
tendrán que acudir a uno de los te-
beos más singulares que ha dado el
medio: Palestina (Planeta-DeAgosti-
ni, 1993-1996), del norteamericano
Joe Sacco.

Sacco, nacido en Malta en 1960 y
criado en Australia y Estados Unidos,
es un periodista que utiliza el cómic
como medio para sus reportajes,
que también incluyen la guerra de
los Balcanes (Gorazde: Zona protegi-
da, Planeta-DeAgostini, 2001).

UN GRAN REPORTAJE. En el invier-
no de 1991-92, cuando la primera in-
tifada daba sus últimos coletazos,
Sacco pasó dos meses en Cisjorda-
nia y Gaza, y a su regreso dibujó una
serie de historietas contando lo que
había visto y vivido. En su prólogo
a la edición en libro de Palestina,
Edward Said escribía que «con la
excepción de uno o dos novelistas
y poetas, nadie ha representado el
lamentable estado de la situación
mejor que Joe Sacco». Palestina es-
tá, en efecto y como podía suponer-
se, lleno de historias desgraciadas,
de odio y de desesperanza.

Y, por supuesto, nada de todo
eso es ficción. Pero Sacco practica
con soltura el nuevo periodismo,
introduciéndose a sí mismo como
sujeto del relato, y así sabe añadir
una pizca de azúcar (la del té supe-
rendulzado al que constantemente

le invitan todos los palestinos a
quienes conoce) a su perspectiva,
que confiesa irónicamente intere-
sada. «Reconozcámoslo –dice re-
signándose a que sus interlocutores
palestinos sean incapaces de reco-
nocer ninguna bondad humana en
los israelíes–, mi cómic superventas
depende del conflicto; la paz no pa-
ga el alquiler».

Es precisamente el asidero de su
parcialidad el que permite a Sacco
salir a flote en el torbellino de mi-
seria humana. «Porque tienes que
marcar la línea en algún sitio –es-
cribe–. Puedes comerte la comida
de un refugiado y puedes dormir en
su cama... Puedes caminar por su
barro y pisar las mismas ratas muer-
tas... ¿Pero ponerte su ropa interior?
Tienes que mantener cierta distan-
cia...». Apasionado y objetivo, irónico
y compasivo, Palestina es uno de los
grandes reportajes sobre la vida en
los territorios ocupados.

RECURRIR AL HUMOR NEGRO. Al
otro lado de la frontera, la vida sigue
en Israel. La irrupción internacional
de la historietista Rutu Modan, que
en 2006 publicó Metralla (Sinsenti-
do), una novela gráfica que ha arra-
sado en Europa y Estados Unidos,
nos ha hecho ver cómo se convive
en el epicentro de la tensión interna-
cional con los atentados con bomba.
Básicamente, y como explicaba la
misma Modan en una entrevista pu-
blicada en la revista El Manglar, con
humor: «En Israel recurrimos mucho
al humor negro. Es necesario para
sobrevivir». En Metralla, un joven
taxista busca a su padre en compa-
ñía de la joven ex-novia de éste, que
sospecha que puede ser la víctima
sin identificar de un atentado en una
estación de autobuses.

La violencia es, pues, la espoleta
que pone en marcha la acción, y la
violencia está presente en todo lo
que hacen y viven los personajes.
Pero está tan integrada en su vida
cotidiana, que pasa a ser un ele-
mento más de la misma, algo que
se da por asumido, sin dramatismos.
No sorprende que en contraste con
el expresionista blanco y negro de
Palestina, exageradamente carica-
turesco, Metralla pinte un mundo de
tonos pastel y línea clara. A su ma-
nera, la voluntad de supervivencia
que muestra Modan es tan fuerte
como la de los refugiados palesti-
nos: es la voluntad de vivir una vida
normal, aunque mañana estalle el
mundo.

Rutu Modan también tiene publi-
cado en nuestro país un excelente
volumen de relatos breves, Jamilti
y otras historias de Israel (Sinsen-
tido, 2008). En algunos, como en
el que da título al libro, chocan los
dos mundos, el de la ilusión de la
enfermera judía que se va a casar y
el terrorista árabe que se inmola en
un atentado. La joven israelí no sa-
be a ciencia cierta cómo reaccionar
ante su roce con el horror cotidiano.
En cierta manera, su desconcierto
es el de todos los que miramos lo
que ocurre a través del recuadro de
la pantalla, o de la viñeta. ■ A
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GABRIELA PEDRANTI
Desde su publicación, Las flores del
mal provocó escándalos. Tantos, que
en 1857 el Tribunal de Justicia de Pa-
rís prohibió seis de los poemas del
libro, por contener «pasajes o expre-
siones obscenas e inmorales». Esta
es una edición impecable, con la
acertada traducción del poeta Jai-
me Siles y las ilustraciones de Pat
Andrea, que reflejan toda la furia y
pasión del poeta maldito. Este con-
junto de poemas son descarnados
testimonios de ese mundo creado
por Baudelaire: un universo donde
el tiempo es otro, en el que el amor
desenfrenado crea espacios diferen-

tes y los personajes son osadamente
sensuales y carnales.

El libro tiene unos cuantos aspec-
tos interesantes para los amantes
de las buenas ediciones, como el
texto de la sentencia condenatoria
y –una característica poco usual en
libros ilustrados– la versión original
de las poesías y de la decisión judi-
cial. Si bien Jaime Siles ha mantenido
la rítmica y la cadencia del original,
aquellos lectores que puedan leerlos
en francés disfrutarán también de los
ecos de la lengua materna en esa vi-
sión del mundo tan apasionada y fe-
roz que nos legó uno de los mejores
poetas de todos los tiempos. ■

LAS FLORES DEL MAL. LOS POEMAS PROHIBIDOS
CHARLES BAUDELAIRE / PAT ANDREA
TRAD. DE JAIME SILES

LIBROS DEL ZORRO ROJO. BARCELONA, 2008

72 PÁGINAS, 24,90 EUROS

JAVIER MESÓN
El calentamiento global se está de-
jando notar año tras año como con-
secuencia de la acción humana. Fruto
de un trabajo hecho a conciencia, Al-
fonso López (La juventud del Capitán
Trueno, Estraperlo y Tranvía), realiza
un informe exhaustivo sobre el cam-
bio climático y sus posibles efectos.
Su protagonista, el detective Felipe
Márlou, recibe un inusual encargo por
parte de un esquimal de Alaska y un
pingüino de la Antártida: la investiga-
ción de la desaparición de sus casas
debido al deshielo de los polos y los
glaciares. Una historia en la que se da
a conocer las futuras consecuencias

para la humanidad y para nuestro en-
torno y la naturaleza, como la subida
del nivel del mar. No sólo se limita a
esto, sino que da posibles soluciones
a la contaminación, de forma que se
promueva un desarrollo sostenible,
con energías renovables, en el que
todos los países estén implicados, to-
mando conciencia de que, si de aquí
a unos años no se toman medidas,
las futuras generaciones lo tendrán
complicado para subsistir. Una ex-
celente obra divulgativa, que expone
con total claridad todo lo necesario
para concienciarnos de un problema
que afecta a todos los que habitamos
este planeta llamado Tierra. ■

CAMBIO CLIMÁTICO Y SOSTENIBILIDAD
ALFONSO LÓPEZ
PANINI. TORROELLA DE MONTGRÍ (GERONA), 2008

96 PÁGINAS, 11,95 EUROS

MANUEL MUÑIZ MENÉNDEZ
Los préstamos entre la literatura fan-
tástica y el cómic no son algo desco-
nocido. El caso más notable es sin
duda el de Conan el Bárbaro, tal vez
más conocido por su paso a las viñe-
tas que por las novelas de Robert E.
Howard. Esta tradición se vio conti-
nuada por uno de los mejores perso-
najes jamás creados en el género de
la fantasía épica: Elric de Melniboné,
príncipe destronado y hechicero mal-
dito que trae la destrucción a todos
los que se le acercan.

Es el propio creador del personaje,
Michael Moorcock, quien creó para
la ocasión esta serie de historias,

que suceden en los años previos a
las noveles del ciclo de Elric, los de
su aprendizaje como hechicero y en
los que su aciago destino quedó se-
llado. Para el paso al cómic tuvo un
colaborador ideal, el veterano Walter
Simonson (Los 4 Fantásticos, Wonder
Woman), quien ya había demostrado
su pericia en tratar con héroes afi-
nes al género fantástico durante los
años que estuvo a cargo de Thor, que
muchos siguen considerando su me-
jor trabajo. El resultado final de esta
unión de talentos no decepcionará
ni a los seguidores de Moorcock, ni
a los aficionados a los cómics de es-
pada y brujería. ■

ELRIC, LA FORJA DE UN HECHICERO
MICHAEL MOORCOCK / WALTER SIMONSON
TRAD. DE RAÚL SASTRE

PLANETA. BARCELONA, 2008

208 PÁGINAS, 18 EUROS
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