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A más de uno le abru-
maría que su padre
escribiera su historia
de amor. Y más si se
trata de una relación

diferente y cargada de prejuicios.
Judith Vanistendael, hija del es-
critor belga Geert van Istendael,
no sólo se resignó a leer la suya
en forma de cuento, si no que de-
cidió dibujarla. “Todo el mundo
podía leer sobremi relación y ha-
blarme de ella; eso me impedía
cerrar esa etapa y avanzar. Esta-
ba enfadada, pero luego decidí
contar lo que yo había vivido”. Y
eso es: la historia entre Sofía, una
joven estudiante belga, y Abú, un
refugiado político togolés.
La dibujante presenta Sofía y

el negro (Norma Editorial), una
novela gráfica dividida en dos
partes. La primera es una adapta-
ción del cuento de su padre. La
segunda, una historia con más
sentimiento. Esta “muestra las

emociones de los dos personajes
importantes paramí, Abú y Sofía,
y su intimidad –ha escandalizado
a algún periódico flamenco al di-
bujarse desnuda–. También que-
ría presentar al Abú que se escon-
día detrás de la máscara del todo
va bien”. El resultado es un éxito
que llegó a ser finalista en el festi-
val de Angoulême de este año.
Vanistendael ha vivido en Sevi-

lla, Berlín y Bruselas, y reconoce
que la suya es una historia que
puede repetirse en todo el mun-
do.Miles de refugiados piden ca-
da año asilo en Europa e intentan
adaptarse a una nueva cultura,
mientras se someten a la burocra-
cia de los gobiernos. “Esmuy du-
ro dejar tumundo, tu familia y sa-
ber que no puedes volver; verte
atrapado en un país diferente y
sin conexiones”, explica Judith.

Añade: “Abú es un hombre muy
fuerte, con mucho orgullo y ca-
rácter, pero muy solo. Esa sole-
dad es más dura que todo lo que
pasan como refugiados”.
Desvela un final no muy feliz:

“Sofía y Abú se quieren mucho
pero hay situaciones que hacen
el amor imposible”. Defiende
que pretende “mostrar que los re-
fugiados son humanos que se ena-
moran como todo el mundo. Son
igual que todos nosotros”. Añade:
“La gente tiene opinionesmuy du-
ras hacia ellos pero nadie deja su
país y su vida porque sí, y menos
para irse al clima de Bélgica”. Ju-
dith, que habla un perfecto caste-
llano (con un gracioso acento sevi-
llano), cambia al inglés: “No lo eli-
ges porque te gusta, lo eliges por-
que tienes que elegirlo”.
Sobre la tendencia de cómics

autobiográficos, Judith confiesa
divertida: “Yo empecé a contar
mi historia hace siete años, ten-
go suerte que ahora exista este
boomporque así tengomás publi-
cidad y entrevistas”. Los últimos
éxitos de este género han llegado
a la gran pantalla. Es el caso de
Arrugas de Paco Roca o el siem-
pre referente Persépolis. La auto-
ra confiesa que le han propuesto
varias veces llevar su historia al
cine, pero afirma decidida: “No
lo haré. Yo quiero hacer cómics y
eso me quitaría mucho tiempo”.
Su próximo título seguirá con la
temática social, para que mucha
gente pueda sentirse identifica-
da: la historia de un padre de fa-
milia con cáncer que va murien-
do poco a poco y las reacciones y
evolución de su familia, formada
sólo por mujeres.cJudith Vanistendael

Juanjo Sáez

D esnudarse.Mirarse al es-
pejo y reírse de sus defec-
tos. Pero también de la

realidad que lo envuelve; y de-
nunciarla. Juanjo Sáez presenta
su libro más egocéntrico: Yo
(Mondadori). Un recopilatorio
de algunos de sus trabajos en la
prensa del país comentados por
él mismo y un álter ego que,
según el dibujante, le sirve para
“cerrar una etapa, hacer un poco
de análisis y ver hacia dónde
seguir”.
Una introspección de la vida

del joven y de su trabajo diario.
El autor barcelonés ha querido
llevar el yoísmo al extremo y con
humor, ya que –dice– “concuer-
da con una época en la que todo
el mundo tiene Facebook y habla
de sí mismo”. Hablamos sobre el
boomde los cómics autobiográfi-
cos, convertidos ya en un género
más dentro del cómic. Explica:
“A mí me gustan muchísimo, pe-

ro creo que tienen su límite, no
puede ser que todo lo que se edi-
te ahora sea así”. Opina queMar-
jane Satrapi con suPersépolisdes-
tapó esta tendencia de contar his-
torias propias, con nombre y ape-
llidos. Pero Juanjo anuncia sus
intenciones de hacermás ficción:
“No quiero encasillarme”. Aun-
que, bromea: “No sé si lo conse-
guiré, porque el ego es grande”.
Considera que Arròs covat, la
serie del Canal 33, es su primer
paso hacia la ficción.
Sobre las tiras cómicas, el dibu-

jante lamenta que “muchas veces
la gente pasa página y ni te lee,
así que la repercusión es poca o

nula. Es muy difícil conectar”. El
libro recoge, además, varias de
sus colaboraciones con diferen-
tes periódicos del país. Juanjo
asiente divertido: “Siempre ter-
minan echándome”. Por eso pide
“más libertad e independencia
para el dibujante, porque, si no,
las tiras acaban siendo anodinas
por no molestar”.
Lo que pretende –afirma– es

ser honesto. Así, en su libro se
mete con todo el mundo: con la
sociedad, con los medios, con él
mismo y con el lector. Arriesga-
do y provocador. “Me gusta pro-
vocar, que pase algo en el papel.
No me gusta pasar desapercibi-

do, en un trabajo como este sería
un poco triste. Que la gente re-
flexione y suceda algo en torno a
tu viñeta. Dibujar te da un alta-
voz para denunciar algo y hay
que aprovecharlo”. Y toda críti-
ca, eso sí, basada en el humor:
“Hay que reírse de todo, es sano”.
Y se destapa una relación

amor-odio con elmundo de la fic-
ción: “Yo crecí leyendo historias
de superhéroes,me gustabanmu-
chísimo. Pero al hacerme mayor
descubrí que eran todos unos fa-
chas; con su ideología yanqui de
pasar por encima de todo elmun-
do. Ahora sólo me gustan cosas
como las que hace Alan Moore,
por ejemplo, que cuestiona el sis-
tema”. Uno de sus referentes es
Will Eisner, creador del concep-
to novela gráfica, y que aparece
en las páginas finales del libro.
Juanjo reconoce que sus cómics
no le apasionan, pero que consti-
tuye un ideal, un pionero. “Gra-
cias a él los dibujantes cobramos
derechos de autor”. Aunque no
sólo lee cómics, la última novela
que le ha gustado esLamaravillo-
sa vida breve deÓscarWao, de Ju-
not Díaz, “una lectura con risas y
lágrimas, como la vida misma”.
El proyecto más inmediato del

dibujante es terminar el libro de
la primera temporada de la serie
que se titulará, en castellano,
Arroz pasado, y preparar la segun-
da temporada.c

Los dibujantes de cómic se apuntan a la tendencia autobiográfica para la denuncia social

Elcómicdelyo

“Dibujar teda
unaltavozpara
denunciar”

“Haysituaciones
quehacenelamor
imposible”

Una noche de bombardeos en Bei-
rut, El juego de las golondrinas. La
resistencia de una mujer divor-

ciada en Irán, Nylon Road. El autismo,
María y yo. El cómic ha cambiado y la ten-
dencia es clara. Los superhéroes han

aprendido a convivir con un nuevo géne-
ro: las historias sociales compuestas desde
la autobiografía. Vidas propias que denun-
cian. Viñetas que hablan y emocionan.
La Vanguardia ha querido acercarse a

dos de los autores que presentan estos

días sus trabajos desde el yo. Trabajos,
muy diferentes, que enlazan perfecta-
mente al dibujante con un tema social que
atrapa al lector e interesa porque son
cómics que “hablan de cómo realmente
es el mundo”, dice Judith Vanistendael,

autora de Sofía y el negro. Juanjo Sáez
publica Yo. Otro libro egocéntrico de
Juanjo Sáez y avisa: “La autobiografía se
ha convertido en un género dentro del
cómic porque todo el mundo habla de sí
mis-mo”. / Aretha Francis


