
EL MUNDO. DIJOUS 15 DE GENER DE 2015 TENDèNCIES 9

El discurso de la libertad
AGITADO, NO MEZCLADO

DANIEL VÁZQUEZ SALLÉS  
¿Todos los asesinos son unos 
perturbados? Parece que no. 
La novela gráfica Yo asesino, 
ganadora del Gran Premio 

ACBD de la Crítica 2015 en Francia, fue pre-
sentada en la Fnac por sus autores, el dibu-
jante Keko y el guionista Antonio Altarriba, 
y desde su exitosa aparición en otoño, –«ha 
entrado como un vendaval», publicitó Óscar 
Valiente, el presentador del acto–, el cómic 
ha dado la razón al gran Jim Thompson y a 
su novela El asesino que hay en mí. El prota-
gonista, Enrique Rodríguez, reputado pro-
fesor de Historia del Arte en la Universidad 
del País Vasco, tiene un hobby que practica 
como los grandes pintores se enfrentan a un 
lienzo virgen: el pincel es su arma, el crimen 
esteticista la obra. «Hemos convertido a los 
asesinos en personas perturbadas para curar 
nuestras conciencias por vivir en una socie-

dad del mal de la que también somos res-
ponsables», dijo Altarriba. Las proezas artís-
ticas del profesor Rodríguez se desarrollan 
en el País Vasco de los años 80, campo de ti-
ro de los etarras. 

Hace una semana que unos perturbados 
fanáticos mataron a doce miem-
bros de la revista satírica Char-
lie Hedbo, «un festín de los te-
rroristas», añadió Keko, y el ac-
to fue fiel a la memoria de Riss, 
Cabu, Wolinski y Charbonnier. 
«Con el asesinato de gente como 
Wolinsky, toda una generación 
nos hemos quedado huérfanos». 
Altarriba es un hombre de dis-
curso claro, directo, con las metáforas justas 
para retratar una sociedad que camina con 
el paso firme hacia la destrucción de las li-
bertades fundamentales. Todo aquél que sea 
fiel al discurso de la libertad está en el pun-

to de mira de los fundamentalistas de todos 
los bandos. «Históricamente, ejercer el hu-
mor gráfico ha sido mucho más peligroso de 
lo que parece como ha quedado demostrado 
con lo sucedido con los miembros de Char-
lie Hedbo».  

¿Todos somos Charlie? Al frente de la ma-
nifestación de París había ciertos participan-
tes cuyo discurso de la libertad no concuer-
da con sus maneras de ejercer la política. 

Los poetas, creadores marginales en un 

país que es capaz de mantener en antena un 
programa vomitivo como Mujeres y hombre 
y viceversa o vender como estudio sociológi-
co una mierda como Gran Hermano, son ne-
cesarios. En su año de renacimiento, el poe-
ta Joan Vinyoli recibió un merecido home-
naje en Casa Amèrica Catalunya. Nicolás 
Alberte, Yulino Dávila, Edgardo Dobry, Ro-
dolfo Häsler, Juan Pablo Roa y Carlos Vita-
le, autores y poetas latinoamericanos, pre-
sentaron una antología bilingüe de Vinyoli: 
33 poemas seleccionados por Jordi Llavina 
que han titulado La mano del fuego.  

«Es increíble que poetas catalanes como 
Vinyoli o Ferrater sean desconocidos en Espa-
ña, y los conozcan más los lectores latinoame-
ricanos por haber sido también  centrifugados 
por el centralismo», dijo Vitale. Pues sí, es una 
vergüenza. A veces, la Madre Patria merece-
ría el honorífico título de Madrastra Patria. 
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«Hemos convertido a los asesinos 
en personas perturbadas para 
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1. El guionista Antonio Altarriba y el dibujante 
Keko, autores de ‘Yo asesino’, un álbum que 
ya ha triunfado en Francia.  2. Óscar Valiente. 
3.  Paco Robles y Carlos Vitale en el 
homenaje a Joan Vinyoli en Casa Amèrica.          
4.  Piga Martínez y Cristina Osorno. 5. Yulino 
Dávila, Rodolfo Hassler y Nicolás Alberte.


