
24 25 24 25

En un futuro cercano, es posible transferir 
la mente a otro cuerpo. ¿Cuáles serán las 
consecuencias? / MIKEL BAO

de Emma Ríos
Astiberri. Cartoné, 
bitono, 80 págs., 14€

NOVELA GRÁFICA

E
mma Ríos lleva unos cuantos años sin parar. 
Dibujó varias obras en Marvel con estupendos 
resultados que pasaron un tanto desapercibi-

das, aunque la renovada exposición mediática del 
Doctor Extraño, uno de los personajes que ilustró, 
podría cambiar eso en próximas semanas. Fueron 
trabajos que la asentaron en la industria yanqui, y 
gracias a ellos conoció a Kelly Sue DeConnick, con 
quien acaba de cerrar el segundo ciclo de la estupen-
da serie Bella Muerte en Image, donde ambas son 
dueñas y señoras de los destinos de su trabajo.

El paso de dejar Marvel por Image denota una am-
bición personal de ser más que una simple dibujante 
de guiones ajenos, un camino de crecimiento pro-
fesional que en los últimos meses ha redondeado la 
autora asumiendo la coordinación, junto a Brandon 
Graham, de la revista Island, una publicación que 
va desgranando mes a mes historias por capítulos, 
con predominio de la fantasía y la ciencia !cción. 
En Island colaboran autores de todo el mundo 
unidos por el nexo de la originalidad de sus estilos 
y propuestas: entre otros, Simon Ray, Johnnie 
Christmas, Ma! Sheehan, Malachi Ward, Xurxo 
G. Peñalta, Farel Dalrymple, José Domingo... y 
también, naturalmente, los dos coordinadores: Gra-
ham, con nuevas andanzas de los protagonistas de 
Multiple Warheads, y Ríos, con este I. D. que acaba 
de publicar Astiberri en nuestro país, que se publi-
có en dos partes en los números 1 y 2 de la revista. 

En un futuro cercano, donde los humanos viven ya 
en otros planetas y donde la sociedad se ve sacudida 
por tensiones y ataques terroristas, tres personajes 
están unidos por un propósito en común: cambiar 
de cuerpo. Transferir su mente a un nuevo receptá-

culo de carne. La joven Noa de-
clara sentirse atrapada en un cuerpo 
que no coincide con su sexo. Charlo"e, escritora, 
a!rma estar aburrida de todo, mientras el exconvic-
to Mike es mucho más parco en explicaciones. 

En un mundo como el actual, en el que la tecno-
logía, la medicina y la investigación cruzan casi a 
diario fronteras antes infranqueables, ¿es posible 
plantearse algo como transferir la mente a otro cuer-
po? Quizá lo sea antes de lo que pensamos. Pero 
Ríos opta por un enfoque más reposado y realista, 
alejado de los habituales derroteros del cientí!co 
loco y el pulp más desatado. ¿Cuáles son las razones 
que pueden llevar a alguien a plantearse cambiar 
de cuerpo? ¿Cuáles son las consecuencias, físicas y 
mentales, de semejante proceso?

BELLEZA FORMAL

El dibujo de Ríos muestra la belleza formal y la con-
sumada habilidad narrativa de su autora. Además, 
el álbum viene complementado por un artículo de 
Miguel Alberte Wooodward, que profundiza en el 
tema desde una perspectiva médica.

Como puede verse, una zambullida en toda regla en 
el mar de la ciencia !cción es lo que nos propone 
Ríos. En las antípodas de películas como Cambio 
de mente (1969) o Cara a cara (1997), la autora 
propone una nueva vuelta de tuerca al concepto de 
Frankenstein (de manera menos operística y más 
new age) en un camino de crecimiento profesional 
que demuestra que Emma Ríos tiene mucho que 
decir en el futuro. 

E l veneciano Hugo Pra! tuvo, además de 
otros, dos colaboradores destacados a la hora 
de realizar sus cómics, tanto de Corto Maltés 

como de otros. Uno es Guido Fuga (Venecia, 
1947) que se encargaba principalmente de los 

elementos más técnicos y mecánicos, como 
trenes o coches. El otro es Ra"aele (Lele) 

Vianello (Venecia, 1951) que se encarga, 
desde mediados de los setenta, de realizar 

una parte importante de las !guras, fondos y hasta 
páginas completas de las últimas aventuras del ma-
rino, además de Jesuita Joe, Morgan, etc. Este trabajo 
con el que él considera “su maestro” ha eclipsado 
su carrera en solitario y en cierta manera incluso 
limitado, ya que el mimetismo con el dibujo de Pra" 
es pasmoso. 

Desde !nales de los ochenta y sobre todo tras la 
muerte de Hugo Pra" la carrera como dibujante en 
solitario, con guiones propios a ajenos ha crecido de 
manera notable. Obras como Teddy Bragg, Garibaldi, 
Cubana o Dick Turpin van apareciendo regularmen-
te. Ahora se traduce al castellano su primer álbum 
en solitario, un cómic que apareció originalmente en 
2012. Se trata de una adaptación de relatos de Jack 
London, un clásico de la aventura y autor muy que-
rido de Pra". Es un terreno que conoce muy bien y 
que muestra la veteranía, el saber hacer y el talento 
de Vianello como narrador y dibujante. 

La primera historia, El tramposo, presenta la típica 
huida de una timba que acaba mal. El protagonista 
se topa con un solitario trampero con una peculiar 
idea de la justicia que le oculta de sus perseguidores. 

La segunda historia, Allí donde el camino se divide, 
desarrolla un con#icto entre un grupo de buscadores 
de oro y sus vecinos indios, con sus choques cultura-
les y amoríos de por medio. 

La lucha por la subsistencia en condiciones hostiles, 
la ambición, la traición, las raras lealtades, un cierto 
sentido del honor inesperado y hasta trasnochado 
aparecen puntualmente a medida que leemos las 
historias. No pueden faltar las oportunas pinceladas 
históricas que aportan peso al relato. 

El dibujo recuerda poderosamente tanto en la 
narración como viñeta a viñeta a un cómic de Hugo 
Pra", al menos al más clásico y menos perezoso. 
Las líneas son decididas y angulosas, los paisajes 
ominosamente nevados a base de generosas 
manchas blancas en contraste con las negras 
siluetas de los árboles invernales. Los personajes 
se muestran expresivos y exagerados, retratados 
con cuatro trazos marca de la casa. En de!nitiva, 
un buen tebeo de aventuras con el hálito épico 
del autor veneciano, tanto del maestro como del 
discípulo.

PREMIO A TODA UNA CARRERA

Durante el pasado Salón del Cómic de Barcelona 
el veterano Lele Vianello fue uno de los invitados y 
se le concedió merecidamente un premio honorí-
!co a toda su carrera. En la ceremonia de entrega, 
al recibirlo, comentó que su mentor Hugo Pra" 
estaría riéndose de todo ese ceremonial allá donde 
estuviera. Seguro que, además, estaría orgulloso. 

EUROPA

Uno de los colaboradores habituales de Hugo Pratt adapta relatos de aventuras 
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