
 

Pocas veces tiene uno la oportunidad de llorar 
de la risa con un libro. Porque “Barcelona es 
una merda” (“Barcelona es una mierda” en 
el idioma de Cervantes) es un libro donde, 
literalmente, te meas de risa y en el que segu-
ramente, a lo largo de sus casi 200 páginas, 
los ataques de histeria pueden devenir en 
aguas mayores.
Óscar Broc no necesita presentación para 
todos aquellos que leen la Go cada mes. Pero 
si eres nuevo por aquí, hablamos de un cola-
borador musical de esta santa casa desde su 
número cero (en la que fue Jefe de Redacción 
durante sus treinta largos y divertidísimos 
primeros días, según recuerda la directora de 
esta publicación) y que, últimamente, se ha 
convertido en todo un reputado periodista 
de televisión en diversos formatos como la 
prensa escrita (su sección 625 líneas no falla 
cada mes en Go Mag), radio (en el programa 
“Cabaret Elèctric” de iCat Catalunya) y tele-
visión (en 8TV de Barcelona con “Arucitys”, 
donde ejerce de experto en la caja tonta junto 
a su hermano David Broc y Víctor Amela). Este 
es el curriculum, claro. Luego está su prosa. 
Si echas un detenido vistazo a cualquiera de 

los muchos textos que Óscar ha escrito para 
esta publicación sabrás que no estamos ante 
un analista normal. Broc siempre ha apostado 
por un trazo grueso repleto de símiles surrea-
listas. Leer un texto de Rasco (su nombre de 
batalla como DJ de hip hop en la sala Apolo) 
es entrar en un mundo paralelo donde cien 
años de referencias cinematográfi cas, litera-
rias, del mundo del cómic o la televisión más 
freak sirven para describir cualquier cosa. 
Arma que Óscar utiliza muy bien en esta guía 
de 58 lavabos de locales de la Ciudad Condal. 
Donde muchos hubieran fracasado (intenten 
hablar 58 veces sobre algo tan aburrido como 
un lavabo público sin repetirse), Óscar triunfa 
con su estilo único de símiles aberrantes: 
urinarios alquímicos dignos de “Cuarto mile-
nio”, decoración sacada del Mundodisco de 
Terry Pratchett, himnos del Barça reconverti-
do en himnos al estreñimiento, el retrete de 
“Tron”, lavabos que parecen la portada del 
“Sgt. Peppers” y mil y una referencias freaks 
del noble arte de cagar en lugar ajeno, algo 
que el autor domina a la perfección.
No nos olvidemos de la aliada de Óscar Broc 
en este devenir infernal por los nueve círculos 
de la caqueta barcelonesa: la fotógrafa Tanit 
Plana, quien ilustra con maestría (y bastante 
coraje, todo sea dicho) aquellos oscuros rin-
cones que Broc ha narrado con su particular 
estilo. Si algo tenemos que echarle en cara 
a esta cuidada edición de Contra es que no 
esté en castellano, para que toda España sepa 
dónde cagar y mear cuando visiten Barcelona. 
Manu González
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En la evolución del friqui, el estadio trekkie 
jugó un papel fundamental. Fascinada por 
ese pasado que tan armonioso futuro con-
cebía, Elena Villalba Lizandra ha acabado 
encarnando una peculiar variante respecto 
a ambas condiciones, la de spockie, esto 
es, la de fan (aunque el concepto quizá 
se nos quede corto) de la primera versión 
catódica de Star Trek y del espíritu que en 
ella exhibía el personaje de Mr. Spock, an-
tes de que el cine le restara zen al añadirle 
humanidad. En “Spock i jo. De la ciència-
fi cció a l’espiritualitat”, Villalba parte del 
visionado de la serie original, acometido 
allá por el año 2007, para compartir con 
el lector su fascinación, pero también, y 
muy especialmente, para hacer confl uir 
cualidades tales como la paz interestelar o 
la ausencia de emociones vulcanianas con 
sus intereses y búsquedas personales: la 
música y la creatividad, la estética punk, el 
vegetarianismo, la mística, el amor hacia 
su pareja sentimental y artística… Y alcan-
za, se lo avanzamos, un lugar jamás visita-
do por el ser humano. Jordi Martínez  
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“Ausencias”
Rodríguez y Bueno
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“3 segundos”
Marc-Antoine Mathieu
SINS ENTIDO

La vanguardia está aquí, y habrá quien 
no se dé cuenta. La avanzadilla del cómic 
contemporáneo tiene nombres; uno es sin 
duda Marc-Antoine Mathieu, y habrá quien 
no lo conozca. No es fácil, pues en nuestro 
país tan sólo nos han alumbrado con su 
formidable “Dios en persona”, restando 
la mayoría de sus títulos incomprensible-
mente inéditos (alguna editorial nacional 
tendría que poner fi n a esto). Pero “3 se-
gundos” es algo que nadie debe perderse, 
porque es un paso más allá. Tres segundos 
es el tiempo que pasa a través de esta 
narración sin palabras, este zoom lúdico, 
este rayo de genio donde se nos invita a 
desvelar las claves de una escena que se 
muestra desde numerosas perspectivas, 
las que ofrecen cada uno de los refl ejos de 
una concatenación de planos que nos lle-
van a través de una pupila, una lámpara, 
una ventana, un retrovisor, un avión, un 
diente de oro e incluso un satélite a miles 
de kilómetros de la Tierra. Un magistral 
rompecabezas de estampas contrapuestas. 
Albert Fernández

Ramón Rodríguez no es una persona ni un 
artista evidente. Por eso, si hay algo que valo-
rar por encima de todo en su primera obra en 
el noveno arte es su sinceridad. “Ausencias” 
es un relato directo, cargado de escenas rele-
vantes, donde el músico de Madee y The New 
Raemon pulsa las teclas vitales de su génesis y 
desarrollo como ser humano, padre y músico, 
sin olvidarse tampoco de lo freak que es. Lo 
que importa aquí es lo que cuenta y no cómo 
lo hace. Por eso Ramón se olvida de fl orituras 
narrativas y se desenvuelve a través de breves 
episodios que dan fe de una autoexploración 
honesta, que va desde aquel niño que sufría 
episodios de pérdida de consciencia hasta el 
hombre de la barba rotunda. Cristina Bueno 
se encarga de que las formas sean bellas y 
esenciales, a través de trazos y colores her-
mosos, efusivos, que moldean con un candor 
especial todas las ventanas abiertas hacia el 
fuero interno del autor catalán. Emoción sin 
sucedáneos. Albert Fernández

“Flashpoint: 
Batman”
Azzarello y Risso
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Todo indicaba que había que escapar de él. 
Primero, porque la anterior incursión del dúo 
Azzarello/Risso en el universo Batman se había 
saldado con la mediocre “Ciudad rota”. Se-
gundo, porque no dejaba de ser una miniserie 
paralela de “Flashpoint”, muy lejos de la exce-
lencia tebeística. Y tercero porque la gran ma-
yoría de productos nacidos al calor del evento 
orbitaban entre lo mediocre y lo ilegible, ex-
ceptuando el one shot Green Arrow Industries 
fi rmado por Pichetshote y Castiello. Y resulta 
que estábamos equivocados. No es sólo que 
“Flashpoint: Batman” sea bueno, es que es, 
probablemente, uno de los mejores tebeos 
de superhéroes publicados el pasado año en 
Estados Unidos. Tres números que consiguen 
lo imposible, darle una vuelta al mito de Bat-
man. Los padres de “100 Balas” nos lanzan a 
la cara un tebeo sólido, que funciona como un 
todo en cada uno de sus tres números, y que, 
además sorprende al lector más curtido en el 
mundo de Wayne y compañía. Xan Pita

“Siempre 
Vengadores”
Busiek y Pacheco
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Es perfecto en lo suyo. Y no es exageración o 
nostalgia, es que Kurt Busiek y Carlos Pacheco 
construyeron con “Siempre Vengadores” un 
perfecto tebeo de “Los Vengadores”. Mitolo-
gía bien entendida, escenarios míticos enca-
jados en una historia nueva que sabe a algo 
conocido, en absoluto repetitivo. Es perfecto 
porque Busiek y Pacheco, escritor y artista, 
forman un equipo que parece haber nacido 
para trabajar juntos, un poco como Morrison 
y Quitely. Es perfecto porque ambos lo dan 
todo a lo largo de 12 números que asombran 
por su moderno clasicismo (y no, no es una 
contradicción). Es perfecto por las escenas de 
acción, pura épica superheroica, con dobles 
páginas que ni el tiempo (14 años después) 
ni el formato han mermado su fuerza. Y es 
perfecto porque este alocado viaje temporal, 
esta enésima lucha contra Kang e Inmortus, 
este encuentro con Vengadores que fueron y 
Vengadores que nunca han sido, sigue siendo 
jodidamente emocionante. Xan Pita

No sabemos cómo ha podido salirse tanto 
de madre la cosa. David Cubero era un chico 
normal, que se dedicaba al mundo de la 
animación y, en sus ratos libres, gustaba de 
hacer fotos a sus fi guritas articuladas de Iron 
Man. También tenía facebook, así que no iba 
a dejar las cosas ahí. Pim, pam, una idea, la 
preparación del escenario, foto, subir foto, y 
ya tenía una viñeta de humor gráfi co colgada 
en la red. Son desternillantes la operación 
infi ltración bajo de un vaso de cartón, el 
encuentro con el Alien constipado y Darth 
Vader sin capa. SupaDuppas, llamó David a 
sus muñequines. Pero, ¡ay!, Cubero no se dio 
cuenta de que su talento le sobrepasaría. Las 
legiones de fans en la red apretaron, y ahora 
la gran corporación 5th Pine Book, con sedes 
en Barcelona, Los Angeles, New York, Warsaw 
y Tokyo, tienen a Cubero secuestrado, para 
que fabrique más gags visuales en cadena. 
Como rescate, hay que comprar en masa este 
“fantasbuloso” librito, en suppaduppa666.
tumblr.com, o enviando un correo a esos 
malévolos editores, a 5thpine@gmail.com. 
Cartoné y latón del bueno. Albert Fernández
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