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Batman,X-Men,Superman... los‘grandes’delcómicamericanosehanpuestoenmanosespañolas;
para los nuestros, un sueño hecho realidad, para Marvel y DC, un auténtico filón. ARANCHA SERRANO

SUPERHÉROE AMERICANO
BUSCA ESPAÑOL

Casi todos tienen un perfil
común: fueron niños que

devoraban los cómics, dibu-
jaban a todas horas, especial-
mente en clase, en el margen
de sus libros, y soñaban con
llegar a ser como sus grandes
ídolos: JackKirby, JohnByrne,
Romita... Para un españolito
de a pie, la simple idea de ga-
narse la vida dibujando có-
mics causaba la mofa de los
quelerodeaban,hacerloade-
másalotroladodelcharco,en
DC o Marvel, una quimera.

Pero para tres jóvenes ta-
lentos, lafantasíainalcanzable
se hizo realidad a principios
delosnoventa.Marveldecidió
abrir una división en Europa,
reclutando a nativos para sus
nuevas colecciones; el barce-
lonés Pascual Ferry, el valen-
cianoSalvadorLarrocayelga-
ditano Carlos Pacheco fueron
elegidos para la gloria. Saca-
ronlomejordesuslápicespa-
ra la prestigiosa factoría de
ideas en su sede londinense.
Pero la división británica ce-
rró, y lo que debía haber sido
un revés para estos tres espa-
ñoles se convirtió en su pasa-
porte directo al gran sueño
americano.

Primero lle-
garon Larroca y
Pacheco, poste-
riormente lo ha-
ría Ferry. «Fue
unacarambola»,
nos cuenta Sal-
vador Larroca,
convertido hoy
en uno de los fi-
chajesestrellade
Marvel.«Tuvimoslasuertede
que en ese momento necesi-
taban gente en Estados Uni-
dos y pegamos el salto. Nun-
caimaginéquepodríallegara
hacer esto, y es mejor de lo
que siempre había soñado».

Larroca dibuja en su estu-
diodeValencia,dondevivecon
su mujer y sus hijos, y envía
diariamente su trabajo a Mar-
vel por Internet. «Hago lo que
quiero, pero también es muy
solitario. Me paso el día en mi
estudio solo con mi perro. Por
latardevienenlosniños;aellos
lessorprendequeotrospadres
trabajen en oficinas. A veces
echas de menos trabajar con
más compañeros, se vive de
otra manera, es más diverti-
do».

Larroca, Pacheco y Ferry
fueron los pioneros, la avan-
zadilla de una armada inven-
cible de dibujantes íberos
que ahora son el gran filón
del cómic americano.

Carlos Pacheco
UNTALENTO
DE SAN ROQUE

Nació en San
Roque (Cádiz)
y estudió
Biología. Su
original estilo
causó furor
en X-Men.
También han

pasado por sus lápices
Los 4 Fantásticos, Los
Vengadores y Superman.

Salvador Larroca
ELVALENCIANO
DEL LÁPIZ DE ORO

Su impresionan-
te trabajo con
Elektra, Iron
Man, X-Men,
Los 4 Fantásti-
cos y Spider-
man cuenta con

una legión de admiradores
como Eminem, al que
convirtió en un héroe de
cómic junto a The Punisher.

Pasqual Ferry
ELVETERANO DEL GRUPO
Este barcelonés se curtió en grandes
revistas como Zona 84, Totem, Cimoc y
El Jueves. Tras triunfar con Superman, Los Cuatro Fantásti-
cos e Iron Man, ha adaptado al cómic El juego de Ender.

Kano
AUTODIDACTA
‘MADE IN BARNA’

Aprendió a
dibujar por su
cuenta y a los
13 años
publicaba sus
fanzines. En
su currículum

figuran Batman, Super-
man, Spiderman y Los
Cuatro Fantásticos.

La nueva hornada
ataca fuerte

Ferry, Larroca y Pacheco abrie-
ron el camino, y desde hace
unos años se está producien-
do una fuga de talentos espa-
ñoles a la conquista de Marvel
y DC: Daniel Acuña (Flash), Ra-
món F. Bachs (Star Wars, Bat-
man), David López (Catwo-
man), Guillem March (Gotham
City Sirens), Marcos Martín
(Batgirl, Doctor Extraño) Javier
Pulido (Robin: Año Uno, Cat-
woman), Eduardo Alpuente
(Wolferine), Carlos Rodríguez
y Julián López (Batman y los
Outsiders) son sólo algunos.

20minutos.es No te pierdas toda la actualidad de los cómics y el cine de superhéroes en nuestra web.

Cuando la tierra tira...Tan-
tapresenciadeespañolesen
el cómic de superhéroes no
podía pasar desapercibida
en sus aventuras.

El pasado 29 de mayo,
Planeta DeAgostini publicó
BatmanenBarcelona:Elca-
ballero del dragón, una
aventura del hombre mur-
ciélago en la Ciudad Condal

con dibujo del barcelonés
Diego Olmos y portada del
prestigioso Jim Lee.

Los X-Men e Iron Man
también pasaron por Espa-
ña (X-Treme X-Men #1 y El
invencible Iron Man);Salva-
dor Larroca es culpable de
ello, el mejor embajador de
su tierra en Marvel, que no
dudaen‘colar’cualquierrin-
cón de Valencia en sus vi-
ñetas. Larroca es aficionado
a sacar amigos, parientes y
conocidos en su trabajo, e
inclusoseatrevióainmorta-
lizar a Letizia Ortiz; algo
«anecdótico» para él, pero
que armó un gran revuelo.

�ESPAÑA EN EL CÓMIC

TURISMO
PATRIO EN
LASVIÑETAS

Spiderman en El espectacular
Spiderman (arriba). La Ciudad de
las Artes y Letizia en El invencible
Iron Man (abajo). © MARVEL
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /música Toda laactualidad.Yvotaa
tu grupofavoritoen el Top20

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

El mundo de las viñetas no se
dejavencerporlacrisis.Buena
pruebadeelloeselSalónInter-
nacionaldelCómicdeBarcelo-
na (Ficomic), que comienza
mañana. Este año celebra su
trigésimo aniversario por to-
do lo alto: con una cifra récord
de 150 stands, distribuidos en
19.000 m2, y un impresionan-
teplanteldefirmasinternacio-
nales,conMiloManara,David
Lloyd –V de Vendetta–, Craig
Thomson –Havivi y Blankets–,
TaninoLiberatore–RanXerox–
yEnricoMarini–ElEscorpión–,
entre otros. Moebius (Jean Gi-
raud) también iba a asistir, pe-
ro su repentina muerte, en
marzo, ha dejado huérfano al
cómic europeo, y Ficomic le
brindaráunadesusexposicio-
nes,entrelasquetambiéndes-
taca una antología dedicada a
Little Nemo, deWinsor McCay.

«2012 está siendo un año
triste para el mundo del có-
mic», afirmó el director del sa-
lón, Carles Santamaría, en re-
ferencia a la muerte del dibu-
jantefrancésyaladeleditorde
larevistaElVíbora,JosepMaria
Berenguer, la pasada semana.
Sin embargo, la organización
destaca el buen momento que
viveelcómic,unnegociocapaz
degenerar100millonesdeeu-
rosalañoenEspaña,segúnda-
tos de Ficomic.

Además,del11al13dema-
yo se celebrará en Madrid Ex-
pomanga, con la presencia de
losartistasqueestánhaciendo
grandeestegéneroenEspaña,
como Kenny Ruiz, Studio Ko-
sen o Kaoru Okino.

� SELECCIÓN DE NOVEDADES

‘Estela Plateada. Parábola’.
Un día, el gran maestro del có-
mic americano, Stan Lee, co-
noció al gran maestro del có-
mic europeo, Moebius. Fruto
de ese encuentro cósmico na-
ció esta joya sobre el famoso
surferogalácticoEstelaPlatea-
da, con guión de Lee y los lápi-
ces del recientemente falleci-
do artista francés. Una rareza
maravillosa ahora reeditada.
Panini, 9,95 euros.

Arranca la mejor edición del Salón de Barcelona, con más ‘stands’, firmas de primera fila, grandes
exposiciones y suculentas novedades, que demuestran el buen momento que vive este sector

EL CÓMIC
NO ENTIENDE DE CRISIS

‘La capa’. Genial relato de an-
tihéroes firmado por Joe Hill,
cuya calidad narrativa ya ri-
valiza con la de su padre,
Stephen King. Con el guionis-
ta Jason Ciaramella y el dibu-
jante Zach Howard. Planeta

DeAgostini, 14,95 euros.

‘LaságuilasdeRoma3’.Espe-
rada continuación de una de
las mejores series actuales de
cómic europeo, dibujada y es-
crita por Enrico Marini (El Es-
corpión), sobre dos hermanos
desangreenlaRomaimperial.
Norma, 15 euros.

‘Simiocracia’. Tras arrasar el
año pasado en ventas, el crea-
dor del popular Españistán,
AleixSaló,vuelvealacargacon
más crítica social y análisis so-
bre las causas y los efectos de
la crisis. Debolsillo, 9,95 euros.

‘El duelo’. Nueva novela grá-
ficadeEstebanHernández,un
viaje de situaciones rocambo-
lescas y personajes peculiares
entornoalaausenciadeunser
querido. De Ponent, 21 euros.

‘Severed’. Una historia terro-
ríficadeScott Snyder, aclama-
doautordeDCComics,encla-
ve independiente, con Attila
Futakialdibujo.PlanetaDeAgos-

tini, 16,95 euros.

‘Mazinger Z’ y ‘Bola de dra-
gón’. Dos clásicos del manga
están de aniversario: Dragon
Ball cumple 20 años de su lle-
gada en España, y, para cele-
brarlo, en Ficomic se regalará
unatiradafacsímildelaprime-
ra edición del entrañable títu-
lo, tal y como salió en mayo de
1992. Además,afinalesdeaño
selanzaráunaediciónespecial
limitada y numerada de Bola
dedragón.Porsuparte,Mazin-
gerZcumple40años.Suautor,
Go Nagai, estará en Ficomic.
Con motivo del aniversario ha
salido a la luz el manga origi-
nal. Norma, 9,50 euros.

‘Juego de tronos’ y ‘Juego de
poltronas’. En plena fiebre
mediática del universo crea-
do por George R. R. Martin
llega su adaptación a la viñe-
ta. Planeta DeAgostini, 14,95 eu-

ros. También se ha editado su
versión gamberra, Juego de
poltronas, una parodia dibu-
jada y escrita por Nacho Fer-
nández. Panini, 11,95 euros.

PesopesadodeMarvel,mundialmente
reconocidoporLosVengadoresyX-Men,
repasasuscómicsmásvalorados.

SU PRIMER CÓMIC � Con año y medio
ya veía Mortadelo, Tío Vivo, Pulgarcito...
«Después, uno de mis preferidos fue
Objetivo: la Luna, de Tintín», explica.

EL QUE MÁS LE HA IMPACTADO � Un
numero de Los Vengadores de Roy
Thomas y John Buscema: «Pero más que
los superhéroes, me impactó su entorno:
Nueva York me parecía de ciencia ficción».

SUS INFLUENCIAS � Los Vengadores de
John Buscema, X-Men de Roy Thomas y
Neil Adams, y Blueberry, de Jean Giraud.

UNA NOVEDAD � La capa, de Joe Hill.
«Me ha sorprendido muchísimo; su prosa
es digna de su padre, Stephen King», dice.

UN CLÁSICO INDISPENSABLE �
«Watchmen, sin duda».

EL MEJOR CÓMIC DE
SUPERHÉROES � «Se
dio a comienzos de los
años ochenta: X-Men
de Claremont, Alfa
Flight y Los Cuatro
Fantásticos de
Byrne, Born Again
y The Dark Knight
Returns de Miller».

UN CÓMIC DE UN ESPAÑOL �
«Recomendaría lo último de Carlos
Giménez, 36-39. Malos tiempos, sobre la
Guerra Civil», dice Pacheco. «Que lo
último sea tan bueno como lo primero
demuestra su vigencia y su categoría. En
lo alto de la pirámide del cómic mundial
pondría a Moebius, Hugo Pratt y Carlos
Giménez. Tenemos la gran suerte de
tener a uno de los grandes del cómic y
estamos a tiempo de reconocerlo y de
brindarle los homenajes que se merece».

UN CÓMIC PARA UN NEÓFITO �
«Dependería del neófito. Hay un cómic
para cada persona, decía Giménez».

‘Estela Plateada. Parábola’, de Stan Lee y Moebius (foto grande). A la derecha, La capa, sobre un
relato de Joe Hill, y Juego de poltronas, de Nacho Fernández, de arriba abajo. PANINI/PLANETA DEAGOSTINI

CARLOS PACHECO RECOMIENDA...
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BlakeyMortimer,Lefranc,Barelli,Alix...todosestospersonajesquesiguieronlaesteladeTintínhacesetenta
años siguen muy vivos en la actualidad: películas, nuevos títulos que arrasan en ventas, reediciones…

LA LÍNEA CLARA
NUNCAMUERE
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Cuandoseojeansuspáginases
inevitable acordarse de Tintín.
Ynoesdeextrañar:susautores
fueron discípulos o colabora-
dores de Hergé, y participaron
en muchas de sus obras.

Esfácil identificarlos:entin-
tadolimpioyuniforme,colores
planos, exentos de sombras o
degradados, viñetas cuadricu-
ladas, realismo casi técnico en
sus decorados… Todo artificio
esdesterradoenarasdeofrecer
una impecable comprensión
visual, con el fin de atrapar al
lector en una lectura intensa,
propia de una novela. Así es el
estilo de la Línea Clara (Ligne
Claire).Eltérminofueacuñado
en1977enreferenciaalatécni-
ca de la Escuela de Bruselas,
creada 20 años atrás en el se-
no de los estudios Hergé. Una
hornada de artistas cuyos per-
sonajes,quenacieronalasom-
bra del famoso reportero y su
perritoMilú,hansobrevividoa
estosyasuspropioscreadores.

El éxito de dos solterones
Es el caso de Blake y Mortimer,
dos aventureros solteros: uno,
oficial del servicio secreto, y el
otro, físico nuclear, que apare-
cieronporprimeravezenlare-
vistaTintínen1946.Sucreador,
EdgarP.Jacobs,habíadibujado
decorados para títulos de Her-
gé como El tesoro de Rackham
el Rojo o El templo del sol. Pero
su serie le catapultó al éxito, se
desvinculó de Hergé y se con-
sagró a su obra.

Su último trabajo, Las tres
fórmulas del profesor Sato, fue
publicado en 1970. Contaba
con una segunda parte que vio
la luz en 1990 de manos de Bob
deMoor,otroalumnodeHergé
y autor de series como Barelli
o Cori el grumete. Pero Blake y
Mortimeresunauténticofenó-
meno en el cómic BD (bande
dessinée) o cómic franco-bel-
gaysehanpublicadosietetítu-
los más. El más reciente, La
maldición de los treinta dena-
rios,editado en 2009 con guión
de Jean Van Hamme (creador
de Thorval) y dibujos de René
Sterne y Chantal de Spiegeleer,

ha vendido 600.000
ejemplares, situándo-
se en el top de libros
másvendidosenFran-
cia y Bélgica.

Adaptación al cine
Otro de los títulos más
exitosos de Jacobs, La marca
amarilla, figura en la lista de ta-
reas pendientes de Álex de la
Iglesia,cuyaadaptaciónalcine
interrumpió por su nom-
bramientocomodirector
de la Academia de Ci-
ne. Tal vez ahora re-
tomeelproyecto,al
tiempo que Spiel-
berg concluye la
película El secre-
to del unicornio,
de Tintín.

Blake y Mortimer no han si-
do los únicos personajes que
sobrevivenporclamorpopular.
También las aventuras del jo-
ven romano Alix y Lefranc, pe-
riodista del siglo xx, siguen edi-
tándose pese a que su creador,
Jacques Martin, otro artista de
los estudios Hergé, ya ha falle-
cido. Precisamente ha sido la
demandadelpúblicoloquelle-
vó a la editorial Netcom2 a re-
editar en España estas dos se-
ries de Martin. Este verano re-
lanzarán otras dos: el griego
OrionyelmedievalJhen.«Atra-
vésdeforos,emails,porTwitter
y Facebook nos hacían llegar
sus peticiones», cuenta César
Espona,directordelaeditorial.
Y han acertado: la serie de Alix
(20 tomos) está casi agotada y
de Lefranc, que salió a la venta
hace diez días, ya han vendido
más de la mitad de la tirada.

Los seguidores de la Línea
Clara son lectores fieles, «al-

gunos dicen que son
nostálgicos,peroyono

lo creo», puntualiza
Espona. En su opi-
nión estos cómics
gustan porque están
muy cuidados, con

argumentos y recrea-
ciones de gran rigor

histórico,científicoein-
cluso político. En otros

países se recomiendan co-
mo complemento didáctico

para niños.
Unodesusfans,A.C.,de37

años, confiesa que puede gas-
tarse más de 150 euros al mes

en cómics. No es solo afi-
ción, también inver-

sión: «Me han llega-
do a ofrecer 670

euros por los 10
primeros nú-
meros de Le-
franc. En su
m o m e n t o
solo me cos-
taron 50».

1. Viñeta de Orión. 2. La marca amarilla,
de Blake y Mortimer. 3. Alix. 4. Lefranc.
FOTOS: EDITORIAL NETCOM2/ © STUDIO JACOBS

(DARGAUD-LOMBARD S.A.) Y NORMA EDITORIAL

En España los fans de la Línea
Clara son un pequeño mercado,
en comparación con el franco-
belga, pero muy fieles. Mañana
tendrá lugar el 2º Encuentro Tin-
tinófilo ¡Mil Rayos! en la Funda-
ción Carlos de Amberes (C/Clau-
dio Coello, 99, Ma-
drid), con una charla
sobre la influencia de
Hergéenautoresde la
Escuela de Bruselas
como Jacques Martin.
En el futuro se preten-
de crear un certamen
de cómics al respecto.

Lectores
entregados
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Scarlett Johansson va a hacer honor a su nombre: encarnará en la siguiente entrega de‘Iron Man’
a una de las féminas de pelo cobrizo más temerarias del cómic.Y no es la única... ARANCHA SERRANO

PELIRROJAS
Y MUY PELIGROSAS

Viuda Negra
Scarlett Johansson cambia su rubio
platino por una melena escarlata en Iron Man 2,
donde interpreta a Natasha
Romanoff, una espía
rusa (apodada como
la mortífera araña)
que busca secretos
industriales hacién-
dose pasar por la
asistente
personal de
Tony Stark
(Robert
Downey, Jr.).
El filme se
estrenará
en abril
de 2010.

Jean Grey-Fénix
Famke
Janssen se
mete en la
piel de
una
heroína
telequiné-

tica con dos caras: por
un lado es una chica
buena y una novia
entregada (a Scott
Summers, alias Cíclope),
y por otra, tras ser
poseída por un ente
cósmico, se convierte en
Fénix, que desata su lado
más oscuro e indómito,
como pudimos ver en X-
Men 3
(2006).

Mary Jane Watson
Kirsten
Dunst
apareció
en
Spider-
man
(2002)

como la versión
descafeinada de su
homóloga marveliana:
una modelo descarada
y tremendamente sexy.
El atribulado Peter
Parker se convirtió en
su «tigre» después de
pasar por los brazos de
mejor amigo/enemigo,
Harry Osborn (Duende
Verde).

Poison Ivy
Uma
Thurman
era en
Batman &
Robin
(1997)
Hiedra

Venenosa, una de las
villanas más sexies del
universo DC. Fue una
tímida botánica, pero
unas hierbas egipcias
la convirtieron en una
ecoterrorista obsesio-
nada con atraer al
hombre murciélago
con sus feromonas y
darle un beso mortal.

Lana Lang
Annette
O’Toole
fue el
primer
amor del
hombre de
acero en

Superman II (1980);
después encarnó a su
madre, Martha Kent en la
serie Smallville, donde
Lana es, a diferencia del
cómic, morena. Prefirió
quedarse en el pueblo
cuando Clark se fue, pero
éste nunca la olvidó. Por
ello, aún sin superpode-
res, es la mayor rival
posible para la arrojada
Lois Lane. Apareció por
primera vez
en 1950
(Superboy).

Mística
Rebecca
Romijn se
pasea
como
Dios la
trajo al
mundo en

X-Men (2000) y sus
secuelas. Metamórfica
y de piel azul, es tan
lista como malvada.
Oculta un pasado
melodramático: es la
madre de Rondador
Nocturno y también fue
madre adoptiva de
Pícara, a la que
consideró una traidora
por cambiarse de
bando.

Red Sonya
Rose
McGowan
(Paige en
Embruja-
das) sólo
se acosta-
rá con el

hombre que logre ven-
cerla con su acero. Así
es la salvaje guerrera
ideada por Robert E.
Howard, digna rival de
Conan y el rey Kull, en-
carnada por Brigitte
Nielsen en una adapta-
ción de 1985 –titulada
en España El guerrero
rojo– y que Robert Ro-
dríguez resucitará el
año próximo.
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¿QUÉ FUE DE LOS
PROTAGONISTAS
DE ‘MELROSE
PLACE’? 22
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20minutos.es
Sigue otras noticias sobre có-
mics, libros, cine, música y mu-
cho más en nuestra web

ELLAS Y SUS RÉPLICAS DE CELULOIDE

En el pasado fueron perse-
guidas,tachadasdebrujas

o acusadas de pactar con el
diablo a causa del color de su
pelo, pero en la actualidad los
cabellos de fuego triunfan;
Scarlett Johanssonsehadeja-
do seducir por una de las pe-
lirrojas más peligrosas del
universo Marvel: laViuda Ne-
gra, alias de la espía rusa Na-
tashaRomanoff,aquienvere-
mos como némesis de Tony
Stark en Iron Man 2 en cua-
tro meses.

Enelcómic, laViudaNegra
camina en la frontera entre
el bien y el mal: en un princi-
piofueenviadaaEstadosUni-
doscomoagentesecretodela
KGB,seenfrentóaIronMany
Los Vengadores, pero final-
mente se convirtió en miem-
brodeestegrupodesuperhé-
roes y también participó en
misiones para la organiza-
ción S.H.I.E.L.D. Sonado
fue también su romance
con Dare Devil.

Y es que en las viñe-
tas proliferan las ca-
bezasencarnadas:ge-
neralmente mujeres
apasionadas, inteli-
gentes,defuertecarácter
y de armas tomar.

Algunas son las eternas
novias, carentes de superpo-
dereses pero muy capaces de
ponerenmásdeunaprietoal
héroe de turno; así es la fogo-
sa Mary JaneWatson (Spider-
man) o la dulce Lana Lang
(Superman). Otras, además
de mantener noviazgos y cul-
minarlos en boda, son su-
perheroínas por mérito pro-
pio. Jean Grey (X-Men) es el
mejor ejemplo, cuya conver-
siónenlaentidadcósmicaFé-
nix la llevó al pabellón de los
villanos y la elevó a la catego-
ría de la fémina más podero-
sa de las viñetas. En un uni-
verso alternativo tuvo una hi-
ja, igualmente poderosa y
pelirroja: Rachel Summers,
afiliada a Excalibur.

También son sensuales y
de armas tomar la guerrera
Red Sonya, Caitlin Fairchild
(Gen 13), Batgirl, Batwoman,
Starfire (Jóvenes Titanes), la
bruja Escarlata (LosVengado-
res) y las villanas Mística (X-
Men) y Poison Ivy (Batman).
Su atractivo, indiscutible.
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RESCATANDO
A LOS GRANDES OLVIDADOS
Una generación de prodigiosos dibujantes españoles nutrió las viñetas de publicaciones extranjeras
durantelosañossesentaysetenta.PepeGonzálezyEstebanMaroto,entreotros,vuelvenaseractualidad

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren

20minutos

Durante los sesenta, setenta y
principios de los ochenta, un
nutrido grupo de dibujantes
españolesdegrantalentoabas-
tecieron a publicaciones fran-
cesas, inglesasynorteamerica-
nas. La mayoría trabajaba para
agencias que les pagaban sin
reconocer sus derechos de au-
tor,ypeseasuéxitointernacio-
nal, sus nombres raramente
aparecieron en titulares de
nuestropaís.Enmuchoscasos,
murieronsinelreconocimien-
to que merecían.

Esto es lo que ha llevado al
historietista Carlos Giménez,
que también perteneció a es-
tegrupo,apublicarPepe (Pani-
ni Cómics), el primero de cin-
co álbumes que acaba de salir

a la luzyconelquerepasalavi-
da de Pepe González, que con-
siguió un enorme éxito en Es-
tados Unidos gracias al cómic
Vampirella.

«Cuandomurióyvique,co-
mo otros grandes artistas, con
Pepenosehacíanloshomena-
jes que merecía, me sentí un
pocotriste»,confiesaGiménez,
quecompartióagenciayamis-
tadconél.Pepeeraunhombre
genial, asegura, no solo dibu-
jando. «Cantaba maravillosa-
mentebien,conlavozquequi-
siera, y además en inglés, sin
saber inglés. Iba al cine y salía
sabiéndose todos los diálogos
de la película. Era capaz de di-
bujardememoriaaunaperso-
na que había visto una vez ha-
cíaaños.Teníaunincreíbledo-
minio del cuerpo, bailaba
como nadie; se caía un tintero

y antes de que cayera al suelo,
Pepe lo había puesto encima
de la mesa, era como su su-
perhéroe. Su capacidad era so-
lo igualable a su pereza y a su
apatía», cuenta Giménez.

Otros ‘ignorados’
Pero Pepe González no es el
único artista que no ha recibi-
do el suficiente reconocimien-
to. Mención aparte merece An-
tonio Hernández Palacios, que
triunfó en Francia con grandes
series de wéstern como Mac
Coy y Manos Kelly. Giménez

cita, además, a Víctor
de la Fuente (Sunday,
Amargo, Los Gringos o
Tex), Jesús Blasco (autor

de Zarpa de Acero y pre-
miado con la Legión de Ho-

norenFrancia)oEmilioFreixas
(SirBlackyElCapitánMisterio).

«Hemos exportado dibu-
jantes a todas partes del mun-
do y nadie se ha enterado. La
gente que hace tebeos no in-
teresa –se lamenta Giménez–.
Los tebeos son considerados
tonterías que no lee la gente
culta, pero si una persona que
se considera culta no sabe
quién es Moebius o Harold
Foster, su cultura tiene un tre-
mendo agujero».

El editor LuisVigil, de Edito-
res de Tebeos (antes Glénat),
tambiéncoincideenqueenEs-
paña hemos tenido a maravi-
llosos dibujantes «desde siem-
pre» y que muchos de ellos, de-
bido a una falta de estructura
industrial, tuvieron que traba-
jarfuera.DestacaaJordiBernet,
José Ortiz, José Ramón Larraz,
Carlos Ezquerra y Esteban
Maroto (dcha., ilus-
tración de Dax el

guerrero).DeMa-
roto ya editó el año pa-
sado un volumen muy cui-
dado, 5 por infinito. Ahora aca-
badepublicarEspadasybrujas,
un recorrido por sus mejores
historias de fantasía heroica
cercanasaConanySonjalaRo-
ja, personajes que también di-
bujó. Además, fue Maroto el
queinventóelfamosobikinide
cota de malla de la famosa
guerrera.

Vigil está determina-
do a sacar a la luz es-
tos talentos; el próxi-
mo será José Ortiz, y
tieneenlarecámara
a Enric Sió, José
Bielsa, Toni Bernal y
Rafael López Espí.
«Creemos que siempre habrá
gentequequerrállevarseesto
a casa», afirma.

Pepe González fue, sin duda, el
mejordibujantedemujeresde la
época.«Nadieconseguíaesaga-
rra, ese encanto: nos enseñó có-
mo dibujar mujeres», asegura
Carlos Giménez. Y, sin duda, la
reinafueelpersonajedecabece-
ra de Vampirella, de la editorial
Warren. Pepe consiguió que la
revista llegara a ser número uno
de ventas en Estados Unidos.

Vampirella,
mujer prototipo

BARDON ART �
Nació en 1957 y
operaba en
Barcelona y
Londres, y también
tanteó el mercado
americano.
Trabajaron para
ella algunos
artistas que
pasaron además
por la agencia de
Toutain, como José
Ortiz, Luis Bermejo
y Esteban Maroto.
Y otros como José
Luis Beltrán, Jordi
Bernet (autor de
Torpedo y Andrax)
y Rafael López Espí.

CREACIONES
EDITORIALES �
Capitaneada por el
también dibujante
internacional José
Bielsa, se dirigía al
mercado inglés y
escandinavo. Tuvo
mucho éxito
gracias a Patty’s
World, serie
dibujada por Purita
Campos, más
conocida como
Esther y su mundo.

Fundada por Josep
Toutain, hizo
encargos en los
años sesenta y
setenta para la
editorial británica
Fleetway y después
para la norteameri-
cana Warren
(editores de
Creepy, Eerie y
Vampirella), con un
gran mercado
internacional. Por
esta agencia
pasaron grandes

artistas: Pepe
González, Jesús
Blasco, Víctor de la
Fuente (ilustración
de abajo, izda.),
Luis Bermejo
(arriba, izda.),
Alfonso Azpiri,
Manuel Sanjulián
(arriba, dcha.),
Josep María Beá,
Florenci Clavé,
Alfonso Font, Carlos
Giménez, Esteban
Maroto o José Ortiz
(abajo, dcha.).

AGENCIAS DE GRANDESTALENTOS ESPAÑOLES

SELECCIONES ILUSTRADAS �
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‘Dragon Ball’ irrumpió en el mercado del cómic hace dos décadas; fue la punta de lanza del género nipón, 
que hoy genera 30 millones de euros al año en España. Ahora triunfa el terror gótico de Kago y Maruo

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

En mayo de 1992 salía a la ca-
lle la primera edición de un có-
mic japonés de aventuras. Su 
protagonista, Son Goku, era un 
niño con cola de mono que 
buscaba incansablemente 
unas míticas bolas de dragón. 
La serie de televisión, Dragon 
Ball había causado furor en los 
hogares españoles. El cómic ja-
ponés, ‘manga’ en su lengua 
materna, entraba por la puerta 
grande en España. 

Dragon Ball no fue el primer 
manga de nuestro país; Candy 
Candy fue probablemente el 
primer cómic nipón en vender-
se en los quioscos. Pero las aven-
turas de Son Goku abrieron las 
puertas editoriales a un género 
prácticamente virgen en nues-
tro país: le siguieron series co-
mo Los Caballeros del Zodiaco, 
Campeones, Ranma 1/2, Sai-
lor Moon y muchas otras. 

Una serie de culto 
«Dragon Ball fue el detonante 
para un mercado que mueve 
millones hoy día», asegura Da-
vid Hernando, director edito-
rial de Planeta DeAgostini Có-
mics. La editorial ha publicado 
este año una edición especial 
20 aniversario de esta serie. «Es 
una serie de culto y se convirtió 
en un fenómeno. En una épo-
ca sin Internet, fue un evento 
espontáneo», recuerda Her-
nando. Veinte años después, si-
gue siendo una de las series 
más vendidas. También ahora 
se reedita otra serie que copro-
tagonizó el auge del manga en 
España: Akira. De temática 
más adulta, tuvo un gran im-
pulso gracias a su película ho-
mónima, que se estrenó en Es-
paña en julio de 1992. 

Hoy los ‘clásicos’ de los no-
venta compiten en ventas con 
la nueva hornada de títulos sho-
nen (para jóvenes): Naruto –que 
llegó con el cambio de siglo–, 
Bleach, One Piece, Death No-
te, Soul Eater, Bakuman, 
Fairy Tail , Berserk... 

El tiempo transcurri-
do ha dado lugar a una ge-
neración patria de manga-

kas (dibujantes de manga) co-
mo Kenny Ruiz, Nuria Peris, 
Xian Nu Studio, Studio Kôsen 
y María Llovet, que publican 
con éxito dentro y fuera de 
nuestras fronteras.  

Por otra parte, los jóvenes 
lectores que se iniciaron en el  
manga a principios de los no-
venta se han hecho adultos, y 
también sus gustos: en la ac-
tualidad hay una fuerte ten-
dencia hacia el terror con gran-
des dosis de violencia. Triunfan 
las obras de autores como  
Suehiro Maruo (La sonrisa del 
vampiro, Midori: La Niña de las 
Camelias), Shintaro Kago (Re-
producción por mitosis, Novia 
ante la estación) y Hideshi Hi-
no (Panorama infernal, El niño 
gusano), no aptas para cual-
quier estómago. 

«Son tomos únicos, la gente 
no tiene que meterse en una 

colección de 50 to-
mos», señala Nerea 

Rubio, de la tienda Madrid Có-
mics. Este es uno de los atracti-
vos para el público adulto, cu-
yo gusto está, en opinión de 
Nerea, influenciado por las pe-
lículas de terror japonesas. 

 Según la Federación de 
Gremios de Editores de Espa-
ña, el sector del cómic genera 
en ventas 100 millones de eu-
ros anuales. Se estima que el 
manga supone el 30% de ese 
mercado, según el Saló del 
Manga de Barcelona, que en 
la última edición registró 
112.000 visitantes. A la vista es-
tá, admiradores no le faltan.

CATEGORÍAS 

SHONEN � Es el subgénero  
más popular. Incluye fantasía, 
aventuras, deportes, humor, 
samuráis... Se dirige a un 
público joven, aunque puede 
gustar a otras edades. A 
veces tiene un tono  picante. 
(Dragon Ball, Caballeros del 
Zodiaco, Ranma 1/2, Bleach, 
Naruto, Inazuma Eleven, One 
Piece, Video Girl Ai, Rurouni 
Kenshin, Death Note, I’’s...)  

SHOJO � Manga para 
chicas: relaciones sentimen-
tales de corte adolescente, 
con dosis de aventuras, 
fantasía, etc., pero el 
componente amoroso es 
más fuerte. (Sailor Moon...). 

KODOMO � Manga para el 
público infantil, aunque no es 
raro que lo sigan lectores 
más adultos. Son historias 
sencillas e inocentes. 
(Doraemon, Pokemon, 
Detective Conan...) 

SEINEN � Manga con 
temática adulta. El dibujo 
suele ser más realista, y las 
tramas pueden llegara a ser 
muy duras, con violencia 
explícita. Aborda el terror, 
temas históricos y político, 
costumbrismo... (Adolf,  
Akira, El caballero negro) 

JOSEI � Manga adulto, pero 
para el público femenino. 
Puede tratar historias de 
amor, pero en tono realista 
y costumbrista, y a veces 
también incluye relaciones 
homosexuales entre chicas. 
(Nana, Paradise Kiss). 

HENTAI O SEJIN-MUKE � 
Tema erótico y pornográfi-
co. En Japón está prohibido 
mostrar los atributos 
masculinos, pero se ha 
vuelto más explícito por la 
exportación. (Urotsukidoji, 
Reproducción por mitosis). 

MECHA � Ciencia ficción y 
robots. (Mazinger-Z, 
Robotech, Appleseed...).

EN LOS AÑOS 90 
Los recién nacidos canales 
autonómicos y privados 
llenaron la parrilla de series 
japonesas que despertaron 
el interés por el manga en el 
público adolescente. Casi 
todas eran de aventuras, 
fantasía, romance o 
deportes. Akira llegó algo 
después, fue el más adulto 
de esta primera oleada. 

EVOLUCIÓN DEL MANGA

EN 2012 
Fuerte tendencia hacia el 
manga adulto y de terror. 
Los ‘clásicos’ de los noventa 
(Campeones, Ranma 1/2, 
Sailor Moon, Dragon Ball) 
siguen vendiendo con éxito, 
compitiendo con otras 
nuevas series para lectores 
jóvenes, pero estas son  
incluso más fantásticas 
y oscuras.

SAILOR MOON LA SONRISA DEL VAMPIRO

RANMA 1/2 ONE PIECE

LOS CABALLEROS DEL ZODÍACO BLEACH

AKIRA NOVIA ANTE LA ESTACIÓN

CAMPEONES INAZUMA ELEVEN  

EL MANGA  
VEINTE AÑOS DESPUÉS
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PARA TEMBLAR � Llega el terror en diversas
formas: los vampiros del Misisipi de George R. R.
Martin en El sueño del Fevre; el terror psicológico de
Alan Moore en su relato Neonomicon; los zombis de la
adaptación del clásico de cine La noche de los muertos
vivientes y los fantasmas futuristas de Hotwire.

PARA REÍR � Mortadelo y Filemón saltan al formato
digital en su última correría, ¡A reciclar se ha dicho!; el
gran héroe americano de Marvel se une a las filas de
Enrique Vegas en la parodia Capitán Cabezón, y Aleix
Saló, creador del superventas Españistán, contraataca
con Fills dels 80. La generació bombolla (en catalán).

PARA MEDITAR � La indignación tiene su gran foro en
el cómic: acaba de incorporarse Hoy es el último día
del resto de tu vida, de Ulli Lust, una tragedia autobio-
gráfica sobre el precio de la libertad. El genial Robert
Crumb es carne de psiquiatra en Las reflexiones del tío
Bob y Fermín Solís echa una mirada nostálgica a la
adolescencia en Mi organismo en obras.

PARA COMPARAR � No faltan adaptaciones de
libros, como Apocalipsis de Stephen King; La espada
leal (George R. R. Martin), segunda parte de una
trilogía que precede a Juego de tronos; y versiones de
clásicos como El último mohicano y La isla del tesoro.
También sale a la venta Una historia de violencia, el
cómic que inspiró la película de David Cronenberg.

PARA EVADIRSE � A la última aventura de Blake y
Mortimer, La maldición de los 30 denarios (tomo 2), se
unen jugosas primicias como Neévé (Dieter y Lepage),
una ascensión al Aconcagua convertida en un viaje a la
madurez; Pandamonia (Ecuba, Lauria, Cucca), fantasía
futurista y sexy al estilo Blacksad, y el manga bélico
El caballero Negro, sobre la figura de Ernst Von Bauer.

PARA DISFRUTAR A PLENA ACCIÓN � Los estrenos
en cine de superhéroes y alienígenas mecánicos
(Capitán América, Green Latern y Transformers)
también tienen su eco en las tiendas de cómic en forma
de adaptaciones, nuevas líneas y relanzamientos.
Mención aparte merece Powers, una visión diferente de
los superhéroes, y el salto al manga de Devil May Cry 3.

Alan MooreyRobertCrumb,adaptacionesdeGeorgeR.R.MartinyStephenKing,laúltimaaventurade
BlakeyMortimer,MortadeloyFilemónendigital...Lonuevoencómic,conopcionesmuyrefrescantes

UNVERANO
ENTREVIÑETAS
ARANCHA SERRANO
revista@20minutos.es / twitter: @20min

20 minutos

La gran cita del cómic mun-
dial, Comic Con, llevó el fin de
semana a San Diego (EE UU)
todas las novedades del mun-
dodelasviñetas,peroenEspa-
ña no tenemos nada que en-
vidiar: podemos encontrar ri-
cas y variadas propuestas en
unmenúestivalquesatisfaráa
todos los paladares, desde los
másjóveneshastalosamantes
de las antiguallas pasando por
losotakuylosaficionadosalos
superhéroes o el terror.

En esta ensalada de títulos
novedosos,elplatoprincipales
Neonomicon, de Alan Moore,
donde un agente del FBI que
investiga unos desmembra-
mientosseadentraráenunos-
curoysangrientomisterio.Co-
mosugerenciadelchef,Lasre-
flexiones del tío Bob, en las que
RobertCrumbseplanteacues-
tiones universales como: ¿por
quénosgustantantolasmuje-
res?, ¿por qué las odiamos?,
¿por qué el mundo moderno
es tan mierdoso y aburrido?

Por su parte, los fans de
Juego de tronos están de enho-
rabuena con las adaptaciones
de dos obras de su autor,
George R. R. Martin: la curio-
sa El sueño del Fevre y una
precuela de la exitosa saga.

La editorial NetCom2 recupera
dos series emblemáticas del
maestro de la línea clara Jacques
Martin: Jhen, situada en la Fran-
cia de Juana de Arco, y Orion (en
silueta), en la Antigua Grecia. Los
amantes del cómic de antaño po-
drándisfrutardenuevoconotras
importantesreediciones:elclási-
co de terror Creepy, cu-
yo octavo número
acabadesalir
a la venta; 5
por Infinito, obra
cumbre del inter-
nacional Esteban
Maroto, y una
curiosidad: Su-
permanvs.Mo-
hammed Ali.

Delicias
para nostálgicos

NOVEDADES PARATODOS LOS GUSTOS

Alice Hotwire, detective,
exorcista y cazafantasmas
del cómic Hotwire. DOLMEN
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Lasmujeresgananterrenoenelmundodelaviñeta.Discriminadasoconsideradasbichosrarosenotra
época, ahora demuestran su maestría. El lanzamiento de‘Curiosity Shop’ es buena prueba de ello

EL CÓMICYA NO ES
COSA DE CHICOS
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Marjane Satrapi (Persépolis)
yRumikoTakahashi(Ranma
1/2,InuYasha)sondosmuje-
resquedemuestranuncam-
biodetendenciaenelcómic.
Hace no demasiado tiempo
si una chica entraba en una
tiendadecómics, lamiraban
casi como a una intrusa.

Ahora las chicas se están
haciendo fuertes en este te-
rreno. Curiosity Shop es un
claro ejemplo. El álbum, pu-
blicado por Glénat, acaba de
ser lanzadosimultáneamen-
te en Francia y España con
unatiradade15.000ejempla-
res. Sus autoras son mujeres:
la guionista Teresa Valero y
la dibujante Montse Martín.
Ambas se sienten a gusto en
estemedio,alquesededican
desdehacetiempo.Suspare-
jas también trabajan en el
mundillo y, en el caso de Te-
resa, eso le facilita además la
crianzadesustreshijos:«Los
niños quitan mucho tiempo,
pero tenemos un horario fle-
xible, es una gozada».

«Cada vez hay más auto-
ras y consumidoras», dice
Paula Acevedo, responsable
de prensa de ExpoCómic y
ExpoManga. «A medida que
lasnuevasgeneracioneshan
ido creciendo con cómics,
también han aparecido más
autoras», asegura.

El manga, una gran puerta
En España, el manga ha si-
do la puerta de entrada de
muchas chicas al mundo del
cómic, y ahora la mayoría de
sus grandes talentos (inclu-
yendo estudios formados
por mujeres, como Studio
Kôsen y Xian Nu Studio) son
chicas. Lo confirma el repre-
sentante internacional de
autores Eduardo Alpuente:
«Se apuesta más por dibu-
jantes chicas, tienen más sa-
lida».Quedamuchoporcon-
seguir respecto al mercado
americanoydesuperhéroes,
peroenotrosámbitosdelcó-
mic (europeo,underground,
de humor y comprometido)
ellas no dejan de triunfar.

Teresa Valero
Dibujante y guionista.
Acaba de publicar junto
con Montse Martín
‘Curiosity Shop’

Con una larga experien-
cia en dibujos animados
(trabaja ahora para una
película producida por
Antonio Banderas y
Kandor Graphics), Teresa
conoció a su marido y
padre de sus tres hijos, el
guionista Juan Díaz
Canales, trabajando en
animación. Él colaboró
con Juanjo Guarnido en
Black Sad, el cómic que

les hizo
famosos, y
con Gabor en
Los Patricios.
Teresa ha
trabajado
también con
Guarnido en
Brujeando, y
con la novia de
Gabor, Monste
Martín en
Curiosity Shop.
Todos son
amigos. Monste decidió
sacar con Teresa
Curiosity Shop, ubicada
en el Madrid de 1914, y
primer tomo de una
serie: «Trabajando soy un

hombre, siempre me he
entendido mejor con
ellos, y a Monste le pasa
lo mismo. No tenemos
una conexión especial
por ser mujeres», dice.

Belén Ortega
Autora de la premiada
serie manga
‘Himawari’, de Glénat.
Estudió en Japón

«La mayoría de las
dibujantes españolas de
manga somos chicas,
pero no creo que sea
cuestión de sexo, sino
de que tu obra guste
–opina Belén–. El
público busca identifi-
carse con lo que lee, no
importa quién sea el
autor. De hecho tengo
una amiga, Noiry, que

dibuja un manga para
chicos, Underdog
(Glénat)». Belén
empezó a dibujar por
influencia de las series
de televisión (anime).

«En Japón tienen
cómics para toda clase
de público, incluso para
amas de casa, y algunos
son de usar y tirar,
como los periódicos».

Purita Campos
La veterana, Medalla
de Oro de las Bellas Artes

Comenzó a dibujar
cómics en 1960. Su gran
éxito fue Esther,
publicado inicialmente
en 1971 en seis países
como Patty’s World.
Entonces no había casi
mujeres en el cómic.
«Me sentí muy discrimi-

nada. Me decían: “No
está mal para ser mujer”.
Me pagaban menos que
a los hombres, y tuve
que luchar para cobrar lo
mismo», explica Purita.
«Los críticos nunca me
nombraban... Era una
época muy machista.
Pero eso me daba
fuerzas para hacerlo aún
mejor. Se ha mejorado,
pero aún queda mucho
por conseguir», asegura.

Arantza
Sestayo
Ilustradora.Hapublicado
‘Besosmalditos’con
Norma

Es el mejor ejemplo, junto
con Victoria Francés, de
que la mujer es tan
competitiva como el
hombre en la ilustración.
«Dedicarse al dibujo es
un terreno resbaladizo y

no creo que ser mujer
lo haga más complejo, lo
que cuenta es el
resultado –dice–. El
hombre se ha dedicado
más a esto, pero quizá la
ilustración se presta más
a temas en los que la
sensibilidad de una mujer
se pueda lucir más. En
cuanto a oportunidades,
no creo que haya diferen-
cia». Está preparando un
segundo álbum.
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Incesto, adulterio, prostitución, violación y asesinato. Todo está incluido en el libro sagrado y ha sido
plasmadoconfidelidadysintapujosporelpadredelcómic‘underground’,RobertCrumb.ARANCHASERRANO

LA BIBLIA
SÓLO PARA ADULTOS

Miguel Ángel, Durero,
Rembrandt, Gustave

Doré... La Biblia, el libro más
vendido de todos los tiem-
pos, ha sido fuente de inspi-
ración para grandes artistas a
lo largo de los siglos, pero na-
die se había atrevido a plas-
marlo de una forma tan lite-
ral, debido a lo‘impúdico’ de
algunos pasajes incluidos en
esta obra sagrada.

Todos sabemos que Caín
mató a su hermano Abel, pe-
ro pocos saben que las hijas
de Lot emborracharon a su
anciano padre para acostar-
se con él y que las dejara em-
barazadas. O que Dios mató
a Onán por «derramar su se-
milla en la tierra» en vez de te-
ner hijos con la viuda de su
hermano. O que Judá se acos-
tó con su nuera tomándola
por una prostituta. O que era
costumbre aceptada tener
dos mujeres o tomar a una
esclava para asegurarse la
descendencia.

La firme mano de Robert
Crumb, controvertido padre
del cómic underground, no
ha temblado a la hora de di-
bujar hechos que durante
mucho tiempo se han tenido
por ‘escandalosos’ en las so-
ciedades puritanas. Durante
cuatro años ha trabajado ob-
sesivamente con la voluntad
de mantenerse lo más fiel po-
sible al volumen original y
«respetar un texto tan vene-
rable», que no sagrado, pues
declara su creencia en que el
Génesis no es «la palabra de
Dios», sino la compilación de
«historias y leyendas tribales»
elaborada por la casta sacer-
dotal hebrea
en el periodo
b a b i l ó n i c o
(600 a. C.).

Investigan-
do en fuentes
como la Torá,
la traducción
de Robert Alter
de Los cinco li-
bros de Moisés
y la King James
Bible, Crumb
ha añadido a
su obra un extenso apartado
crítico con notas y comenta-
rios. También se ha docu-
mentado en el apartado vi-
sual, con el fin de hacer la no-
vela gráfica más verídica.

RobertCrumbnohasidopione-
ro en su iniciativa: el primer có-
mic bíblico es del siglo XIV. Se-
gún los expertos, la Biblia de
Velislav (Biblioteca Nacional de
Praga), con sus 200 páginas y
más de 700 ilustraciones, cons-
tituye el primer cómic del mun-
do. En una época en la que po-
cos sabían leer, se optó por na-
rrar la historia bíblica en
imágenes para que todos pu-
dieran entenderla. Ya en 1978,
la editorial Bruguera publicó
la Biblia en formato historieta
con el fin de difundirla entre los
jóvenes.Otraseditorialescomo
SM (1982), Montena, (1983) y
Plaza & Janés (1987) hicieron lo
propio. La versión más irreve-
rentecorrióacargodeldibujan-
te de El Jueves José Luis Mar-
tín (La biblia contada para pa-
sotas). Y el último furor es la
Biblia manga, del británico-ni-
geriano Siku, donde Moisés o
Jesússeconviertenensuperhé-
roesdeestéticanipona.Haven-
dido más de 30.000 ejemplares
en el Reino Unido.

Otras viñetas del
libro sagrado

El resultado final, titula-
do Génesis, vio la luz en espa-
ñol la semana pasada, edita-
do por La Cúpula. Para su
adaptación a la lengua de
Cervantes, los editores han

acudido a la tra-
ducción del Gé-
nesis en hebreo
realizada por
Eloíno Nácar
Fuster y Alber-
to (Biblioteca de
Autores Cristia-
nos).

«No busco
ofender –asegu-
raba Crumb en
una entrevista
concedida al

diario inglés The Guardianen
marzo de 2005–. Yo sólo voy
a dibujar lo que está allí. Es
sorprendente lo que se en-
cuentra en la Biblia cuando la
lees realmente a fondo».

Adán y Eva (arriba) en la novela gráfica Génesis, de Robert Crumb (La Cúpula). Abajo, Mr. Natural, una viñeta humorística, y una portada de Fritz, el Gato.

LÍNEAS Fue un niño tímido y
flacucho lleno de obsesio-
nes sexuales. Su fanzine
Zap Comix, parido en
plena ebullición de la
psicodelia (San Francisco,
1968), marcó el comienzo
de la era underground del
cómic. Personajes como
Mr. Natural (creado a
partir de un mal viaje con
el LSD), el Gato Fritz

(llevado al cine en 1972, en la primera película de dibujos animados
clasificada X),Yetti o Angelfood McSpad se erigieron en iconos de la
contracultura hippie.Robert Crumb abordaba sin tapujos el sexo y la
crítica política, lo que resultó transgresor y ofensivo. Fue llevado a los
tribunales por obscenidad y por tratar el incesto. Las feministas acusaron
su obra de pornografía misógina, degradante e inmadura. En 1991, dejó
Estados Unidos por Aveyron, un pequeño pueblo del sur de Francia
donde vive en la actualidad, apaciblemente, junto a su segunda mujer.

20minutos.es Más información sobre cómics, libros, cine, música, espectáculos y todo lo referente a la cultura, en nuestra página web

Nació en
Filadelfia
(Pensilva-
nia), el 30
de agosto
de 1943. Era
uno de los
cinco hijos
de un
militar de
carrera y
creció en un
ambiente
católico y
conserva-
dor.

Robert Crumb
ELTRANSGRESOR PERVERTIDO
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tor». Hasta entonces, apunta
Montserrat, los que más se co-
nocían eran los cómics de su-
perhéroes y de fantasía. «Des-
pués irrumpieron Maus [úni-
co cómic con premio Pulitzer]
y Persépolis, y se produjo una
eclosión que permitió que la
novela gráfica fuese conoci-
da por el gran público y que
el cómic entrara en las libre-
rías generales, no solo en las
tiendas de cómics».

Ahora, Arrugas y El arte de
volar han logrado que la fie-
bre por la novela gráfica se
asiente en España. «Una per-
sonaquesehayaleídoArrugas
acabará leyendo otras novela
gráficas», asegura Montserrat.

Antonio Altarriba, autor de
Elartedevolar,coincideenes-
te punto: «Se están incorpo-
randomuchoslectoresysobre
todolectoras.Haymuchasque
vienen a las firmas y es impor-

tante que se incorpore el pú-
blico femenino, hasta ahora
casi inexistente. Este formato
parece que conecta con su
sensibilidad».

Un cómic muy personal
Lanovelagráficarealistasede-
sarrolla enunmundocercano
y cotidiano, suele tener un al-
tocomponentebiográfico;sus
historias afectan de manera
personal al autor, muchas ve-
cessonrelatosenprimeraper-
sona. Su objetivo no es reivin-
dicativo, pero sí puede abrir
losojosarealidadesysituacio-
nessocialesdiferentes.Buenos
ejemplos de ello son Ghost
World (Daniel Clowes), Píldo-
ras azules (Frederik Peeters),
Blankets(CraigThomson),Pa-
lomar (Gilbert Hernández), y
novedadescomoPagandopor
ello, de Chester Brown.

Y si la novela gráfica realis-
ta española está experimenta-
do un gran auge, no solo den-
tro de nuestras fronteras sino
también fuera (el Festival de
Angulema dedicó dos exposi-

ciones al cómic español en su
última edición) ha sido gracias
a editoriales como Astiberri,
Edicions de Ponent, Sins Enti-
do o Dibbuks, que llevan años
apostando fuerte por el pro-
ducto patrio. Ahora se les une
¡Caramba!, que nació en junio
de2011yqueestácausandofu-
ror con una de sus primeras
obras,basadaenunwebcómic:
Let’s Pacheco, de las hermanas
Carmen y Laura Pacheco, una
aproximación a su familia con
su particular padre como pro-
tagonista indiscutible.

Otros títulos nacionales
destacables son ¿Quién ama
a las fresas? (Clara-Tanit Ar-
qué) sobre una adolescente
que se siente excluida, y Rest
In Peace,de Felipe Almendros,
sobre la lucha del autor con-
tra la depresión y la agorafo-
bia. Y no falta quien ironiza
con el fenómeno: En Otra pu-
ta novela gráfica, de Jorge de
Juan, el autor cuenta solo con
una semana para dar con un
buen drama social que le sir-
va como argumento.

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m
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Una inusual película está es-
tos días en cartelera: Arrugas,
una historia sobre el alzhéi-
mer, nominada a dos premios
Goya (mejor guión adaptado
y mejor película de anima-
ción), que también estuvo
preseleccionada para los Os-
car. Está basada en el cómic
homónimo de Paco Roca,
que recibió el Premio Nacio-
nal de Cómic 2008, entre
otros muchos galardones, y
que actualmente es un gran
éxito de ventas: lleva 50.000
ejemplares vendidos (una ci-
fra sobresaliente para un có-
mic español) y va por su octa-
va edición.

Otro Premio Nacional de
Cómic, El arte de volar (2010),
del guionista Antonio Altarri-
ba y el dibujante Kim, fue no-
minado este año al Gran Pre-
mio del Festival Internacio-
nal de Angulema, el más
prestigioso del mundo en su
área. No se llevó el galardón,
pero su edición francesa, que
salió al mercado la pasada
primavera, ya va por su sexta
edición y ha vendido 30.000
ejemplares. Además, la obra
se publicará próximamente
en otros países como Tur-
quía, Corea, Alemania, Italia
y Brasil.

Crumb, el antecedente
Esto es solo la punta del ice-
berg. La novela gráfica realis-
tayanoescosademinorías:se
trata de un fenómeno que lle-
va gestándose muchos años
y que ahora se está haciendo
mediático.«Haconectadocon
unnuevopúblico,conlectores
que no eran aficionados al có-
mic», confirma Laureano Do-
mínguez, editor de Astiberri.

Para Montserrat Terrones,
de La Cúpula, el realismo con-
temporáneo y costumbrista
siempre ha estado ahí, desde
los años sesenta y Robert
Crumb: «De alguna manera él
ha sido el predecesor de la no-
vela gráfica actual, permitió
ampliar la temática, le dio el
carácter adulto y estableció
el concepto del cómic de au-

‘Arrugas’ y ‘El arte de volar’ confirman el fenómeno: la novela gráfica costumbrista ya no es cosa de
minorías.Sehaabiertoalpúblicogeneralistayhageneradoun‘boom’detítulosdeautoresespañoles

EL CÓMIC REALISTA
SE HACE GRANDE

Una catarsis para el autor
A sus 90 años, el padre de Antonio Altarri-
ba se suicidó arrojándose por un balcón.
Torturadopor laculpa,elhijocomenzóaes-
cribir la historia de la vida de su padre. «El
cómic tiene un lenguaje muy expresivo pa-
ra contar las inquietudes personales», ase-
gura Antonio. «Saqué lo que tenía dentro,
que era mucho. Quería contarlo en profun-
didad, hasta lo reprochable. Estaba rozan-
do ladepresiónymeaferréa laescriturapa-
ra soltar la rabia y el dolor, para echarlo fue-
ra. Y funcionó». Altarriba asegura que ahora se siente en paz. «El
inconveniente es que no he enterrado a mi padre, lo llevo siempre
encima, su presencia es continua, pero ya estoy bien con él».

5 PREGUNTAS A...

Paco Roca
El autor de Arrugas también
ha publicado Memorias de
un hombre en pijama.

1¿Prefiere hablar de sí
mismo o de los demás?

(Risas) Siempre es más fácil
hablar sobre uno mismo,
aunque da más vergüenza.
Pero incluso cuando hablas
de los demás también hablas
de ti mismo.

2¿Qué aporta este tipo de
cómics frente a otros?

Tienen más libertad respecto
al formato y a los temas que
tocan.

3¿Lo ha cogido despreveni-
do el éxito de Arrugas?

Sí, de todo lo que había
hecho era lo menos
comercial: una historia sobre
la vejez, el aburrimiento,
la monotonía...

4¿Le ha cambiado el éxito
como autor? Te cambia

para lo bueno y para lo malo:
todo lo que haces tiene más
repercusión, pero también te
da más miedo arriesgar.

5¿Dibujó Arrugas en
pijama? Sí, es parte de la

libertad del autor: estar en
pijama todo el día.
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‘Arrugas’ (izda.), la película
homónima (arriba). Abajo,
Pagando por ello y Let’s
Pacheco.
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Es una guerra diferente, la lu-
cha ya no está en las barrica-
dassinoenlascalles,enlasre-
des sociales y también en el
cómic. Después de manifes-
tarse en la plaza de Cataluña
(Barcelona), la guionista La-
raFuentesyeldibujantePatri-
cio Clarey se sintieron con-
movidosporlafuerzadelmo-
vimiento 15-M y decidieron
combatir su indignación co-
momejorsabían:desdelasvi-
ñetas.

El resultado es 15M.Voces
de una revolución, un álbum
que acaba de salir a la calle y
que se diferencia de otros an-
terioresporsuimpresionante
y efectista manufactura. Se
trata de un análisis reflexivo
del fenómeno desde sus ini-
cios, con la brecha que pren-
dió la revolución en Islandia,
hasta el testimonio en prime-
rapersonasdemuchos‘indig-
nados’ que no son perroflau-
tas, sino administrativos, ar-
quitectos, estudiantes y jubi-
lados con los que muchos se
sentirán identificados.

Cerdos, mo-
nos y pulpos
monstruososen-
gañan, oprimen
y exprimen a la
población. Una
metáfora impac-
tante que com-
baten figuras tan
emblemáticas
como Juana De
Arco, Gandhi,
Espartaco o la
mismísima Li-
bertad de Dela-
croix, todas ellas portando la
máscara inspirada en Guy Fa-
wkes, el ciudadano inglés que
intentó volar el Parlamento
británico en 1605, populari-
zada por el cómic y la pelí-
cula V de Vendetta.

Contra las mordazas
Según los autores, este álbum
pretende desatar mordazas,
comunicar y dar a conocer,
pero sobre todo apoyar a la
gente que está invirtiendo mu-
cho tiempo de su vida en tra-
tardehacerlascosasmejor.«Es
un homenaje a ellos por lo que
están haciendo y una esperan-
zadequeestonovaamoriryse
va a hacer más grande», expli-
ca Lara. «Me siento indignada,
muchísimo, pero lo que más
me indignó fue el ataque que
sufrieron los ‘indignados’ por
partedealgunosmediosdeco-
municación y de muchas per-

sonasquelosmenospreciaban.
Noeranperroflautasniantisis-
tema, en las plazas había gente
de todos los colores. El movi-
miento 15-M es algo absolu-
tamente precioso, me enorgu-
llece mucho que esto haya
ocurrido en España», asegu-
ra. Y concluye: «La gente está
abriendo los ojos».

El cómic ‘15M Voces de una revolución’ se vale de un espectacular
grafismo para abordar el origen y desarrollo del movimiento

Un grito indignado
desde las viñetas

El cómic 15M Voces de una re-
volución complementa a otras
iniciativas anteriores, obras co-
lectivas como Revolution Com-
plex y Yes we camp!, que tam-
bién utilizaron las viñetas como
medio de expresión del movi-
miento 15-M y en las que varios
autores plasmaban su punto de
vista.Menciónapartemereceel
ilustrador británico Guy Den-
ning, que hace un tiempo co-
menzó a hacer retratos de ma-
nifestantes reales del movi-
miento 15-M –en España y en
otros países– y del Occupy Wall
StreetenManhattan,paramos-
traren imágenessufrustración.

El arte como
arma pacífica

Dos viñetas de 15M. Voces de una
revolución (arriba), y su portada, San
Jorge contra el dragón. PANINI COMICS

Venta récord
de ‘Uncharted 3’
El videojuego de aventu-
ras Uncharted 3: La trai-
ción de Drake, que llegó a
las tiendas el 2 de no-
viembre, vendió 3,8 mi-
llones de copias en sus
primeras 24 horas en el
mercado, informó ayer
Sony PlayStation.

Bayón y Ayala ‘
Una investigación que
estudia corresponden-
cia inédita entre los es-
critores Damián Bayón
y Francisco Ayala reve-
la cómo el primero to-
maba como referente
intelectual al segundo,
que muestra una vez
más su faceta polémica
y «sin miedo a llevar la
contraria».

SEGUNDOS

La compa-
ñía Nokia
quiererevo-
lucionar el
mundo de
la telefonía
móvil. Tras
presentar
sus nuevos
smartphones con sistema
operativo Windows Phone,
llega Nokia GEM, un prototi-
po de teléfono móvil que pa-
recesacadodeunapelículade
ciencia ficción y que destaca
por no tener botones y ser
completamente táctil, tanto
enlapartedelanteracomoen
la trasera y los laterales.

Nokia presenta
un prototipo de
móvil 100% táctil

Recuperan textos
sobre Picasso
Una colección impresa
bajo el título La hoja que
ríe asomada, un verso del
propioPabloRuizPicasso,
recupera antiguos textos
sobreelpintormalagueño
delospintoresMorenoVi-
lla y Vázquez Díaz y del
crítico Juan de la Encina.

Brad Pitt planea
retirarse a los 50
El actor ha revelado su
intención de dejar a un
lado la actuación dentro
de tres años –ahora tie-
ne 47– para dedicarse a la
producción.

Laura Casielles,
premio de poesía
La asturiana Laura Casie-
lles ganó ayer el premio
de Poesía Joven Miguel
Hernández, que entrega
por primera vez este año
el Ministerio de Cultura.
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Dicen de él que es un dibujan-
te mediocre, que como guio-
nista sólo es una parodia de sí
mismo,quehaperdidoelrum-
bo,queestásobrevalorado,que
se ha vendido a Hollywood. Lo
acusandefascista,deenaltecer
laviolenciagratuita,deretorcer
lahistoriaasuantojo,conesca-
so rigor y menos pudor.

Bajo su sombrero de detec-
tiveseparapetaunrostroenju-
to y enfermizo, con ojos que
parecen mirillas a una habita-
ción sórdida. Tiene 53 años,
malllevados.FrankMillerseha
convertido en uno de sus per-
sonajes que malviven en Ba-
sin City. ¿Por qué entonces su
nombre es un hito en la histo-
ria del cómic? Una palabra lo
resume: resurrección.

Cuando superhéroes como
BatmanyDaredevilestabanen
sushorasbajas,él loslevantóde
sus tumbas, los convirtió en
unaclasediferentedehombres,
menos perfectos pero más rea-
listas, más cercanos, les dio al-
go nunca antes visto en el uni-
verso de luchadores del bien:
les regaló una sombra.

Cuando el género negro ya-
cía denostado desde hacía dé-
cadas, él lo puso en pie, le puso
un revólver en la mano y un
nombre nuevo: la ciudad del
pecado.

Cuando en Estados Unidos
niseacordabandeloqueerala
historia, tan de moda en aque-
llos autocines en los que Kirk
Douglas o Charlton Heston se
enfrentabanamagníficosejér-
citos, Miller recuperó el épico
sacrificio de los espartanos en
las Termópilas. ¿Quién le pue-
de quitar ese mérito?

Cuando tenía seis años le
dijo a su madre que haría có-
micselrestodesuvida.Yesque
siempre fue un lector ávido. Su
primer cómic fueSuperboy y la
legión de superhéroes, pero el
que más recuerda fue uno de
Batman que encontró en unos
grandes almacenes. «Era muy
chulo y opresivo», recuerda.
Opresivo. Un calificativo apli-
cable a casi todas sus obras.

SuprimertrabajoparaMar-
velseremontaa1979conSpec-

tacular Spiderman, un crosso-
ver con Daredevil. El hombre
sinmiedonoeraunsuperhéroe
aluso.Eraunminusválido–cie-
go–, un héroe no sólo porque
saltaba de tejado en tejado con
una máscara en la cabeza, sino
porserunabogadohonradoen
una ciudad subyugada por el
crimen organizado. Un perso-
najehechoasumedida.Pusie-
ronlaserieensusmanosafina-
les de los setenta y en sus ma-
nosestuvohasta1983,dejando
alDemonioRojo–quehabíaro-
zadolapicotaeditorial–enim-
pecable estado. En ese tiempo
había creado a Elektra, un per-
sonaje tan dramático como el
mito en el que se inspira.

Tras unos años en la com-
petencia (DC) con una serie
propia sobre un samurái sin
amoenunfuturoposapocalíp-
tico (Ronin), en 1986 retomó a
Daredevil y lo hizo marcando
unpuntodeinflexiónenlahis-
toria del cómic. En Born Again
(reeditadoenlaactualidad)por
primera vez un enmascarado
–que ya se había planteado la
legitimidaddeactuarporenci-
madelaleyydelademocracia,
aún más siendo abogado– no
eramasacradoporsuenemigo
con poderes cósmicos, ni si-
quiera se valía de un matón:
bloqueaba sus cuentas, redu-
cía su reputación a cenizas, lo
dejaba en la calle... La novela
negra entraba en Marvel por
la puerta grande. Lo mismo
ocurrió en DC ese mismo año
con Batman: el regreso del ca-
ballero oscuro. Repitió su éxi-
to en Batman: Año Uno. El éxi-

VEROÍRLEER

Frank
Miller

to de Sin City y, posteriormen-
te,300 confirmó su talento. Sin
embargo,notodofuevinoyro-
sas. Entre sus propios fans em-
pezó a cundir la sensación de
que Frank rozaba el agosta-
miento creativo, la redundan-
cia, la decadencia. Las últimas
entregasdeSinCity,Batman:el
Señor de la Noche contraata-
ca... hacen pensar en su épo-
cacomoguionistadeRobocop.
¿Redimirásuspecadoselgenio
caído?
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Tanaclamadocomocriticado,elcreadordeSinCitypreparaelsaltoalcinedeunanovelagráficaque
ni siquiera ha publicado aún: Xerxes, una precuela de 300 centrada en la figura del rey-dios persa

� ‘SIN CITY’
‘Sin City’.
Adaptación
del cómic
de Miller
con un
elenco de
lujo: Clive
Owen,
Benicio del
Toro, Bruce Willis, Elijah
Wood, Rutger Hauer, Michael
Madsen, Mickey Rourke y
una Jessica Alba que muchos
no olvidarán. No falta el
propio Frank Miller, en la piel
de un cura. Robert Rodríguez,

Quentin Tarantino, Frank Miller.

Dimension Films, 9,99 euros.

NO PASES DE...
Tres citas obligadas para
poner los sentidos a tono

�UN DISCO
‘Risotto’,
de Fluke.
Su tema
principal,
Absurd,
sirvió de
banda
sonora para Sin City. El ritmo
breakbeat de este grupo de
música electrónica es el
perfecto ambiente para las
historias decadentes de
Frank Miller. Hoy son los
reyes de las mezclas y las
pistas en Londres y han
compartido giras con David
Bowie y Prodigy. Emi (2000).

9,95 euros.

�� UN LIBRO
‘Batman:
el regreso
del
caballero
oscuro’.
Escrito y
dibujado
por el
propio
Frank Miller en 1986, ofrece
una decadente visión de
Bruce Wayne, sexagenario y
alcohólico, que vuelve a las
calles. Marcó un antes y un
después en la historia del
cómic, de DC y del hombre
murciélago en particular.
Norma (2006), 20 euros.

El regreso del rey del látigo
«No son mis latigazos lo que temen...». El autor de tan comentada fra-
se, el rey Xerxes de 300, será el protagonista de una miniserie de
seisentregas,Xerxes, ydeunfilmedirigidodenuevoporZackSnyder.
El cineasta confesó ayer que ya tiene la mitad del guión. «Frank me
envía páginas y yo voy escribiendo en la distancia», dijo. Todavía
no hay fecha para el rodaje ni se sabe si el brasileño Rodrigo Santo-
ro volverá a encarnar al particular soberano. Tampoco se conoce la
fecha de publicación del cómic. La historia retrocederá hasta la ba-
talla de Maratón, diez años antes de las Termópilas y Xerxes compar-
tirá protagonismo con Temístocles, creador de la armada de Gre-
cia. De la anunciada secuela de Sin City, nunca más se supo.

Frank Miller. A la
derecha, Daredevil y
Elektra y Sin City.
Arriba, 300. MARVEL /

DARK HORSE / WARNER
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BALANCE DE
‘PEKÍN EXPRESS’
CON MERITXELL
Y ALAZNE. 22

ÉRASE UN DIOS
HECHOVIÑETA

VEROÍRLEER

El genio del cómic Jean Giraud se ha convertido en una deidad omnipotente y burlona en ‘Inside
Moebius’, su viaje iniciático hacia un mundo libre de los efectos de la marihuana. ARANCHA SERRANO

Moebius

�� UN LIBRO
‘Inside Moebius’.
Viaje interior a la
psique de Jean
Giraud en la que
el mismo autor,
convertido en un
dibujo de cómic,
se encuentra con
sus personajes
más arraigados,
como el teniente
Blueberry, Arzak o
el Mayor. También
reflexiona sobre
la angustia del

creador-Dios ante
la hoja en blanco
y charla cara a
cara con Osama
Bin Laden.
� Norma (Vol. 1 y

2), 29 €

� UN DISCO
‘Oxygène’. Ópera
prima de Jean
Michel Jarre,
inspirada en una
pintura de Michel
Granger que
muestra la Tierra
desmembrada
con una calavera
en su interior.
Editado en 1976
en la cocina de su
casa, evoca con
sintetizadores
paisajes surrealis-

tas. La mejor
banda sonora
para el universo
de su tocayo y
compatriota Jean
Giraud (Moebius).
� The Complete

Oxygène. Dreyfus

(3CD). 36,60 €

�UNA PELI
‘El quinto
elemento’. Milla
Jovovich y Bruce
Willis protagoni-
zan esta fantasía
futurista de la que
Moebius fue
diseñador de arte.
Tan parecido era
el guión de la
película a El Incal
de Jodorowsky y
Moebius que
éstos interpusie-
ron una demanda

por plagio. Fue
desestimada,
pero se admitie-
ron las semejan-
zas. � Luc Besson.

9,95 €

NO PASES DE... Tres citas obligadas para poner los sentidos a tono

Moebius. «Todo lo místico y
onírico vino de esa experien-
cia», reconoce ahora.

Creación sin aditivos
En1999,animadoporsujoven
esposa, Isabelle, Giraud deci-
dió dejar la marihuana y plas-
mar la experiencia en su bloc
de dibujos. «Tenía la idea de
hacerundiariounpocometa-
físico sobre ello. Las primeras
páginas fumé y decidí hablar
de mí mismo. Me dibujé, y de
repente aparecieron mis per-
sonajes...».Sublocleacompa-
ñó a todas partes durante 7

años. «Cada vez que tenía un
rato,enelavión,antesdeirme
a dormir, en el autobús, hacía
una página o dos. Fue una im-
provisacióntotal».Acabócon-
virtiéndoseen InsideMoebius,
su obra más introspectiva, cu-
yos dos primeros volúmenes
(de un total de 6) han sido pu-
blicados por Norma en espa-
ñol este mes.

Inside Moebius es una ca-
tarsis para sus angustias inte-
riores y su conmoción ante el
11-S, plasmada en una charla
con Bin Laden. Pero ante todo
es un «viaje a la locura, una

aventura a un país desconoci-
do», donde su ‘yo’ en las viñe-
tas se cree Dios, pues como
creador puede dar la vida o la
muerte a sus personajes.

Ésta es «la gran broma»,
asegura Moebius, pues en el
fondo no es más que otro per-
sonaje.«Medibujéconunpla-
cer increíble, ahora es mi per-
sonaje favorito. Le gusta volar
como un pájaro y se cae siem-
pre.Esomepasacuandodibu-
jo: que quiero hacer algo ma-
ravilloso, como Leonardo da
Vinci... y entonces me caigo, y
al finaldibujocomoMoebius».

Un talento
también de cine

Jean Giraud posa junto a algunas de sus obras durante su visita a Madrid. A la izquierda, de arriba abajo, el número 1 de Metal Hurlant,
Blueberry, Arzak (que revivirá próximamente, según el autor) y la atractiva Malvina, compañera del Mayor Fatal. FOTOS: JORGE PARÍS / NORMA

20minutos.es Todo sobre Moebius y su obra en nuestra web. Además, noticias de actualidad cultural, fotogalerías, vídeos, encuestas...

Es usted Dios?». Si la cues-
tión hubiera ido dirigida a

cualquierotrointerlocutor,és-
te habría dudado de la cordu-
ra del periodista. En Jean Gi-
raud no provoca la más míni-
maexpresióndedesconcierto.
«Por supuesto, lo soy –contes-
ta–, al menos en el papel».

Habla español con acento
delicioso y una voz joven que
sale de su boca de 71 años. Es
un viejecito simpático al que
cualquiera escucharía embe-
lesado durante
horas. Algunos
curiosos le ob-
servan en el in-
terior del audi-
torio de la Fnac
en Madrid. Mu-
chos se pregun-
tan quién es. Ig-
noran su cala-
dura. El Dalí del
cómic.Ungenio
vivodepersonalidaddual:por
un lado está Giraud (también
Gir, su abreviatura), un dibu-
jante de trazo realista, prolífi-
co creador del teniente Blue-
berry, que desde su creación
en 1964 y hasta la actualidad
ha vendido millones de ejem-
plaresentodoelmundo.Porel
otroestáMoebius,suálterego
onírico, de líneas surrealistas
que tienen su máxima expre-
sión en El Incal, Arzak y la mí-
ticarevistaMetalHurlant,que
élmismocreóconotrostalen-
tos como Druillet. A muchos
les sorprende descubrir que
dos líneas tan dispares nacen
de una misma mano.

Sus ‘herramientas’
«Fuiconscientedequeposeía
un talento extraordinario a
los 3 años», relata. Enton-
ces vivía en su Francia na-
tal. A los 16 se trasladó a
México,dondecomenzóa
fumarmarihuana.«Siem-
preheusadolahierbaco-
mo una herramienta,
creo que no es droga ba-
jo esta perspectiva»,
aclara.«Esdrogacuando
se usa para el placer;
tambiénfuiunavíctimade
eso, pero ya no me interesa».
Su última experiencia en este
sentido fue en 1965, un año
después de empezar a publi-
car Blueberry. «Tomé hongos,
fue una experiencia muy difí-
cil, es como el LSD pero peor.
Necesité casi una vida para
transformar esa experiencia
de 6 horas». Ese día nació

Giraud también ha dejado hue-
llaenelcine:diseñóescenarios
y vestuarios para Tron, Willow,
Abyss y El quinto elemento. En
Alien compartió talento con Gi-
gerydiseñó las escafandras de
los astronautas. Su concepción
de ciudades futuristas inspiró
Blade Runner y el planeta Co-
ruscant de Star Wars. También

se hizo notar en fil-
mes animados co-
mo El pequeño Ne-
mo y Los amos del
tiempo. Dos pro-
yectos se quedaron
en el camino: Cita
con Rama, de Ar-
thur C. Clarke, diri-
gida por David Fin-
cher y producida y
protagonizada por

Morgan Freeman; y la faraóni-
ca Dune de Alejandro Jodo-
rowsky, un filme de ocho ho-
ras de duración que no llegó a
rodarse. Una «ambición des-
mesurada», la califica Giraud.
«Habíamos puesto tanto, y la
frustración fue tan fuerte que
tuvimos que encauzar toda esa
energía... Así nació El Incal».
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‘NURSE JACKIE’ NO
ES PERFECTA: ADICTA
Y CON SU PROPIO
CÓDIGO ÉTICO . 18

�� UN LIBRO
‘Alan
Moore. La
autopsia
del héroe’.
Todo lo que
hay que
saber
sobre la
obra de
Alan
Moore. Con sus 320 páginas,
se trata del estudio más
completo y pormenorizado
sobre el autor británico
publicado en cualquier
idioma, un viaje ameno,
personal y riguroso que
incluye la disección de sus
cómics más notables hasta
los más desconocidos. 	 J. J.

Vargas, Ed. Dolmen, 2010. 19,95 €.

FrankMillerdijounavezque
el género de superhéroes

había muerto: «Alan Moore lo
asesinó conWatchmen, yo me
limité a hacer la autopsia».
Watchmen, V de Vendetta,
Desde el Infierno (From Hell),
Batman, la broma asesina...
Sus obras lo dicen todo. No
sonmeroscómics:sonruptu-
ras de todo convencionalis-
mo, son viajes a lo más pro-
fundo de la psique, su oscu-
ridad y sus bajezas, y ante
todo, son obras maestras, éxi-
tos unánimes de crítica y ven-
tas. Quizás demasiado éxito
paraloquesuautor,Alanbar-
budo de Northampton Moo-
re hubiera deseado.

Venir al mundo (el 18 de
noviembre de 1953) en una
poblaciónindustrialnofueal-
go gratuito en su vida. El su-
yo era uno de los barrios más
pobres.«Unáreaincolora,tris-
te y monocromática. Había
una gran cantidad de familias
incestuosas, inclusolosperros
tenían labio leporino», conta-
baélmismo.Hijomayordeun
trabajador de una fábrica de
cerveza,suniñezyadolescen-
ciasevieroninfluenciadaspor
el mundo gris que lo rodeaba,
que lo lanzó al mundo de los
cómics, tan coloridos, donde
personajescomoSupermano
Flasherancapacesdesuperar
cualquier limitación.Lamito-
logía–historiadelossuperhé-
roes del pasado– también
ejerció una poderosa atrac-
ción sobre él, al igual que las
excentricidades de su abue-
la, profundamente religiosa
y supersticiosa.

Sociópata y fumeta
Egocéntrico por definición,
nosoportabaperdernialMo-
nopoli.Él,alumnobrillanteen
Primaria, comenzó a flaquear
en su escuela Secundaria,
muy conservadora, y decidió
que «si no podía ganar, no iba
ajugar».Afinalesdelossesen-
ta, con el movimiento hippie
en pleno auge, sus primeras
experiencias con el LSD cul-
minaron con su expulsión del
institutoen1970,alos17años.
El director lo calificó de soció-
pata y escribió a todos los de-
más centros para que no lo
aceptaran porque ejercería
«una mala influencia sobre la
moral de los otros alumnos».

Sin referencias académi-
cas, uno de sus primeros tra-
bajosconsistióensacarpieles
de oveja de cubas llenas de

EL HOMBRE QUE MATÓ
AL SUPERHÉROE

VEROÍRLEER

Guionistainsurrecto,egocéntrico,excéntricoyocultista,marcóunantesyundespuésenlahistoriadel
cómic. Su mejor disección acaba de publicarse:‘Alan Moore. La autopsia del héroe’. ARANCHA SERRANO

Alan
Moore

� UN DISCO
‘The Moon
and
Serpent
Grand
Egyptian
Theatre of
Marvels’.
Junto al miembro de la banda
Bauhaus David J. y el músico
Tim Perkins, Alan Moore
formó un grupo de medita-
ción ritual ocultista. Varios
de estos trabajos se
reunieron en un CD que
propone, con las narraciones
de Moore, un recorrido por
un Londres místico, con
vínculos mágicos entre la
boda del príncipe Carlos y
Diana y Jack el Destripador.
	 Cleopatra, 1996. 181 €.

(www.amazon.com)

� UNA PELI
‘The
Mindscape
of Alan
Moore’.
Viaje
psicodélico
al interior
de la mente
del barbudo
de Northampton , que habla
de su niñez y de su obra, de
la vida y la muerte, la magia
y el concepto de idea-tiem-
po. La mejor manera de
conocer al hombre, al autor,
al chamán y a una de las
mentes más privilegiadas de
nuestros tiempos. Documen-
tal de 80 minutos.
	 Shadowsnake Films, 2003.

20,23 € (www.amazon.com).

NOPASESDE...
Trescitasobligadasparaponer
los sentidos a tono

20minutos.es Entérate de todo sobre Alan Moore y su obra en nuestra página web

sangre coagulada, orina y ex-
crementos. Jugaba a tirarse
testículos con sus compañe-
rosyalfinal lodespidieronpor
fumar marihuana.

Desde luego, las normas
no van con él. Cuando su es-
posaPhyllis,madredesusdos
hijas, Amber y Leah, le con-
fesóqueestabaenamoradade
otra mujer, Deborah, Alan no
dudó en invitarla a vivir con
ellos. El triángulo amoroso
duró algunos años, pero al fi-
nalPhyllissefueconDeborah
ysellevóalasniñas.Siestofue
un revés para él, desde luego
nosereflejóensutrabajo. Jus-
to entonces dio su gran salto
al cómic.

Trasexperienciaslaborales
de poca monta, un fanzine
(Embryo)yesporádicostraba-
jillos como dibujante, Alan se
decantóporelguiónyporque
otros dibujaran sus historias.
Así comenzó su larga y pro-
lífica carrera en el cómic, con
trabajosbiendiferenciados:el
cómicdesuperhéroe, influen-
ciado por las historietas ame-
ricanas (La balada de Halo Jo-
nes,WildC.A.T.S.,CapitánBri-

tania y Marvelman/Miracle-
man, ambos con dibujos de
Alan Davis); su reacción a lo
anterior, el cómic de antihé-
roes (La cosa del pantano,
Watchmen, Batman,la broma
asesina, Spawn, Hellblazer); y
el independiente, a veces in-
clasificable y en algunos ca-
sos próximo al underground
(Desde el Infierno (From Hell)
–sobre Jack el Destripador–,V
de Vendetta, La Liga de los
Hombres Extraordinarios). En
esta última categoría también
cabe mencionar su saga eró-
tica Lost Girls, sobre un ména-
geàtroisentreAlicia(ladelpa-
ísdelasmaravillas),Wendy(de
Peter Pan) y Dorothy (de El
mago de Oz), ilustrada por su
segunda mujer, Melinda
Gebbie;ysufracasadaserieBig
Numbers y Albion, miniserie
escritaporsuhijaLeahyelma-
rido de ésta, John Reppion.

Como escritor destaca su
novela La voz del fuego –do-
ce historias de Northampton
a lo largo de los milenios– y
el libro de poesía homosexual
El espejo del amor, alegato
contra la homofobia de Mar-
garetThatcher que, en su edi-
ciónactual, incluye41ilustra-
ciones del madrileño JoséVi-
llarrubia.

Delasadaptacionesdesus
obras al cine (Constantine,
inspiradaenHellblazer,Desde
elInfierno,LaLigadelosHom-
bres Extraordinarios, Watch-
men...), mejor no hablar.

El mago
psicotrópico

ConsulookaloRasputín,aman-
te del ocultismo y los anillos de-
moniacos XXL, a los 40 años
Alan Moore decidió que quería
sermago.Aseguraque lamagia
le ha permitido seguir creando
de lamaneraenque lohahecho
hasta ahora. Para sumergirse
en su mundo mágico, utiliza se-
tas psilocíbicas, que también
utiliza para crear y para sus es-
pectáculos (o rituales); uno de
ellos se lo dedicó a William Bla-
ke en el Queen Elizabeth Hall de
Londres. Asegura haber tenido
«experiencias» con el demonio
Asmodeo y el dios romano en
forma de serpiente Glycon.

Alan Moore
(arriba). El autor
es muy aficionado
a colarse en las
viñetas, en este
caso, el número 4
de Rare Bit
Fiends, ilustrado
por Rick Veitch.
Abajo, los
protagonistas de
su obra maestra
Watchmen, punto
de inflexión del
cómic. FOTOS

CEDIDAS POR LA

EDITORIAL DOLMEN
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