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30 x 30

Este libro ofrece el catálogo de la exposición de su mismo

título que, organizada por el colectivo Atiza de dibujantes

de historietas de Vitoria, se ha inaugurado en dicha ciudad

el 14 de diciembre de 2006, dentro de los actos organizados

por Atiza para el Festival Crash correspondiente a este

año. Reúno aquí, en la galería, las reproducciones de los

materiales expuestos. He creído conveniente añadir otras

informaciones y materiales gráficos que espero

completarán la perspectiva del lector acerca de nuestro

tema.

Treinta años, tres décadas, dan para mucho en esto de la

historieta. Más aún entre nosotros. Dan para una eclosión

disparatada de publicaciones de distintos formatos y

temas, para una borrachera de cabeceras y para un

hundimiento brutal del mercado peninsular; para episodios

de apoyo institucional al medio y largos periodos de

completo olvido; para autores que han dibujado para un

puñado de amigos o para una revista local y otros que lo

han hecho para el mercado internacional; para guionistas

y dibujantes de todos los colores y de estilos bien diversos,

que han creado como profesionales del medio o lo han

abandonado, que siguen dibujando viñetas por pura

tozudez o comienzan a hacerlo por amor al arte.

Elegir treinta firmas, tantas como años, no significa que

aspiremos a representar cada uno de éstos por un autor.

Al contrario, se trata de reunir, en este cónclave de autores

de historieta del País Vasco y Navarra, ejemplos o muestras

de las muy diversas maneras de practicar la creación de

cómics entre nosotros; se trata de desplegar, en suma,

algunas dimensiones de nuestra historieta. Ni los treinta

nombres seleccionados son los únicos ni de más alta

calidad o significación que otros tantos. Lo sé muy bien,

porque hubiera querido contar también con otros, que no

han podido participar en esta ocasión. Habrá otras,

imagino.

Son treinta autores que han hecho y/o siguen haciendo

historietas entre nosotros, en castellano y en euskera, para

públicos infantiles, juveniles o adultos, en soportes y modos

de difusión diversos, con concepciones distintas y a veces

muy distantes de lo que debe o puede ser la historieta.

Estos treinta son todos ellos autores de historieta que crean

y publican aquí. Que otros tantos puedan sustituirlos o

codearse con ellos, como les decía, es una prueba de la

insólita vitalidad de un medio que a menudo aparece

extenuado por las limitaciones de un mercado en el que

no acaba de encontrar su hueco viable.

Tampoco pretendo, ni en estas páginas de presentación

ni en la galería de originales, clasificar sus obras, porque

buena parte entre ellos ha transitado por soportes y

formatos diversos, ha mostrado interés por orientaciones

y modos de hacer historieta distintos, cuando no

supuestamente contrapuestos. ¿Cómo clasificar, por

ejemplo, las páginas de Alvarortega, al que suelen reputar

autor de “línea clara”, si publica habitualmente en TMEO,

revista a la que asocian con la “línea chunga”,

precisamente para contraponerla a la anterior? ¿Cómo a

Mauro Entrialgo, creador del inexcusable Herminio

Bolaextra y de la sentida rememoración de Los domingos?

¿Cómo a Ibarrola, que contó mundos imaginarios y ahora

dibuja viñetas editoriales? ¿Cómo a Mikel Valverde,

colaborador de la revista radical y autor de ilustraciones

e historietas para niños? ¿Cómo a Olariaga? ¿O a Alemán

Amundaráin? El repaso de las obras de estos y otros

30 x 30
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autores muestra que, salvo escasas y honrosas

excepciones, los historietistas gustan de probar distintas

sendas para sus viñetas. Como cualquier creador.

Está lejos de mi ánimo, por último, aspirar a una historia

más o menos comprensiva del cómic de estas tierras. Un

propósito de esa índole exigiría un cómputo exhaustivo y

riguroso de autores, sellos editoriales, formatos y otros

factores industriales y artísticos, que quedan fuera del

alcance de una exposición, por muy amplia que sea la

muestra, y que el texto de un catálogo no puede pretender

cubrir.

Esta selección reúne autores de varias generaciones.

Gracias a la activa longevidad de Luis del Olmo, más de

cincuenta años lo separan del autor más joven y ambos

trabajan y publican al mismo tiempo. Un tercio de los

autores aquí representados nació en los sesenta y con los

nacidos en los setenta suman más de la mitad. Por lo

demás, varios de los autores de generaciones anteriores

dejaron de escribir y dibujar historietas a comienzos de

los noventa, cuando se hundió el mercado español del

cómic y el sueño de la profesionalidad. Pero, incluso

contando dichos abandonos, llama la atención la

multiplicidad de las propuestas y de las maneras en este

tiempo.

Eso es lo que pretendo mostrar, que la enrevesada historia

del mercado del cómic en este periodo ha permitido a los

autores ensayar distintos caminos para dar salida a su

creatividad; o les ha obligado a hacerlo. Con ello, han

ampliado las dimensiones de nuestra historieta cuando

más improbable parecía que esto sucediera.

He podido reunir la información que ofrezco acerca de los

autores y las obras gracias a la colaboración amable y

desinteresada de todos ellos, que me han atendido con

paciencia y me han regalado su tiempo y el acceso a su

tarea creadora. Espero que el resultado haga honor a su

ayuda y exprese mejor que ninguna palabra mi

agradecimiento.

En cuanto a los materiales seleccionados para la

exposición, son de naturaleza compleja y están muy

alejados de toda uniformidad. En primer lugar, conviene

tener en cuenta que no resulta evidente utilizar el concepto

de original, propio de las exposiciones en cualquier dominio

artístico, para referirse a un medio de comunicación que

opera mediante la reproducción masiva, como el cómic.

Lo es menos, por añadidura, cuando buena parte de los

autores que siguen creando para el medio utilizan el

soporte informático en todas o en alguna de las fases de

su trabajo.

30 x 30

Miembros del colectivo Atiza de dibujantes de historieta de Vitoria. De
izquierda a derecha: Abarrots, Santi Orúe, Piñata, Mikel Valverde, Iñaki
Larrimbe, Mauro Entrialgo y Kini.
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Parte sustancial de los materiales expuestos consiste, por

tanto, en impresiones a partir de un archivo de imagen

creado por el artista, a veces como último paso que sucede

a otro anterior en el que trabajó sobre papel y con

herramientas de dibujo tradicionales, y a veces como

resultado de todo un proceso de creación realizado sólo

con herramientas electrónicas.

Por otra parte, los métodos de trabajo tan diversos que

han utilizado los historietistas a lo largo de este periodo

de tiempo también dan como resultado originales de

tamaño y hasta de índole muy diferente. Algunos de

dichos originales son tiras entintadas o páginas

pintadas idénticas al resultado de la edición final o

en las que faltan sólo los textos; otros, páginas

entintadas a las que luego hubo que aplicar color

separadamente y añadir los textos rotulados; otros

aún, copias en transparencia de la tinta sobre la que

el dibujante aplicó el color; otros, en fin, las ya citadas

impresiones a partir de archivos electrónicos de imagen.

Estos originales tan diversos pueden dar al espectador

de la exposición una imagen más exacta de los

variados procesos de trabajo que han conducido y

conducen a la edición de una historieta.

De cualquier modo, he procurado ofrecer en la exposición

también muestra de los resultados finales, los únicos que

cuentan en el medio. Y, para la galería de este catálogo,

he considerado preferible, de acuerdo con los autores,

mostrar la versión impresa de cada obra o una versión lo

más cercana posible a ésta. El cómic, por su índole

compuesta de dibujos y textos, y por su carácter de creación

destinada a la reproducción masiva, sólo se realiza como

tal en la página impresa a la postre.

Por último, he querido que algunos guionistas se contaran

entre los autores que representan la enorme variedad de

experiencias en la creación de historietas entre nosotros.

Su aportación al medio resulta menos vistosa que la de

los dibujantes, como se comprobará, pero ha sido y sigue

siendo decisiva para los usos comunicativos del cómic y

para definir su cualidad esencialmente narrativa y, en

muchas ocasiones, su nivel de calidad en tanto tal.

Cierra este libro una guía de recursos de la historieta en

el País Vasco preparada por Iñaki Larrimbe, que puede

servir de herramienta para quienes se interesen por el

medio, para ampliar sus horizontes de lector o para estudiar

su estado en nuestro país.

Agradezco al colectivo Atiza que me propusiera este trabajo

y toda la ayuda que me ha prestado para realizarlo, en

particular Iñaki Larrimbe, Mauro Entrialgo y Kini. A

Michelena artes gráficas que acoja este trabajo en su

colección monográficas. Y a Montse y Nora, como siempre

con amor, que me dejen.
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Para empezar

El generalísimo de los ejércitos Francisco Franco murió el

20 de noviembre de 1975 y, en pocos meses, lo que él creyó

dejar atado y bien atado se desató, lo que edificó con

parsimonia de viejecillo rencoroso se desmoronó, lo que

atenazó con brutalidad de resentido se desmadró. Todo

lo que durante décadas había sido verdad inconmovible,

artículo de fe y de real decreto se fue al carajo, y se fue

en poco más que un santiamén, con la celeridad

inesperada con que se descompone lo que llevaba muerto

largo tiempo. El régimen y sus normas, sus valores y sus

modales eran tan cadáver como el señor Valdemar del

cuento de Poe, o lo eran más aún, pues a diferencia de

éste ni se daban cuenta de que tal fuera su estado.

El cambio se notó pronto y de modo muy especial en todos

los aspectos y modalidades de la expresión pública de

opiniones, gustos o simples divertimentos. Lo que en los

ámbitos de la Cultura con mayúscula y la cultura popular,

de la información y del entretenimiento, había sido práctica

prohibida o perseguida, y hasta lo que había resultado

impensable, se transformó en posibilidad cierta, en realidad

cotidiana.

No hubo milagros, desde luego. Escritores y artistas

que habían berreado contra la censura, alegando que

no les permitía desplegar su talento, se desvanecieron

al mismo tiempo que sus excusas. Al poco, nadie los

echó en falta; hoy, nadie los recuerda. Pero es indudable

que las nuevas posibilidades de expresión germinaron

pronto en multitud de propuestas, que a menudo

tuvieron existencia efímera pero atestiguaron, de todos

modos, el hambre de mensajes libres de una sociedad

que no los conocía desde que aquel militarcillo de voz

atiplada se había hecho a sangre y fuego con las

riendas de la existencia colectiva.

El cómic fue una de las formas expresivas que conocieron

mayor efervescencia en aquellos primeros años de la

transición. Seguramente contribuyeron a dicha vitalidad

muchos factores. Llegaban entonces a la mayoría de edad

gentes que habían crecido en una sociedad en la que la

historieta fue una de las formas principales del

entretenimiento infantil. Llegaban, además, en una época

en que las convulsiones políticas y culturales de los sesenta,

al poner en solfa las convenciones y las simplezas

conservadoras de la industria del entretenimiento, habían

elaborado la noción del cómic de autor, que podía y debía

expresar preocupaciones adultas y visiones del mundo

más desenvueltas, tenidas por progresistas. Cuestión de

contrastes con lo hasta entonces permitido.

Así pues, si por un lado leer historietas formaba parte del

abecedario cultural de cualquier joven, dibujarlas con

intención crítica podía contribuir a una postura general

de oposición a lo establecido. Existía por entonces, y

durante unos años aún sobrevivió, una industria española

de la historieta heredera de la época dorada en que ésta

vendía tiradas de cientos de miles de ejemplares de

aquellos cuadernillos seriados de aventuras o de las

revistas de humor. Durante los primeros años de la

democracia proliferaron en todo el estado las cabeceras

de revistas de cómics que intentaban capitalizar,

simultáneamente, el mercado antiguo de los lectores de

historietas convencionales y el nuevo de los que entendían

que el cómic podía y debía ser un medio de contestación,

si no de cambio social. En aquellos años, leer revistas de

cómics era signo de progresía.

Para empezar
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Por lo mismo, no faltó el apoyo económico de las nuevas

instituciones locales, regionales y estatales a certámenes,

concursos, festivales, exposiciones y publicaciones. El

cómic era un medio bien visto en los ámbitos culturales y

políticos, porque parecía aprovechable para cualquier

campaña de imagen y era comparativamente barato,

frente a otras expresiones de producción más costosa.

No tiene nada de particular que el prestigio del cómic

como medio de expresión y de contestación resultara

especialmente notorio en las comunidades que, como la

vasca, llevaban mucho tiempo reivindicando la libertad

necesaria para desplegar particularidades lingüísticas o

culturales. En ellas fue instrumento de expresión eficaz

para críticas, proclamas y todo tipo de tomas de postura.

Los vaivenes y desgarros de la transición política

constituyeron un estímulo para la creación de historietas

de todo tipo.

En aquella encrucijada de tensiones políticas y culturales

largo tiempo reprimidas, la historieta pareció útil por igual

a los autores que sentían la necesidad de reivindicar su

estatuto de artistas, de experimentar con el medio y de

expresarse en él; a los que entendieron que podía servir

como herramienta educativa o de proselitismo político; o

a los jóvenes y no tan jóvenes que vieron en él un medio

asequible para alborotar, para expresar desacuerdos y

construir una contracultura. De aquellas fechas datan

muchas de las muy diversas expresiones de la historieta

que hemos podido ver por estas tierras.

Desde entonces, las cosas han cambiado mucho para la

historieta entre nosotros, en buena parte para peor. En la

segunda mitad de los ochenta y en los primeros años

noventa desaparecieron casi todas las revistas peninsulares

que durante años, a veces de forma bastante amontonada,

habían intentado dar una imagen de lo que iba siendo el

cómic más adulto e interesante y captar con él la atención

de los viejos y de los nuevos lectores de historietas. Fue el

signo más visible de un desplome del mercado que pocos

hubieran previsto unos pocos años antes. Antonio Altarriba,

uno de los estudiosos más sobresalientes del periodo, lo

ha explicado gráficamente al afirmar que “se pasó del

‘boom’ al ‘crack’ en apenas una década” (Altarriba, 2001:

320). Apenas si sobrevivió, de aquella floración injustificada

de cabeceras, la revista satírica de actualidad El jueves,

que a punto está ahora de cumplir 30 años.

Ni entonces existió ni ahora existe una industria vasca del

cómic, aunque sí sellos editoriales afincados entre nosotros;

tampoco un mercado propio del medio en este nuestro

ámbito geográfico, sumando las dos comunidades

autónomas vecinas o considerándolas por separado. El

cómic vasco —concebido para el público infantil o para

el adulto, publicado en castellano o en euskera— era yPortada de la primera recopilación de las tiras de Zakilixut de Antton
Olariaga (Lur, 1979).
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es inviable como producto estrictamente comercial y de

iniciativa privada. No sólo ha carecido, como el español,

de una estructura editorial sólida y eficaz que pudiera

gestionarlo como algo más que un sector residual de la

producción impresa, condenado a desaparecer más pronto

que tarde, sino que, por añadidura, la falta de una

población lectora que le proporcionara un mercado de

tamaño sostenible habría hundido de inmediato cualquier

intento de constituir dicha estructura.

No hacen falta cálculos complicados para concluir que el

umbral de rentabilidad de una publicación periódica de

cualquier tipo exige una tirada regular de unos cuantos

miles de ejemplares, una distribución eficaz y unas ventas

constantes. Si nos referimos a las publicadas en euskera,

los pocos cientos de miles de vascohablantes alfabetizados

de los que hablan los censos no cubrirían esas necesidades

editoriales en ningún caso. Otro tipo de publicaciones de

consumo más generalizado que las de historietas, como

diarios o revistas de información general en euskera, han

tardado más en ver la luz pública y sólo se han sostenido,

incluso cuando han logrado constituir un público lector

fiel, gracias al apoyo institucional.

Las obras que se publican en forma de álbum o libro

también necesitan una cifra de ventas mínima, es decir,

distribución eficaz y público interesado, que rara vez

consiguen en la medida suficiente. Prueba de ello es que

las editoriales comerciales más solventes del ámbito del

idioma vasco renunciaron hace años a publicar títulos de

cómic, salvo raras excepciones.

Lo mismo vale para cualquier publicación de historietas

en castellano, que, aunque no aherrojada por los limites

estrictos que imponen los datos sociolingüísticos, depende

igualmente de cifras de ventas mínimas. Dada la estructura

de distribución a que ha ido quedando relegado el cómic,

la de las tiendas especializadas, es decir, un circuito

marginal respecto al mercado de los productos editoriales,

que se venden sobre todo en kioscos, grandes superficies

y librerías generalistas, ni siquiera el mercado estatal en

su conjunto llega a proporcionar dichas cifras de ventas

sino a duras penas. Sucede, eso sí, que logran buenas

ventas las series de entretenimiento que se venden en los

kioscos y cuyo lanzamiento está ligado al estreno de

películas o al éxito de series televisivas con las que

comparten contenidos.

Editar cómics en este país no llega a ser rentable más que

bastante de vez en cuando y, cuando llega a serlo, como

en el caso de las series citadas, no lo es en grado tal que

se convierta en negocio demasiado interesante para los

grandes grupos editoriales, como sucede en países vecinos

como Francia. A este respecto, es interesante comparar

las cifras tan modestas que proporciona un reciente informe

de Antoni Guiral sobre el mercado español de 2005 (Guiral,

2006) con las que constan en el informe de Gilles Ratier,

secretario general de la asociación de periodistas y críticos

especializados, acerca del mercado francés, según el cual

“la BD représente donc 7,2% (contre 6,14% l'an passé) des

livres édités sur le territoire francophone européen et un

peu plus de 6,5% du chiffre d'affaires de l’édition” (Ratier,

2006). No parece previsible que, vistas las cifras, ningún

gran editor vaya a modificar sus estrategias de producción

para potenciar la de historietas.

Sin embargo, y pese a la marginalización notable de la

historieta en el mercado de los productos impresos, nunca

han faltado gentes que se mostraran deseosas de servirse

Para empezar
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de ella como medio de expresión. Naturalmente, la falta

de un público lector masivo priva al historietista de ingresos

regulares y suficientes que le permitan profesionalizarse.

A cambio, obtiene la ventaja de todo creador que no

depende de un público: la de poder hacer lo que su santa

gana le dicte y su talento le permita.

La historia de la historieta entre nosotros durante estas

últimas décadas quizá pueda contarse, por tanto, en

términos de un creciente enrarecimiento comercial y una

libertad autorial igualmente creciente. Sea como sea, los

lectores atentos no han carecido en todo este tiempo de

muestras diversas de la actividad creadora de los

guionistas y dibujantes de estas tierras. En estas páginas

encontrarán reunidas algunas de ellas.”

El trazo y la palabra

Uno de los efectos más visibles en la vida cotidiana del

País Vasco y Navarra del cambio de régimen político tras

la muerte del dictador fue la reordenación brutal del

panorama de la prensa. Aparecieron nuevos diarios, que

dieron voz pública a ideologías y sensibilidades políticas

acalladas por la falta de libertad, y desaparecieron

cabeceras que llevaban en ocasiones largo tiempo en los

kioscos y que acaso gozaban del favor de los lectores.

En 1977 nacieron dos diarios nacionalistas que tuvieron

larga vida, Deia y Egin. En años sucesivos surgieron otras

cabeceras más efímeras, como Tribuna Vasca (1982-83),

Navarra Hoy (1982-1994) o Gaur Express (1989).

Desaparecieron otros periódicos, como La Voz de España

y Unidad en 1980, El Pensamiento Navarro en 1981, Norte

Express en 1982, Hierro en 1983 y La Gaceta del Norte en

1984. En la década que siguió a la muerte de Franco, así

pues, el panorama de la prensa diaria en la región se

había modificado sustancialmente. Disminuyó de hecho

el número de cabeceras, pero se abrió notablemente el

abanico de opiniones que albergaban.

El efecto de multiplicación de las opiniones publicadas

quedó reforzado por la aparición en los primeros años de

la transición de cuatro semanarios de noticias, dedicados

a la actividad política y social. El más longevo fue Punto

y Hora de Euskal Herria (1976-1990), al que acompañaron

temporalmente Berriak (1976-1977), Garaia (1976-77) y Ere

(1979-1981). En esos años, concretamente en 1980, también

volvió a los kioscos el semanario Argia, publicado

íntegramente en euskera y que sucedía a una cabecera

histórica de la cultura vasca, Zeruko Argia (Aguirre

Sorondo, 2003). El nuevo panorama de la prensa vasca y

El trazo y la palabra

Autocaricatura de Jesús Zulet.
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navarra que estas apariciones y desapariciones de diarios

y semanarios configuraron dio lugar a un crecimiento y

una diversificación notables de las colaboraciones gráficas.

Para la sociedad en su conjunto fueron tiempos de

recuperar el derecho al trazo y a la palabra.

Con respecto a la presencia del cómic en el nuevo

panorama de la prensa de la transición, conviene recordar

que la prensa de finales del XIX fue la cuna del cómic en

sus dos vertientes fundamentales hoy, la de la ilustración

editorial y la de la ficción. Fue la capacidad de la ilustración

en sus muchas variantes para atraer y fidelizar a los

lectores lo que propició el desarrollo de un lenguaje nuevo,

capaz de ofrecer visiones elocuentes de la realidad o de

dar vida a fantaseos y mundos o hechos imaginarios. En

el siglo largo de vida del medio, éste ha desplegado sus

posibilidades en función de las condiciones establecidas

por cada situación política.

En los tiempos de la dictadura, ni la opinión ni el

entretenimiento de ficción tuvieron muchas opciones en

la prensa española. No sólo estaba vedada la expresión

de muchas posturas sobre cualquier tema, sino que había

una porción de asuntos que eran literalmente intocables,

que quedaban excluidos por principio de las páginas

impresas. Esto dio lugar a un tipo de colaboración que,

en el entretenimiento, se hubo de atener al principio de

eludir todo aspecto problemático o lado oscuro de la

existencia humana y, en la opinión, apenas si aventuró en

general sino ironías inanes o perspectivas moderadamente

críticas de la realidad.

En los últimos años del dictador el dibujo humorístico

conoció un auge notable y los humoristas se convirtieron

en “catalizadores de un espíritu crítico que no tiene de

momento —escribió Diego Galán por entonces— una

canalización legal” (Galán, 1974: 9). Con todo, en su

esfuerzo por lidiar con los límites siempre imprecisos de

El trazo y la palabra

Portada de Don Celes: Desventuras de un personaje de tinta china (1976)
de Olmo.
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lo legalmente tolerado, el humor incurrió con cierta

frecuencia en la reflexión abstrusa y el embrollo verbal

como medios de eludir los hachazos de la censura. Hubo

que esperar a que la libertad de prensa se afianzara

para que el humor volviera a su sitio y para que se

expresara con la frescura y falta de contención que le

corresponde.

Buena parte de las historietas de la prensa española del

franquismo era de importación. Desde la época dorada

de las tiras de prensa estadounidense, la de la segunda y

la tercera década del siglo XX, los materiales sindicados

que se distribuían a muchas cabeceras dentro y fuera del

país buscaron, en buena lógica comercial, los temas y los

tratamientos menos conflictivos, más aceptables para

cualquier lector, incluso los de principios morales más

estrictos. Ello aseguró un fondo de material de buena

calidad formal que podía ser impreso casi en cualquier

circunstancia política y que lo fue durante el franquismo

en muchos diarios españoles, aunque ocasionalmente sufrió

las furias del censor desvelado de turno, que cubría

pudibundo o corregía tópicos que el lector español podía

aplicar de modo indeseado a la realidad política del

régimen.

Acompañó a ese material foráneo otro de producción

local que se atuvo a las rigurosas normas de asepsia

y buenos modales impuestos por el régimen. La prensa

vasca fue cuna de uno de los ejemplos más duraderos

de la producción española de tiras cómicas, el “Don

Celes” de Olmo. Luis del Olmo lo creó en 1943 y las tiras

empezaron a publicarse en el diario La Gaceta del Norte

en 1945, para pasar a El Correo Español-El Pueblo Vasco

de Bilbao (hoy El Correo a secas), donde aún se publica

diariamente, en 1969. También se ha publicado y publica

en otras cabeceras asociadas, como El Diario Vasco de

San Sebastián. Eso quiere decir que el personaje ha

comparecido ente sus lectores cada día a lo largo de

más de sesenta años.
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“Don Celes” es una tira silenciosa que cuenta cada vez

una de las peripecias, habitualmente desastrosas para

él, en que se ve envuelto el protagonista, un personaje

bajito y bigotudo cuya apariencia no ha cambiado más

que sus desventuras. Su humor amable y ajeno a conflictos

y problemas reales lo definieron como un producto

adecuado para los tiempos difíciles de la dictadura y

también para los que vinieron después, como prueba su

permanencia.

Las nuevas maneras de la ilustración y el cómic en la

prensa vasca de la transición tuvieron nombres propios,

pues los estilos gráficos y los mundos personales de autores

como Olariaga, Jon Zabaleta o Juan Carlos Eguillor

poblaron las páginas de los nuevos diarios y revistas e

impusieron su impronta en la memoria colectiva de toda

una generación de lectores.

“Zakilixut” de Antton Olariaga mide, con respecto a “Don

Celes”, las distancias entre lo que toleró la dictadura y lo

que fue posible tras ésta. La tira, que empezó a publicar

el diario Egin desde su primer número en 1977, siguió en

Egunkaria y sigue viva en Berria, se expresa en euskera,

una novedad notable en la prensa diaria de aquella fecha.

Además, desde su título mismo —algo así como

“Pitotieso”— alude a las obsesiones sexuales del

protagonista, que también reflexiona a menudo acerca

de cuestiones de actualidad política.

Olariaga, que para cuando gestó “Zakilixut” ya era un

ilustrador y dibujante de viñetas asendereado, utilizó el

formato de la tira cómica, destinado habitualmente al

mero entretenimiento, para aderezar comentarios de más

intención y de mayor calado. Aprovechó el formato para

ofrecer un híbrido de diversión y opinión, que en sí mismo

resultaba entonces una declaración de posturas y principios

hasta entonces prohibidos por el régimen. Zakilixut fue,

por otro lado, junto a otros personajes suyos, el primero

original de un autor euskaldún en la prensa vasca.

Jon Zabaleta, que se forjó como dibujante en el cartelismo,

el dibujo de pegatinas y pancartas, es decir, en el discurso

El trazo y la palabra

Portada del primer número de la revista Ipurbeltz, diciembre de 1977. La
cabecera y el dibujo de la cubierta son de Antton Olariaga.
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que buscaba forzar los límites de la prohibición en las

calles, impuso sin embargo en su obra gráfica para la

prensa un dibujo de línea simple, trazado directamente

sobre el papel, en viñetas que habitualmente carecieron

de texto. Su universo mudo construyó sentido a través de

símbolos visuales de gran elocuencia: animales como los

elefantes y caracoles, o personajes tocados con boina o

identificados mediante otras prendas reconocibles juegan

con los astros o los fenómenos de la naturaleza y crean

una impresión de libertad y plenitud que operaba como

paréntesis en años broncos y atormentados. En sus viñetas,

los vascos llegaron con las manos a la luna o cabalgaron

sobre el arco iris. Su aliento libertario y su vocabulario

onírico soportan con ligereza el paso del tiempo.

Por las sendas abiertas por estos y otros autores de la

transición han transitado después bastantes otros. Los

chistes de actualidad que Iñaki Cerrajería viene publicando

desde hace años para las ediciones alavesa y burgalesa

de El Correo adoptan el mismo formato que usó Olariaga,

el de la tira diaria de humor, y toman como materia al

personaje público, la costumbre social o el suceso de

actualidad y los comentan con socarronería. A diferencia

de la tira clásica, cuya gramática rige la serie de Olariaga,

Cerrajería no emplea un personaje fijo como hilo conductor

ni echa mano de los recursos de la continuidad. El suyo

es un comentario de índole similar al de la viñeta editorial

o el suelto, aunque se ajusta a las dimensiones

tradicionales de la tira de prensa.

La ilustración se integra entre los contenidos de opinión

de la prensa diaria desde los orígenes mismos de ésta.

Sus formatos más tradicionales y asentados son la

caricatura y la viñeta editorial, que han logrado desarrollo

entre nosotros en el periodo que nos ocupa, a partir del

momento en que las libertades públicas lo hicieron posible.

A diferencia de las tiras, cuyo propósito es el entretenimiento

y cuyo público, en consecuencia, suele ser inconcreto, tan

amplio como lo decida la aceptación de los lectores y la

distribución sindicada, caricaturas y viñetas editoriales

suelen acompañar a otros contenidos escritos del diario

—noticias de actualidad o artículos de opinión—, por lo

que suelen ser obras compuestas específicamente para

acompañarlos en una cabecera concreta. Los distingue,

de este modo, la consideración general de que son materia

periodística en sentido estricto y los singulariza la firma

de su autor.

Jesús Zulet practica sobre todo otra de las formas primeras

y más perdurables de la ilustración en prensa, la caricatura,

que ha fertilizado la práctica del cómic en el siglo largo

de vida de éste. La caricatura es una forma de análisis y

de opinión que admite todas las modalidades, desde las

más amables a las decididamente vitriólicas. La libertad

de prensa dio carta de naturaleza a la caricatura de clara

intención crítica y a la que expresa una tendencia. También

abrió las puertas a la que, como quiere la de Zulet, se

descara ante el poderoso de turno pero también indaga,

con curiosidad y con humor, en la personalidad del

retratado. Caricatura que, al retratarlo de modo inesperado,

nos lo presenta desde otra perspectiva iluminadora.

Las viñetas editoriales de Josemari Alemán Amundaráin

en El Diario Vasco de San Sebastián son producto de una

muy larga experiencia de dibujante en formatos diversos,

mantienen una relación elíptica, no directa, con los textos

a los que acompañan y a menudo están trazadas a modo

de collages de materiales textuales y gráficos significativos,
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que tienen su referencia en la pintura clásica, la foto de

actualidad o el grafismo del momento indistintamente, y

adoptan el aspecto de imágenes casi abstractas, que

invitan a la reflexión.

Las ilustraciones de opinión, pese a su importancia

indudable en la historia del cómic y en la de la prensa,

no agotan la colaboración entre ambos medios. La

inclusión de cómics en las secciones o suplementos de los

periódicos destinados al lector joven ya no constituye una

novedad. En aquellos años ochenta en que el cómic parecía

vivir entre nosotros su época de esplendor y gozaba de

un crédito que nunca hasta entonces se le había otorgado,

el suplemento juvenil Gaztegin de la edición dominical de

Egin llegó a incluir por unos meses en 1984, entre marzo

y julio, una página completa dedicada al relato gráfico,

que incluyó habitualmente un comentario crítico de Javier

Mina y tres historietas firmadas por Mauro Entrialgo, Jesse,

la pareja Pedro Osés y Joaquín Resano, Ernesto Murillo o

Juan Luis Landa, entre otros.

Alvarortega, un autor que se dio a conocer en las páginas

de la revista Habeko Mik, a la que me referiré más adelante,

prosiguió su labor creativa, al cierre de la revista de HABE,

en los suplementos infantiles del diario El País, donde

publicó las entregas de Los Revillos en 1992. Sus historias

siguieron privilegiando la aventura con cierta retranca

irónica y su dibujo siguió siendo de páginas de estructura

clásica y viñetas compuestas para privilegiar la legibilidad.

También Mikel Valverde contribuyó con historietas al

suplemento Zazpika del diario Gara.

Una década larga más tarde, Alex Orbe colabora con

historietas breves en suplementos de prensa dirigidos al

público juvenil. Dibuja con trazo suelto y resuelve

visualmente de modo muy eficaz ideas en las que

predomina la consideración irónica de los comportamientos

de jóvenes y no tan jóvenes. Sus colaboraciones son buen

ejemplo del formato de historieta concisa y humorística

que hoy tiene cabida también en las secciones juveniles

de los diarios.

Portada del número 1 de la revista Xabiroi (junio de 2005). Ilustración de
Iñaki G. Holgado.

El trazo y la palabra
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Chiquilladas

El público lector tradicional de la historieta entre

nosotros ha sido el infantil y juvenil, lo que ha

configurado la imagen social predominante del medio.

La opinión pública lo considera por lo general apto

para los más pequeños e impropio en otras edades.

Sólo suelen escapar de dicha imagen las viñetas de

prensa, que casi nadie menosprecia, excepción tanto

más notable por cuanto no pudieron por

 largo tiempo desplegar sus posibilidades expresivas a

falta de libertad. No cabe duda de que su prestigio

acompaña al de su soporte: la prensa ganó crédito social

en los años turbulentos de la transición por su puja

constante para agrandar los márgenes de lo publicable,

es decir, los de la libertad de expresión.

Con todo, la asignación habitual de la historieta como

medio a un público de corta edad tuvo como consecuencia

temprana que se la asociara con objetivos pedagógicos.

Las viñetas se han visto a menudo ligadas a propósitos

educativos, a la transmisión de saber y valores, y nuestra

sociedad no ha sido excepción a esta pauta.

La recuperación del idioma propio, largamente marginado

por leyes y usos, una de las reivindicaciones primeras de

la transición, fue en consecuencia, durante años, ámbito

privilegiado para esta utilización aplicada del cómic.

La revista mensual Ipurbeltz, nacida en 1977 y que aún

se publica, ha sido la muestra más notable. Ipurbeltz,

según explicó Julen Lizundia al celebrar sus 25 años, surgió

gracias a un impulso venido del mundo de las ikastolas,

que echaban en falta materiales de lectura en euskera

adecuados para los críos (Lizundia, 2002: 9).

La revista se sostuvo gracias a los apoyos económicos de

empresas e instituciones públicas, que garantizaron su

viabilidad, y ha sido cantera y primer lugar de publicación

tradicional para los dibujantes vascos: casi dos centenares

han contribuido a sus páginas, algunos de ellos entre los

más renombrados del país. Pero las tarifas por página

que pagaba Ipurbeltz fueron siempre notoriamente

insuficientes para los autores, con lo que la calidad de los

materiales de la revista se ha resentido de forma progresiva

y perceptible.

Xabiroi, revista editada por la Confederación de Ikastolas

de Euskal Herria desde 2005 con ayuda institucional, de

periodicidad inicialmente cuatrimestral que ha pasado a

ser trimestral en su segundo año, ha nacido con los mismos

presupuestos y propósitos de Ipurbeltz: proporcionar a los

lectores más jóvenes cómics en euskera de calidad y

En la presentación de la revista Xabiroi, en San Sebastián, el 11 de octubre
de 2005. De izquierda a derecha, Iñaki G. Holgado, Marko Armspach, Dani
Fano y Asisko Urmeneta.

Chiquilladas
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Chiquilladas

ampliar así el universo de sus materiales de lectura. A

diferencia de su predecesora, sin embargo, Xabiroi apuesta

de modo claro por la profesionalidad de los autores y de

las historietas que contrata, de modo que paga sus páginas

dignamente y consigue que todas ellas estén resueltas

con solvencia. Sus autores, en consecuencia, no son novatos

que se foguean ni veteranos que recurren a facilidades

para cubrir el expediente, sino historietistas jóvenes que

ya dominan el medio.

La revista combina formatos diversos de historieta: tiras

de Manu Ortega y Asisko Urmeneta, páginas o dobles

páginas sin continuidad (con autores habituales como las

parejas Guaikaipuro / Patxi Peláez y Olier / Marko, y

autores ocasionales o invitados, como Raquel Alzate o

Mauro Entrialgo, entre otros), y, sobre todo, series largas

por entregas, que la revista prevé editar en forma de álbum

una vez concluya su serialización.

Así, ha reunido como autores habituales en sus primeros

números a varios historietistas formados en las páginas

de Ipurbeltz, en la animación y la ilustración, que van

desarrollando, sobre guiones sólidos y bien tramados,

historias que combinan de modo diverso la fantasía, la

intriga y el humor, con dibujo elaborado y de alta calidad.

Juan Luis Landa prosigue, con guiones de Joxean Muñoz,

su ciclo de Irati, que ya ha completado antes una serie de

tres álbumes, en un cuarto titulado Saiak. Su protagonista,

la lamina que da nombre a la serie, y Eneko, jefe de los

montañeses vascos, se enfrentan a los mercenarios de

Kaskazuri en una aventura de ambiente histórico y

mitológico. Aventuras vivaces y fantasía, con un dibujo

que integra con frescura el realismo y la estilización de

los rostros y que ha logrado difusión internacional.

Iñaki G. Holgado, que ha ensayado como dibujante de

cómics registros variados, desde la caricatura paródica

al realismo fantástico, dibuja Piztia otzanak (bestias

mansas) sobre guiones del escritor Harkaitz Cano. Xabiroi

se ha propuesto buscar en este y en otros escritores

euskaldunes las historias bien armadas que quiere sean

su seña de identidad editorial. Piztia otzanak cuenta los

Portada de la edición alemana del primer tomo de El ciclo de Irati de Juan
Luis Landa.
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esfuerzos por recuperar su pasado y su identidad de un

tal Travis, quien despierta en un lugar que no conoce sin

recordar quién es ni cómo ha llegado a él, inseguro hasta

del nombre que se ha dado. Es una intriga trufada de

misterios y sorpresas que Holgado resuelve con páginas

cuidadosamente planificadas y trazo limpio.

Dani Fano, que también coordina los contenidos de la

revista, firma TeleATOI: Kalabaza haluzinogenoak,

fantasía futurista en la que abunda el humor, que cuenta

las aventuras en el siglo XXII de los tripulantes del

Dionisia 2, un descacharrado remolcador espacial, y

de su ordenador central, Dionixi, depresivo y dubitativo.

En el universo de TeleATOI la fusión fría de la patata es

la principal fuente de energía, lo que da lugar a no

pocos incidentes para los antihéroes del Dionisia 2.

Fano dibuja con estilo ecléctico y eficaz, entre la

caricatura más descarada para los personajes y el

realismo extremo para

oda la parafernalia técnica que los rodea.

Los dibujantes de Xabiroi, en suma, constituyen una

hornada de creadores de cómics que han madurado para

el medio dibujando historias para un público joven y

trabajando en campos diversos, como ilustradores o

animadores, por lo que han logrado una capacidad técnica

rara en otros tiempos. Todos ellos utilizan sólo o

principalmente herramientas de dibujo informáticas que

dan a sus cómics un acabado impecable. Pero esta

apariencia del producto recubre historias cuidadas con

esmero, que resultan eficaces y expresivas, de modo que

la continuidad de la revista puede resultar, en un próximo

futuro, uno de los indicios más optimistas acerca de las

perspectivas del cómic entre nosotros.

Mikel Valverde también ha explorado como profesional

de la historieta el ámbito del cómic infantil.Se ha prodigado

como ilustrador y autor de libros para niños y como creador

de historietas para lectores de cualquier edad, como su

serie semanal “El rinoceronte Andrés”, publicada en prensa.

Valverde escribe y dibuja con desenfado y soltura tópicos

del género de los funny animals, como lo ha hecho también

con los del relato negro o la sátira contracultural. Su humor

más amable, de cualquier modo,  queda muy bien

expresado por su estilo gráfico.

Alguna editorial comercial ha perseverado también en el

intento para reavivar un mercado de la historieta infantil

y juvenil, apoyándose en las ayudas institucionales para

la edición en euskera. Es el caso de la vitoriana Sauré,

que desde su fundación en 2002 ha vertido al euskera

grandes títulos del cómic juvenil europeo y ha producido

algunas obras en la misma línea.

Nacho Fernández, que maduró como autor con una serie

paródica, Dragon Fall, es autor de la serie infantil El Chullo,

de la que Sauré ya ha publicado el primer volumen, La

nueva era del sueño, y cuya segunda entrega, Los desiertos

del Norte, está en preparación. Fernández usa con pericia

recursos caracterizadores de la animación clásica en una

historia de cuadrilla de críos abierta a las aventuras y a

la fantasía, según ordenan los cánones.
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La profesión soñada

La enseñanza y normalización del uso del euskera, que

justificó y sigue justificando el apoyo institucional a revistas

como Ipurbeltz y Xabiroi, estuvo también en el origen de

una de las etapas más brillantes de la historieta en el País

Vasco, la de los años ochenta, durante la cual un puñado

de autores de historietas pudieron hacer realidad, aunque

efímera, el sueño de vivir como profesionales de la

historieta.

En 1982, al poco tiempo de quedar constituido en

septiembre de 1981, HABE (Helduen Alfabetatze-

Berreuskalduntzerako Erakundea), el organismo del

Gobierno Vasco para la euskaldunización y alfabetización

de adultos, que entonces dirigía de hecho quien fue luego

su primer director general, Joxe Joan González de Txabarri,

decidió ampliar su línea de publicaciones periódicas

añadiendo a la revista Habe, que ya publicaba, una revista

de cómics para adultos en euskera, a la que bautizó

Habeko Mik. Sus finalidades, declaradas en los números

iniciales, fueron servir como instrumento didáctico en las

actividades propias de HABE y potenciar el cómic vasco.

He contado la historia de la revista y analizado sus

contenidos en otro lugar (Díaz de Guereñu, 2004). Me

permito recordar aquí sólo los datos más relevantes.

A lo largo de una década, hasta  que su publicación

regular quedó suspendida en 1991, Habeko Mik publicó

55 números con una periodicidad bimestral, y 18 “ale

bereziak”, álbumes con historias completas que se

escalonaron hasta 1994. El conjunto constituye aún hoy el

volumen más importante y significativo en la historia de

la edición de cómic adulto en euskera. Fue además la

primera iniciativa en el estado de una publicación de ese

tipo, editada con soporte institucional, pues apareció antes

y sobrevivió a la muy reputada revista Madriz (1984-7),

que se publicó con el apoyo del Ayuntamiento de la capital

(Hernández Cava, 1988).

Portada del número 16 de la revista Habeko Mik (1985), sobre un dibujo
de José Ibarrola.

La profesión soñada
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En Habeko Mik publicaron autores vascos que ya tenían

cierto recorrido profesional a sus espaldas y también

novatos: Astrain, Berzosa, Fructuoso, Garay, Harriet,

Hernández Landazábal, Ibarrola, Mina, Mata, Osés,

Redondo, Resano o Valverde, entre otros muchos. Algunos

de estos autores dieron sus mejores cómics en las páginas

de la revista y han proseguido su actividad artística en

otros campos; otros, como los jóvenes principiantes Mauro

Entrialgo o Luis Durán, las aprovecharon para el

aprendizaje de un oficio al que han seguido aportando

su talento. Más de un centenar de firmas contribuyeron a

la revista creando para ella tres mil páginas originales

de historias cortas y largas.

Entre todos esos materiales, destacan por su difusión las

historietas extensas —en total, 29 historias de al menos 46

páginas—, pues entre ellas se encuentran obras y series que,

producidas por Habeko Mik, es decir, creadas gracias al

sustento que proporcionaron los pagos de la revista a sus

autores, conocieron luego ediciones en varios idiomas europeos,

aunque relativamente pocas se editaron también en castellano.

Entre los autores que aprovecharon el trampolín editorial

de Habeko Mik para crear cómics para otros mercados

destaca el grupo de dibujantes donostiarras agrupados

en torno al guionista Gregorio Muro Harriet, quien firmó

habitualmente con su segundo apellido. Harriet, que

también había dibujado historietas para Ipurbeltz antes

de volcarse a la escritura de guiones, firmó historias para

un puñado de dibujantes afincados en San Sebastián:

Miguel Berzosa, Francisco Fructuoso, Daniel Redondo, Luis

Astrain y José Manuel Mata.

Harriet, guionista de la tradición de Charlier, Víctor Mora

y Héctor Oesterheld, preocupado por la documentación

sólida y atento a los conflictos reales, escribió sobre todo

series constituidas como historias clásicas de aventuras,

situadas en periodos históricos precisos que le

proporcionaban los conflictos de fondo para sus

protagonistas, vascos de origen y que actúan más bien

como antihéroes, como supervivientes en medio de las

tensiones y las violencias de su tiempo. En sus guiones

destacan la estructura medida de historias largas y

complejas, la mezcla sabia de lo histórico y de lo ficticio,

sin que falte ocasionalmente el detalle fantástico, y la

combinación de géneros para adensar la intriga y suscitar

misterios que aviven el interés del lector.

El de Harriet, una de las firmas más prolíficas del cómic

peninsular de los ochenta, es uno de los nombres que

demuestran el papel principal de los guionistas en la definición

de un cómic maduro. Otras firmas relevantes en este sentido

entre nosotros son las de Javier Mina y Antonio Altarriba.

Los historietistas donostiarras en la librería Oscar Hibou de Burdeos en
1988. De frente, Harriet habla con el librero; a la derecha, sentados, Luis
Astrain y Francisco Fructuoso dedican álbumes, y Daniel Redondo los
observa de pie.
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Altarriba, estudioso del cómic, director editorial de Ikusager,

una de las principales editoriales españolas de historietas

de los ochenta, escritor y artista, ha escrito guiones para

una decena de autores, que se han publicado en revistas

y álbumes. Sus historias, que a veces ha abocetado para

la página él mismo, muestran su preocupación por la

estructura del relato, las formas no convencionales de

narrar y los argumentos que aceptan lecturas menos

lastradas por el estereotipo.

José Manuel Mata fue uno de los dibujantes que puso

en imágenes guiones de Harriet para Habeko Mik.

Firmó con él en la revista Hermes y, sobre todo, tres

álbumes de la serie Eguzkiaren izerdia (El sudor del

sol), que se editó simultáneamente en francés, lengua

en la que llegó a completar cinco entregas antes de

que, en 1991, desapareciera la revista y Mata

abandonara la idea de ser profesional del cómic. Mata

dio forma con un dibujo nítido, de un realismo bien

documentado, en la mejor tradición de los cómics de

aventuras franco-belgas, a las historias de Harriet. Su

última creación, una historia larga titulada O porto,

en la que incluyó unos cuantos guiños al maestro

Hergé, sigue esperando en un cajón a un editor que la

publique como obra de un profesional.

José Ibarrola firmó junto a Mario Onaindia Sugea Kantari

(Cuando canta la serpiente), uno de los títulos más

traducidos de los publicados en la revista Habeko Mik,

pues fue editado luego en castellano, francés, holandés

y alemán. Ibarrola, pintor, buscó en el cómic un medio

para alejarse del ambiente enrarecido de los circuitos

artísticos. Creó historias fantásticas, situadas por lo general

en universos imaginarios y que concibió como punto de

partida de series luego truncadas. Sus páginas, de

planificación bastante inusual en el cómic, muestran su

interés por el color, la masa, la sombra, y abundan en

alusiones pictóricas. Tienen su referente en la mejor

fantasía europea, en particular la de Bilal. Ibarrola

Portada de la edición en francés del quinto y último tomo de la serie El
sudor del sol de Harriet y Mata (Glénat, 1993).

La profesión soñada
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abandonó el cómic al tiempo que desapareció Habeko

Mik, pero ha proseguido su actividad como autor de tiras

de prensa y viñetas editoriales hasta la actualidad.

Alvarortega publicó en Habeko Mik historietas de aventuras

dibujadas al estilo expresivo y funcional de la escuela de

la línea clara de Hergé o Yves Chaland, que encontraron

luego edición en castellano y francés. Sus historias

despliegan la aventura con un punto de ironía: sus héroes

son antihéroes, sus malos tienen mucho de malos de

opereta y las peripecias en que se enredan lanzan guiños

cómplices al lector. Alvarortega usó los tópicos con el

desenfado de quien los reconoce como tales. Y los dibujó

con estética de los cincuenta, en páginas y viñetas en las

que cuidó la eficacia narrativa y la nitidez de la imagen.

Pedro Osés fue otro pintor colaborador habitual de Habeko

Mik, donde publicó historias cuyos guiones firmó a menudo

Javier Mina. Si la fantasía y la aventura fueron los géneros

predominantes en Habeko Mik, que arraigó decididamente

en la tradición narrativa del cómic franco-belga, Osés

ancló habitualmente sus historietas en la realidad, incluso

cuando se ajustaron a los cánones de un género temático,

como el género negro. En sus historietas fueron habituales

los lugares reconocibles, los personajes reales, los datos

biográficos y personales. El dibujo de Osés es escueto,

despejado, de líneas simples, y confía la impresión de

masa y volumen al color. La economía de su trazo y la

eficacia de su color rinden bien la impresión de experiencia

viva de sus narraciones.

Portada de la edición francesa de Los arquitectos de Alvarortega (Soleil,
1990), obra de Habeko Mik.
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A la contra

Habeko Mik se definió como una revista para lectores

adultos, y es cierto que procuró publicar historietas bien

construidas y de ejecución impecable, en lo que mostró

un respeto al lector poco usual. Predominó en la revista,

por su función didáctica, un cómic de hechura clásica, de

historias sólidas y dibujo realista. Pero su soporte

institucional vedaba la inclusión de contenidos que

pudieran ofender a los lectores comunes de modo que, si

no practicó la censura, orientó a los autores hacia asuntos

que podían ser graves o conflictivos, pero que debían ser

tratados con un grado de formalidad notable.

Como ha sucedido siempre en el negocio editorial de la

historieta, pues, las propuestas más atrevidas y ajenas al

gusto dominante nunca tuvieron un hueco en los sueños

de profesionalidad. Probablemente tampoco lo

pretendieron y sus autores se contentaban más bien con

ejercer de pesadilla. La influencia del comix underground

estadounidense se dejó sentir desde antes de que muriera

el dictador (Dopico, 2005). Los dibujantes españoles

encontraron en las páginas de Crumb y compañía, a través

de las escasas muestras que se escurrieron entre las redes

de la censura del último franquismo, muestras de una

consideración descarnada de los vicios e hipocresías de

la sociedad, de una atención provocadora a lo prohibido

y lo rechazado hasta por las buenas gentes de la progresía,

de un desparpajo formal que se cachondeaba de las

maneras convencionales de hacer historietas y de un

feísmo que echaba por tierra toda consideración estética.

El cómic entendido como forma de contracultura también

tuvo sus expresiones entre nosotros, en paralelo con los

ensayos de profesionalidad de muchos dibujantes en los

ochenta. Ese cómic se consideraba a sí mismo adulto

porque hablaba con desparpajo de cualquier asunto

— si era desagradable o inoportuno, mejor — y porque

no respetaba los modales habituales del medio. En lugar

de sentirse en mayoría de edad por responder con mayor

rigor y criterio estético a las pautas narrativas ya asentadas,

optó por desbaratarlas.

Portada del número 0 del fanzine TMEO, publicado en junio de 1987.

A la contra
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Naturalmente, este cómic contracultural, marginal o de la

“línea chunga”, como se dio en llamarlo por contraponerlo

a la exquisitez formal y la nitidez narrativa de la “línea

clara”, se ha atenido al formato del fanzine, revista de

aficionados elaborada con pocos medios, habitualmente

fotocopiada y grapada en tiradas muy cortas, que se

distribuyen en zonas reducidas. El mundo de los fanzines

es inabarcable, porque son producto del entusiasmo o el

empeño de unos pocos decididos a decir algo mediante

viñetas, sin estructura profesional ni como creadores ni

como editores. Bajo esa denominación cabe todo tipo de

publicaciones sueltas, sin continuidad, colectivas o

individuales, que se han prodigado desde antes incluso

de que se restaurara la libertad de prensa y que siguen

apareciendo aún hoy en cualquier pueblo o ciudad. Su

contenido principal son las historias cortas, de asunto

prestado por la realidad y tratado con ánimo de contrariar,

y de dibujo descuidado, cuando no voluntariosamente

repelente.

Entre nosotros, los fanzines han abundado como en

cualquier otro sitio. No es posible ni intentar una nómina,

porque se trata de materiales volátiles, poco conocidos

fuera de su área de distribución y poco menos que de

imposible captura. Pero podemos recordar los navarros

Hamelín (1983-4) y Napartheid (1988-1998), el bilbaíno

Trokola (1984), los vitorianos Copyright (1982-3) y Octopus

(1983-4).

En 1987, Ernesto Murillo “Simónides” se las arregló para

que varios fanzines unieran sus esfuerzos: confluyeron

Tbeos Kopón de Vitoria, el navarro El Txino y el bilbaíno

Lapurtu, cuya unión dio como resultado el primer número

de TMEO, el nº 0, en junio de ese año. El nuevo fanzine se

presentó en su cubierta como “Revistucha contumaz

cocinada en Euskadi” y sucesora de El Txino, su referente

más inmediato porque empezó a publicarse en Pamplona.

Luego su sede pasó a Vitoria, donde, al cabo de un tiempo,

se hizo cargo de la gestión Joaquín Delgado, Kini.

TMEO es en la actualidad la única revista de cómics viva

del País Vasco. Nacida como fanzine contestatario y

partícipe de la citada “línea chunga” —como deja claro

su propio nombre, parodia de la denominación habitual

del cómic en español—, ha conseguido asentarse como

revista bimestral, de aparición regular desde hace doce

años, gracias a la publicidad de tiendas, bares y librerías,

que contribuyen luego a su distribución, y ha ido mejorando

su presentación hasta asemejarse a la de cualquier revista:

papel de calidad y parte sustancial de su contenido en

color. Lo que no ha cambiado es su espíritu contestatario,

su propósito de servir al lector sátiras y denuestos más o

menos contraculturales. El suyo es un caso insólito de

perseverancia —de contumacia, por decirlo en sus propios

términos— en este tipo de publicaciones.

TMEO ha alcanzado en este final de 2006 la provecta cifra

de 91 números publicados y los acompañan hasta hoy 35

álbumes recopilatorios en varias colecciones, el primero

de ellos aparecido en 1992, con lo que ha llegado a ser

una de las revistas más significativas de la historia del

cómic peninsular. Colaboran habitualmente en sus páginas

Simónides, Mauro Entrialgo, Santi Orúe, Mikel Valverde,

Alvarortega, Ata, Abarrots y hasta una treintena de otros

autores del país, entre los que se cuela frecuentemente

algún invitado de otras tierras.

Kini ha llegado a ser, como coordinador de TMEO, el

primer responsable de la continuidad de la revista.

Dibujante forjado en los fanzines vitorianos, librero

especializado y finalmente editor, contribuye de cuando
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en cuando a la revista con páginas de dibujo de una

limpieza que contrasta en su medio, con las que se ríe de

nuestra tontería cotidiana.

Santi Orúe es otro de los emblemas de TMEO. Ha

preparado una buena porción de sus portadas y

colaborado regularmente con páginas de sátira y crítica

mordaz, dibujadas con estilo neto y expresivo. Define su

trabajo de dibujante como el de un cazador de necedades

con el lápiz y la tinta, lo que refleja a la perfección, por

otro lado, el espíritu que rige la andadura de la revista

desde su fundación. Denunciar hipocresías y falsos valores

es su programa invariable.

Simónides es la firma en cómic de Ernesto Murillo, quien

contribuyó de manera notable al nacimiento de TMEO y

es uno de los veteranos del cómic contracultural en España.

Ha sido colaborador de sus revistas más notables, Makoki

y la longeva El Víbora, y ha publicado una decena de

álbumes, algunos de ellos en colaboración con otros

autores destacados de la misma cuerda, como Gallardo

y Mediavilla. Sus páginas expresan con contundencia y

nitidez una mirada al margen de las convenciones y las

conveniencias.

TMEO ha servido, en suma, de catalizador y al mismo

tiempo de escaparate para los trabajos más radicales y

alborotados del cómic vasco desde hace casi dos décadas.

Muchos autores jóvenes han encontrado espacio para la

expresión sin cortapisas en sus páginas; muchos autores

hechos han convivido con ellos y rendido así un homenaje

al espíritu libertario de la revista. El tiempo la ha convertido

en una nueva cantera para el medio entre nosotros.

La libertad salvaje de los historietistas forjados en la

tradición del comix y de la contracultura ha tenido, por

descontado, otras muchas vías de expresión entre nosotros:

tantas como autores deseosos de expresarse en completa

libertad e irreverencia, tantas como fanzines y revistillas

efímeras.

Roberto Garay es entre nuestros autores uno de los que

con más tozudez se ha dedicado al cómic, y lo ha hecho

a menudo con lógica de francotirador, recurriendo para
Portada de Ciencia infusa de Simónides, álbum nº 23 de TMEO, publicado
en 2004.

A la contra
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publicar sus páginas a la autoedición o a explorar

colaboraciones inesperadas con ayuntamientos, entidades

culturales y revistas. Garay ha creado y publicado así

historias de un humor salvaje, entre la parodia brutal y el

esperpento, con una estética a menudo chirriante y muy

inclinada a lo truculento y escatológico. La suya es otra

forma de hacer historietas pese a todo y pese a todos.

Que no falte

Junto a la sátira y la burla destemplada de los disidentes

de TMEO, en su contumaz y voluntariosa campaña contra

lo establecido, la otra baza editorial que ha sobrevivido

al cataclismo que a comienzos de los noventa desbarató

prácticamente el mercado del tebeo español es el humor

de actualidad. La revista El Jueves, próxima a los 30 años

y bien superada ya la cifra de las 1.500 salidas semanales,

ha constituido desde hace años casi la única posibilidad

de un trabajo profesional para los autores de historieta

peninsulares. La acompaña además, desde el 2004, la

revista de humor infantil Mister K, de la misma editorial.

El Jueves es un caso único de longevidad, es decir, de éxito

económico, entre las muchas revistas satíricas de la

transición. Sus cifras de ventas, que en sus mejores

momentos superaron los 150.000 ejemplares semanales,

se han instalado en las cercanías de los 100.000 de modo

regular (Barrero, 2002), lo que le ha permitido tratar a sus

colaboradores como lo que son, profesionales de la

historieta.

Su éxito obedece quizá a que desde sus inicios supo

afrontar la realidad social y política con descaro transgresor

y despegado de ideologías, pero también a través de

algunos personajes con gancho que sirvieron de hilo

conductor para el lector. Así, Martínez el Facha de Kim, el

profesor Cojonciano de Óscar, el Groucho de Ventura y

Nieto, Maki Navaja de Ivá o el Dios de J. L. Martín. A ellos

se añadieron, en diferentes etapas de la revista, firmas

de humoristas tan ilustres como las de Forges, Quino o

Perich.

La revista ha traducido a la realidad del kiosco, con tino

sorprendente, las actitudes irreverentes y las malasPortada de Kapitán Kaoporrex. Relatos de bajamar de Roberto Garay
(Luterl, 1994).

Que no falte
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intenciones de muchas revistas contraculturales, con las

que a menudo ha compartido firmas. Sólo ha privado a

la sátira de los fanzines radicales de sus aspectos más

sañudos y empecinadamente feístas, para ofrecer bromas

sin tasa y crítica sin apenas control a lectores que, por lo

demás, en su mayoría tampoco frecuentan por lo general

otras expresiones del cómic, lectores más interesados por

la información y el comentario de actualidad que por las

ficciones en viñetas. Sus contenidos, en suma, están más

próximos de las viñetas y tiras de prensa y de las

informaciones a que acompañan que de otra cosa.

Por El Jueves ha pasado, en forma transitoria o con

colaboraciones regulares, lo mejor de la historieta de

humor peninsular. También los humoristas vascos y

navarros, desde luego. En sus páginas y en las de su

hermana menor han sido y son colaboradores habituales

Mauro Entrialgo, Orúe, Bernardo Vergara, Alex San Vicente,

César Oroz y muchos otros. Provocar la risa o suscitar una

sonrisa han sido para muchos dibujantes medios

insólitamente sólidos y fiables de ganarse los garbanzos

en el ámbito inestable de las viñetas.

Bernardo Vergara se curtió como historietista trabajando

en publicaciones heredadas de Bruguera —cuya influencia

en su formación él suma a la de los Franquin y Morris

(Crash Cómic, 2004: 68 y 76)— y con personajes de Disney,

aunque transitó también, paralelamente, por fanzines de

los de dar caña. En unos y otros aprendió las formas de

la irreverencia y la irrisión, que practica con dedicación

de estajanovista, gracia verbal y acierto gráfico.

Alex San Vicente, Sanvi, creó para la revista de información

sobre la historieta Trama la serie cómica “Studio Titánic”,

centrada en el universo de los aficionados al cómic, lo

que le permitió un juego constante con la parodia de

contenidos del medio, en la que desplegó sus enormes

dotes de dibujante, y el humor sobre las pautas de

comportamiento y las manías de aficionados y creadores.

En Mïster K ha encontrado la posibilidad de seguir

desplegando su humor amable y su dibujo.

Mister K ha basado buena parte de sus contenidos en la

parodia de personajes o tipos populares de la literatura

infantil, la televisión o el cine, como lo hicieron décadas

antes las revistas humorísticas de Bruguera. La parodia

también se ha demostrado un campo temático fértil y

rentable para los aficionados a otras tradiciones del cómic:

Dragon Fall, de Nacho Fernández y Álvaro López, fue a lo

largo de más de cuarenta entregas en formato de

cuadernillo uno de los títulos de historieta más populares

creados por autores vascos, en la estela de la popular

serie de manga y animación de Akira Toriyama.

Que no falte
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Tanta historia

Otra manera de lograr el apoyo institucional imprescindible

para la edición de historietas ha sido el recurso a la

Historia. Ésta, como el idioma, es uno de los patrimonios

del colectivo cuya difusión las instituciones están

habitualmente más dispuestas a sufragar. También

constituye uno de los contenidos que más interés despierta

en un sector amplio del público lector, propicio, por lo

tanto, a una comercialización más afortunada que la

habitual en la historieta. En consecuencia, no son pocas

las instituciones locales o regionales que han visto oportuno

contribuir a que los ciudadanos conozcan su pasado o

alguna versión concreta de éste. Es historia vieja en el

medio y los últimos treinta años la han revivido a su

manera, con resultados desiguales..

A comienzos de la década de los noventa, la serie Gabai.

Gure herriaren historia (Gabai. La historia de nuestro pueblo),

editada por la editorial Lur en euskera y castellano,

constituyó un fenómeno editorial insólito. Fue un producto

de taller, colectivo: un grupo de dibujantes reunido bajo la

firma Stesó dio forma de cómic a los guiones del prolífico

Rafael Castellano, que cuentan por entregas la historia del

País Vasco a través del personaje central, Gabai, un chaval

bilbaíno suspendido en historia que revive algunos episodios

representativos del pasado desde su contemporaneidad y

convive en cada episodio con los personajes históricos que

dan título a muchas de las entregas.

Realizada entre 1988 y 1990, completó 1.500 páginas de

contenido histórico y proporcionó a un puñado de

dibujantes —entre otros, Juan Luis Landa, José Ángel

Lopetegui, Juan Carlos Nazábal y Gastón Majarenas—

ingresos que contribuyeron notablemente al sueño de la

profesionalidad. El tema de la obra, de gran interés

entonces para el lector vasco en general, permitió una

difusión insólita para un cómic local, de más de diez mil

ejemplares. Gabai también se reeditó luego para su

distribución conjunta con un diario. Se trata probablemente

de un hito irrepetible por su tirada aunque, como suele

suceder en estas producciones colectivas por encargo, no

aportará mucho a la historia del medio en tanto tal.

Portada de Eloy de Antonio Hernández Palacios, uno de los títulos históricos
que publicó la editorial Ikusager de Vitoria.

Tanta historia
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La editorial vitoriana Ikusager también tuvo entre sus

contenidos predilectos el de la historia. Entre 1979 y 2000,

publicó más de cuarenta títulos, casi la mitad de ellos en

ediciones simultáneas en euskera y castellano, en ediciones

de formato grande, de factura muy cuidada. Integraron

su colección “Imágenes de la historia” álbumes de ficción

histórica, entre los que destacan Roncesvalles (u Orreaga)

y la serie Eloy de Antonio Hernández Palacios, y Las

memorias de Amorós y Lope de Aguirre, series que Felipe

Hernández Cava escribió para varios dibujantes.

Animó la actividad de la editorial y de sus autores el loable

propósito de recuperar la memoria colectiva de una historia

tergiversada por la dictadura, con resultados diversos.

El primer álbum de la serie de Hernández Palacios sobre

la guerra civil se tituló Eloy, uno entre muchos, y con eso

está dicho casi todo. El protagonista es apenas una excusa

argumental para que desfilen por viñetas de factura a

menudo deslumbrante personajes, acontecimientos y

escenarios históricos. La serie reúne muchas posibilidades

de drama pero a menudo se conforma con enumerar

sucedidos.

Funciona mejor la ficción con trasfondo histórico de los

cuatro álbumes de Las memorias de Amorós de Hernández

Cava y Federico del Barrio, que Ikusager publicó desde

1993. Narra los recuerdos personales de un antiguo

periodista, combinando relatos de página de sucesos, es

decir, de género negro y estilo folletinesco, con

acontecimientos históricos. Éstos aportan ingredientes

dramáticos e interés suplementario a un relato bien

articulado y eficaz. Los guiones de Hernández Cava

prueban que la ficción inteligente puede contribuir a un

sano ejercicio de la memoria de modo más eficaz que

muchas recopilaciones de datos.

Miguel Berzosa, un dibujante formado con los clásicos de

la aventura realista, ha proseguido su trabajo de autor de

cómics en tiempos difíciles realizando, desde 1990, un

importante número de historietas de contenido biográfico

o hagiográfico por encargo. Aunque las vidas piadosas

no son el material más interesante para quien dibuje

historietas, los alicientes de la documentación y

representación del pasado y de la simple narración

mediante viñetas pueden animar hasta los trabajos

alimenticios.

José Ángel Benito también se ha aplicado repetidamente

a adaptar al cómic material histórico, aunque él ha

preferido contar o recrear en sus ficciones la historia de

ciudades. Su dibujo hiperrealista, versión en viñetas de

sus maneras de pintor, y sus composiciones de página

panorámicas convienen bien a la representación visual

de ambientes, modos de vida y costumbres ya

desaparecidos, en la que el cómic histórico muestra

posibilidades que otros medios no tienen a su alcance.

Tanta historia

Fernando Tarancón, editor de Astiberri (el segundo por la derecha), rodeado
de autores de la editorial en Barcelona, 2003. De izquierda a derecha:
Lorenzo Gómez, Manuel Bartual, Santos de Veracruz y Bernardo Vergara.
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Cada cual a lo suyo

Un ilustre poeta de la generación del 27 eligió como título

para la edición de sus poesías completas De perdidos al

río. No figuró en la portada de la obra, cuando ésta fue

publicada, por las manías de seriedad y contención que

dominan el mundillo poético, tan estirado por lo general.

Viene a cuento recordarlo porque, salvadas las distancias

en el prestigio cultural y la solemnidad con que se miran

en el espejo, las circunstancias actuales de la poesía y de

la historieta en nuestro mercado editorial no son tan

diferentes. Se trata de productos impresos a los que presta

atención un sector muy reducido del público lector y cuya

creación representa para el autor, salvo excepciones

contadas, una aventura personal sin ninguna perspectiva

económica o con una de alcances tan reducidos que ni

merece consideración.

Podrá decirse que el poeta hace Cultura con mayúscula,

mientras que el autor de cómics como mucho se integra

en los rangos de los artesanos del entretenimiento popular,

pero, valoraciones estéticas aparte —y sobre éstas habría

mucho que hablar—, uno y otro han de aceptar el hecho

de que su creación llega a pocas gentes y no bastará para

asegurar sus ingresos si no es gracias a apoyos

institucionales, subvenciones y otras componendas. La

poesía los consigue con más facilidad, eso sí; cuestión de

años y de renombre.

Pero este panorama sombrío tiene su contrapartida. Los

autores en uno y otro ámbito se encuentran habitualmente

en la extraña situación de no tener un destinatario claro,

de no contar con un lector seguro que convalidará —o

no— su esfuerzo y lo compensará —o no— con ingresos

económicos y otros rendimientos simbólicos. Escriben y

dibujan, pues, por motivos personales, porque esa actividad

les satisface, porque cubre necesidades expresivas

personales, les entretiene o les ayuda a vivir. Escriben y

dibujan porque sí. Y eso les otorga una libertad que pocas

actividades humanas conocen. De perdidos al río.

Entre los factores que han contribuido a que los dibujantes

Cada cual a lo suyo

 Portada de Cruz del Sur (Astiberri, 2004), de Luis Durán y Raquel Alzate.
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de historieta adquieran conciencia de autores, dos de los

principales quizá sean el impulso rebelde de la

contracultura, que incitó a muchos a decir lo que se les

pasaba por la cabeza o por el lápiz, sin reparar en

conveniencias ni normas, y la falta de perspectiva

comercial, que priva a su tarea de un público objetivo al

que contentar. Hoy más que nunca hay autores de cómics

que los crean porque sí; que los crean, en consecuencia,

como los quieren y casi casi sólo por hacerlos. Al fin y al

cabo, es un medio de expresión que, por la modestia de

las herramientas que requiere, permite a cada cual decirse

como le sale, sin otras obligaciones impuestas de

antemano. Que permite, como dice Javier de Isusi, hacer

“películas, novelas, cuentos y cuadros todo a la vez”.

Esto ha modificado notablemente el panorama de la

historieta, entre nosotros como en otros lugares. Han

surgido nuevos formatos, más próximos por ejemplo a los

del libro, que la crítica se esfuerza en categorizar y los

directores editoriales pugnan por capitalizar con rótulos

como el de “novela gráfica”; se han desarrollado nuevas

posibilidades temáticas antes desdeñadas, como las que

aporta el universo de la intimidad, de lo confesional, tan

frecuentado por los cómics de la contracultura, o las

derivadas del mestizaje de géneros y discursos; se han

consolidado estilos gráficos antes despreciables, que

priman la frescura y expresividad del trazo suelto, del

dibujo de quien “no sabe dibujar”, sobre la forzada

profesionalidad del dibujo bien acabado, perfecto en su

insipidez.

Estas nuevas maneras de hacer cómics han ido

consiguiendo lectores entre los más deseosos de riesgos

expresivos y de novedades temáticas a fuerza de

autoediciones o de publicaciones marginales. En el

mercado del cómic se habla de editores o autores

independientes, un rótulo impreciso como todos que

pretende designar a aquéllos que no están integrados en

la maquinaria comercial de siempre —la de las

convenciones genéricas y los tópicos de digestión fácil—

y que apuestan por obras en las que se expresan mediante

cierto esfuerzo formal las preocupaciones fundamentales

de la condición humana, como en cualquier creación

estética.

En Bilbao se asienta una de las editoras independientes

más prestigiosas del mercado peninsular, Astiberri. Nacida

en 2001, ha conseguido en sólo unos años la reputación

de ser una de las que busca con más ahínco editar cómic

de calidad, hecho de obras significativas, tanto en sus

traducciones de material foráneo como en las producciones

propias. Y las publica cuidando con esmero la apariencia

editorial de cada título. Astiberri, además de cómics,

publicó durante cuatro años la revista de crítica e

información gratuita Trama, un interesante experimento

editorial en el ámbito de la historieta (Díaz de Guereñu,

2006). Astiberri ha publicado a casi todos los autores

jóvenes que crean ahora un cómic interesante entre

nosotros.

Raquel Alzate es una de las pocas autoras de historietas

que, como excepción, confirman la norma de que el del

cómic es un mundillo esencialmente masculino, cuya

tradición ha tramitado sobre todo fantasías y valores

propios de los varones. Ilustradora excepcionalmente

dotada y hecha al trabajo meticuloso, Alzate ha dibujado

e ilustrado casi siempre hasta ahora historias ajenas y

apenas si ha arriesgado algunas páginas que firme ella

Cada cual a lo suyo
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sola. Pero su personalidad gráfica se deja notar en cada

una de sus planchas y promete para un futuro no lejano

una obra interesante.

Javier de Isusi se estrenó en el cómic de modo inusual,

con una historia extensa que además presenta como

primera entrega de una serie de cuatro. Tomando ejemplo

de los grandes relatos de aventuras de Pratt, con su

economía expresiva, tan elocuente, Isusi ha acertado a

componer un relato sobre acontecimientos y conflictos de

nuestro mundo contemporáneo, que observa con distancia

irónica y considera con actitud reflexiva la solidez de

valores e ideologías en curso.

Una de las preocupaciones capitales de los nuevos editores

de cómics, como los de Astiberri, es encontrar modos de

distribución adecuados para obras que no encajan ni por

contenido ni por formato en los hábitos de los consumidores

habituales de cómics. Las librerías especializadas

convocan sólo a éstos, de modo que parece obligado

buscar a los lectores de las nuevas obras en otros circuitos

o ámbitos geográficos. Exportar para la edición en otras

lenguas obras como las de Alzate e Isusi, como las de Luis

Durán o Valenzuela, es, de nuevo, una posibilidad de

futuro viable que el cómic más joven y arriesgado no puede

dejar de explorar.

Santiago Valenzuela está entre los creadores más

singulares surgidos en el incierto mercado del cómic de

esta última década. Desde 2001 publica anualmente,

además de otras historietas cortas, los sucesivos tomos

de una saga que protagoniza un antihéroe bufonesco, el

capitán Torrezno, que llega en la actualidad a su sexta

entrega y suma ya un millar de páginas. Valenzuela

combina el humor, la fantasía, la épica y la reflexión en

una historia compleja, laboriosamente tramada, repleta

de alusiones, guiños y citas, que dibuja con un estilo

igualmente singular, en el que conviven la caricatura

grotesca, los grandes panoramas y la acción de masas.

Las nuevas dimensiones del cómic las trazan también, en

fin, autores que no se conforman con seguir labrando la

porción de terreno ya conocida. Mauro Entrialgo, que se

Portada de Extramuros de Santiago Valenzuela, cuarto tomo de la serie
Las aventuras del capitán Torrezno (Ponent, 2004).
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ha ganado un amplio público lector con sus páginas de

humor, que consideran con ironía o con acidez vitriólica

nuestros modos de vivir, y ha creado con su desmedido

Herminio Bolaextra uno de los iconos del cómic marginal,

ha querido probar otra manera de mirar y otra manera

de dibujar al volver la vista hacia los años de su infancia.

Él, como otros historietistas, busca también en lo personal

otros mundos que merezca la pena explorar mediante

viñetas.

Continuará

Las facetas del cómic, ya quedó dicho, no se agotan en

esta muestra. Porque la selección es tan limitada como

arbitraria, y tan condicionada por el momento de cada

uno de los artistas como por las incidencias propias de

una convocatoria de este tipo, cierto es. Pero también y

sobre todo porque, hoy más que nunca, las dimensiones

de nuestro cómic están modificándose día a día, como las

de la piel de un ser vivo.

En un mercado editorial estructurado de modo tal que le

ha puesto muy difícil a la historieta el simple logro de

sobrevivir, y en un ámbito geográfico en el que pesan lo

suyo igualmente las constricciones propias de las lenguas

minoritarias, los autores activos prosiguen la tarea con un

empecinamiento ejemplar y, sorprendentemente, con

empeño de hacer mejores historietas, de hacerlas distintas,

de escribirlas y dibujarlas como nunca. Y soy testigo de

que algunos de los creadores que abandonaron un día

las viñetas para buscarse la vida en otro tipo de actividad

acarician la idea de volver al lápiz y a los bocadillos de

texto para poner sobre las páginas dibujadas tal o cual

proyecto.

En este final del año 2006, quizá como nunca, los

historietistas vascos y navarros —tanto monta— buscan

su lector entre los jovencitos o entre los adultos sedientos

de nuevas experiencias estéticas, en la proximidad de una

viñeta impresa en el diario local o en una lengua y una

geografía lejanas.

Éstas que aquí presento ya ni son las dimensiones actuales

de nuestra historieta. Ésta sigue palpitando.

Portada de Los domingos de Mauro Entrialgo (Ponent, 2005).

Continuará
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