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Alfin se han despolado
de curvas imposibles y'lycras' de

dudoso diseio, Las nuevas
heroinas de las vifretas tienen
nuegtras virtudes y debilidades

Exitos como'Persepolls'
y Martena ha- ab eto las puertas

a unas autoras, y lectoras,
traoicionalnerte ignoradas po"

la macho galaxia de los
superh6roes, La proxlma semana

se codear6n con Spiderman
y Corto Malt6s en el Sal6n del

C6mic de Barcelona.

PoR Susan Men6ndez
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De izq. a dcha. y de arriba abajo: Sangre
de misangre, de Lola Lorente. Luchado_
ras, de Peggy Adam. ,qe/atas del bote de
champr, de BebeccaWoads. Puede que

esta vez, de Sonia Pulida. Luchadaras, de
Peggy Adam. Metrclla, de Rutu Modam.



omos la mitad del Gobierno, ya nos conce-
den estrellas l\4ichelin y hay serias posibilidades

de que el pr6ximo presidente de Estados Uni-
dos use carmin. Pero existe un territorio que to-
davia se resiste a las mujeres: las superheroinas
del c6mic. A Superman, Batman y demAs h6-

roes de antifaz y malla ajustada adn no les ha salido una com-
pelidora de altura, una tipa
de verdad con la que se
identifiquen las lectoras. Las
ya ajadas Wonder Woman y

Supergirl lo intentaron, pero

no han pasado de ser una
proyecciOn en trazo grueso
de las iantasias masculinas,
personales creados para un

mercado dominado por la

testosterona.
Sin embargo, pese a no te-
ner titulos ni estrellas de
gran relumbr6n como los
chicos, el nImero de aiicio-
nadas y de visitantes a los
salones de c6mic y manga
se ha disparado en Espaia
en los 0ltimos cinco aios,
coincidiendo con el arrolla-
dor 6xito de la irani Marjane
Salrapi y su Pers6po/is (Ed.

Norma). La demanda ha
crecido, y la oierta lambien,
hasta el punto de que las

editoriales Gl6nat y Sins En-

tido han lanzado coleccio-
nes dirigidas especifica-
menie al sector femenino,
en las que los personajes
cenlrales son muleres y

lmagen de Puede que
esla vez, de Sonia Pulldo

El noveno ade con trazo femenino este en plena eclosi6n. "Las
mujeres siempre han dibujado c6mics. pero lo que se publi-
caba no tenia nada que ver con las cosas que querian contar
y, para hacerlo, debian moverse en fanzines alternativos", su-
giere Mar Calpena, responsable de la coleccion Cht de G16-

nat. "Ahora coincide que una muy buena generacion de auto-
ras ha llegado a su madurez y, adem6s, estamos inmersos en

una corriente de interes ge-
neral por las cosas cotidia-
nas e intimas, por e mundo
en que vivimos. Eso ha per-

mitido que se hayan abierto
nuevos canales de expre-
si6n a los que antes no ac-
cedian las mujeres, en el

clne independiente, en la li-
teratura y tambien en la no-
vela greiica."
En Luchadoras (Ed. Sins En-
tido), Peggy Adam aborda el

tema de la desaparici6n y
asesinato de mujeres en
Ciudad Juarez, y en Quld-
reme bien (Ed. Lumen), la

canadiense Fosalind B.
Penfold narra la pesadilla de
abusos y maltratos que vi-
vio con su marido. En otro
album magistral, Mefraila
(Ed. Sins Entido), Rutu Nlo-
dan relata con tintes policia-
les el viaje iniciatico de un
laxista y una recien licen-
ciada en busca del padre
de 6l (y amante de ella), de-
saparecido en un atentado
en Tel Aviv. Suma y sigue.
Las hislorietas con firma de

donde abundan los temas sociales, las historias cotidianas y
el humor. Pero nada de superpoderes: las vinetas que triun-
fan hoy son las que tienen un trasfondo real, los relatos con
heroinas de carne y hueso. Incluso la legendaria Esther (Ed.

Gl6nat), de Purita Campos, ha resucitado tras 25 afros de si-
lencio con un sorprendente 6xito de ventas y ediciones ago-
tadas. aLa clave del fen6meno? Ni la valentia ni el g/amour de
Esther Lucas, precisamente, sino todo lo contrario; sigue
siendo una de /as nuestras, con los mismos problemas, dolo-
res de Dies v males de amores.

mujer que destacan hoy en las mesas de novedades tratan en
su mayoria de temas muy personales, intimos. en contraposi-
ci6n a la gran €pica masculina de los superheroes de antano.
Para Heloise Guerrier, de la editorial Sins Entido, "la cuestion
no es si las autoras de comic dibuian de otra forma o son mas
sensibles que los hombrest lo que si es cierto es que, en ge-
neral, tienden a contar cosas m6s personales". "Aunque no
sean autobiogr6ficas, son obras mas intjmistas. Rutu lvlodan,
por ejemplo. cuenta un suceso sobre atentados y muerte,
pero dentro de ese marco b6lico toca aspectos como el amor

Las autoras tienen m6s sensibilidad que los hombres;
Arincirrc nn qe2n arrlg[igqpgfiCaS, SUS hiStOriaS SOn intimistas."

H6loi'se Guerrier (Ed. Sins Sentdo)
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hay una mayor riqueza en los matlces, en la atenci6n a personaje,

y no necesariamente en lo estetco, slno tambidn en la h storia. Se

nota inc uso en os titu os de lemAtlca mds fantdstica y humoris
tica", apunta [/]ar Calpena (Ed. Gl6nat).

Prec samente, la receta de este rnomenio dulce que vive el 96
nero. senala H6lolse Guerrier, puede encontrarse en la idenifica
cion entre ectoras y autoras, en que en el rnercado estan teniendo

ina mente visib lidad pfoduclos "que ofrecen otra mirada". la de

creadoras que obseruan la realidad de manera djferente y La retra

Lan l-J/ ben. Jdando eso. pequ-;os de a e qJe so' Ld rr-e-.lc-

d able perdic 6n de laswanderwoman de carne y hueso. E
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u- /9 aur a y!'d ad.ae)e. d>t,u duJ_
de Bebecca Woods. yalertlte. de Anne Gu ard
Luchadaras de Peggy Adam. Meiraila. de FL't!
Modam. zAlo corflas en m/?, de Laurenn
McCLrbbln. La clasjca Esthet de Purlta Canipcs.

,,En as obras de mujeres hay mayor riqueza en los matices,
en la alenOlon a pefSOlS.e,>> MarcalpenatChx.Ed.G6natl

/ . \ida colrdi.l" s.T ense d- sd.g"e ni ':oe-ca o'al- Ld . se-

na a. Tr unfan. y se demandan, narraciones del dia a dia escritas
c( r r liJ dy -ud ud - aqL L i u( v ir> lue p'Opone- ra Oarcelolesa

Sonia Pulido (Puede que esta vezl y la alcantina Lola Lorente /Sat
gre de mi sangre), dos de los nomllres emergentes de panorama

nacional. lnc uso el sexo v las relacjones 6sbicas irrumpen con

fueza en este boom de g6nero con vrnetas llenas de hunior y re-

v enta-c ich6s corro las de E enapuntoc en The Lola's Watd (Ed.

La Tempestad). o la siempre 6rcida y acertada vision de as relacio-
^es oe pareja que c -e--a- as -ae'-'ds lvdie^" ' C aire Bret"Lhe'.
.Sin animo de hacer criiica de cdmic rnascu ino en los de muieres

-

La 26 edlci6n delSal6n Internacional del C6mic de Barcelona
se ceebra entTe e 17ve 20deabr


