memoria histórica”, elaborado a partir de la memoria personal de su propio padre. Se trataba
de un libro construido en base a las memorias escritas de Francisco Gallardo sobre su
participación la guerra civil, en la que militó en el bando republicano, entre las que Miguel iba
intercalando historietas basadas en las vivencias de su padre. Aquel libro se convirtió, desde
el momento de su aparición, en uno de los más notables trabajos sobre la guerra civil que se
hayan realizado jamás en formato de cómic.
Unos cuantos años más tarde, Miguel Gallardo decidió pasar del modelo biográfico al
autobiográfico, mediante la publicación en 2006 de Tres viajes, un libro que, con formato de
pasaporte, daba cuenta de los viajes del autor a Tel Aviv, Buenos Aires y Turín. El libro
explica las andanzas del autor a través de tres continentes en un tono jocoso y con un trazo
“a vuela pluma”: como los dibujos que uno haría (si supiera dibujar, dicho sea de paso)
mientras deja que transcurra el tiempo en la sala de espera de un aeropuerto.
María y yo, el libro que nos ocupa ahora, comparte elementos con los dos que acabamos de
mencionar. Por un lado supone un acercamiento del autor a un integrante de su propia familia
(su hija María), y además mantiene elementos autobiográficos en su elaboración. “María tiene
12 años, una sonrisa contagiosa, un sentido del humor especial y tiene autismo”. Esto es lo
que escribe Miguel Gallardo en la primera página de su libro y, con tan solo una oración, fija
claramente los parámetros de la obra. María y yo narra la estancia de Miguel y María en un
complejo turístico de Canarias, durante uno de los periodos que comparten padre e hija todos
los veranos.
Lógicamente, dadas las particulares circunstancias de su protagonista, la obra se convierte
en un decálogo sobre la manera de convivir con el autismo, tanto de la propia María como de
su entrono familiar y de nuestra sociedad (tan poco preparada para enfrentarse a “lo
distinto”). Como anécdota cabe señalar que el libro de Miguel Gallardo ha cosechado una
importante acogida entre los terapeutas y profesionales que desarrollan su actividad en
relación con el campo del autismo; acogida que no debería ser menor entre el público en
general, dada la notable calidad, la desbordante sensibilidad o el trasfondo optimista del
trabajo de su autor.
La aproximación por parte de Miguel Gallardo a lo autobiográfico no es tanto un acercamiento
a una serie de hechos acaecidos en un tiempo y lugar, y con un orden determinados, sino
más en el sentido de describir cómo es su relación con su hija. Pese a ser un testimonio de
cómo se convive con un síndrome como el autismo, creo (no sin cierta presunción por mi
parte, lo admito) que para el autor no se trataba de eso. Hacer una lectura de esta obra
solamente en esta clave, sería empequeñecerla. María y yo es en su trasfondo más íntimo un
testimonio, sí; pero un testimonio de otra cosa: del amor de un padre a su hija, algo que todos
los que somos padres podemos comprender perfectamente.
NORMAN FERNÁNDEZ
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DIARIOS DE FESTIVAL 2 / Ángel de la Calle

Dentro. 120 p. B/N. Rústica con solapas. 12 €
Hace un par de años Ángel de la Calle publicaba Diarios de festival, una obra
directamente inspirada en los diarios del creador francés Joann Sfar (como el
mismo de la Calle reconocía en la primera página de aquel libro). Aquellos
diarios, que se iniciaban en el Saló de Barcelona y concluían en el de Getxo
(con la Semana Negra de Gijón, el Salón de Coruña y las Jornadas del
Cómic Villa de Avilés de por medio), describían episodios de la vida personal
y profesional de su autor, aderezados con las teorías de éste (o algunos de
sus amigos) sobre el mundo del cómic, en particular, y de la creación
artística, en general. Digamos que había una especie de equilibrio entre
aquellos elementos de la vida diaria del autor (preferentemente referidos a la
relación con su hijo Sergio), y los dedicados al mundo del cómic (y sus
aledaños: a veces más a los aledaños, en realidad).
Ahora Ángel de la Calle nos presenta Diarios de festival 2, y de nuevo el
autor recurre a la autoedición para publicar su trabajo (se me olvidó
mencionar esto en el párrafo anterior). Pese a que se trata del mismo
producto y en el mismo formato, este Diarios de festival 2 no es en realidad
una continuación del anterior (sí lo es cronológicamente, pero no en su
concepción). Si un diario sería en sentido estricto la descripción de las
acciones y los pensamientos/ideas de su creador, la primera entrega se
acercaría a tal definición mucho más que esta segunda. Diarios de festival 2
es más un “diario de viajes” que otra cosa. Si no, hagan recuento: además de
las visitas de su autor a los festivales que ya mencionamos en el primer
párrafo, en esta ocasión asistimos a la descripción de su presencia en
Angulema, en la “Bienal do Livro” de Sao Paulo, en el “Salão Carioca de
Humor” de Río de Janeiro, en el “Salon du livre d’expression populaire et de
critique sociale” de Arrás, en el “Festival de Amadora” de Lisboa y en las
“Jornadas del cómic” de Ávila (por si alguien se lo pregunta, no es que Ángel
de la Calle haya decidido abandonar el cómic para ejercer la misma profesión
que Willian Hurt tenía en la película de Lawrence Kasdan El turista
accidental, lo que pasa es que las diferentes ediciones foráneas de su
Modotti requieren la lógica promoción: algo que los editores españoles de
cómic parecen ignorar con reiteración y alevosía).
Todos esos viajes tienen como resultado que las páginas del libro que restan
para las reflexiones del autor, o para la descripción de su vida más cotidiana,
se vean drásticamente reducidas (para regocijo de muchos de sus amigos y
conocidos: ya en la primera página de este Diarios de festival 2 Ángel
declaraba que la frase que más oyó cuando publicó la primera entrega fue
“¡yo no dije eso!”; por algo sería). Aún así, todavía tiene tiempo para
hablarnos de su pasión por Rimbaud, Sartre, Simon de Beauvoir, JeanClaude Forest, Menú, Trazo de tiza o las cintas de vídeo del sistema VHS.
Sólo me queda añadir que, cuando vea la luz el Diarios de festival 3 (que lo
habrá, para intranquilidad de los que probablemente salgamos en sus
páginas), veremos cómo ha resuelto de la Calle la cuestión de no volver a
repetir un “diario de viajes” en sus páginas. Lo digo porque en los últimos
meses parece que Ángel no haga otra cosa que viajar: por poner un ejemplo,
en el mismo momento que estoy escribiendo estas líneas se encuentra en
Montevideo (y acaba de llegar de Nápoles, dicho sea de paso). Vayan
reservando su ejemplar.
NORMAN FERNÁNDEZ
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BAJO EL AIRE / Osamu Tezuka

Dolmen. 328 p. Color. Rústica. 8,95 €
Con la presente obra, Dolmen Editorial aumenta a cuatro el grupo de editoriales españolas que publican o han
publicado manga de Osamu Tezuka, tras Glénat, Planeta-DeAgostini y Otakuland. Y no lo hace con una obra
cualquiera: Bajo el aire (título original: Kuki no Soko), serie de cortos relatos autoconclusivos, es sin duda una de
las más impactantes y desgarradoras creaciones del “Dios de los manga”. Quienes creían que tal honor recaía en
Adolf, con la lectura de este volumen se van a llevar una sorpresa.
Los 16 episodios que integran Bajo el aire aparecieron originalmente en 1968-70 en las páginas de la revista Play
Comic, en una época en la que el mercado del manga para adultos estaba conociendo un notable desarrollo.
Tezuka, sin abandonar su producción “para todos los públicos”, supo aprovechar fructíferamente la década de los
60 para experimentar e innovar dentro del seinen manga: buena muestra de ello es la revista “alternativa” COM,
editada precisamente por él mismo durante esos años y que acogió, además de a su propio Fénix, los trabajos de
jóvenes e inquietos mangakas ávidos de abrir nuevos caminos en el terreno de las viñetas niponas.
Cada entrega de Bajo el aire tiene una extensión aproximada de entre 15 y 30 páginas, presentando una variedad
de personajes y escenarios. Tezuka, a la par que demuestra su maestría en el relato corto, exhibe las
preocupaciones habituales en buena parte de su obra: el respeto a la vida y a los derechos humanos, el uso no
siempre correcto de los avances científicos o el constante temor a un cataclismo mundial, entre otros. La historia
que abre el volumen, La ejecución terminó a las tres, ya evoca el espíritu de los siguientes relatos: durante la 2ª
Guerra Mundial, un científico judío, el Dr. Frosch, es forzado por los poderes nazis a revelarles el secreto de una
invención suya, el “dilatador temporal”, una droga que hace que el tiempo pase muy lentamente para quien la
toma.
Las siguientes entregas abarcan tramas como la de un importante director de empresa que lleva una doble vida
como mendigo, un delincuente que mientras estaba fugándose se convierte inesperadamente en héroe al rescatar
a un piloto gravemente herido o, en el relato que cierra el volumen, Nuestro mundo, un niño y una niña que, desde
una Tierra al borde de la destrucción, son enviados al espacio exterior en una cápsula en la que crecen y se
desarrollan mientras van en busca de un destino donde iniciar una nueva existencia. Incluso el propio Tezuka, que
tanto gustaba de autocaricaturizarse en sus propios manga como un personaje más de su troupe de papel recuérdese su gran pasión por el teatro y la influencia que la compañía teatral femenina Takarazuka ejerció en sus
años de formación - aparece en dos episodios: Punta escama y Robana.
Aunque Tezuka fuera, ya en la época en que apareció el presente manga, un autor de estilo “clásico”, utilizando su
habitual diseño de personajes redondo y una puesta en escena a menudo convencional (son habituales las
páginas con las viñetas dispuestas en cuatro tiras), ello no le impedía llevar a cabo experimentos visuales: son
destacables las viñetas que abren el relato La chica de la ventana oscura (página 112 y primera tira de la 113) o la
tercera y cuarta páginas de El Camaleón (páginas 215 y 216), donde Tezuka logra unas llamativas composiciones
de viñetas “de momento a momento”, como diría Scott McCloud, de hecho gran admirador de Tezuka, en su
imprescindible Understanding Comics. También, pese al carácter mayoritariamente dramático de las historias,
Tezuka aporta unos breves interludios humorísticos en los que los personajes son consicentes del hecho de que
son eso mismo, personajes de historieta: en una escena del relato El valle perdido, en la que hay mucha niebla, un
personaje comenta “...y el dibujante aprovecha para ahorrarse detalles”; mientras que el protagonista de El
camaleón, desesperadamente hambriento al hallarse en una zona desértica donde no hay absolutamente nada de
comer, llega a comerse ¡sus propias onomatopeyas!
En definitiva, una obra plenamente recomendable - como casi toda la producción de Tezuka, por lo menos la
aparecida hasta la fecha en España - para los amantes del buen cómic de cualquier época y nacionalidad, con una
excelente maquetación y traducción - a cargo del equipo de Traducciones Imposibles - y una apreciable relación
cantidad/calidad/precio; Dolmen ciertamente puede jactarse de haber entrado en el mercado de los manga por la
puerta grande. Y lo más importante: los relatos que integran Bajo el aire siguen siendo plenamente de actualidad
después de casi 40 años de su publicación, dado que, a la vista de la situación mundial del momento, poco ha
evolucionado la especie humana en los últimos tiempos. Quizá evolucionaría un poco más si leyese las obras de
Tezuka o de otros de los grandes narradores gráficos que ha dado la Historieta a nivel mundial.
ALFONS MOLINÉ
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MI MAMÁ ESTÁ EN AMÉRICA Y HA CONOCIDO A BUFFALO BILL / Jean Regnaud & Émile Bravo
De Ponent. 112 p. Color. Cartoné. 18 €
Ambientada en la Francia de provincias durante el principio de los años setenta, los autores nos explican en
primera persona la tierna historia de Jean, un niño de cinco años que en su primer día de escuela se enfrenta ya a
los miedos y temores que son propios de su edad: inseguridad, complejos, desconocimiento, etc…hasta llegar a la
gran pregunta que le atormentará durante todo el libro: ¿dónde está mi mamá?
Todo indica que su madre ha viajado a América, como así lo hace parecer la misteriosa correspondencia que
mantiene con ella. Con los ojos de un adulto, parece previsible que su madre no va a volver, pero con los ojos de
un niño, mamá puede volver cualquier día a cualquier hora. Los días transcurrirán a dos velocidades, como los de
cualquier niño: lentos por el aburrimiento y el hastío, y trepidantes por la diversión y los juegos. No hay dos días
iguales y cada momento es irrepetible. No hay tregua ni medias tintas en la vida de un niño.
A pesar de todo, la fatídica pregunta parece flotar todo el rato, y sólo la ingenuidad de Jean retrasará el encuentro
con las primeras amarguras de la vida. La maduración es un proceso en el que no hay vuelta atrás, y en sus
diferentes niveles uno descubre que no se deja nunca de madurar y que se aprende con la reflexión y el
conocimiento. ¡Vaya tarea! Cuando eres niño parece que no vayas a crecer nunca, sólo te das cuenta de lo que
ocurre cuando ya has crecido, sólo te das cuenta de que has cruzado una puerta cuando ya la has cerrado detrás
tuyo. A Jean le pasará algo parecido: tiene indicios a su alrededor (la misma Michele) que le indican cuan lejos
puede estar de la verdad, pero a pesar de todo no se dará cuenta de ello.
La verdad es que la lectura de este libro es deliciosa y tal como lo abres no queda más remedio que acabarlo; es un
placer que se lee de un tirón, y aunque puede no parecerlo por lo aquí relatado, al final te deja una imborrable
sonrisa de oreja a oreja.
Este es el segundo título de Émile Bravo publicado en nuestro país después de la prometedora Los defectos del
futuro (Ediciones Brosquil), y aunque aquí nos pueda parecer un desconocido, no lo es en absoluto allende los
Pirineos, donde goza de una trayectoria sobradamente consolidada. No en vano fue uno de los miembros
fundadores de Atelier des Vosges, un movimiento que propició una renovación formal dentro del cómic francés
durante los noventa, y que tuvo miembros tan ilustres como David B., Tronheim, Sfar, Blain, etc.
Bravo se muestra muy seguro a los lápices, con un dibujo amable y una composición de página original, con viñetas
muy grandes (mayoritariamente sin delimitar), y dibujadas sobre un fondo de color diferente para cada capítulo, con
unos colores que destilan una mezcla de aire retro a la vez que moderno. A reseñar la originalidad de los
numerosos interludios que nos encontramos entre capítulo y capítulo, que sirven a la vez para redondearlo y para
darle una pincelada de humor.
La edición de Ponent Mon sería perfecta si no fuera por el siguiente defecto: el otro autor de la obra aparece mal
escrito: es Regnaud y no Renaud.
Como apunte final comentaré que si bien se puede considerar esta obra como para todas las edades (cualquiera
puede leer, comprender, y disfrutar con su contenido), me parece que puede conectar más con un adulto que
busque evocar la infancia y mire con nostalgia ciertas décadas pretéritas, que con un niño que, aunque pueda
identificarse con Jean, carece de ciertos elementos referentes que pueden serle necesarios para cohesionar la obra
desde un punto de vista global. Hay que decir que los autores han mostrado públicamente su interés en que la obra
vaya dirigida a un público juvenil, un público juvenil que sí existe de forma consolidada en nuestro país vecino (con
una fuerte industria que lo tiene por objetivo), pero que por aquí se ha perdido y muchas veces pasamos (sobre
todo pensando corporativamente en clave de bibliotecas) de público infantil a público adulto.
Leyendo esta obra, igual que me pasó con otras delicias de este tipo que ahora recuerdo - Los días más largos,
Fermín Solís (Balboa Ediciones); El año que vimos nevar, Fermín Solís (Astiberri); Miedo, David Muñoz, Javier
Rodríguez (Glenat) - no puedo más que pensar y pensar en temas claves para nuestra civilización propios de
aquellos años y que se me antojan aún esenciales: ¿Qué sabor tiene una pantera rosa? ¿A qué hora echaban el
Gran Héroe Americano? ¿Por qué antes las camisetas de fútbol eran de algodón? o ¿Dónde guardé aquel billete de
200 pesetas que nunca encontré?...
JAUME VILARRUBÍ
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Autores españoles y sudamericanos
Altarriba, Laura; Altarriba, Antonio. El brillo del gato negro. De Ponent. 112 p. B/N. Cartoné. 18 €
Bou, Quim. Orn: historia universal vol. 2: la isla hormiga. Dolmen. 56 p. Color. Cartoné. 14 € (també disponible en català)
Busquet, Josep; Mejan, Pere. La revolución de los pinceles. Dolmen. 88 p. B/N. Cartoné. 14 €
Bustos, Luis. Zorgo. Dibbuks. 48 p. Color. Rústica con solapas. 11 € INFANTIL
Campos, Purita; Douglas, Phillip. Esther y su mundo vol. 3. Glénat. 120 p. Color. Cartoné. 17,95 €
Fernandes, José Carlos. La peor banda del mundo vol. 6: los archivos de lo prodigioso y lo paranormal. Devir. 56 p. Color. Rústica con solapas. 8 €
García, Santiago; Peinado, Javier. La tempestad. Astiberri. 96 p. Color. Cartoné. 16 €
Gaspar. De cómo te conocí, te amé y te odié. Viaje a Bizancio. 56 p. Color. Rústica con solapas. 12 €
Giménez, Carlos. 36-39 malos tiempos vol. 2. Glénat. 64 p. B/N. Cartoné. 15 €
Ibáñez, Francisco. Mortadelo y Filemón: agencia de información. Ediciones B. 144 p. Bitono. Cartoné. 29,95 €
Liniers. Conejo de viaje. Reservoir Books. 176 p. Color. Cartoné. 17,90 €
Martín, Jaime. Lo que el viento trae. Norma. 80 p. Color. Cartoné. 17 €
Mora, Víctor. Tormenta sobre España 1936-1939. Glénat. 88 p. B/N. Cartoné. 20 €
Navarro, Santi. Lovexpress: sin comunicación no hay amor. Nobanda / Escola Joso. 250 p. B/N. Rústica con solapas. 15 €
Tabernero, Pedro; Geary, Rick. Crimen en la villa ducal. Grupo Pandora. 76 p. Color. Cartoné. 19,95 €
Trillo, Carlos; Mandrafina, Domingo. Spaghetti Bros vol. 4. Planeta-DeAgostini. 208 p. B/N. Cartoné. 11,95 €
Quino. Quino: la aventura de comer. Lumen. 112 p. B/N. Cartoné. 16,90 €
VV.AA. Desde el abismo. Viaje a Bizancio. 152 p. B/N. Rústica con solapas. 16 €
Vento, Max. Actor aspirante vol. 1. Dolmen. 128 p. Bitono. Cartoné. 15 €

Autores europeos
B., David. La lectura de las ruinas. Norma. 88 p. Color. Cartoné. 19,50 €
B., David. El jardín armado y otras historias. Sinsentido. 112 p. Bitono. Cartoné. 16 €
Bertozzi, Nick. El salón. Astiberri. 192 p. Color. Cartoné. 22 €
Davodeau, Etienne. El testimonio. Ponent Mon. 96 p. Color. Rústica con solapas. 17 €
Dorison, Xavier; Breccia, Enrique. Los centinelas vol. 1: las cosechas de acero. Norma. 64 p. Color. Cartoné. 16 €
Dubois, Pierre; Sfar, Joann. Petrus Barbygère. Norma. 96 p. Color. Cartoné. 23 €
Dupré La Tour, Florence. Capuchino vol. 2: la varita tenía un precio. Norma. 104 p. Color. Cartoné. 18 €
Henri, Pierre; Alloing, Louis. Dentro de la secta. Dibbuks. 88 p. Bitono. Rústica con solapas. 12 €
Hermann. Jeremiah vol. 21: el primo Linford. Dolmen. 48 p. Color. Cartoné. 14 €
Hermann. Jeremiah vol. 28: de cuervos y arañas. Dolmen. 48 p. Color. Cartoné. 14 €
Jason. No me dejes nunca. Astiberri. 48 p. Color. Rústica con solapas. 12 €
Jodorowsky, Alejandro; Das Pastoras. Castaka vol. 1: Dayal, el primer ancestro. Norma. 56 p. Color. Cartoné. 14 €
König, Ralf. Poppers. La Cúpula. 48 p. Color. Rústica con solapas. 8,95 €
Kristiansen, Teddy. El cuaderno rojo. Norma. 72 p. Color. Cartoné. 18,50 €
Larcenet, Patrice; Larcenet, Manu. Los mundos intermedios vol. 2: las aguas pesadas. Norma. 48 p. Color. Cartoné. 13 €
Morvan; Buchet. Estela vol. 9: infiltrados. Norma. 52 p. Color. Cartoné. 9,50 €
Regnaud, Jean; Bravo, Émille. Mi mamá está en América y ha conocido a Buffalo Bill. Ponent Mon. 120 p. Color. Cartoné. 18 €
Schlingo, Charlie; Pirus. Canetor. Glénat. 88 p. Color. Cartoné. 20 €
Sfar; Trondheim; Larcenet. La mazmorra festival vol. 5: la técnica grogro. Norma. 32 p. Color. Rústica. 8 €
Simon, Anne. Las pequeñas proezas de Clara Pilpoile vol. 1: por el honor de un piloto. Norma. 48 p. Color. Cartoné. 11 €
Tan, Shaun. Emigrantes. Barbara Fiore. 128 p. Color. Cartoné. 24 €
Tome; Janry. El pequeño Spirou vol. 5: “gracias” ¿de qué? Kraken. 48 p. Color. Cartoné. 12,90 € INFANTIL
Trondheim, Lewis. Las increíbles aventuras sin Lapinot vol. 2: mi amigo el ordenador. Norma. 48 p. Color. Rústica. 9 €
Zep; Tebo. Captain Biceps vol. 3: el invulnerable. Glénat. 48 p. Color. Cartoné. 12 € INFANTIL
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Autores norteamericanos e ingleses
Azzarello, Brian; Risso, Eduardo. 100 balas: seis palmos bajo plomo. Planeta-DeAgostini. 144 p. Color. Rústica. 11,95 €
Brown, Jeffrey. Cualquier sencilla intimidad. La Cúpula. 228 p. B/N. Rústica con solapas. 12 €
Brubaker, Ed; Phillips, Sean. Criminal vol. 1: cobarde. Panini. 144 p. Color. Cartoné. 15 €
Busiek, Kurt; Pacheco, Carlos. Arrowsmith: tan guapos de uniforme. Norma. 168 p. Color. Rústica. 13 €
Clowes, Daniel. Ghost World: món fantasmal. La Cúpula. 80 p. Bitono. Rústica con solapas. 12 € (en català)
Dixon, Chuck; Clacik, Andrés. The vanishers. Norma. 80 p. B/N. Cartoné. 9 € INFANTIL
Ellis, Warren. Planetary: mundos cruzados. Panini. 160 p. Color. Cartoné. 14 €
Ellis, Warren; Immonen, Stuart. Nextwave vol. 2: te pateo la cara. Panini. 144 p. Color. Rústica con solapas. 12 €
Ellis, Warren; Templesmith, Ben. Fell vol. 1: ciudad salvaje. Norma. 168 p. Color. Cartoné. 15 €
Gaiman, Neil; McKean, Dave. Señal y ruido. Astiberri. 96 p. Color. Cartoné. 20 €
Grayson, Devin; Jones, J. G. Best of Marvel Essentials: viuda negra. Planeta-DeAgostini. 80 p. Color. Cartoné. 12,95 €
Hart, Johnny. El libro de oro de B.C. Astiberri. 196 p. B/N. Cartoné. 21 €
Hart, Tom. Hutch Owen. La Cúpula. 176 p. B/N. Rústica con solapas. 12 €
Hernández, Beto. Luba: tres hijas. La Cúpula. 144 p. B/N. Rústica con solapas. 15 €
Hogarth, Burne. Tarzán vol. 7 a 10 (de 18). Planeta-DeAgostini. 64 p. Color. Cartoné. 9,95 €
Herriman. Krazy & Ignatz vol. 5: 1933-1934. Planeta-DeAgostini. 120 p. B/N. Cartoné. 15 €
Hornschemeier, Paul. Las tres paradojas. Astiberri. 80 p. Color. Cartoné. 16 €
Jones, Bruce; Romita Jr, John. Hulk: el retorno del monstruo. Planeta-DeAgostini. 144 p. Color. Cartoné. 15,95 €
Kirkman, Robert; Hester, Phil. El incorregible hombre hormiga vol. 1: escoria. Panini. 152 p. Color. Rústica. 9,50 €
Levitz, Paul; Giffen, Keith. La legión de superhéroes vol. 2 a 4 (de 10). Planeta-DeAgostini. 192 p. Color. Rústica. 9,95 €
Malkasian, Cathy. Percy Gloom. La Cúpula. 180 p. Color. Rústica con solapas. 20 €
Miller, Frank; Romita, John. Daredevil: el hombre sin miedo. Planeta-DeAgostini. 160 p. Color. Cartoné. 17,95 €
Miller, Frank; McKenzie, Roger. Daredevil: marcado por la muerte. Planeta-DeAgostini. 128 p. Color. Cartoné. 14,95 €
Miller, Frank. Sin City vol. 1: el dur adéu. Norma. 208 p. B/N. Rústica. 12 € (en català)
Miller, Frank. 300. Norma. 96 p. Color. Cartoné. 19,50 € (en català)
Modan, Rutu. Jamilti y otras historias de Israel. Sinsentido. 168 p. Color. Rústica. 17 €
Morrison, Grant; Bond, Philip. Vimanarama. Planeta-DeAgostini. 104 p. Color. Rústica. 8,95 €
Naifeh, Ted. Courtney Crumrin y la asamblea de místicos. Norma. 136 p. B/N. Rústica. 9,50 € INFANTIL
Smith, Jeff. Bone vol. 6: la cueva del anciano. Astiberri. 128 p. Color. Cartoné. 15 € INFANTIL
Straczynski; Cha; Zanier. Rising Stars vol. 1: nacido del fuego. Norma. 200 p. Color. Cartoné. 18 €
Vaughan, Brian K; Martín, Marcos. Doctor Extraño: el juramento. Panini. 128 p. Color. Cartoné. 13,50 €
Vaughan, Brian K; Harris, Tony. Ex-machina vol. 6: apagón. Norma. 104 p. Color. Rústica. 10,50 €
VV.AA. La muerte del Capitán América: el hijo caído. Panini. 144 p. Color. Rústica con solapas. 12 €
Willingham; Buckingham; McManus. Fábulas: lobos. Planeta-DeAgostini. 128 p. Color. Rústica. 9,95 €
Winnick, Judd. Pedro y yo. Astiberri. 192 p. B/N. Rústica con solapas. 16 €
Wood, Brian; Burchielli, Riccardo. DMZ: el cuerpo de un periodista. Planeta-DeAgostini. 168 p. Color. Rústica. 12,95 €

Autores japoneses
Baku, Yumemakura; Taniguchi, Jiro. La cumbre de los dioses vol. 3. De Ponent. 336 p. B/N. Rústica. 18 €
Hata, Kenjirô. Hayate mayordomo de combate vol. 5. Glénat. 192 p. B/N. Rústica. 7,50 €
Ikeda, Ryoko. La ventana de Orfeo vol. 1. Glénat. 288 p. B/N. Rústica. 9,95 €
Inoue, Takehiko. Real vol. 6. Ivréa. 216 p. B/N. Rústica. 8,85 €
Kubo, Tite. Bleach vol. 20 a 22. Glénat. 224 / 192 / 208 p. B/N. Rústica. 7,50 €
Mase, Motorô. Ikigami vol. 2. Panini. 216 p. B/N. Rústica. 9,95 €
Mori, Hideki. Bokko vol. 3 y 4. De Ponent. 224 / 216 / 200 p. B/N. Rústica. 11 €
Rieu, Delphie; Rodríguez, Javier. Lolita HR vol. 2. Glénat. 200 p. B/N. Rústica. 8,95 €
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Sawai, Yoshio. Bobobo-Bo Bo-bobo vol. 2 a 4. Planeta-DeAgostini. 192 p. B/N. Rústica. 5,50 €
Takahashi, Rumiko. Lamu (Urusei Yatsura) vol. 15. Glénat. 400 p. B/N. Rústica. 12 €
Tezuka, Osamu. Astro Boy vol. 21. Glénat. 224 p. B/N. Rústica. 7,50 €
Tezuka, Osamu. Black Jack vol. 8 y 9. Glénat. 320 p. B/N. Rústica. 12 €
Tezuka, Osamu. Next world. Glénat. 312 p. B/N. Rústica. 10 €
Tezuka, Osamu. La nueva isla del tesoro. Glénat. 232 p. B/N. Rústica. 8,95 €
Vozz. Los divertidos viajes de Pucca vol. 4 y 5. Glénat. 200 p. Color. Rústica. 15 € INFANTIL
Yamamoto, Hideo. Homunculus vol. 8. De Ponent. 224 p. B/N. Rústica. 10 €
Yoshizumi, Wataru. Marmalade Boy: edición especial vol. 3 a 5 (de 6). Planeta-DeAgostini. 272 / 256 / 264 p. B/N. Rústica. 9,95 €
Yudetamago. Musculman vol. 13 a 16 (de 18). Glénat. 368 / 384 p. B/N. Rústica. 10 € INFANTIL (en català)

Teoría y práctica del cómic
Andelman, Bob. Will Eisner: el espíritu de una vida. Norma. 376 p. B/N. Rústica con solapas. 18 €
Calle, Ángel de la. El hombre enmascarado (en el sendero). Sinsentido. 108 p. B/N. Rústica con solapas. 10 €
Crumb, Robert; Poplaski, Robert. R. Crumb: recuerdos y opiniones. Global Rhythm Press. 440 p. Color. Cartoné. Incluye CD. 34,90 €
Gociol, Judith; Rosemberg, Diego. Oesterheld (rey de reyes). Sinsentido. 72 p. B/N. Rústica con solapas. 10 €
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