
tándose a las páginas dominicales
de principios de siglo, antes de que
el modelo de narración de inspira-
ción cinematográfica se impusiera
con el género de aventuras a par-
tir de los años 30, Ware busca las
esencias más genuinamente propias
del medio en los grandes clásicos
Krazy Kat, de George Herriman, y
Little Nemo in Slumberland, de Win-
sor McCay, aunque las afinidades
con las imaginativas y coloridas
planchas dominicales del Gasoline
Alley de Frank King, son aún más
estrechas.

RUPTURA DE PARADIGMA. King
desarrolló durante 41 años (1918-
1959) una serie sobre la vida co-
tidiana que transcurría en tiempo
real. La preocupación por el tiempo
(y por el espacio, que es la forma en
que se representa el tiempo en el
cómic) ha sido el eje de toda la obra
de Ware. La clave para interpretarlo
la tomó de Here, una historieta de
seis páginas de Richard McGuire pu-
blicada en 1989 en RAW, la revista
de cómic de vanguardia dirigida por
Spiegelman. Here, que representaba,
sin orden cronológico lineal, escenas
que tenían lugar en el mismo sitio
–el espacio ocupado por la esquina
de una habitación de una casa– en-
tre los años 500.957.406.073 a. C.
y 2033 d. C., supone para Ware una
ruptura de paradigma comparable
a las que introdujeron «Cézanne en
la pintura, Stravinsky en la música y
Joyce en la literatura».

Building Stories es el título de
la serie que se recoge en el nuevo
Acme Novelty Library. El título ha-
ce alusión tanto a la historia de los

edificios como a la forma en que se
construyen las historias. La ordena-
ción del espacio es cada vez más
importante en el universo represen-
tativo de Ware, donde la perspectiva
axonométrica –con su deprimente
efecto de irresolución– se acompa-
ña de diseños de página diagramá-
ticos que hacen que las historietas
de Ware no se lean, sino que se
exploren. La protagonista del libro,
una joven coja que zozobra en una
soledad predestinada, es la heroína
típica de Ware: indecisa, débil, casi
miserable, decididamente patética.
Encerrada en las viñetas arquitec-
tónicas de Ware, dibujada con un
estilo de línea clara casi industrial
que no jerarquiza entre personajes
y fondos, irradia el mismo aire de
melancolía irremediable que los tris-
tes objetos inútiles de las cajas de
Joseph Cornell.

LA «CARA OCULTA». Frente a
la esterilizada neutralidad de sus
historietas, el segundo Date Book
de Ware recoge un batiburrillo de
dibujos de viajes, apuntes del natu-
ral, notas e ideas diversas, retratos,
parodias, homenajes y mini-cómics
espontáneos. Evocadoras de la po-
tencia desatada de los cuadernos
de Robert Crumb, estas páginas
muestran a Ware dibujando en un
estilo sorprendentemente acadé-
mico, que hacen que la elección
de la iconografía simplista de sus
historietas nos parezca aún más
obsesiva. Pero si bien el Date Book
muestra la «cara oculta» de Ware,
no podemos considerarlo un mero
divertimento. Con la lectura atenta,
acaba revelándose finalmente co-
mo una obra de la misma catego-
ría que su trabajo «oficial»: las mis-
mas preocupaciones, obsesiones y
temores que animan Acme Novelty
Library se reconocen también en
estos materiales diversos. El mismo
onanismo exhibicionista de sus per-
sonajes solitarios impregna este ob-
jeto concebido originalmente para el
disfrute personal. Es, simplemente,
una visión desordenada y orgánica
del universo reglado y aséptico de
sus cómics.

La obra de Chris Ware no ha te-
nido mucha suerte de momento en
España. Planeta-DeAgostini publi-
có Jimmy Corrigan en 2004, y la ya
desaparecida revista de cómic inter-
nacional de vanguardia NSLM, dirigi-
da por Max y Pere Joan, incluía pági-
nas del dibujante americano. El resto
de su producción sigue esperando a
algún editor capaz de enfrentarse a
las minuciosas exigencias de un au-
tor que hace de cada libro una obra
de arte singular. ■ A
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LA PROTAGONISTA DE «BUILDING

STORIES», UNA JOVEN COJA QUE

ZOZOBRA EN UNA SOLEDAD PRE-

DESTINADA, ES LAHEROÍNATÍPICA

DEWARE: INDECISA, CASIMISERA-

BLE, DECIDIDAMENTE PATÉTICA

PABLO MARTÍNEZ PITA
Esta obra acaba de recibir el Pre-
mio del Público del Festival de An-
gulema, y con todo merecimiento.
Con ilustraciones de Catel Muller
–algunos originales se pueden con-
templar estos días en la librería de
Sins Entido, en Madrid– y guión de
José-Louis Bocquet, el libro narra la
biografía de Alice Prin, más conoci-
da como Kiki de Montparnasse. Con
ella se retrata una época no menos
fascinante: cuando, a principios del
siglo XX, París se convirtió en el
epicentro de una serie de corrien-
tes que cambiaron para siempre el
mundo del arte.

Kiki, que llegó a la capital con tre-
ce años procedente de la profunda
vida rural, se codeó con aquellos ar-
tistas desaliñados, hoy celebérrimos,
hasta convertise en su musa. Ella,
en cambio, pasó casi al olvido, pero
siempre quedarán los retratos que
cuelgan en los museos –se ganaba la
vida posando, además de convertirse
en artista de cabaret–. En especial,
permanece ligada a la obra de Man
Ray, su principal amante. Envueltos en
los vapores del alcohol, de la cocaína,
del libertinaje, de la creación artística
desaforada... se suceden los peque-
ños capítulos de la vida de una mujer
apasionante y apasionada. ■

KIKI DE MONTPARNASSE
CATEL & BOCQUET
SINS ENTIDO. MADRID, 2007

384 PÁGINAS, 20 EUROS

GABRIELA PEDRANTI
Cuatro niños unidos por un extraño y
periódico encuentro, en un sitio que
quizá ni siquiera exista: el «Campo
de Plata» al que Axel, Fany, Chico y
Cora viajan a través de sus sueños
es el espacio en el que comparten
esas historias oscuras de tristeza y
venganza que marcan sus vidas. Los
niños suponen que lo que relatan es
lo que sucedió cuando estaban des-
piertos; sin embargo, la lectura invita
a dudar sobre tal certeza: ¿qué mun-
do es el real y cuál es el soñado?

Ubicada en los Estados Unidos de
principios de los ochenta, Historias
de los niños sobrenaturales remite

sin embargo a los temas del cine
negro clásico: detectives, asesinatos,
restaurantes de carretera, hombres
con sombrero de ala ancha, mujeres
muy especiales…

La cuidada realización destaca los
trazos intensos de Ramón Trigo: pa-
rece que estuviéramos frente a ori-
ginales, en los que casi pueden ver-
se los restos de carboncillo. El clima
enrarecido surge tanto de la historia
como de los dibujos: como en todo
buen cómic, se combinan para lograr
un eficaz efecto conjunto. En este ca-
so, la incomodidad que producen his-
torias nada fáciles a través de cuatro
inquietantes miradas infantiles. ■

HISTORIAS DE LOS NIÑOS SOBRENATURALES
LUIS BLEINSTEIN / RAMÓN TRIGO
PONENT. ALICANTE, 2007

92 PÁGINAS, 15 EUROS

JAVIER MESÓN
El reputado guionista Ed Brubaker
(Capitán América, Daredevil) recu-
pera lo mejor del genero noir en una
historia llena de violencia, asesinatos,
corrupción policial y femmes fatales,
al más puro estilo cinematográfico de
los años cincuenta. Su protagonista,
Leo Paterson, es un ser atormentado
por su pasado, un antihéroe que in-
tenta sobrevivir como carterista, ro-
bando documentos de identidad para
venderlos al mejor postor. Hasta que
su antiguo socio Seymour le propone
el robo de cinco millones de dólares
en diamantes, que servirían a la poli-
cía como prueba en un caso. Reticen-

te al trato y en contra de sus reglas,
accede ante la petición de Greta, una
ex drogadicta y viuda de uno de sus
mejores amigos; al equipo se unirán
Jeff, un policía corrupto, y Donnie, un
timador epiléptico. Juntos realizarán
el asalto al furgón, con unas conse-
cuencias imprevisibles para los pro-
tagonistas, y una huida sin retorno
para Leo y Greta, con un maletín muy
valioso que les complicará la vida de
forma significativa. Todo ello adere-
zado con el brillante dibujo de Sean
Philips, para dar forma a un relato de
engaños, traiciones y miserias, que
hacen de Criminal una lectura apa-
bullante de principio a fin ■

CRIMINAL, 1. COBARDE
ED BRUBAKER Y SEAN PHILIPS
TRAD. DE JOSÉ MIGUEL PALLARÉS

PANINI. TORROELLA DE MONTGRÍ (GERONA), 2008

144 PÁGINAS, 15 EUROS
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