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DESDE SU PRIMERA PUBLICACIÓN EN 1992, «GÔMANIZUMU SENGEN»

HA ACUMULADO SEGUIDORES POR SU ESTILO AL EMITIR OPINIONES Y

TRATAR CUESTIONES POLÉMICAS, COMO LA COREANOFOBIA

Hasta que el manga ha ocupado
este lugar prominente, el camino ha
sido muy largo. Se dice que el pri-
mer manga japonés data de hace un
milenio, pero su formato actual se
constituyó hace unos setenta años;
desde el final de la Segunda Guerra
Mundial, el mercado no ha dejado de
crecer. Los años setenta y ochenta
representaron la «fiebre del oro»
de las revistas manga semanales y
aparecieron grandes obras, como Do-
raemon, Gundam y Bola de Dragón.
Más tarde, la difusión de internet y
la depresión económica de los años
noventa bajaron las ventas, pero
también se generaron nuevos sopor-
tes y espacios, caso de la «Manga
Kissa» («Cafetería Manga»), donde
hay muros cubiertos de estanterías
de manga, máquinas de café y nu-
merosas salas individuales con una
silla y un ordenador con internet. Allí
la afición se multiplica.

MÚSICA Y ESPÍRITUS. Entre los
recientes mangas hay que desta-
car Vagabond, cuyo protagonista es
Musashi Miyamoto, quizás el samu-
rai más famoso, entre otras cosas
por ser el autor del libro Hagakure.
También destaca Nodame Cantabile,
historia de una extraña pianista que
puso en marcha el boom de la mú-
sica clásica en Japón. O NANA, tam-
bién sobre una chica que se dedica
a la música, en este caso al rock. Y
otro muy diferente: Death Note, en
el que combaten dos muchachos
por un «cuaderno de muerte», con
el que se puede matar a las personas
tan sólo escribiendo su nombre. Otro
título que recordar es Mushishi, un si-
lencioso y bellísimo manga en el que
un chico mágico de hace unos cien
años combate y dialoga con espíritus
en la naturaleza japonesa.

Como ha puesto de relieve mi
compañero historiador Kenji Mat-
suda en este suplemento, el manga
«forma parte de la cultura japonesa»;
también refleja su actualidad. Un
ejemplo de ello serían los mangas
Sekai-Kei. La palabra japonesa Sekai
significa lo mismo que «mundo»,
pero aquí se refiere al mundo que
rodea a una persona. Estos mangas
están muy lejos del clásico Gundam,
que era del tipo Star Wars. La obra
pionera de Sekai-Kei es Saishuu Hei-
ki Kanojo («Mi novia, el arma final»).
Está protagonizada por una pareja de
jovencitos que vive una vida pacífica
en una aldea japonesa. De repente,
se descubre que la chica es el arma
final de la humanidad transformada

por las Fuerzas de Autodefensa de
Japón, por lo que tiene en su mano
el destino de todos los seres huma-
nos sobre la faz de la Tierra. Como
otras parejas, tienen riñas y la chica
se enfada, pero eso significa el de-
rrumbamiento total de una ciudad o
numerosas muertes, ya que ella es el
arma todopoderosa. Así, un pequeño
y precioso amor de un chico y una
chica se conecta directamente al
destino de todos.

PARÁLISIS SOCIAL. Algunos soció-
logos consideran que este carácter
del Sekai-Kei es resultado de la pa-
rálisis social extendida entre los jó-
venes japoneses, una reacción a los
cambios traídos por la globalización.
Según sus hipótesis, la cantidad de
información que les llega de todo el
globo cada día supera su capacidad
de procesarla. Como reacción de au-
todefensa eligen, inconscientemente
en muchos casos, reducir su mirada,
limitarla. Antes los jóvenes japone-
ses pensaban en un contexto social.
Viendo Gundam, los niños de los años
ochenta ampliaban su punto de vista.
Estos días, en cambio, se encierran
en su mundo propio, el Sekai, y no
contemplan nada más allá de su fa-
milia, novio o novia y amigos.

Otra tendencia reciente viene
representada por el Gômanizumu
Sengen («Manifiesto de “soberbia”,
Gô-sen»). Desde su primera publica-
ción en 1992, este «ensayo manga»
(el protagonista es el propio autor,
Yoshinori Kobayashi) acumuló se-
guidores por su estilo al emitir opi-
niones y tratar temas polémicos,
como la coreanofobia o Kenkanryu,
un manga que Kobayashi criticó y
del que señaló: «sólo sirve para que
la xenofobia se extienda por Japón».
Ello no implica que no represente un,
a su juicio, sano nacionalismo. A fines
de los años noventa, Kobayashi entró
en la polémica de la memoria históri-
ca en versión japonesa. Sus asuntos
principales fueron el templo de Ya-
sukuni, donde se conmemora a los
criminales de guerra de la Segunda
Guerra Mundial, y los contenidos de
los libros de texto sobre la historia de
Japón, en un sentido más conserva-
dor y tradicional. De ahí que llame
la atención que, mientras mangas
como Mi novia... desvelan una total
despreocupación por la sociedad ja-
ponesa, otros como Gô-sen insistan
en la necesidad de pensar más en
ella, actitudes ambas que son refle-
jo de la actualidad japonesa, y no un
subproducto para marginados. ■

LAS CRÓNICAS DE ONO Y HOP
JAVIER OLIVARES
DIBBUKS. MADRID, 2007

48 PÁGINAS, 12 EUROS

GABRIELA PEDRANTI
Un libro ilustrado desde los mis-
mos textos, que cambian de color
a lo largo de las páginas, nos invi-
ta a conocer el origen del mundo
de acuerdo a una antigua leyenda
africana. Luna, el primer habitante
de la Tierra, vive con Lucero del Al-
ba, la compañera enviada por Dios.
Ella trae el fuego, al calor del cual
se aman y dan a luz a las primeras
plantas y árboles del mundo.

Pero al cabo de dos años, Lucero
del Alba debe regresar al cielo y Lu-
na se queda solo y triste. Dios envía
a Lucero de la Tarde, con quien Luna
tendrá a sus hijos, negros y hermo-

sos como el ébano, que se multi-
plicarán y poblarán África. Luna se
convertirá en Babú, el gran padre
adorado por todos. Pero su poder
y la obsesión por la hermosura de
las habitantes jóvenes desviarán su
camino, hasta lograr que sus hijos
lo castiguen y tenga que volar al
espacio…

Luna y Lucero del Alba es un libro-
objeto, editado con gran calidad, co-
mo todos los títulos del Zorro Rojo.
Premiado como el «libro más her-
moso» editado en Alemania en 1999
y como el «más bello del mundo» en
2000, la lograda edición española
sigue este mismo camino. ■

LUNA Y LUCERO DEL ALBA
WOLFRAM FROMMLET / HENNING WAGENBRETH
LIBROS DEL ZORRO ROJO. BARCELONA, 2007

44 PÁGINAS, 15,90 EUROS

JAVIER MESÓN
La desaparición de Will Eisner el 3
de enero de 2005 supuso una gran
pérdida para el Noveno Arte; fue
el creador, entre otras cosas, de lo
que se conoce hoy día como novela
gráfica. Poco antes de morir, pudo
preparar un álbum homenaje a su
amada ciudad de Nueva York y a sus
habitantes, la recopilación de cuatro
de sus mejores historias (en las que
aparecen sus últimas siete ilustra-
ciones), ambientadas en la Gran
Manzana; Nueva York: La Gran Ciu-
dad (1981), El edificio (1987), Apun-
tes sobre la gente de ciudad (1989)
y Gente invisible (1992); las dos últi-

mas inéditas hasta esta edición.
Historias repletas de humanidad,

en las que Eisner siempre ha sabido
conseguir esa atmósfera melancólica
con la que recrear a sus personajes.
Un autentico contador de historias,
en las que plasma un Nueva York
lleno de anécdotas, sentimientos,
soledad, amor, aromas, barrios mar-
ginales, arquitectura y la lucha por
sobrevivir en la gran urbe; donde el
maestro Eisner se erige en un obser-
vador de la vida misma, dejándonos
viñetas imborrables en nuestra me-
moria. Les invito a leer una de sus
mejores obras y a contemplar unos
dibujos llenos de magia. ■

NUEVA YORK: LA VIDA EN LA GRAN CIUDAD
WILL EISNER
TRAD. DE RAUL SASTRE

NORMA. BARCELONA, 2007

424 PÁGINAS, 30 EUROS

MAGIA MORTAL.
«MUSHISHI» (EN

LA OTRA PÁGINA)

Y «DEATH NOTE»

(ARRIBA) HAN

SIDO DOS DE LOS

«MANGAS» DE

MÁS ÉXITO EN LOS

ÚLTIMOS TIEMPOS

SANTIAGO GARCÍA
Javier Olivares es uno de nuestros
más brillantes ilustradores de pren-
sa y libro infantil (extraordinario su
trabajo en Los niños tontos de Ana
María Matute), pero su corazón per-
tenece al cómic. Como su actividad
viñetera es vocacional, sus libros de
cómic son infrecuentes. Esa discreta
cualidad encaja mucho con el talante
de su obra. Las crónicas de Ono y Hop
es, como todo lo que hace Olivares,
un libro para leer con la mirada obli-
cua. Como las imágenes anamórficas
de los maestros de antaño, a veces
sólo lo entendemos plenamente
cuando lo miramos desde el lateral.

Ono, supuesto ángel estimulador, se
sitúa antes de la acción; Hop, vapu-
leado demonio forense, llega cuando
el acto ya ha sucedido, recogiendo las
pruebas materiales de lo que ya sólo
es el humo del recuerdo. Las viñetas,
tiznadas de un hollín edípico, son en
ocasiones terribles. La desazón au-
menta porque Olivares deja abiertas
muchas vías de entrada y salida a
sus páginas: perderse en ellas es tan
posible como encontrar lo que no se
buscaba. El lector que salga indemne
y quiera más, puede disfrutar de su
lírica humorística en Cuentos de la
estrella legumbre, otra joya incógnita
de nuestra historieta reciente. ■
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