
VITORIA. La mirada de Antonio Al-
tarriba y el objetivo de Pilar Albajar 
dibujaron una capital alavesa distin-
ta, en la serie fotográfica ‘Vitoria sal-
vaje’. El Cantón de las Carnicerías 
era una cascada, mientras que la pla-
za del Machete se transformaba en 
un lago con ecos artúricos o el Mu-
seo de Arqueología aparecía entre 
dunas. Ahora, el escritor y guionis-
ta ha descontextualizado otro ele-

mento de la ciudad, pero por dentro. 
Se inauguró en septiembre de 2007 
como sede de la Caja Vital, un mo-
derno edificio de metal y cristal con 
forma de grupo de cromosomas di-
señado por los arquitectos Javier Mo-
zas y Eduardo Aguirre. Pero la infrau-
tilizada sede de Kutxabank es otra 
cosa en el cómic ‘Yo, loco’. En con-
creto, es Otrament, una empresa 
donde se llevan comportamientos 
humanos al campo de las patologías 
mentales. Y, con estas construccio-
nes arbitrarias de enfermedades a 
partir de perfiles psicológicos, se abre 
el camino para que la poderosa fir-
ma farmacéutica Pfizin aporte las 
medicaciones necesarias para tratar 
a los afectados. El doctor Ángel Mo-

linos, atormentado por siniestras pe-
sadillas subrayadas en color amari-
llo, es uno de estos fabricantes de 
clientela para la gran máquina quí-
mica. 

Lo chocante es que el vanguardis-
ta edificio corporativo convive con 
ciervos en plena berrea, garzas o pa-
tos, que pueden verse desde la sede 
empresarial. La novela gráfica, que 
sucede a ‘Yo, asesino’ en una trilogía 
que cerrará ‘Yo, mentiroso’, ya se ha 
presentado en Francia o en Barcelo-
na, donde los aficionados que no co-
nocían Salburua «se quedaban sor-
prendidos al ver al final una foto don-
de salimos Keko y yo junto al edifi-
cio de la Vital. Muchos pensaban que 
era algo inventado», recuerda Alta-
rriba. 

En su historia ha querido carica-
turizar a «las empresas tecnológicas 
que dan la impresión de ‘buen rolli-
to’ con sus instalaciones. Pueden in-
cluir guardería o un jardín para pa-
sear en bicicleta, pero luego, como 
en Google o Facebook, se manejan 
nuestros datos con fines que desco-
nocemos. En este caso es una ‘em-

presa afable o poco explotadora’ que 
esconde otra actividad», explica el 
escritor.  

Y en el relato, agrega, «toda la ac-
ción transcurre en interiores y hay 
pocos exteriores, que se ven desde 
dentro», como la Virgen Blanca des-
de el escaparate de una cafetería o 
los animales que hacen su vida en 
los humedales del Este vitoriano. 
«Hay un doble juego, porque los ba-
rrotes del edificio corporativo lo ase-
mejan a una prisión o encierro y afue-
ra está el mundo salvaje», comenta 
Altarriba. Además, recuerda que his-
tóricamente a los locos se les ha en-
cerrado o marginado y precisa que lo 
que sucede dentro de Otrament «es 
todo lo contrario a la normalización, 
se están psiquiatrizando diversos 
comportamientos», resume quien, 
confiesa, disfruta de la arquitectura 
del ‘Cromosoma’ de Salburua. 

Incluso puso textos en su día a un 
libro sobre la sede de la caja alavesa, 
con fotografías de Fede Pérez. «For-
ma parte de esos sueños de grande-
za que nos entraron en una época de 
inversiones súper millonarias», si-

Vitoria, del sueño ‘green’ 
a la pesadilla amarilla
Antonio Altarriba y Keko retratan  
en la novela gráfica ‘Yo, loco’ diversos 
rincones de una ciudad que impactan  
a lectores en Francia y otros lugares

Rincones  
Del edificio de Correos a 
un detalle de la plaza 
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túa el guionista. Entonces, recuer-
da los aeropuertos sin aviones, los 
polideportivos sin uso o los audito-
rios en pueblos de 2.000 habitantes. 
«Probablemente, me ha influido esa 
especie de suficiencia, de poderío, 
que va muy bien con las tareas de 
Otrament». 

Igual que el aspecto físico del psi-
copático jefe de la firma, el alavés 
Martín Sánchez de Apodaca, encaja 

a la perfección con el del inversio-
nista del sector farmacéutico esta-
dounidense Martin Shkreli, con 
quien comparte nombre de pila. Con-
denado a prisión por fraude, estuvo 
también relacionado con casos en 
que se dispararon artificialmente los 
precios de determinados medica-
mentos. Tal y como en otra trama 
destapada recientemente y que afec-
ta a diferentes tratamientos contra 
el cáncer, que vieron multiplicados 
sus precios en España, hinchados a 
la caza del máximo beneficio empre-
sarial.  

La cohesión del mundo 
El edificio central de Correos, desde 
donde Molinos envía pruebas a un 
periodista de este diario, las balsas y 
las aves acuáticas de la ciudad ‘green’, 
la sede de la Subdelegación del Go-
bierno en Olaguíbel son algunos de 
los rincones de Vitoria que aparecen 
en la novela gráfica. De hecho, An-
tonio Altarriba subraya el peso de Vi-
toria. «Tiene un papel importante 
en la intriga», indica quien avanza 
una escena en la catedral vieja «abier-

ta por obras» para el siguiente tomo 
de su ‘Trilogía egoísta’, ‘Yo, menti-
roso’. Ahí estará también presente 
el Casco Medieval. 

«Estamos bastante acostumbra-
dos a esta ciudad, pero tiene cosas 
extraordinarias. Su paisaje cohesio-
na el mundo de las tres historias», 
remarca quien ha querido poner de 
relieve detalles como el paso del tran-
vía ante el Palacio Europa. «Me gus-
ta mucho, parece que vaya por una 
especie de bosque, con las vías en la 
hierba y ese fondo de la fachada con 
vegetación», expone. Tampoco se ol-
vida de la catedral nueva y esa Gár-
gola del Ciego que junto a otros de-
talles, admite, le gusta más que el 
conjunto del templo. 

Y si los crímenes de Enrique Ro-
dríguez se relacionaban en el primer 
tomo con la estética, ahora Altarri-
ba pone en solfa el arte-espectáculo 
de Jeff Koons, frente a Van Gogh o 
los maestros vascos Oteiza –apósto-
les de Aranzazu– y Chillida, con una 
espectacular vista aérea de Los Fue-
ros. También se ven una pieza de Bo-
tero o «malas copias de Giacometti».

El arte y los artistas 

Contrasta el espectáculo 
del mediático Jeff Koons 
con la obra de Oteiza, 
Chillida o Van Gogh 
Patologías mentales y fármacos 

La empresa de Salburua 
aborda diversas realidades 
como enfermedades que 
requerirán medicación

LAS CLAVES
Varios viajes de  
locura y enlaces 
al extranjero 
La historia del doctor Molinos no 
deja de tener sus toques quijotes-
cos. No sólo está la pérdida de la ra-
zón, sino que hay también alguna 
referencia gráfica que puede servir 
de paralelismo. Lo cierto es que 
hay muchos guiños y detalles por 
parte de unos autores que lo mis-
mo recuperan al profesor universi-
tario con rasgos de psicopatía ase-
sina y aspecto físico de Antonio Al-
tarriba –situado, además, en plena 
plaza de la Virgen Blanca– que in-
vitan a un cameo a una figura de la 
política. Sentado en un medio de 
transporte que enlaza con una ter-
minal en el extranjero aparece, 
rumbo al exilio, un alto cargo cata-
lán con una densa melena que le 
toca las gafas por el flequillo. Aun-
que, en realidad, la opción que em-
pleó fue otra, tanto en tipo de 

vehículo como en cuanto a desti-
no. 

Y es que, al igual que no es lo 
mismo París que Bruselas, hay de-
talles que los franceses no ven 
como, por ejemplo, los catalanes. 
Altarriba y Keko han presentado 
‘Yo, loco’ en Barcelona y la metafó-
rica prevalencia del color amarillo 
sobre el blanco y negro resultó 
para más de uno un lazo con el 
‘procés’ y sus consecuencias. Pero 
de esto, nada. Que bastante miga 
tiene ya el relato y suficiente sig-
nificación aporta en diversos mo-
mentos el color de la locura y del 
que huyen los actores supersticio-
sos. 

Por su parte, los autores se acer-
can al público, con el que se encon-
trarán del 14 al 16 de este mes en el 
Salón del Cómic de Zaragoza, el 11 
de enero en la librería Zuloa de la 
capital alavesa o ese mismo mes 
(24-27) en el Salón del Cómic de 
Angulema, donde ‘Yo, loco’ hará de 
Vitoria toda una hermana mayor.

Detalles en la ciudad 
La gárgola de la 
catedral nueva, la 
vegetación del Europa y 
los humedales de 
Salburua. :: KEKO Y 
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