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Sorprendente edición de Turner de una obra
que llevaba más de un año publicada en Inglaterra y de la que, en mayor o menor medida,
casi todos los lectores de tebeos de superhéroes habíamos podido saber parte de su
contenido o algunos párrafos. La primera obra
‘teórica’ del guionista de cómics escocés Grant
Morrison tiene como subtítulo “Héroes, mitos
e historias del cómics”, una explicación muy
esclarecedora sobre lo que vamos a encontrar
en esta extensa y densa obra sobre la ‘historia’
de los superhéroes americanos. Grant Morrison es uno de los guionistas más famosos de
su generación, escritores y dibujantes británicos que aterrizaron en el cómic mainstream
americano tras el éxito de Alan Moore y su “La
Cosa del Pantano”. Morrison ha destacado
siempre por encima de sus coetáneos (Gaiman, Delano o Milligan) por esa equilibrada mezcla entre tradición y posmodernidad
que siempre ha existido en sus historias más
comerciales y por saber elegir los mejores trabajos en cada momento. Eso le ha permitido
convertirse en uno de los guionistas mejor pagados del mercado Por sus manos han pasado
y han sido reformados franquicias y personajes

“La colmena”
Charles Burns

tan míticos como la Liga de la Justicia, los XMen, Batman (con el que hizo un excelente trabajo) y, últimamente en el nuevo universo DC,
Superman (una obra a la que, francamente,
no ha podido sacarle todo el provecho posible
tras su gran trabajo de “All-Star Superman”).
Aunque siempre será más reconocido por sus
obras más personales como “Los Invisibles”,
“We3” o “El asco”.
Ahora, Morrison intenta dar su opinión sobre
la ‘historia’ de los superhéroes. Las comillas
son importante porque como buen cuentista
que es, el autor de “Los Siete Soldados” y
“Crisis final” reinventa la historia de los héroes para hacerlo encajar con esa teoría (ya
conocida por otros autores, claro) de que los
superhéroes son la versión moderna de las
leyendas humanas, de los mitos arcanos que
se transmiten desde el principio de los tiempos. En un principio, el libro funciona muy
bien gracias a la emoción con la que Morrison
narra el nacimiento de estos superdioses como
Superman, Batman o Flash (cómic que marcó
parte de su imaginario fantástico por ‘culpa’ de
aquella mítica portada de Carmine Infantino
donde el velocista escarlata pedía al lector que
comprará el cómic pues su vida dependía de
ello). Esta es la parte más disfrutable de “Supergods” porque en cuanto el autor se acerca
a tiempos más modernos el libro va perdiendo
fuelle por culpa de sus ‘rabietas’ con otros
autores como Alan Moore o por ese sonrojante
capítulo de experiencias místicas en Katmandú
(inferior a cualquier tebeo de “Los Invisibles”,
todo sea dicho). Manu González

Tony Sánchez
“Yo fui el camello de
Keith Richards”

Vicente J. Benet
“El cine español”
Paidós
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Casi en paralelo a la reciente publicación
en castellano de la polémica autobiografía
de Keith Richards recogida en el fabuloso
“Vida” (publicado por Global Rhythm hace
ya tres años), aparece esta otra crónica que
relata la etapa primigenia en el núcleo de
los Rolling Stones. Antes que dealer, Tony
Sánchez era un amigo y consejero a sueldo
fijo de Keith Richards, pero también un observador que fue testigo del nacimiento de
la banda de rock más importante de la historia. Escrito desde la honestidad —aunque
se intuye cierta conveniencia en sus páginas—, Sánchez se mete de lleno en el auge
y caída de Brian Jones, revelando datos de
primera mano que todavía despiertan más
interrogantes en torno a su fatal desenlace.
Ahonda en las temáticas más escabrosas y
controvertidas que acontecieron en el seno
de la banda: drogas a mansalva, tríos amorosos, asedio policial y el caos total que
tiene su cúspide tras los sucesos ocurridos
en el legendario festival de Altamont en
1969. Este libro es pura dinamita. Matías
Bosch

Una cita de Unamuno sobre el carácter
quejumbroso del pueblo español abre,
pertinentemente, este revelador, selectivo
y apasionante recorrido por la historia de
un cine cercano sometido a prejuicios, en
ocasiones, injustificados. La clara y ligera
prosa de Benet expone con lucidez su tesis: la
de que las películas son productos culturales
y, por tanto, reflejo a la vez que consecuencia
de los convulsos cambios socio-políticos de la
historia del país. Benet, historiador del cine,
profesor universitario y brillante conferenciante, se aleja así de las dos tendencias que
han dominado el estudio de la cinematografía española: por un lado, aquella que hace
hincapié en el marco legal (subvenciones,
medidas proteccionistas) de las películas y,
por otro, la “esencialista”, que defiende un
cine afincado en “lo español” como sustrato
atávico. Estructurado en capítulos temáticos
que engloban diversas épocas, El cine español aborda, con idéntica intuición, el cine de
propaganda franquista, el fenómeno de la
españolada, o el “cine excéntrico” de autores
como Zulueta o Padrós. María Adell
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Hace poco alguien me preguntó si podía
leer “La colmena” sin haber leído antes
“TóXico”, la primera parte de esta trilogía
insana de Charles Burns. No pude evitar
sonreírle y confesarle que yo estaba esperando a leer la segunda parte para ver si
entendía algo de la primera. En realidad, la
obra de Burns no consiste en entender algo
(que se entiende, sólo bromeaba), sino en
experimentar sensaciones. En “La colmena”, las fronteras entre sueño, realidad, y
recuerdos vuelven a imbricarse y operar en
un mismo pulso narrativo, al tiempo que
Doug, su protagonista, rememora pasajes
en un mundo onírico y grotesco, tributo a
Hergé y la serie B, o en los diferentes estadios de su relación con Sarah, catalizadora de todas sus neurosis. Los trasuntos de
iconos del cómic y el cine de Hollywood, la
inercia por las cargas de significados, esta
vez implementadas a través de viñetas de
tebeos románticos de los 60, y el gusto por
lo surreal y aborrecible, vuelven a conformar el hipnótico universo de Burns, un lugar oculto bajo mil máscaras superpuestas.
Albert Fernández

“Batman: la muerte de la familia”
Snyder y Capullo

“Los Proyectos
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La verdad es que hemos acabado un poco
agotados con tanto descarte de “La noche de
los buhos” publicado íntegramente (la anterior saga de la familia del Hombre Murciélago
en que la batcompañía se enfrentaba a una
organización secreta asesina y ancestral de
Gotham City), cuando la chicha de verdad
de esta saga se estaba contando en la serie
principal, “Batman”, dirigida por el guionista
Scott Snyder y dibujada con bastante acierto
por un recuperado Greg Capullo. Sin tiempo
para poder tomar aire, Snyder y Capullo vuelven a enredar a Bruce Wayne en otra nueva
saga que promete (de nuevo) hacer temblar
los cimientos de Batman y sus defensores de
Gotham City: “La muerte de la familia”, saga
en la que Snyder recupera para mayor alegría
de un servidor al siempre temible Joker, el
archienemigo loco de la sonrisa escalofriante.
Por ahora, sólo se ha publicado el prólogo,
pero parece que va a ser una saga con la que
perderemos nuestras uñas. Manu González

Con Jonathan Hickman uno no puede ir muy
seguro. Considerado un nuevo genio del cómic
mainstream para muchos, lo cierto es que sus
aciertos son tan numerosos como sus naufragios. Cierto es que toda su exitosa etapa en
“Fantastic Four” (donde narró la muerte de la
Antorcha Humana) es un valor a tener muy en
cuenta, pero su actual versión en los “Avengers” del nuevo Marvel Now! es un calco del
último DC y sagas como la muy recomendable
“Crisis de identidad” de Brad Meltzer y Rags
Morales. Aunque al Hickman más personal
tenemos que buscarlo fuera de Marvel, en
sellos como Image, donde desarrolla este “Los
Proyectos Manhattan” junto al detallista dibujante Nick Pitarra (que tiene un estilo a medio
camino entre Quitely y Geoff Darrow), una
deliciosa ucronía que parte del conocido proyecto científico americano en el que se creó la
bomba atómica y en la que Oppenheimer es
un serial killer y la humanidad está amenazada por una raza extraterrestre. Manu González

Olvidada por muchos, “Triunfo y tormento”
fue una de las muchas novelas gráficas que la
extinta Cómics Forum publicó a finales de los
ochenta y primeros noventas. Una novela gráfica de Marvel con la que muchos descubrimos a un jovencito Mike Mignola años antes
de que dibujase a un demonio rojo vestido
con una gabardina y un brazo gigante de piedra y que tanta fama le ha dado en el noveno
(y el séptimo) arte. De la misma época es,
también, aquel elseworlds llamado “Gotham:
Luz de gas” (en el que Batman se enfrentaba a Jack el Destripador) y su adaptación en
cómic del “Drácula” de Francis Ford Coppola.
Dos historias que comparten con esta aventura del Doctor Extraño y el Doctor Muerte cierto aire decadente y esotérico, la antesala de lo
que sería su “Hellboy”. La reedicción de este
cómic también recupera al clásico guionista
Roger Stern, un gran profesional que aprendió
todo sobre el arte de narrar en los despachos
de las dos grandes. Manu González

