
hombre de hojalata de El mago de
Oz, también algo asustadizo pero
mucho más curioso) es el amor y
sus lesiones incompatibles con la vi-
da. Blanco y negro, mucho rotulador,
poco pincel y poca plumilla, sobre
escenarios que recuerdan al gran
mundo alucinógeno que George
Herriman (1881-1944) soñó y llamó
Coconino en 1913, para ambientar el
fatídico triángulo amoroso creado
por Krazy Kat, el ratón Ignatz y el
perro policía Ofissa Pup.

La anormalidad es la salsa del
absurdo. En el absurdo lo normal es
que un pollo desplumado con ma-
la leche y un oso de peluche llorón
busquen su libertad y procuren salir
adelante, como sea, de las trampas
que el destino les tiene reservadas. El
dibujante Ted Stearn, padre de Fuzz
& Pluck (La Cúpula), es reconocido
por su fina sátira, que ya empleó en
la serie de la MTV Beavis y Butthead.
Estas dos adorables criaturas tienen
ya diez años, pero es la primera vez
que aparecen con su ironía por aquí.
Divertidos, roñosos y un poco prin-
gaos, las aventuras de Fuzz y Pluck
rematan este primer álbum con un
desvarío sobre Don Quijote.

Desde un planteamiento tan co-
tidiano como el amor, Sonia Pulido

describe en Puede que esta vez (Sins
Entido) un universo complementa-
rio, constituido de excepciones, que
ella extrae de la acumulación de
imágenes que guarda en un pozo
sin fondo. Esa sobresaturación de
recursos visuales, le sirve a la au-
tora para crear la dulce desazón de
un extraño universo perversamente
amable. Todo parece una fiesta. To-
do es divertido. Todo tiene una aci-
dez corrosiva. Sus aventuras parten
de un relato real, pero se interiorizan
hasta la paranoia gráfica.

LA TRAGEDIA INVISIBLE. Cerra-
mos con el absurdo que asusta, que
hiela el tuétano. El rey de la tragedia
invisible, de la limpieza, la precisión
y el territorio desconcertante, es Ke-
ko. Disecciona el comportamiento
humano a partir de sus querencias,
obsesiones y contradicciones. El ab-
surdo destapa las trampas de la rea-
lidad. Keko lo aprovecha para montar
relatos mínimos en los que nada es
lo que parece ni nada sucede según
se espera, según el devenir lógico de
la acción. Así es La casa del muerto
(Edicions De Ponent), donde hay que
perder todo el tiempo que no se tie-
ne para disfrutar con el sarcasmo y
una buena historia complicada. ■ A
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DEMASIADO
CORAZÓN.
ARRIBA,

ILUSTRACIÓN DE

«AZUL Y CENIZA»,

DE PERE JOAN.

DEBAJO, VIÑETA DE

«PUEDE QUE ESTA

VEZ», DE SONIA

PULIDO

KIKE BENLLOCH
Cada persona tiene, muchos metros
bajo tierra, una máquina conectada
a su estado de salud, a su estado de
ánimo, a su propia vida. Un día, por
azar, una niña llorosa se tropieza con
uno de los gigantones que vigilan es-
tos ingenios. Así comenzaba Koma,
escrita por Pierre Wazem y dibuja-
da por el gran historietista Frederik
Peeters (Píldoras azules, Lupus).
Ambientada en una ciudad ficticia y
exótica de altas chimeneas, atesta-
das comisarias y extensas galerías
mineras, esta colección cuenta la
historia de un deshollinador viudo y
su espabilada hijita. Él tiene proble-

mas de dinero y ella, de salud, pero
ambos han salido peleones frente a
la adversidad.

Peeters es un talento consolidado
en su estilo, cuya mayor virtud, ade-
más de dibujar bonito, es la frescura:
Nunca se dejar nada por el camino
que lleva desde el boceto espontáneo,
vívido, hasta la ilustración acabada,
lista para la reproducción industrial.
Gracias a su entintado sinuoso y al
magnífico coloreado de Albertine Ra-
lenti, entre tonos fresa, limón, menta,
cada plancha de Koma se convierte
en un pastel igual de tentador para
críos que para mayores; un cuento
para niños de cero a cien años. ■

KOMA, 3: COMO EN LOS WESTERNS
PIERRE WAZEM / FREDERIK PEETERS
DIBBUKS. MADRID, 2007

48 PÁGINAS, 12 EUROS

PABLO MARTÍNEZ PITA
De lo que se trata es de meterse en
la piel de un niño de origen chino que
vive en Estados Unidos. Al autor de
este cómic, Gene Luen Yang, no le
debió de resultar complicado, pues
se nota que el relato tiene tintes
autobiográficos. Pero otra cosa es
transmitir esa sensación al lector, y
lo cierto es que lo consigue, con un
dibujo sencillo y eficaz de línea clara
y colores planos, y tres historias pa-
ralelas que acaban encontrándose en
el último capítulo.

Una es la del niño propiamente
dicho, con sus problemas de inte-
gración, nacidos de las burlas de

sus compañeros de colegio, que le
llevan a sentir el color de su piel co-
mo una carga; la segunda relata las
aventuras del Rey Mono, un personaje
de la mitología china que renegaba de
su condición de primate; por último,
nos habla de un adolescente blanco
que tiene un primo procedente del
Lejano Oriente que todos los años va
a visitarle, avergonzándole delante de
sus amigos. La conclusión del libro
la ofrece una tendera en una de las
primeras viñetas: «Es fácil convertirse
en lo que sea que desees, siempre que
estés dispuesto a vender tu alma».
Con un dibujo sencillo, de líneas claras
y color plano, Gene Luen Yang. ■

CHINO AMERICANO
GENE LUEN YANG
EDICIONES LA CÚPULA. 2007

244 PÁGINAS, 26 EUROS

GABRIELA PEDRANTI
Pura Campos, más conocida co-
mo «Purita» entre sus seguidoras,
ha creado una serie de personajes
femeninos que tuvieron gran éxito
en los años setenta y ochenta, es-
pecialmente entre las adolescentes,
identificadas y representadas en las
historias de Esther, Gina o Jana. Sin
duda su personaje más famoso es
Esther, y es ella quien regresa hoy a
través de esta nueva recopilación.

El volumen 1 de Esther y su mun-
do, disponible desde esta semana,
recupera las primeras historias
semanales de todos los persona-
jes (además de la protagonista,

Rita, Juanito, Carol y Doreen, entre
otros), que acompañaron a muchas
jóvenes, semana a semana, primero
desde las páginas de la revista Lily y
luego desde su propio tebeo.

Esta adolescente vuelve con un
extra muy interesante: la editorial
Glènat ha organizado un concurso
en su web para que las lectoras de
antaño puedan enviar textos breves
sobre su propia relación con Esther,
sus experiencias, sus historias com-
partidas… Las seguidoras fieles con-
seguirán como premio un ejemplar
de la nueva reedición firmado por la
autora. Un regreso con una recom-
pensa que merece la pena. ■

ESTHER Y SU MUNDO, 1
PURA CAMPOS
GLÈNAT. BARCELONA, 2007

112 PÁGINAS, 17,95 EUROS
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LA ANORMALIDAD ES LA SALSA DEL ABSURDO. EN EL ABSURDO LO

NORMAL ES QUE UN POLLO DESPLUMADO CONMALA LECHE Y UN

OSO DE PELUCHE LLORÓN BUSQUEN SU LIBERTAD Y PROCUREN SA-
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