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“En esta isla he encontrado una
camaradería envidiable. Camino
de los 46, las barreras generacio-
nales son más laxas, y a todos nos
une más esta patología de amor
por los tebeos que los pocos años
que nos separan”, escribe Tomeu
Seguí en uno de los capítulos de
Cada dibujante es una isla, cómic
que recoge trabajos autobiográfi-
cos de varios dibujantes de Balea-
res, la comunidad autónoma invi-
tada este año al Salón del Cómic.
Sus palabras describen a la perfec-
ción el ambiente de una escena
comiquera que tiene a Mallorca
como epicentro y que se ha reuni-
do alrededor de cuatro autores
forjados durante los ochenta en
la industria barcelonesa de la his-
torieta: Max, Pere Joan, Rafel Va-
quer y el mismo Seguí.

“No se puede hablar de escue-
la mallorquina porque no hay
unos rasgos estilísticos comunes,
pero sí de una escena de autores
conocidos y noveles en la que es
muy frecuente la colaboración en-
tre unos y otros”, explica Max,
otro autor que participa en el li-
bro, publicado al alimón por la
editorial Inrevés y el Instituto de
Estudios Baleáricos, en el que
también se recogen historias del
mencionado Pere Joan, Álex Fito,
Canizales, Guillem March y Gabi
Beltrán.

“No hay ninguna tendencia
que destaque. El cómic que se pro-
duce en Baleares es de una gran
diversidad”, señala Pere Joan. El
álbum colectivo no es el único fru-
to de la presencia de las islas en el
salón, que se clausura mañana.
En el pabellón de Baleares se pue-
de visitar una exposición, titulada
Historietas, para conocer lo mejor
de esta movida comiquera, en la
que se dan la mano los sellos Dol-

men y RCK Editorial y la revista
Esquitx, dirigida a un público juve-
nil.

La exposición es un comple-
mento necesario a las páginas del
libro, porque abraza obras de au-
tores tan destacados como Lin-
hart o Pau, entre otros, que han
contribuido con fuerza a la eclo-
sión isleña. En cualquier caso, el
relevo generacional está asegura-
do. Fito, por ejemplo, se engan-
chó a las historietas leyendo El
Víbora, publicación en la que cola-
boró en su última etapa, y otras

cabeceras alternativas ochente-
ras, pero con el tiempo ha encon-
trado su propia voz y hasta Peter
Bagge (Odio) lo menciona como
uno de sus autores favoritos. “En
mi estilo hay muchas influencias,
pero las más importantes son las
obras de Max, Chris Ware y todo
lo relacionado con el diseño y el
muñequismo”, apunta Fito, que re-
cibió el premio al mejor autor re-
velación del salón en 2000, el mis-
mo galardón que este año ha re-
caído en Carlos Areces, de la facto-
ría friki de La Hora Chanante.

El palmarés se completa con
los galardones concedidos a Pas-
qual Ferry, por toda su trayecto-
ria, y a los álbumes Arrugas, de
Paco Roca (mejor obra española);
S, de Gipi (mejor trabajo extranje-
ro), y Jazz Maynard I: Home Sweet
Home, de Roger Ibáñez, en la cate-
goría de mejor dibujo de autor es-
pañol. Si algo ha quedado claro en
este salón, y en realidad ocurre
así desde hace años, es que la esce-
na comiquera española no tiene
nada que envidiar en calidad a la
de sus competidores internacio-
nales.

Las viñetas de las islas
Los tebeos de Baleares desembarcan en el Salón del Cómic

Se podría pensar, en una primera
impresión del premio recibido
por Arrugas, de Paco Roca, que
los profesionales de la historieta
española han seguido el ejemplo
de los Oscar: para ganar un pre-
mio de interpretación hay que re-
presentar a un enfermo. Otros po-
drían teorizar que, al tratar los
efectos de la enfermedad de Al-
zheimer, los votantes han pensa-
do que, al ser un tema “serio”, el
tebeo es de más calidad.

Incluso debe de haberlos que
se mesen los cabellos pensando
que se ha premiado un tebeo que
toca la vena sensible cual telefil-
me. Y todos estarían equivocados.

Porque es verdad que los pro-
tagonistas de Arrugas son enfer-
mos de Alzheimer, pero Paco Ro-
ca no se queda en la imagen facilo-
na. Con cierta temeridad, Roca se
introduce en un campo más espi-
noso, el de la memoria y la vejez,
surcando una senda compleja en
la que intenta reflexionar sobre
este temido proceso del envejeci-
miento. Y lo hace con inteligen-
cia, evitando las fáciles escenas

melodramáticas. Y Roca no se
queda ahí: plantea lúcidas ideas
sobre la memoria y acerca del tra-
tamiento de la sociedad a los ma-
yores, a la vez que demuestra una
exquisita sensibilidad.

Su lectura debería ser comple-
mentada con la del ganador en la
categoría internacional, S., del ita-

liano Gipi, un largo paseo por los
mecanismos de la memoria, por
cómo el ser humano construye su
pasado con recuerdos que pue-
den ser reales o imaginarios, pero
que conforman la realidad que lla-
mamos vida. Este año, más que
nunca, los premios del salón que-
darán en la memoria.

El premiado valor de la memoria

Con dos corridas de toros con-
secutivas, hoy sábado y maña-
na domingo, va inaugurarse
en La Monumental la tempo-
rada taurina barcelonesa, or-
ganizada por la empresa Fun-
ciones Taurinas, SA, que el
año pasado se hizo cargo de la
confección de los carteles con
aires renovadores y singular
éxito. Toño Matilla, cabeza vi-
sible de la empresa, manifestó
hace ahora un año: “si el resul-
tado de la temporada es bue-
no, seguiremos”. Siguen, ergo
el resultado fue bueno.

El ciclo de este año va a se-
guir los parámetros del ante-
rior, en cuanto al número de
festejos, que fueron 17 (14 co-
rridas de toros, dos de rejones
y una novillada), primando la
calidad sobre la cantidad. El
primer cartel, para el sábado,
reúne, con ganado de El Vento-
rrillo, a tres de los más desta-
cados diestros del actual esca-
lafón: el sevillano El Cid, el gra-
nadino El Fandi y el extreme-
ño Alejandro Talavante. Y al
día siguiente, máxima expecta-
ción (se prevé un lleno total)
para la actuación del ya míti-
co José Tomás, alternando
con Finito de Córdoba y El Ju-
li, frente a reses de Domingo
Hernández. Pocas veces se va
a poder ver actuar juntos a
dos primeras figuras como Jo-
sé Tomás y El Juli, debido al
elevado presupuesto que supo-
ne para cualquier empresa la
contratación de ambos para
una misma corrida.

Como en la temporada pa-
sada, no habrá todos los do-
mingos (el 27 de abril y el 11
de mayo no se dará festejo al-
guno), pero en mayo La Monu-
mental abrirá sus puertas en
tres ocasiones: el día 4 para
una novillada con diestros lo-
cales, el día 18 para una corri-
da de rejones con Fermín Bo-
hórquez y las dos primeras fi-
guras actuales del toreo a ca-
ballo: Pablo Hermoso de Men-
doza y Diego Ventura y el día
25 para una corrida de toros
en la que actuarán juntos por
primera vez en Barcelona
Francisco Rivera Ordóñez y
su hermano Cayetano, junto a
José María Manzanares. La
temporada se prolongará has-
ta el domingo 21 de septiem-
bre, en que actuará de nuevo
José Tomás.

Decir La Fura dels Baus es co-
mo hablar de una marca regis-
trada que ofrece diversos pro-
ductos a gusto del consumi-
dor. Conviene matizar y acla-
rar cuál de sus directores artís-
ticos está detrás de cada espec-
táculo. De los seis, Àlex Ollé es
el más inquieto y el que mejor
ha sabido adaptar el sello de la
casa a los nuevos tiempos.

Tras una sorprendente y es-
pectacular versión escénica de
La metamorfosis de Kafka, Ollé
se sirve ahora de la obra de
Pushkin Boris Godunov para
ofrecer una reflexión sobre el
terrorismo, trasladando al
TNC el trágico episodio que vi-
vió el teatro Dubrovka de Mos-
cú en 2002, cuando fue asalta-
do por terroristas chechenos.
Qué fácil hubiera sido utilizar
ese lenguaje furero para inco-
modar a los espectadores. Sin
embargo, Ollé, asistido por el
dramaturgo David Plana, huye
de esos recursos para plantear
lo difícil que resulta solucio-
nar un conflicto político que
pone en peligro la vida de cen-
tenares de personas.

Previsible y honesto
El miedo en la ficción puede
jugar a la contra pues, como
espectadores de Boris Godu-
nov —por mucho que la repre-
sentación se vea interrumpi-
da por unos tipos que pare-
cen sacados del videojuego
Counter Strike—, sabemos
que ni vamos a pasar tres
días secuestrados ni nada. Y
como no se puede trasladar el
terror que vivieron los espec-
tadores del Dubrovka, irreme-
diablemente el montaje cae
en lo previsible.

No hay sorpresas en la nue-
va propuesta de La Fura-Ollé,
es cierto, pero también lo es
que el trabajo realizado resul-
ta, por ese motivo, honesto,
como resulta también equili-
brado en la visión que ofrece
de las dos facciones: los terro-
ristas con sus argumentos,
por un lado, y los políticos an-
te el dilema de contraatacar o
negociar, por otro. Es tam-
bién un montaje limpio que
resuelve y resume magnífica-
mente la obra de Pushkin so-
bre el escenario gracias a las
logradas imágenes de Aleu
con las que interactúan los in-
térpretes. Y es probablemen-
te lo más que puede dar de sí
un tema tan arriesgado y aco-
tado de antemano como este.

José Tomás y
El Juli torean
mañana en La
Monumental

Paco Roca firmando ejemplares de Arrugas en el salón. / tejederas

Ilustración de Pere Joan en Cada dibujante es una isla.

Boris Godunov. Idea original y
dirección artística: Àlex Ollé. Direc-
ción escénica y dramaturgia: Àlex
Ollé, David Plana. Texto original:
David Plana. Intérpretes: Juan Oli-
vares, Pep Miràs, Albert Prat, Òs-
car Rabadán, Pedro Gutiérrez, Ma-
nel Sans, Sara Rosa Losilla, Fran-
cesca Piñón, Fina Rius. Banda sono-
ra: Josep Sanou. Creación de ví-
deo: Frank Aleu. Escenografía: Al-
berto Pastor. Teatre Nacional de
Catalunya, Sala Gran. Barcelona, 17
de abril.

PAU NADAL, Barcelona

José Tomás.
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Sobre terror
y terrorismo

BEGOÑA BARRENA

ÁLVARO PONS

ISRAEL PUNZANO
Barcelona

La diversidad de
estilos y géneros
marca la escena
‘comiquera’ isleña

Paco Roca gana el
galardón a la mejor
obra española
por ‘Arrugas’
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Violencia y amor, y terror y
sexo. Balas de carmín es una his-
toria de secuestros y sicarias
que transcurre en la peor de las
Colombias actuales, la que sirve
de escenario a las FARC, “un gru-
po ya sin ideología, un negocio
del que viven miles de familias”,
en palabras del autor, el fotope-
riodista Alfredo García Francés.
La obra es, también, un alarido
en contra del terrorismo y a fa-
vor de la libertad, del amor y del
sexo: amor, en este caso, entre
mujeres, y sexo tan explícito
“que nada más abrir el libro, sal-
pica al lector”.

El conocido fotoperiodista,
que en 1984 ganó el Premio Na-
cional de Periodismo, se conside-
ra “colombiano de adopción” y
reconoce que su atracción por
Colombia es como la que ejerce
durante la adolescencia “esa pri-
mita un par de años mayor”. Por
eso presentó el libro primero en
Bogotá y ahora lo hace en Barce-
lona, rodeado de amigos. Junto a
él, Miguel Chamorro, ex directi-
vo de Interpol, Xavier Vidal-Fol-
ch, director adjunto de EL PAÍS,
y la mediática escritora Valerie
Tasso. Los dos primeros coinci-
den en la gran labor fotográfica
de García Francés, que trabajó
como reportero gráfico en EL
PAÍS, así como en la “precisión
de su lenguaje. “¿Habéis oído al-
guna vez el sonido de un disparo
cercano?”, pregunta Vidal-Folch
a la audiencia que rebosa la sala
del bar La Rouge en el Raval. “Es

como un ruido seco”, se contesta
él mismo. “Pues bien, las pala-
bras del autor reproducen el rit-
mo de ese ruido”.

Hace tres años, con la publi-
cación de El tiempo de las mari-
posas, una trilogía ambientada
en el siglo XVI, García Francés
aseguró que se había lanzado al
ruedo literario porque le encan-
taba la idea de “mentir” y “fabu-
lar”. Sin embargo, ahora recono-
ce que al tratar un tema tan ac-
tual, su mente “enseguida ten-
día a la técnica periodística”.
Respecto al lenguaje “duro”, “ex-
plícito” y “directo”, el autor ha
declarado que debía enfrentarse
al amor lésbico “sin mojigate-
rías”, igual que debía ser hones-
to con el lenguaje del hampa,
“duro, explícito y directo” como
el de su novela.

El ex directivo de Interpol,
tras tantos años en contacto con
la violencia, ha podido diagnosti-
car la falta absoluta de anacro-
nismos y fallos técnicos del argu-
mento: “Todo lo que cuenta ha
sucedido alguna vez y está docu-
mentado”. Y para los escépticos,
ha revelado que a pesar de la
fortaleza de la protagonista, “no
se trata de la reencarnación en
femenino de James Bond”.

La Guerra Civil continúa siendo
un terreno fértil para la literatu-
ra. Y de él acaba de brotar Cartas
desde la ausencia (Seix Barral), de
Emma Riverola, quien ha aposta-
do por el género epistolar para
trenzar la historia de una familia
cuyos miembros se ven obligados
a huir de los bombardeos y a man-
tener una relación por carta.

Para Riverola, que debutó en
la literatura con El amuleto de pa-
pel en 2004, el concepto clave so-
bre el que gira esta obra es el de
ausencia. La novela comienza
con las líneas que Jaume le escri-
be a su mujer la noche antes de
partir hacia el frente de Aragón,
en 1936. Barcelonés y militante
del POUM, tiene una confianza
ciega en el éxito de la lucha anti-
fascista y, poco a poco, comienza
a relatar a su familia sus progre-
sos entre las trincheras. Aunque
pronto, la retirada de los republi-
canos obliga a su mujer a embar-
car a sus hijos rumbo a Moscú
junto a otros pequeños exiliados.

Allí les espera el padre Stalin con
“zapatos nuevos, pasteles, choco-
late y queso”, escriben los chicos
a su llegada.

“Quería escribir una historia
de sueños rotos, pero que no sona-
ra triste ni deprimente, sino que
reflejara la efervescencia de idea-
les de la época”, cuenta la autora,
que con Cartas desde la ausencia
repasa también la historia del co-
munismo de manera “crítica, pe-
ro reivindicativa”.

La novela de Riverola ilustra
cómo la Guerra Civil dejó su hue-
lla en tres generaciones de espa-
ñoles. Y el género epistolar permi-
te a la autora dar voz a una dece-
na de personajes, desde el esforza-
do miliciano Jaume a su nieta.
“He querido ser fiel a los hechos
históricos, pero también mostrar
la subjetividad de los personajes
que vierten sus sueños y desespe-
ranzas en las cartas”, dice la escri-
tora. Así lo hace Andreu, hijo del
miliciano de novela, desde Moscú
cuando le pide a su madre que le
envíe “un retrato porque se me
olvida tu cara”.

De todo lo que el padre del pe-
riodista Andreu Claret (Ax-les-
Thermes, Francia, 1946) le con-
tó de su vida (fundador de Es-
querra Republicana, activista
antifranquista, etcétera) con
vistas a unas memorias, el hijo
se quedó con su misión de emi-
sario de Lluís Companys a La
Fatarella tras el asesinato de
34 campesinos por anarquis-
tas en 1937. Esa información y
el oficio le han llevado a su de-
but literario: El secret del briga-
dista (Columna / Planeta). Las
pesquisas de la nieta de un bri-
gadista de EE UU para explicar-
se su desaparición en la batalla
del Ebro, el mito templario y la
ternura de un niño (“es la mira-
da de mi padre, un humanista
contrario a la violencia”) mar-
can la historia, de ágil estilo.

García Francés recrea
el terror de las FARC
en ‘Balas de carmín’

Emma Riverola recorre
la Guerra Civil con una
novela epistolar

Andreu Claret
novela los
sucesos de La
Fatarella en 1937

EL PAÍS, Barcelona
VERÓNICA SÁNCHEZ ORPELLA
Barcelona

Alfredo García Francés durante la presentación de su libro. / tejederas

FERMÍN ROBLES, Barcelona

El autor ha querido
reflejar en su libro
el amor lésbico
“sin mojigaterías”
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