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A
unque se dice de esta escritora
que es una autora sólida, apasio-
nada y que su obra demuestra fi-
nura, atención al detalle y un pro-

fundo conocimiento de la sutileza y com-
plejidad de las relaciones humanas (algo
que se percibe en Hora de partir), debo
confesar que alguien me la recomendó
porque los elefantes son muy importantes
en este libro. La preciosa imagen de la
portada ya lo presagia. Y la verdad es que
se trata de una novela conmovedora, na-

Duelos

rrada a cuatro voces, que profundiza en la
experiencia de la ausencia de un ser que-
rido. Alice Metcalf es una científica que se
ha dedicado a estudiar intensamente el

Jodi Picoult

Hora de partir

UMBRIEL, 2016

Jodi Picoult es licenciada en
escritura creativa en
Princeton. Ha publicado
veintitrés novelas. Ha
recibido el New England
Book en la categoría de
ficción por toda su carrera.
Está en la lista de autores de
más éxito del New York
Times.

La tira de novedades
por J. Oliver

Jason

Lamomiamisteriosa

IASTIBERRI, 2016

✒ Como ya hiciera en El loro de
Frida Khalo, en La momia miste-
riosa el autor noruego Jason re-
copila historias cortas apareci-
das en distintos medios, en las
que vuelve a mostrarnos su ca-
racterístico estilo post-Hergé
protagonizado por animales y
haciendo gala de su peculiar
humor. Las más delirantes si-
tuaciones se dan cita en estas
pequeñas historias autoconclu-
sivas en las que Jason usa su es-
tética minimalista para ahondar
en lo absurdo y en sus múltiples
homenajes.

Varios autores

Doggy Bags 2

DIBBUKS, 2016

✒ Llega una nueva entrega de
la serie pulp multiautor Doggy
Bags, en esta entrega con guio-
nes de Run y Antoine Ozanam y
dibujos de Guillaume Sigelin,
Kieran y Mathieu Bablet. Para la
ocasión nos tienen preparadas
tres historias cortas llenas de
violencia, sangre a raudales y
ocasional sexo. Todo ello en
una explosiva combinación de
un dibujo sucio y a veces feísta
con guiones deudores de la se-
rie b más brava, envuelto en el
formato de revista añeja que
tanto nos gusta.

Tebeodeverdad POR Josep Oliver

El argentino Gervasio Troche poetiza la vida
con sus dibujos

Equilibrista de la vida

duelo de los elefantes y ha elaborado tra-
bajos importantes en torno a estos anima-
les, a los que adora. De pronto, un día de-
saparece tras un accidente. Nadie sabe
dónde está. Su hija Jenna, de nueve años,
se queda sola. Pero no quiere creer que su
madre la ha abandonado y por ello la bus-
ca sin cesar en Internet. También descubre
cómo era su madre, pues lee sin descanso
los diarios que Alice ha dejado. Diez años
después, contará con dos personajes cu-
riosos que la ayudarán en su búsqueda: Se-
renity Jones, una vidente que ha perdido
la fe en sus poderes tras haber fracasado
en un caso, y Virgil Stanhope, el detective
que llevó el caso de su desaparición. Aquí
empiezan las preguntas, algunas muy difí-
ciles de contestar. Hora de partir es un li-
bro largo –hoy las novelas son largas, muy
largas–, pero de fácil lectura y estructura.
Un libro de los que la crítica denomina
«sin pretensiones». Picoult intenta, sobre
todo, profundizar en el tema de la ausen-
cia y en el duelo ante la pérdida de un ser
querido y compararlo con el duelo de los
elefantes, pues el comportamiento de es-
tos animales en tales situaciones, como es
sabido, es muy particular: se muestran mo-
vidos por algo parecido a la compasión y
tocan con sus trompas, con mucha delica-
deza, los cadáveres. En silencio.

vacío de la hoja en blanco
y no queremos que el abis-
mo de la hoja en blanco
quede afuera de la histo-

ria».

Con una gran economía de medios,

Troche es capaz de decir muchas cosas. Ni
tan siquiera necesita de la palabra para
construir un universo de referentes pro-

pios. Dibujos in-
v i s i b l e s

es un

c anto
a la imaginación que
invita a soñar al lector,
una colección de pen-
samientos tan frágiles,
tan sutiles, que dirían-
se invisibles, como
nos sugiere el título.

E
n rigor, el libro que hoy
presentamos no es cómic,
pero por su interés bien va-
le tenerlo en nuestra sec-

ción. En Dibujos invisibles, el
argentino Gervasio

Troche nos

p r e -
senta una
recopilación de
sus dibujos publicados
originalmente en su página
web entre los años 2009 y 2012.

¿Qué encontramos en ellos? No es có-
mic, como ya decíamos más arriba, aun-
que sí es verdad que se pueden encontrar
secuencias hiladas por cierta narración.
No me atrevería a decir que es humor grá-
fico, pero sí poesía visual. En ellos, Troche
busca la expresión de un sentimiento, de
una emoción, de un impulso, una insegu-
ridad. Todo ello buscando siempre en la
metáfora visual la clave para la interpreta-
ción del mensaje. Su estilo es básico, ele-
mentalmente sencillo. No necesita de
grandes despliegues visuales, porque el
significado está concentrado en los pocos
trazos que necesita para crear una situa-
ción en cada página. Además, observamos
en Troche el gusto por la recreación en
ciertas ideas o motivos que le son muy úti-

les para transmitir lo
que quiere: así, nos en-
contramos el equilibris-
ta, la escalera, el para-
guas, la lluvia, la linter-
na, el violionista, las
sombras, los nudos... Te-
mas que se convierten

en los elementos de su
propia gramáti-

ca, en las piezas
del puzzle

que completan
su universo.

Como

c u a l -

q u i e r

otro tipo

de poesía, los Dibujos invisibles de Troche
llevan a la reflexión y buscan en el lector
que les encuentre una interpretación per-
sonal. Sus figuras nos hablan de la liber-
tad, de la noche como el territorio del en-
sueño, del amor, pero también de la sole-
dad, el desamor, la confusión o las
contradicciones del ser humano. El resto,
el blanco de la página, es como el silencio
que media entre dos pensamientos pro-
fundos. Curiosamente, a este propósito el
autor confiesa: «Tanto Mordillo como yo
sentimos el vacío y el silencio dentro nues-
tro. Creo que inconscientemente vincula-
mos el silencio con el vacío y, a su vez, al
vacío y el silencio lo relacionamos con el

Troche

Dibujos invisibles

LUMEN , 2016
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