
crítica del ser humano.

BILAL, CHRISTIN Y PRATT. No es
que la revisión de nuestra memoria
histórica, y más concretamente en lo
referente a la Guerra Civil, no cuente
con una interesante –como las recien-
tes La Guerra Civil española, de varios
autores, o 36-39 Malos tiempos, de
Carlos Giménez– aunque todavía re-
ducida bibliografía aportada por au-
tores nacionales básicamente, pero,
comparativamente hablando, han
sido muchos los creadores foráneos
que, aparte de Giardino, han aportado
su visión de la contienda. De 1979 es
Las falanges del Orden Negro, una
obra de los franceses Pierre Christin
y Enki Bilal que, aunque no esté am-
bientada directamente en la Guerra
Civil, sí propone una clara referencia
a ésta, al narrar la lucha de unos ya
entrados en años ex miembros de las
Brigadas Internacionales que vuelven
a reunirse para combatir a algunos de
sus viejos enemigos, que en la Espa-
ña de los años setenta operan en un
grupo de extrema derecha.

Precisamente a la colaboración
de extranjeros en nuestra contien-
da hace referencia también Saint-
Exupéry: El último vuelo (1995), una

de las últimas obras de Hugo Pratt,
que recrea el encuentro entre el
anarquista Buenaventura Durruti y el
escritor, periodista y aviador Antoine
de Saint-Exupéry, enviado a España
para escribir una crónicas con desti-
no al periódico L’intransigeant.

AUTORES IBEROAMERICANOS.
Otro autor foráneo que ha dibujado
dos obras sobre la Guerra Civil es el
cubano Orestes Suárez, que en 1985
dibujó la historieta Me voy a Espa-
ña para la revista Pablo –con guión
de África-Ana Núñez–, un relato de
la presencia del periodista cubano
Pablo de la Torriente en el frente de
Madrid, y que en 1999, esta vez con
guión de Luigi Mignacco, publicó
entre los números 292 y 293 de la
serie Mr. No –un tebeo de aventuras
editado en Italia por Bonelli– una sa-
ga que describía el pasado del padre
del protagonista como miembro de
las Brigadas Internacionales. Por
su parte, los argentinos Carlos
Sampayo y José Muñoz, guionista
y dibujante de, entre otros, la serie
Alack Sinner, incidieron en la Gue-
rra Civil en dos historietas cortas,
Constancio y Manolo (1977), en la
que recuerdan el bombardeo de
Guernica, y Quatre vieux et un ca-
fé (2002). Sampayo, en su álbum
Fats Waller (dibujado por el italiano
Igort en 2005), introduce un relato
corto protagonizado por tres jóve-
nes austríacos que llegan a España
dispuestos a combatir con las Briga-
das Internacionales cuando estas ya
habían sido disueltas.

Aunque en parte de autoría espa-
ñola, destacaremos dos obras más
producidas originalmente para el
mercado francés: Soledad, serie
ambientada en un imaginario pue-
blo español creada por Tito (Tibur-
cio de la Llave, nacido en el pueblo
toledano de Valdeverdeja en 1957
pero emigrado a Francia de niño),
que dedica dos álbumes a revisar las
consecuencias de la Guerra Civil en
un pequeño pueblo y la tragedia y
el revanchismo desatados entre sus
moradores; y Cuatro manos (2006-
2007), un compendio de historias
ambientadas en diversas épocas
(una de ellas en la Guerra Civil) que
ilustradas por el francés Améziane
están basadas en el libro del escritor
y agitador cultural hispano-mexica-
no Paco Ignacio Taibo II. Un breve
resumen (existen muchas más) de
historietas sobre la Guerra Civil es-
pañola producidas por autores ex-
tranjeros que, de alguna manera, de-
bería poner en entredicho la escasez
de obras autóctonas que intenten
abordar la obligatoria recuperación
de nuestra memoria histórica. ■ A
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ESCAPARATE

FRENTE AL AÚN REDUCIDO NÚ-

MERO DE CÓMICS ESPAÑOLES

SOBRE LA GUERRA CIVIL, HAN

SIDOMUCHOS LOS CREADORES

FORÁNEOSQUEHANAPORTADO

SU VISIÓN DE LA CONTIENDA
JAVIER MESÓN
Cada nueva obra de Jiro Taniguchi es
un nuevo reto para su creatividad. Es
el caso de La cumbre de los dioses,
una épica historia dentro del mundo
del montañismo, basada en la historia
de Baku Yumemakura. Su protagonis-
ta, Makoto Fukamachi, es un alpinista
experimentado que descubre en una
tienda para la escalada de Katman-
dú la supuesta cámara de fotos de
George Mallory, cuya expedición al
Everest en 1924 desapareció sin dejar
rastro junto con su compañero Irvine.
Bajo esta premisa, Fukamachi inten-
tará averiguar por todos los medios
si realmente consiguieron coronar la

cima del Everest y para ello recurrirá
a una leyenda del alpinismo japonés,
Joji Habu, que se convierte en parte
fundamental de toda la obra.

Poco a poco, los autores nos mues-
tran un manga con una tensión na-
rrativa pausada, llena de flashbacks,
para ofrecernos unas historias llenas
de superación, esfuerzo, sacrificio y
nuevos retos, poniendo al límite el
cuerpo humano y con momentos tan
duros como la pérdida de un compa-
ñero, que harán al lector estremecer-
se. Todo ello embellecido por el lápiz
de Taniguchi de forma brillante, en un
relato apasionante en cinco entregas,
que finalizará el próximo mes. ■

LA CUMBRE DE LOS DIOSES, 4
BAKU YUMEMAKURA / JIRO TANIGUCHI
TRAD. DE VÍCTOR ILLERA KANAYA

PONENT MON. RASQUERA (TARRAGONA), 2008

336 PÁGINAS, 18 EUROS

MANUEL MUÑIZ MENÉNDEZ
Al autor de cómic francocanadiense
Guy Delisle ser pareja de una coo-
perante de Médicos sin Fronteras
le ha llevado a pasar los últimos
años en varias zonas complicadas
del sudeste asiático, vivencias que
ha plasmado en sus libros. Tras
Pyongyang y Shenzhen, ahora apa-
recen estas Crónicas birmanas, his-
toria de un año pasado en Rangún.

Delisle tiene una posición de es-
pectador privilegiado de la vida coti-
diana en un país ante el que al habi-
tual choque cultural que puede sufrir
un occidental en Oriente, se le suma
la concatenación de situaciones tan

arbitrarias que llegan al absurdo pro-
vocadas por una de las dictaduras
más férreas y cerradas del mundo.
Así, se encuentra con los denodados
esfuerzos del régimen por aislar la
casa de la principal opositora, la Pre-
mio Nobel de la Paz Aung San Suu
Kyi, o con la decisión de trasladar la
capital casi de un día para otro a una
ciudad recién construida en medio
de la nada. Eso, más encuentros con
dibujantes birmanos o viajes a los
puestos avanzados de MSF. Delisle
cuenta las cosas con humor, pero
aprovecha para colar interesantes
reflexiones sobre la situación de las
ONG en una dictadura. ■

CRÓNICAS BIRMANAS
GUY DELISLE
TRAD. DE LAUREANO DOMÍNGUEZ

ASTIBERRI. BILBAO, 2008

272 PÁGINAS, 20 EUROS

GABRIELA PEDRANTI
Una historia casi de amor, como
tantas otras. Pero con una prota-
gonista que va siempre hacia la
izquierda, mientras que su posible
compañero camina hacia la derecha.
Nunca se ven, a pesar de vivir en el
mismo bloque de pisos, porque la
gran ciudad los convierte en seres
anónimos. Sus caminos –opuestos y
paralelos– nunca se cruzan. Hasta el
día en que se produce el encuentro…
A pesar de la gran conexión que
sienten, la lluvia borrará los números
telefónicos que intercambiaron. Y de
nuevo, la pérdida, la búsqueda.

Jimmy Liao es un autor nacido

en Taiwán que dejó su trabajo en
publicidad para dedicarse por com-
pleto a sus historias. Es uno de los
creadores asiáticos más conocidos
en el ámbito de los libros ilustrados.
En Desencuentros convierte una si-
tuación simple en un libro atractivo,
marcando el tiempo que pasa entre
los protagonistas no sólo con sus tra-
zos en acuarela y tinta, sino con la
referencia a las implacables estacio-
nes del año, que aparecen puntuales,
indiferentes a los sentimientos de los
personajes. Es un recurso muy efec-
tivo para mantener el ritmo de la his-
toria y el interés de los lectores hacia
este pequeño y delicioso relato. ■

DESENCUENTROS
JIMMY LIAO
TRAD. DE JORDI AINAUD I ESCUDERO

BÁRBARA FIORE. CÁDIZ, 2008

128 PÁGINAS, 22 EUROS
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