
de productos forjados en otras cul-
turas.

Al autor español no le ha quedado
más remedio que adaptarse; preci-
samente, en su supervivencia y al
abrigo de las tempestades, sigue
demostrando la vitalidad de una
tradición rica en propuestas estéti-
cas y narrativas. Nuestro profesional
de la historieta, salvo excepciones,
capea ese temporal compartiendo
intereses con otros medios (ilus-
tración, publicidad), entonando su
autoría adherido mayoritariamente
al formato del momento, la novela
gráfica, que asume tanto libros en
rústica como álbumes en cartoné.

NUEVOS VALORES. Algunos miem-
bros de la «generación de las revis-
tas», en realidad dos generaciones
de autores formados al abrigo de
una historieta más ambiciosa, mar-
cadamente para adultos en su dua-
lidad género/cómic de autor, asu-
men el tomo unitario o las peque-
ñas sagas para continuar con sus
personales apuestas. Es el caso de
creadores afines al análisis histórico
(Carlos Giménez), al revisionismo
del género (Daniel Torres), a la an-
tropología social (Alfonso López),
a la sociología del sexo (Antonio
Altarriba y Laura) o a la explora-
ción de su universo personal (Max,
Miguelanxo Prado, Antonio Nava-
rro o Miguel Gallardo), sin olvidar
recuperaciones recientes inmersas
en la nostalgia (Purita Campos y su
Esther).

Junto a ellos, las nuevas gene-
raciones han tenido que lidiar sin
apenas preparación, lanzándose al
ruedo en busca de la alternativa,
arengados por su compromiso con
una obra fresca, ambiciosa, a caballo
entre la reinterpretación de los gé-
neros (Santiago García, Pepo Pérez,
Víctor Santos o Quim Bou) y nuevas
rutas de navegación expresivas de
tinte más personal (Santiago Valen-
zuela, Luis Durán, Alberto Vázquez,
David Rubín o Sonia Pulido). Todos
ellos con la historieta como opción
parcial, limitada por los escasos
ingresos que proporcionan los ro-
yalties de tiradas que difícilmente
superan los 2.500 ejemplares (con
excepciones de rigor, como los ál-
bumes de Esther y de Mortadelo y
Filemón o algunos títulos recopila-
torios de series de El Jueves).

La emigración artística ha sido,
en parte, la solución a esta falta de
estabilidad profesional. De hecho,
hace 50 años que los historietistas
nacionales campean por tierras
ajenas, publicando anónimamen-
te en otras lenguas páginas que
difícilmente obtendrán versión
española. Pero algunos de los di-
bujantes y guionistas que en estos
últimos veinte años han entrado a
formar parte de mercados con el
franco-belga, el italiano o el nor-
teamericano han sido objeto de un
curioso «efecto rebote»; aunque
parcialmente, el mercado hispano
ha asumido tanto producciones
ajenas de experimentada firma
(Alfonso Font, Jordi Bernet, Juan
Jiménez, Ana Miralles o Rubén Pe-
llejero), como obras concebidas ya

por nuevas generaciones de creado-
res para la industria europea (Ser-
gio Bleda, Juanjo Guarnido, Díaz
Canales, Roger, Jaime Martín, José
Luis Munuera o Paco Roca) y para
la norteamericana (Carlos Pacheco,
Salvador Larroca, Pasqual Ferry, Ra-
món F. Bachs o David Aja).

Más recientemente, la revalora-
ción social de la que está siendo
objeto el cómic ha provocado una
oferta variopinta y cada vez más
heterogénea, lo que sin duda está
permitiendo una aún precaria pero
muy estimulante producción au-
tóctona basada en esencias cultu-
rales propias. Es así como estamos
asistiendo a iniciativas como Big in
Japan (un cómic sobre el éxito de
la selección española de baloncesto
en el mundial de Japón), libros paró-
dicos protagonizados por políticos
(como los dedicados a Rajoy y a
Zapatero), adaptaciones de series
de televisión (como la reciente de
Escenas de matrimonio) o de sagas
cinematográficas (el propio Paul
Naschy escribió la historieta Walde-
mar Daninsky, el retorno del hombre
lobo, dibujada por Javier Trujillo), có-
mics biográficos que acompañan a
cd de músicos de rock y de jazz (El-
vis Presley o Chet Baker) e incluso
revisiones de la historia de distintas
autonomías.

CON HUMOR. A pesar del desca-
labro sufrido a finales del siglo XX,
el formato revista sigue, aunque en
mucha menor medida y con pro-
ductos más especializados, vivo.
El quiosco asume todavía publica-
ciones eróticas, como Penthouse
Comix, Kiss Comics o Eros Comix, y
humorísticas, como TMEO o El Jue-
ves. La limitada distribución o venta
de la mayoría de los títulos citados
(y de otros distribuidos de forma
muy localizada, como El Manglar,
BD Banda o Amaníaco), no posibi-
lita una dedicación exclusiva a la
historieta, salvo, por supuesto, para
muchos de los colaboradores fijos
de El Jueves, donde se concentran
historietistas de varias generaciones
(Jordi Bernet, Kim, José Luis Martín,
Mariel, Bernardo Vergara, Manel
Fontdevila, Albert Monteys, Kilo Da
Silva o Mauro, entre otros).

Precisamente, el género humorís-
tico, aparte del fenómeno de la serie
Mortadelo y Filemón, aporta autores
y títulos nacionales de cierto presti-
gio y/o interés comercial, como las
parodias de películas y videojuegos
realizadas por Enrique V. Vegas, los
libros de Juanjo Sáez o esa pequeña
obra maestra de la historieta juvenil
que es el Super López de Jan.

A todo ello, no conviene olvidar
que nuestros historietistas están
también en la prensa nacional y au-
tonómica (Luis del Olmo, Horacio Al-
tuna, Boada, Francesc Infante, Álex
Fito u Oriol García, entre muchos
otros), lo que confirma que, a pesar
del reducido nicho que ocupa hoy
por hoy, nuestra historieta clama
por un espacio más amplio. El colo-
nialismo cultural es inevitable, pero
las expectativas para recuperar el
protagonismo de antaño están ahí,
con renovadas fuerzas. ■ A
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C.
SALÓN INTERNACIONAL DEL CÓMIC

EL GRAN ESCAPARATE
GABRIELA PEDRANTI
El Salón Internacional del Cómic de
Barcelona es actualmente la reunión
promocional más importante de au-
tores, editores y lectores de histo-
rietas dentro del territorio español,
tanto por su envergadura como con
respecto al número de visitas que
recibe cada año. Está considerado el
segundo salón de su tipo en Europa,
lo que también indica su destacado
papel mundial en el ámbito de los
tebeos. Sin embargo, esto no ha sido
siempre así: idear un salón de histo-
rieta que atrajera a todo tipo de pú-
blico no era una tarea fácil hace casi
tres décadas. En 1981 el interés por
el llamado noveno arte no se parecía
nada a lo que es ahora: se trataba
aún de un género menor, desconoci-
do y hasta despreciado por muchos.
Apartarse de la idea generalizada de
que las historietas eran para niños y
de que las revistas ilustradas poco
podían aportar al Arte con mayús-
culas, fue todo un desafío.

ATRAER AL PÚBLICO. FICOMIC, la
Federación de Instituciones Profe-
sionales del Cómic, es la organiza-
ción que organiza el Salón del Có-
mic de Barcelona. Hace 26 años que
este evento convoca a seguidores,
interesados y curiosos de un género
que cada vez atrae a un mayor nú-
mero de personas. El actual director
del Salón, Carles Santamaría –que
repite desde 2005, ya que en una
primera etapa estuvo al frente del
evento entre 1994 y 1996–, conside-
ra que el papel del Salón en la acep-
tación del cómic en España, más allá
de los reductos para fanáticos, ha
sido crucial: «Tiene la capacidad de
atraer a personas a quienes el cómic
les puede sonar un poco lejano, pero
que sin embargo se acercan a ver
de cerca lo que se ha convertido en
todo un acontecimiento ciudadano,
un evento festivo».

El Salón se ha caracterizado desde
siempre por incluir no sólo grandes
autores y artistas del género, sino
por estar atento a las variantes que
se van dando en un área creativa que

se consolida, experimenta y expan-
de. «Los formatos de edición varían,
como por ejemplo es el caso de la
novela gráfica, que está acercando
el cómic a los lectores de libros»,
apunta Santamaría. La presencia de
los manga –gran atractivo para un
público más joven– ha crecido tanto
que desde hace trece años tiene su
propio salón, también organizado
por FICOMIC. Todo esto se refleja
cada vez más en la creciente va-
riedad de personas, con diferentes
intereses, edades y estilos, que han
podido verse durante los últimos
años en la Fira de Barcelona, recinto
que ha albergado al Salón del Cómic
en las últimas ediciones.

Además de acercar el mundo de
la historieta a potenciales nuevos
lectores, el Salón se ha convertido
en un sitio de encuentro para las in-
dustrias relacionadas con ella. Dis-
tribuidoras de cine y productoras de
televisión también tienen su espacio
en este encuentro, lo que demuestra
que hacer versiones (y negocios) en
el mundo del cómic es cada vez una
actividad más rentable. Santamaría
lo tiene claro: «El salón es el reflejo
de una industria en crecimiento, que
ya está consolidada».

LA EDICIÓN DE ESTE AÑO. El Sa-
lón de este año tendrá lugar del 17
al 20 de abril en la Fira de Barcelona.
La lista de artistas invitados resulta
muy tentadora: desde los ya clási-
cos Milo Manara y Moebius hasta la
autora feminista Melinda Gebbie o
Michael Golden, autor the The ‘Nam,
primer cómic que trató el conflic-
to entre Estados Unidos y Vietnam
de un modo muy verosímil. Como
siempre, además de los stands de
los expositores, ofrece premios en
diversas categorías y muestras de
trabajos originales.

El Salón sigue mejorando cada
año su propuesta, sus invitados y
sus ideas, para mantener su rol de
referencia fundamental en el mun-
do de las historias dibujadas. Para
fanáticos y neófitos, sin distinción.
Están todos invitados. ■

PÚBLICO DE
TODO TIPO
RECORRE

LOS PASILLOS
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