Magius (Autsaider Comics)

Las ficciones
dedicadas a la
Mafia, ese gran
instrumento de
sublimación de la
violencia.
Películas de
Martín Scorsese y
Brian De Palma,
series de
televisión como
Los Soprano y ahora también tebeos. Entra
de lleno Magius en el panteón de los
creadores sangrientos. Desde su Murcia
natal hay que decir que Diego Corbalán ya
había tratado con exquisito gusto otros
asuntos peliagudos siempre sedientos de
hemoglobina y acción desbordante. Así en
sus Block Metal Comix (FOG Comix)
compartía las intimidades del metal
extremo y en Murcia (Entrecomics) nos
acercaba a la cruenta realidad de los
rituales que tiene lugar al pie de los
limoneros de la huerta. Ambos trabajos
tienen en común lo valiente de un guión
que ahora, con el protagonismo del
aspirante a gangster Mike Dioguardi, escala
hasta cotas inimaginables. Y es que en su
camino a formar parte de la "honorata
societá" este metódico hombre de negocios
nos desvela secundarios adictivos y diálogos
de ritmo imparable. Resultado todo de un
proceso de documentación exhaustivo y
una aplicación de la línea clara sublime.
Utilizando solo los colores primarios nos
pasea Magius por un NYC tan aterrador
como atractivo. DANIEL ACIRÓN

Domiciano Delgado
(Los 80 Pasan Factura)

Incansable en su
labor
recuperadora de
todo el archivo
documental,
escrito y sonoro,
relacionado con
el primer punk y
rock de las Islas
Canarias, el sello
editorial Los 80
Pasan Factura ensancha aún más su archivo
con la publicación de este cuento de
juventud escrito por A. Domiciano Delgado,
Domi, el que fuera guitarrista de Familia
Real. Obra corta terminada a comienzos de
mayo de 1977, cuando estaba a punto de
cumplir los quince años, su valor principal
reside más que nada en lo que tiene de
documento iniciático del que resultó prolijo
activista cultural en diferentes frentes.
Ambientado en las presuntas actividades
terroristas en las que se ve envuelto un
joven donostiarra, la narración contiene
incorporados, como atestiguan sus
allegados, diversos elementos
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del mismo, y de los estropicios que protagonizó, básicamente a causa de su galopante adicción a las drogas. Si alguien pensaba que lo
sabía todo sobre él antes de leer este libro, rápidamente se dará cuenta de que estaba equivocado ... ALFRED CRESPO
autobiográficos referentes a amistades y

preferencias del autor. Si la inclusión de
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pasajes que transcurren en su Tenerife natal
resultan totalmente lógicos, lo que
sobrecoge sin embargo es la elección de
San Sebastián como escenario principal de
la acción, ya que la capital guipuzcoana
terminaría siendo a la postre destino final
del destierro laboral que llevó a Domi fuera
de las Islas Canarias, y donde además
moriría a la postre en 2007. Temática
subversiva para un trabajo de clase de
quien centraría luego su actividad musical y
contracultura! en el punk y que proporciona
pistas para los interesados en la
idiosincrasia de un protagonista de
excepción de la escena underground
canaria primero y donostiarra después.
TOMÁS GONZÁLEZ LEZANA

cabida. Mantiene su fijación por los
hombres peludos, el flamenco y la cultura
en general, pero las aventuras y
desventuras de este maestro rural decidido
a beberse la vida sin contemplar la
posibilidad de dosificar la ingestión actúan
como retrato de una época, alternando
capítulos escritos desde la tercera persona
como recurso narrativo con anotaciones
recuperadas para la ocasión y un
descarado, como debe ser, posicionamiento
personal. Puede imaginarse el profano qué
ocurría en la Casita de las Pirañas, y
posiblemente nadie podía contarlo como
él. Ahora, a esperar la continuación ...
ALFRED CRESPO

CÉSAR AIRA

Nazario
(Anagrama)

Lo avisó cuando
publicó la
primera parte de
sus memorias, La

vida cotidiana del
dibujante
underground: la

autobiografía de
uno de los
autores fundamentales del comix nacional
era una obra ... de cerca de un millar de
páginas. Por (acertada) recomendación de
su editor, el sevillano accedió a publicarla
en tres entregas, y ahora llega a las librerías
la segunda parte. Si la primera, de
engañoso título, hacía referencia a los
tebeos y en su interior el lector encontraba
detallada descripción de todas las hazañas
sexuales del protagonista, la presente
ofrece un fascinante repaso a su despertar
al mundo en general, no solo a su
inmersión en el ambiente homosexual.
Fascinante porque, por si alguien no lo
sabía, Nazario escribe de maravilla,
aliñando su relato con una detallada
capacidad descriptiva que traslada
sutilmente a la Andalucía rural, en la que
según qué comportamientos no tenfan

ocurre con César
Aira, sus novelas
son tan breves
que el mero
esfuerzo de
resumirlas
supone un
ejercicio inútil.
Podríamos decir
que, en el caso
que nos ocupa, el personaje principal del
relato es un escritor de novela gótica, que
decide dejar de escribir para entregarse al
consumo de opio, un opio que conlleva
instalar en su propia casa al tipo que se lo
vendió, en principio hasta que lo consuma
en su totalidad. Por otro lado, los "negros"
del escritor, ahora desocupados por el
abandono del ejercicio literario de su
patrón, se constituyen en una banda
organizada de delincuentes con la que
azotan a Buenos Aires. Además, todas las
mujeres en esta narración se llaman Alicia ...
Naturalmente, y como siempre ocurre con
César Aira, y más en esta ocasión en la que
tanto el género gótico como los efectos del
opio se imbrican en el propio devenir de la
obra, las cosas no son siempre tan fáciles, y
hasta los acontecimientos más inesperados
se suceden sin que resulten extraños, con el
punto de interés añadido, al tener la
literatura un protagonismo importante, de
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encontrarse con agudas líneas sobre el
nacimiento de la vocación literaria o la vida
literaria, entre otros asuntos. ¿Un Aira en
tono menor? Posiblemente. ¿Un Aira
Menor? Al contrario, muy recomendable.
CRISTÓBAL CUENCA
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Pascual
Ulpiano
(66rmp
Edicions)

Una nueva
aventura se cruza
en la vida de
Palop, Florentino
Palop. Alguien ha
grabado su
©
nombre en una
bala y desea atravesar con ella su corazón
para hacerlo desaparecer del turbulento
mundo en el que se mueve, dicta y en el
cual no siempre gana. Debido al error en la
trayectoria del proyectil se verá sumido en
una honda y desesperada rabia,
proporcionándole una sed de venganza sin
precedentes. Ahora es un justiciero por
derecho propio. Una nueva misión envuelta
de existencialismo e introspección le
acompañará para este nuevo caso de la
Agencia, tan vitalmente necesario como
doloroso, en una amalgama de tiroteos,
elegancia, mafia e impredecibles intereses
que barajan los capos de las mayores
mafias del mundo. Esta es la cuarta entrega
de las aventuras del agente en las que
Pascual Ulpiano (alias de Alberto Valle) da
vida a Palop, esculpido y perfilado y que
cuenta ya con una serie respetable de
adeptos y seguidores. Un personaje
compuesto por súbita dureza moral, pero a
la vez recubierto por un humor ácido digno
de situaciones tan reales como absurdas.
Segundo volumen para 66rpm, la editorial
barcelonesa especializada en música que
ha decidido apostar por el romanticismo de
las novelas de lectura rápida y absorbente,
tan viciosas como originales y particulares.
Un formato reconocible por los abuelos que
ha superado las vicisitudes del tiempo y
merece (¿por qué no?) un reconocimiento y

