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General

Alberto G. Saleh

Qué sucedería si juntára-
mos “Juego de tronos” con
“El señor de los anillos”y lo
enmarcáramos en una fa-
mosa leyenda medieval de
corte artúrica? Pues que
probablemente obtendría-
mos una historia tan deli-
ciosa como “La ciudad de
Ys”,publicada en Astiberri y
realizada por la ilustradora
española Raquel Alzate y el
guionista francés Rodolphe.

El hiperrealismo que la
diseñadora vasca consigue
en esta saga recuerda en
muchos momentos la ten-
dencia iniciada con El mer-
cenario deVicente Mirelles,
en el que las viñetas son au-
ténticos cuadros al óleo in-
cluso a un paso de la pintu-
ra romántica en algunos
momentos y cuyo estilo ci-
nematográfico creó una au-
téntica legión de fieles se-
guidores en todo el mundo.
Pero es que los paralelis-
mos entre ambos no se
quedan aquí.“La ciudad de
Ys”, como la obra del afa-
mado dibujante catalán,

también destaca por mos-
trar una historia narrada
con sencillez sobre el ori-
gen de Bretaña en una mez-
cla entre aventura épica y
narración fantástica en la
que muchos artistas se han
inspirado a los largo de la
historia.

La obra aborda la leyen-
da de una ciudad mitológi-
ca que fue construida en la
costa de Bretaña y posterior-
mente engullida por el
océano. La mayoría de las
versiones sitúan esta ciudad
en la Bahía de Douarnenez
y es notable el parecido con
la historia de la Atlántida.Ys
fue construida por debajo
del nivel del mar por

Gradlon, rey de Cornualles,
a petición de su hija Dahut,
quien amaba el mar.

Epopeya céltica lll

Raquel Alzate,autora de
la aclamada“Cruz del Sur”,
por la que obtuvo el pre-
mio al autor revelación del
Salón Internacional del Có-
mic de Barcelona, y Rodol-
phe,prolífico guionista,han
considerado que lo mejor
era edificar esa epopeya
céltica en tres volúmenes.

Así, tras continuos fraca-
sos en asedios a un miste-
riosa fortaleza, el primer vo-
lumen, “La locura de-
Gradlon”, aborda el modo
en que el propio protagonis-

ta acabará hechizado por la
reina de dicho baluarte
inexpugnable, la bella Mag-
dalen,y atrapado en el tiem-
po, ya que con ella tendrá
una hija, la protagonista del
segundo volumen, a la que
conocerá 36 años después
y tras descubrir que nadie
ha envejecido excepto él.
En este volumen,Alzate uti-
liza con frecuencia colores

oscuros y neutros
creando,sobre to-
do en las prime-
ras páginas, un
ambiente como
de pesadilla, con
la frialdad y esta-
ticidad que trans-
miten algunos
cuadros góticos
reflejada en los
barcos, los solda-
dos y la naturale-
za desolada. En
el segundo, La
morgana roja, ve-
mos cómo la pe-
queña Dahut, ni-
ña solitaria y fan-
tasiosa, va cre-
ciendo en su par-
ticular mundo

poblado de hadas, elfos y
morganas.Años más tarde,
cuando los bárbaros ame-
nazan el reino, padre e hija
deciden levantar en medio
del mar una impresionante
fortaleza, la Ciudad de Ys, la
ciudad de la enigmática y
temible Dahut.Aquí,sin em-
bargo, la autora utiliza colo-
res más vivos y luminosos
ya que se adentra por terre-

nos más cotidianos y a ve-
ces ingenuos y ,al contrario
que la anterior,con una ma-
yor profusión de imágenes
bucólicas. El tercer volu-
men, aún sin publicar, pro-
bablemente, se centre en el
desenlace engullida por el
mar.

Esta historia, en la que
muchos han visto una vic-
toria del cristianismo
(Gradlon fue convertido
por San Guénolé) sobre el
druidismo (Dahut y la ma-
yoría de los habitantes de
Ys eran adoradores de dio-
ses celtas) tiene todos los
elementos para realizar un
cómic mitológico: grandes
reyes , la lucha del cristia-
nismo para imponerse so-
bre las antiguas creencias
que se tachaban de bruje-
rías y el elemento femenino
como catalizador de los po-
deres mágicos arcanos. Pe-
ro, sea como fuera, se trata
de una aventura que no ha
sido tan explorada en un
noveno arte, el cómic, tan
dado a buscar y rebuscar
héroes por todas partes,co-
mo se merecía.

Una aventura
artúrica oculta
La dibujante Raquel Alzate y el guionista
Rodolphe recrean la leyendamedieval
de la ciudad de Ys, situada en Bretaña,
en tres álbumes publicados por Astiberri

Rafa López

D esde el pasado 25
de septiembre ya se puede
descargar gratuitamente en
PDF“Cuadernos de cómic”.
El número 1 de“CuCo”,que
así se llama de forma abre-
viada esta revista digital, es-
tá disponible en la web
cuadernosdecomic.com,
con más de 300 páginas de-
dicadas al estudio y la di-
vulgación de la historieta.

El modelo en el que se
basa “Cuadernos de có-
mic”son las revistas acadé-
micas.Tiene tres secciones
principales, centradas, res-
pectivamente,en el estudio,
el ensayo y la crítica.

En este primer número
los temas tratados son diver-
sos,desde un autor español
de la categoría incuestiona-
ble de Max (Premio Nacio-
nal del Cómic, autor creci-
do en“ElVíbora”e ilustrador
en “Babelia”) a diversos
análisis sobre las raíces del

medio en el siglo XIX y prin-
cipios del XX.Aborda tam-
bién las relaciones entre ci-
ne y cómics de superhéroes
y ofrece una novedosa
aproximación a “Los muer-
tos vivientes”(“The walking
dead”),el célebre cómic de
Robert Kirkman.

Los “padres” de “CuCo”
son los expertos en cómic
Octavio Beares y Gerardo
Vilches, que, sin ánimo de
lucro,apuestan por la teoría
del cómic en un momento
en el que la historieta atra-
viesa –dicen– un“momento
dulce”en España.

Según recuerda el vi-
gués Octavio Beares (Ovie-
do, 1970), que realiza esta

sección de cómics de VISA-
DO y mantiene los blogs“El
Octavio pasajero” y “Serie
de viñetas”, la idea de “Cu-
Co”, largamente incubada,
eclosionó en un encuentro
en Madrid el 1 de diciem-
bre de 2012.Fue a iniciativa
de Vilches, colaborador del
blog Entrecomics.

“CuCo” ha recibido ya
los elogios de críticos co-
mo Álvaro Pons y Valentín
Vañó;autores como Gabriel
Corbera,Rayco Pulido,Pepo
Marco y Bernardo Bergara;
y sitios extranjeros como el
británico The Comics Grid
y el francés Ideal Comix.
“Confiábamos en la cali-
dad de lo que ofrecemos,
pero nos ha desbordado
–admite Beares–. Aunque
aún falta la reacción más
analítica tras la lectura real
del cuaderno”.

Periodicidad lll

Gerardo Vilches (Ma-
drid,1980) señala que la pe-
riodicidad de“CuCo”no es-
tá aún totalmente definida:
“Dependerá de los materia-
les con los que contemos.
Pero dos números al año
como máximo nos parece
juicioso y realista”.

La revista mantendrá su
carácter gratuito y no con-

tendrá publicidad alguna.
“Nunca hemos planteado
‘CuCo’ como un proyecto
que tuviera que reportar-
nos un rédito económico
–explica Vilches–. Nuestro
modelo, las revistas acadé-
micas, no suelen llevar pu-
blicidad, así que a medio
plazo no creemos que eso
cambie”.

Además de su rigor aca-
démico, casi científico
–con inclusión de referen-
cias bibliográficas y notas a
pie de página–,y la claridad
de su diseño –con viñetas y
fotografías–,“CuCo”llama la
atención por su generosa
extensión, que en este pri-
mer número vuela hasta la
nada despreciable cifra de

327 páginas.Octavio Beares
aclara que la idea es rondar
siempre este concepto de
“gran volumen”: “grande
cuantitativamente, pero
también cualitativamente”.
Y es que, para sus creado-
res, el número 1 de “CuCo”
“es todo sustancia, sin des-
perdicio, ¡como un buen
cochinillo!”.

CuCo: nuevo nido
para la historieta

lll

El primer número
aborda “The
walking dead”
desde un ángulo
novedoso

Codirigida por el vigués Octavio Beares,
colaborador de VISADO y crítico musical
de FARO, nace “Cuadernos de cómic”,
revista digital gratuita de estudio
y divulgación del noveno arte

VI DOSA6 cómics
Viernes, 4 de octubre de 2013


