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Hace ya tiempo
que el cómic Y la
literatura han
dejado de
representar
formas
divergentes de
narración. HoY
su confluencia se

refleja incluso en
un nuevo
concepto con el
que nos
referimos a estas

obras en las que
texto e imagen
conviven en
igualdad: la
'novela gráfica,
un género que
está
desarrollando su
propio canon,
con sus obras
maesffas y sus

autores de
referencia.
Incluso nombres
como Kafka,
Bukowski o
Auster tienen
adaptados sus

mundos.
'Cultura,/s'se
aproxima a este
fenómeno a las
puertas de una
nueva edíción del
Saló del Cómic

e
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IAURICIO BAfi
:Iace unos meses decidí da¡ a leer
Ln cómic a mis alumnos del curso
le novela en la Escolá d'Escriptura
[e1 Ateneu Barcelonés. DesPués

le va¡ios libros de autores como
;chnitzler, Simenon, McEwan y
Saricco, les propuse Funhome de

tlison Bechdel. Y lo hice Por mi
:onvencimiento de que las fronte-
'as ente el cómic Y la literatura
ron cada vez más porosas Y cual-

luier lector inquieto o aspirante a

:scritor debería hacer una inmer-
rión en la novela gráfica, género
rue ha dado en los últimos ailos no
i..r. nb.as maestras. Resultado
lel experimento: un entusiasmo
rnánime que no desPertaron otras
ecturas v un detaile nada desPre-

:iable, todos destacaron la calidad
itera¡ia de 1a prosa de Bechdel.

Pese a los muchos Prejuicios
rue todaüa colean, a lo lergo de su

nás de un siglo de existencia. el có-
¡ic ha evolucionado en comPleji-
lad v crestiüdad hasta Poder si-
larie sin complejos al nivel de la
literatura. En e1 mundo anglo-
;aión, menos inmovilista Y anquilo-
;uáo que el nuestro. ya es habitual

¡ue en las listas de los mejores
libros del año aparezcan novelas

+ráficas. Y al mismo tiemPo, cual-

iuier lector curioso puede consta-
rar le progresiva y estimularre per-
meabiiidad entre ambas formas na-
rrativas.

Una primera conexión, quizá ia

más obüa, son las adaPtaciones de

obras litera¡ias al cómic, terreno
en el que hay una Producción tan
abunda¡te como irregular en su ca-
lidad. Una obra emblemática que

merece destacarse es Ciudad de

cnstal (Anagrama), versión del li-
bro de Paul Auste¡ de la mano de

Paul Karasik y Daüd Mazzucche-
11i, que no se limita a recrear gráfi-
camente la novela, sino que esboza

una interesante reflexión sobre 1as

fronteras entre la palabra y 1a ima-
gen. Merece la pena hacer men-

ción del origen de este Proyecto,
una iniciativa de Art SPiegelman,
que, desolado por la soledad de su
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Ia sección de novela gráfi-
ca de las librerias, trató de buscarle
compañí4 y sugirió a escritores co-

mo John Updike, William Kenne-
dy y Auster que h.icieran una incur-
sión en el cómic como guionistas.

Los dos primeros no llegrron a in-
volucrarse, mientras que el último
tanteó una historia que acabó con-
virtiéndose en Mr. Vérf¡go, pero su-
girió adaptar alguna de sus novelas
anreriores y el libro resultante se

ha convertido en una pieza de refe-
rencia. Otras versiones destaca-

bles por su ambición son las de 1as

aventuras de Nestor Burma de Leo

Malet por parte de Tardi (que tam-
bién ha adaptado a Manchette Y
Vaurin),1os cuentos de Bukowski
recreados por Schultheis lla Cú-
--.1-r ^^-,1-. i--.,-"i^-ac ^¡ kafl¿r

bremente por Joann Sfar (Sala-

mandra).
Pero las conexiones entre ei có-

mic y la literatura no acaban aquí.
De un tiempo a esta Parte ha surgi-
do un nuevo género que Podría-
mos denominar bíografias gráfcas:
Robert Crumb es ei autor, junto a

Daüd Zane Mairowitz, de una su-
gestiva recreación en üñetas de la
vida de Kafka (La CúPula), mien-
tras que el clásico Hugo Pratt abor-
dó la trágica muerte del autor deE/
principíto en Saint-Exupéry. El úl ti-
"mo 

vuelo (Norma) En la misma li-
ne4 HaweyPekar, con la colabora-
ción de Ed Piskor, retrató a los

beats en The beats: A graPhic his-
tory; Alfonso Zapico acaba de Pu-
blióar en Astibérri Dublínés,-' su

acercamiento a la figura de James

Jovce; y también ha llegado a las

libierias hace unos días Logicomix
(Sins entido), sobre la faceta de 1ó-

gico-matemático de Bemrand Rus-

sell.
Una tercera conexión es el traba-

io de autores de cómics como iius-
tradores de obras literarias, en al-
gunos casos con una aPonación
áue va más allá de la mera ilusrra-
ción decotrtit, Y Plantea al lector
un acercamiento nuevo al texto, co-

mo en e1 caso de A¡t SPiegelman
er La fiesta salvaje (Mondadori),
novela en verso de JosePh Moncu-
re Marsh, o de Robert Crumb.en
los relatos de Bukowsl«Tráeme tu
amo1 qúe acaba de Publicar Li-
bros del Zorro Rojo.

Un paso más allá es la insPira-'ción 
libre en una obra literaria pa-

ra crear un cómic, buen ejemPlo
de 1o cual es, en clave de Parodi4
el ingenioso Ma sterpíece comics de

Syl<oriak, publicado Por la cana-
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diense Drawn and QuarterlY, que

conüeme a Baúlan en Protagonis-
ta de Crimen y castígo, recrea Ia
metamorfosis con estédca de los
Peanuts o trasforma Cumbres bo-

,:rdscosds en un cómic de terror de

ta editorial EC. Otro ejemPlo, este

en tono serio, es la desmesurada
Alícia en Sunderland (Mondadori)
de Brvan Talbot, que Partiendo del
clásico de Lewis Carroll Propone,
mediante una mezcla de géneros,

técnicas y registros, 1o que el Pro-
oio autoi caliñca de "documental
bnirico", una indagación sobre la

¡elacíón entre Ca¡roll, Alicie Lidde-
11 v la ciudad de Sunderland, sobre
loi mitos, los sueños y el poder evo-
cador de la imaginación.

Talbot, procedente del under-
sround. tue uno de los dibujantes
"que 

colaboró en la monumental
The sandman de Neil Gaiman, un
autor que ha trabajado siemPre en-
rre los dos mundos, como guionis-
ta de cómic y e omo novelista terre-
no en el que ha ereado algunas
obras notables de corte fantástico
como Coraline, en Ia que la insPira-
ción tarrolliana es también diáfa-
na. Son ya unos cuantos 1os litera-
tos que han utilizado el cómic co-
mo riferencia en sus obras e inclu-
so algunos han hecho incursiones
en el género. Umberto Eco, uno de
1os piimeros intelectuales en rei-
vindicar 1os tebeos como arte, utili-
zalos fumetti -e incorPora abun-
dantei viñetas intercaladas en e1

texto- como Parte esencial de la
trama de ¿d místeriosallama de la
reína Loana, en la que un hombre
amnésico ma¡tiene su ünculo con
el mundo a través de los cómics
que leyó de niño. Por su Parte,
Rick Moody iniciaTormenta de hie'
Io con una referencia alos Cuatro
fantástícos y Junot Diaz utTliza
una cita de Galactus, el malvado de

esta serie, para abr.i La maravíllo-
sa vida breve de Oscar Wao. Peto
es Michel Chabon quien va más le-
jos en -Las asombrosas dYenalras
-de 

Kavalier y Cldy, protagonizada
por dos pioneros de los tebeos de

iuperhéroes, creadores del Perso-
naie de Enigma. cuYas andanzas,
enuna curiosa vuelta de tuerca, el
propio Chabon guionizó desPués

án su paso al cómic con la colabora-
ción de varios dibujantes. Tam-
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Expresionistas, surre alis
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i.en Alemania y qué aI

ús se convertiría en el
:ado de este género,,

Gods Man WildPíl'.
p.i-o-b.áb.f é.méme:su

I a-ño paiado la LibrarY
vendría a ser una Pléia-

¡su¡ii$,,56p¡o{uC-
prologados por

e¡r, uná iusta'aunque

> dado superheroe de los años se-

renta.
En el ámbito de la novela Policia-

ce, la frencesa Fred Vrrgas ha escri-

to dos lvenruras de su comisario
Ademsberg direcrtmente Pera có-

mic, con el ilustrador Edmund Bau-

doin: -Los cuaxo ríos (Astiberri) Y
Le marchand d'éPonges- inédita cn
Esnaña. Yel escocés lrn Renkin es

el auror del guión original de Um-
brales oscuros, con dibujos de Wer-
ther Dell'Ederá, que acaba de Pu-
blicar Planeta DeAgostini. Entre
nosotros, Víctoi Mora, creador de1

Capitán Trueno, mantuvo una no-

table carrera paralela como nove-

lisra, y Ramón de EsPaña e lgnacio
Vidal Folch han hecho sus Pinitos
en el mundo de 1as üñetas como

zuionistas.
Pero de todos los puntos de con-

tos de hibridación de ambos regis-
tros narrativos. Un terreno en el
que trabaja la británica PosY Sim-

monds, que en obras como Gcmma
Bovery len Ia que edemás juegr

con lá Nlad:Lme Bovary tle FIau-
bert- v Tammara Drewe (ambas

en Sini entido) combina textos, di-
buios y viñetas. También Miguel
Gilardo deja affás el cómic más or-
todoxo para combinar Prosa e imá-
sencs en ¡o, o§¡x5 i¡spiraJas en ü-
íencias perronales: l¡ memoria de

su padre en rJn largo sllenclo (De

Ponent) -r. la relación con su hija
autista en Mdr:id Y Yo (Astiberri).

El autismó"és también el tema

de orro experimento Je fusión dife-
rente: en El viaje juntos lEdiciones
B) Paul Karasik, uno de los autores
de Cíudad de crzstal, Y su hermana
Judy rememoran la üda familiar
con su herma¡o autista. Escrito a

T¡mbién ha planreado su Perso-
nal experimento una de las figuras
destacadas de lajoven literatura es-
pañtrla, Agustin Fer-nandez Ntallo,
oue al ñnal deNociLlaLab (Alfrgua-
á) incorporcba unas Páginas de có-

mic, dibuj¡drs por Pere Joan. en

Ies qtre el auror se encontraba con

EnriqLre Vile-Matcs en unr Plar:r-
formá petiolifera. Pet'o eljuego no

acebó ahi, ya que ahora Pere Joan
publice una adcptación al cómic
de Noc/I/a Experience rAJfaguara).
Y otra novedad que acaba de liegar

a 1as librerías es \Jltraviolencía
(Blackie Books), donde Miguel No-
guera -que ya dio muestras de su

cenialidad en Élervir a un oso, coes-

frito con Jonarhan Millin- welve
a combinar texto Y dibujos en una

nueva entrega de sus deli¡antes
ideas. Sin duda, las fi'ucriferas co-

nexiones entre cómic Y literatura


