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n 2014, el guionista Anto-
nio Altarriba (Zaragoza,
1952) y el dibujante José

Antonio Godoy, Keko (Madrid,
1963), publicaron Yo, asesino,
una contundente ficción sobre
un profesor universitario y asesi-
no por amor al arte, con inquie-
tantes anclajes en realidades
bien reconocibles. Con dicha
obra, Altarriba firmó su primer
relato largo tras el Premio Na-
cional de Cómic obtenido por
El arte de volar y Keko probó la
eficacia de su talento en una his-
toria extensa, que hasta enton-
ces no había ensayado.

Ambos autores colaboran de
nuevo en El perdón y la furia, que
edita el Museo del Prado coinci-
diendo con la exposición Ribera:
Maestro del dibujo. Es el segundo
cómic que edita El Prado, con el
propósito de fomentar el diálo-
go entre el arte clásico y los len-
guajes contemporáneos. El pri-
mero fue El tríptico de los encanta-
dos (2016) de Max, sobre la obra
de El Bosco. Ahora es una obra
de José de Ribera, el Españole-
to, la que ofrece el punto de par-
tida al relato en viñetas.

En 1632, el virrey español en
Nápoles le encargó a Ribera
pintar Las Furias, cuatro cua-
dros representando personajes
de la mitología clásica someti-
dos a suplicio. De las cuatro te-
las que integraron dicha serie
sólo se conservan dos, las que
representan a Ticio e Ixión. Se
han perdido las que retrataron
los tormentos de Sísifo y Tánta-
lo y su desaparición es el punto
de partida de la ficción que Alta-
rriba y Keko han forjado.

Con aires de intriga y atmósfe-
ra de relato negro, los autores
componen una historia que en
más de un sentido está empa-

rentada con Yo, asesino. El pro-
tagonista de esta última es tema
reiterado de conversación en-
tre los personajes y aparece fu-
gazmente como miembro del
tribunal de Tesis del protago-
nista. A la viceversa, también el
profesor Quintana, uno de los
personajes principales en El per-
dón y la furia, cumplía un papel
secundario en Yo, asesino.

Como en la obra precedente,
la historia se interesa por la re-
presentación artística de la
crueldad y del dolor y expone,
con recursos propios del géne-
ro negro, las violencias soterra-
das que caracterizan el medio
universitario, bajo la aparente
serenidad científica y el con-
traste civilizado de pareceres.
Las formas más elevadas de la
creación estética y del saber
aparecen confrontadas de nue-
vo, pues, a los instintos prima-
rios más brutales y a las expe-
riencias extremas.

El protagonista, Osvaldo
González Sanmartín, es un pro-
fesor e investigador tan obsesio-
nado con la creación de Las Fu-
rias de Ribera y con el oscuro

destino de dos de las cuatro
obras que se ha empeñado en
revivir al artista y en recrear su
obra. “No estoy investigando so-
bre Ribera, estoy convirtiéndo-
me en él”, puntualiza. Y el in-
tento le lleva a enfrentarse a
Quintana, director de su De-
partamento en la universidad, y
a sus propios límites intelectua-
les, estéticos y éticos.

Como es tradicional en los re-
latos de intriga criminal, la voz
del protagonista conduce en
primera persona buena parte
de la narración, que, no obstan-
te, se aparta de dicha guía en
momentos determinantes. Pe-
ro son las preocupaciones y ob-
sesiones del personaje las que
desencadenan el relato y le dan
forma. Las primeras viñetas re-
presentan lo que ve mientras
adopta la postura de Ticio en el
cuadro de Ribera. Lo seguimos
luego en su búsqueda alucina-
da de la lógica que rigió la crea-
ción del pintor, búsqueda que,
mediante un desprendimiento
absoluto de todo, lo conduce
acaso a una revelación, o quizá
sólo a la perdición.

Dicho esquema narrativo
clásico del relato negro engra-
na perfectamente con las inda-
gaciones atribuidas al investi-
gador universitario, que anali-
za documentos y obras, inter-
preta el contexto del artista, in-
tenta desentrañar su proceso
creativo y las motivaciones de
éste. Aunque rastrea la verdad
de un acto de creación y no la
de un crimen, la búsqueda aca-
ba por imbricar y confundir
uno con el otro.

El intenso y elocuente blan-
co y negro de Keko ya probó en
Yo, asesino su perfecta simbiosis
con el tipo de relato imaginado
por Altarriba. En El perdón y

la furia el dibujante recurre
de nuevo a los contrastes ro-
tundos, sobre los que el rojo
de la sangre destaca violenta-
mente. Y esta vez dicha gramá-
tica visual se adensa con la
reproducción de las obras de
Ribera, que agregan sus som-
bríos colores. 

Keko integra con insólita
naturalidad en sus viñetas ele-
mentos gráficos tan diversos
como los óleos del pintor, gra-
bados de época o legajos ma-
nuscritos. Y construye con los
escenarios geometrías que re-
presentan las teorías de Gior-
dano Bruno en que se funda-
mentan las elucubraciones
del protagonista. Esa amalga-
ma está resuelta con precisión
tal que no empaña la efica-
cia narrativa de sus planchas.
Seguimos al personaje en sus
desvaríos y aceptamos como
si fueran naturales las revela-
ciones mágicas y las descarna-
das brutalidades a que le con-
ducen, tintando de sangre el
lienzo.

El perdón y la furia es, de nue-
vo, un relato de osadía concep-
tual y gráfica inesperada, en el
que se somete a mejor prueba
la rara cualidad del talento
combinado de dos autores ex-
cepcionales.

Juan Manuel Díaz de Guereñu
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Altarriba y Keko narran con
maestría una indagación salvaje
en la obra pictórica de Ribera“

De tebeo La sangre sobre el lienzo Perros bailando

Lentes
distorsionadas

levo tres vinos y hora y
media comentando la ac-
tualidad política, que es-

tá caldeada tras los resultados
de la primera vuelta de las elec-
ciones francesas y la entrada en
prisión de Ignacio González.
Hay mucho que decir sobre el
desprestigio de los partidos tra-
dicionales, sobre el auge de la
ultraderecha, sobre la fragmen-
tación de la izquierda, sobre su
derrota en el plano discursivo.
Esta mañana, por ejemplo, he
leído un texto de George La-
koff, un lingüista y semiólogo
estadounidense, que señalaba
con agudeza que el mayor reto
al que se enfrenta la izquierda
es encontrar una forma clara de
transmitirle al electorado que
los problemas que les preocu-
pan tienen causas sistémicas. Es
más fácil convencer con mensa-
jes basados en una lógica de
causa-efecto inmediata (los te-
rroristas que nos atacan son
musulmanes, luego expulsarlos
acabará con el terrorismo) que
apelar a los condicionantes de
raíz (el terrorismo se erradica
invirtiendo en educación y en
políticas de inclusión social).
También he desayunado con
un extenso artículo sobre el
programa electoral de Hamon,
plagado de contradicciones, y
ha sido noticia la imputación de
Marhuenda por un posible caso
de coacción. 

Sin embargo, en mi repaso a
la actualidad política no he
mencionado ninguno de los
nombres citados hasta ahora.
Mi relato sobre el hundimiento
de España y de Europa tiene
cuatro protagonistas: Esperan-
za Aguirre, Theresa May, Mari-
ne Le Pen y Angela Merkel. La
raíz del mal es femenina. ¿Y
dónde he escuchado yo esto an-
tes? Por doquier, porque es un
estereotipo arraigado. Los
hombres poderosos pueden ser
heroicos o crueles, pero las mu-
jeres poderosas siempre son
monstruos. Cuando pienso en
un pájaro, pienso en un go-
rrión, y cuando pienso en todo
aquello que me desagrada so-
bre la política española, pienso
en Susana Díaz. Esto no es ca-
sual, es ideológico. Estoy lejos
de reivindicar a estas mujeres
por el mero hecho de serlo, pe-
ro sí es importante tomar cons-
ciencia de que nuestras gafas de
ver están sucias y de que hay que
esforzarse en limpiarlas. Por
ahí se empieza: por las lentes.

Aixa de la Cruz
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