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Un humor muy serio
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Un siElo Cibuj endo cr¡sis
e.Losbatacazos cíclicos del capitalismo, en una recopilación deviñetas de'The NewYorker'
II EBNffiAós

¿Nceso, así que ¿llos

tienil

qx,e sobre@m-

prar, se dice ohajutrta directiva en
esa misma década, no en el 2007. Sdg\thnot siendo lq f,iffia gran. conpañía

vo§, la crisis

ll ffictuoM

,JP\ ¿ñoritaA?gor, aquí decinos
E
rPaProiln¿d¿rr¿§on-lenne
,n finmcieri a su secreta¡\
ria.
Una p¡reja ve en el ci\-/

ne una escena cot ¡ascacielos hundié¡doseycars dignas deE¡griro de
Muoch. Ella ¡écuerda algo derepeatey le dice a sü marido i Pot detu, esh
ñañona te hn llofiado t! agente de bolsd. No son chistes recientes de El Rc
to. Miquel Fe¡reres o Forges, sino dos
muest¡as del humorconelquela so
ñsticada revista 11¡¿ N¿wYorker comentaba las conseeencias del fraak
de 1929. Dos de las 400 üñetas que
¡eúne E dinero en 11¡¿ Nru Yorter una
recopitación de humor gráfico de
1920 al 2009 publicada por Libros
delAsteroideyque llega¡á alas libre

ías el próximo

p!Ítorom del 2001, laioflación delos 70. la compete¡cia itrjaponesa
de los 80), hasra el
dusüial

nefl ciario de un préstamo ¡ápido etr
losaños 40,DoenunCofdisdeantes
de ayer. .Resurriendo: n o hemos tenido
ilio hilelga en 10 añot, así qlk leslú ltos
estado pogondo Áelnasiodo, cometrta
un irritado directivden los expansivos años 50. ¡s ton s¿flcillo coilo d6
tilós dos. Nosotros sobreprcdilcífrlls en

1

9 de

noviembre.

Algunas preocupaciotres son cG

yüntu¡ales (Ia incomodidad de las
clases n¡edias anre los primeros impuestos verdaderamente progresi-

puJrto dequeellibro podía futrcio
nar coDo una pequeñá historia ecc
nómica de EEUU en el siglo xx, pe
¡o oüas (tanto las burbuj as como las
crisis. los comeDtarios desala dejuntas o las escenas de despido de empleadc) son coosta¡tes delsistema.
(Las preocupaciones son las mismas etr los años 30,40o 50ylacodicia de los pode¡osos pormonopoli
zar los recursos es siemp¡e la mis-

ma!, razona el editor barceloDés
Luis solano, que eligió publicar este volumen temático por su sorprendente(o Do)ügencia, unavez deica¡tó porinviable editarla monumental antologÍa del humor gráfi co de la
reüsta con 2.000 ilusfaciones yun
CD con todos sus chistes.
Ya 1o vi veñir hace l0 añ6, dice seEtencioso un empresario en los aios
30, no hacecuá[odias.Graci6. No sé
coño podté pdglitxlo, dice un feliz be

"[-as ¡rreocupaciorres
EL REÍO DÉ Éñ¡§AÑ¡iTiEL DESAStrHE DESDE EL fNUMOft

Ferreres: "Esto es una
desgracia, y yacon muertos"

ra como runa máquina de Éyos X

Lacrisis española tiene quien Ia di
buj e. En ¡eüstas, etr la p¡ensa diaria
y eri cómicsmonográfl cós. I,a mijrdacidad de Miqüel Felreres eD las
páginas de este di{io. fa protuDdi
dad lapidaria de El Roto, ¡eoétr ple

ga (una foto panorámica». Pero es
que además, adviefl eMiquel Ft$e
res, es imperativoparalosdibujantes reflejarlo que está sucedieDdo,
«u¡ a desgracia general, equivalente a una gueira,y yaconmueltos,
que afecta a todo§r. {Como eD todas ls tragedias, elhumorfunciq
tra. pero vigilando con no ¡esulta¡
íiíyolo», matiza, el dÍa después de

miada con el Necional de ilust¡ación y rccogida e! los libros yiñetas
para ilna disis y Cafrarói qte se duer,re. I2 bocanada de aire fiesco de la
rcvista Mongolia yla coutancia de¡l
Jileve5, con €l Manel Fontdevila que
recopiló sus viñetas en la úisis ettó
í¿¡do ,r ¿xito. El didactismo incisivo dé A.leix saló sobre la iracionalidacl de la granburbüja especulá.

üE queha arruinado

a

estepaís etr

Flpoítistón y Sinioüacia. Los apo.alíp
ticos vaticinios de Miguel Brifla (Di
nero,Mamorios deldti{rd) sobre el curso suicida (yhomicida con el te¡ce¡
n¡undo, cotr qisis ciclicas o sin ellas),
del sistema. La iniciativa indiguada
de 45 dibujantes que sepusierou de
aeerdo en el libro Eñfo¡arvoi.Vete¡atros de la detruncia como Azagra. ¡or-

gs,Alfonslópez...

:

Podría parecer que la economía
no parece u¡a ciencia resumible en
üñetas. Discrepan de elloAndrés RáDago, EI Roto;.que sostiene que no
busca la sonisa sino utiliza¡ la sáti-

que permiteve¡los huesos delsiste
Da». OAleixSaló, qüe aüsa que la
acumulació¡ de info¡mació¡ ece

¡ómica requie¡e que alguie¡¡ ha-

publicaruna viñeta nada frívola.
Dos microscópicos Rajoyy Soraya
SantaDalia seDtados en el regazo
de uD colosal banque¡o al que eu-

treganun código debúenas prácdcas sob¡e los

desahucios.

son las mismas y la
codicia también", dice
el editor de la edición

española, Luis Solano
¡¡@
que siefiprclrc1nos sitlo, solo qlte dhoia
heños dejado de exisir, anuncia un d i-

rectivo autra conmocionada plantilla{si, eslaüñet¿conla quesecierra
el libro es de ayermismo).
La exquisita e intelectualll¡eN4e
yorker Do es forhx¡e, ni The Woll Street
Jornol. Ni Ducho menos. Y esto da
buen ¡esultado. «En aquellas ocasic
nes en las que esta revista se adentra en cuestiones fitrancie¡as lo hace con la distancia propia de un antopólogo), apunra en et prólogo el
escritor Malcolm Cladwell. Bien, da
bueoos rcsultados-=

