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Ángel de la Calle regresa al cómic con una obra muy
compleja ambientada entre París y América Latina y que
aborda desde el exilio a las tensiones entre creadores

Esta ficción encaja:
arte, historia y política
TEXTO: RUBÉN SANTAMARTA

ay que leer a Ángel
de la Calle. Y punto,
diría alguno. Porque
sus apariciones son
realmente contadas
—no se le recuerda
un trabajo largo desde aquel memorable
Modotti— y porque
cuando uno pasa las páginas de sus
cómics se da cuenta de que ha habido un trabajo de poda, de limpieza y
de síntesis de tal magnitud que lo que
aparece finalmente es justo lo que tiene que haber. Y aun así, al asturiano
le salen unos trabajos largos y densos
que se leen con pausa y que se repasan buscando alguna clave perdida.
Cómics en los que no sobran viñetas
y en los que tampoco hay excesos.
Pinturas de guerra es su ejemplo más
reciente, editado por la muy cuidadosa gente de Reino de Cordelia. Dicen
algunos que esta es la gran obra del
año en el noveno arte. No hacen falta hipérboles. Estamos ante un trabajo complejísimo, con saltos de tiempo
y espacio, una extensa galería de ciudadanos muy bien perfilados y ambientaciones precisas. El creador asturiano se ha ido a la América Latina de la represión de los años 70 y 80
y al esplendor de París para retratar
varias tensiones a la vez: la de la política, la del exilio, la de los artistas,
la humana en definitiva. De la Calle

«PINTURAS
DE GUERRA»
AUTOR
ÁNGEL DE LA CALLE
EDITORIAL
REINO DE CORDELIA

Blanco y negro.
304 páginas.
24,95 euros.

se pone a sí mismo como protagonista-observador. Es un escritor que aterriza en la capital francesa para escribir la biografía de una actriz maldita.
Allí, imbuido de la mística y arrinconada la máquina de escribir, se encontrará con artistas imposibles venidos de América Latina, escapando
de la represión, y con un Juan Goytisolo real que hará de guía personal a
un despistado De la Calle.
Siendo el guion un trabajo de precisión, con diálogos de palabras justas,
el dibujo tampoco se anda con alardes. Hay gusto por el cambio de planos, pero no por la espectacularidad.
No hay grandes planchas. Tampoco
primeros planos, picados, giros... Pero sí se deja ver esa ciudad de ensueño que es París, sin que su reconocible arquitectura distraiga de la trama. Un relato en el que entran y salen historias y personajes, y que De
la Calle envuelve con un cierto misterio, con unas primeras páginas desconcertantes que no llevan a los peores años de las dictaduras americanas,
y para las que el lector buscará respuesta entre tanta fiesta, discusión y
ruido que aparece por la vida del escritor-dibujante en su retiro parisino.
Hay notas de humor, personajes reales travestidos de otros, muy buena
documentación —desde el vestuario
de hace 40 años hasta las bebidas y
lecturas— y una resolución de la trama soberbia.

«EL CRIMEN QUE
TÚ COMETISTE»
AUTORES
ZIDROU (GUION) Y
PHILIPPE BERTHET (DIBUJO)
EDITORIAL
NORMA

Un extraño
reencuentro tras una
muerte da pie a un
cómic preciso que te
atrapa. Color soberbio.

«AVENTURAS DE
UN OFICINISTA
JAPONÉS»
AUTOR
JOSÉ DOMINGO
EDITORIAL
ASTIBERRI

Reedición del trabajo
disparatado del gallego
José Domingo. Cómic
mudo de imaginación
desbordante.

«HITLER»
AUTOR
SHIGERU MIZUKI
EDITORIAL
ASTIBERRI

No es la mejor obra
que se ha hecho en
cómic sobre el nazismo
o sobre Hitler. Pero
tiene la virtud de
presentar al déspota
con sus cobardías.

