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EL GRAN CATÁLOGO
DEL CÓMIC MODERNO

SANTIAGO GARCÍA
El Catálogo de Novedades ACME
ofrece muchas cosas a sus lectores
en su propia e irónica autopublicidad,
pero si hay algo que el comprador de
este libro tiene asegurado es lectura
para toda la vida. Son sólo 110 pági-
nas, pero el ACME no hay quien se
lo lea de pe a pa. Yo, desde luego, no
he sido capaz. Pero no me preocupa,
aún soy joven.

NO SÓLO PARA LEER. Tampoco
es que ACME sea un libro para leer-
lo, exactamente. Es un libro para
admirar, enseñar, tocar, recorrer y
redescubrir cada «tarde lluviosa de
sábado» que estemos de ese humor.
No quiero decir con esto que no se
pueda leer también, pues la lectura
que ofrece no es sólo, como dijimos,
abundante, sino también gratificante.
Pero si hay algo que hace ACME es,
sobre todo, redescubrir (¿o tal vez
descubrir?) el valor material del có-
mic como objeto. ACME no son sólo
viñetas impresas sobre papel, ACME
es cada detalle de este libro obsesi-
vamente diseñado desde el canto de
las tapas (donde se incluye «La tira
de cómics más pequeña del mundo»)
hasta el interior de la faja, ocupada
por una historieta que sólo podemos
leer despegando dicha faja y, por tan-
to, alterando irremediablemente la
integridad del libro. Nada grave, pues
al fin y al cabo, un libro que incluye
recortables, como éste, nos está pi-
diendo que lo alteremos. O que nos
atrevamos a alterarlo, tal vez.

Chris Ware (1967) es, en estos
momentos, el oráculo del cómic de
vanguardia internacional. Su posición
central en el paisaje de la novela grá-
fica, consagrada desde la publicación
de Jimmy Corrigan (Planeta, 2003) le
ha conferido una autoridad enorme

sobre las nuevas generaciones de
historietistas, y también sobre sus
antecesores. Pocas veces el mundo
del cómic ha disfrutado del trabajo
de un genio tan indiscutible.

ACME, el segundo libro de Ware
que se publica en España, señala los
puntos cardinales de ese trabajo. Con-
cebido como recopilación de páginas
sueltas de diversas series sin conti-
nuidad que ha desarrollado a lo largo
de los años, no se queda en eso. Ware
ha modificado el material original para
adaptarlo al singular formato de este
libro, y lo ha combinado con anuncios
falsos y textos editoriales de abruma-
dora minuciosidad y seco humor, y con
una historieta sin palabras protagoni-
zada por un salvaje anti-Superman
que ata con una cadena de melan-
colía el conjunto. Sí, supuestamente
ACME es un «tebeo de humor», pero
para reírse con Ware hay que acep-
tar que reírse sarcásticamente de las
víctimas de la soledad y el abandono
es gracioso. Cosa que no lo es, claro.
Y Ware lo sabe bien, porque él fue un
niño abandonado por su padre.

CLÁSICO Y MODERNO. Tal vez no
sea desternillante, pero el plantea-
miento funciona, porque Ware de-
muestra en cada página que forma
y fondo, continente y contenido, son
inseparables en el cómic. El desplie-
gue de recursos visuales que ofrece
ACME no tiene comparación en la
historia del medio. Es fácil recono-
cer la influencia de los clásicos de
la prensa americana de principios
del siglo XX –los diseños geométri-
cos de las páginas dominicales de
Winsor McCay o la preocupación
por representar el paso del tiempo
de Frank King–, pero Ware hace suya
toda esa herencia con una autoridad
casi violenta y una sensibilidad, por
supuesto, absolutamente moderna.

Catálogo de Novedades ACME no
es el libro del año, es el libro de la
década que estamos despidiendo. La
edición de Mondadori está a la altura,
y no era fácil porque Chris Ware es un
ogro que exige la perfección y asusta
a los editores. Corran a comprarlo, co-
rran a leerlo. O no. Es optativo. ■
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ca cumplirá el sueño «de ser bruja».
Mariko: En realidad se trata de la
experimentación, de cómo tu mejor
amiga es tu peor enemiga al día si-
guiente, de cómo un día aparece un
novio y todo cambia. Es sobre todo
lo que te pasa cuando eres joven y
también sobre cómo no tomar todo
eso con demasiada seriedad... No
creo que Skim sea devota de todo
lo gótico, sólo lo toma para ver có-
mo es, para experimentar algo nue-
vo. Todos tenemos momentos, que
luego pasan y seguimos adelante...
Simplemente sucede.
¿Por qué eligieron el blanco y
negro?
Jillian: Hay un tema práctico: hacerlo
en color llevaría una eternidad. Pe-
ro lo interesante es que la primera
versión (que tenía sólo veinticuatro
páginas) era solamente en blanco y
negro. La edición actual añade el gris,
y creo que esto le dio a la historia al-
go que es mucho más difícil de lograr
sólo con negro. Creo que el gris aña-
dió un «velo» que le da más posibili-
dades a la historia. Algo emocional.
No sé si los lectores lo notarán, pero
si tienen una reacción emocional, eso
será suficiente, funcionará en un ni-
vel subconsciente.
¿Cuál es su medio favorito para
trabajar?

Jillian: Yo hago ilustración editorial,
ilustraciones para libros... Hacer una
novela gráfica es totalmente diferen-
te. Es como ilustrar en tres dimensio-
nes, necesitas toda una serie de nue-
vas habilidades y técnicas para ser
capaz de contar una historia a través
de imágenes. No se trata simplemen-
te de un libro ilustrado; para mí ha si-
do un desafío interesante el de contar
una historia. Porque en el mundo de
la ilustración, cuando trabajas para
clientes, utilizas sus contenidos. Pero
esto es totalmente nuestro. ¡Es bueno
que no te digan todo el tiempo qué es
lo que tienes que hacer!
Mariko: Además, creo que no pen-
samos que lo que cada una aportara
fuera a modificar el trabajo de la otra.
No hubo necesidad de editarnos mu-
tuamente. Y además nuestro editor
tampoco nos llenó de sugerencias,
así que tuvimos libertad.
Jillian: Sí, e implica mucha confianza
por parte de Mariko y el editor, en un
primer momento, el darme el guión y
no indicarme qué dirección seguir. Es
algo realmente noble dar a «tu bebé»
sin saber cómo va a salir realmente...
Significa que hay fe, y nuestro edi-
tor también la tuvo, al confiar en que
nosotras haríamos algo bueno solas,
en lugar de intentar «guiarnos» en el
camino. ■
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