
El cómic independiente de Jali

por Kike Benlloch

Hace unos meses descubríamos un autor novel de la mano de un sello realmente alejado de las
grandes avenidas editoriales, Amaníaco Ediciones. Su nombre: Jose Ángel Labarri. Firmando
con el seudónimo “Jali”, publicaba la obra Billete de ida al espacio. Tras un tiempo esperando
un nuevo trabajo, podemos ahora disfrutar de lo más reciente de Jali, un cómic titulado Igor
Mortis, que edita UnderCómic.

Billete de ida al espacio

Se trata de un cómic-book apaisado de 32 páginas publicado en blanco y negro. Una verdadera
joya por sólo 225 pesetas que cuenta la confluencia de un profesor, un marino retirado y un joven
huérfano, cada uno en pos de su propia verdad. Un relato formalmente cercano al cuento infantil,
si bien aderezado con una mínima sofisticación narrativa. Es un relato sencillo que trata sin
embargo temas trascendentes, perennes. El dibujo y la narración son soberbios.

Puede pedirse a:

Amaníaco Ediciones. Felipe II, 281, 2º, 4ª . 08016 Barcelona. Amaniaco@4bytes.com

Un pequeño inciso acerca del formato físico de Ígor Mortis

La madrileña Undercómic --del editor Christian Osuna-- es otro de los sellos clásicos del
cómic independiente español de los 90 y ha publicado ahora el nuevo trabajo de Jali, Igor
Mortis.

En la entrada del nuevo siglo Christian Osuna ha optado por abandonar el formato de revistilla
grapada (cómic book) en favor de un formato de lomo colado --más novelesco si se quiere-- que
se ha dado en bautizar como formato Zograf. Este nombre se debe a que la primera obra que
publicó Undercómic con este formato físico fue Cómo fui bombardeado por el mundo libre
(conocido en el mundo bajo el título inglés de Regards from Serbia), del autor serbio
Aleksander Zograf. El editor español reconoce que este formato será a partir de ahora la marca
de la casa para su sello: 17x24 cm, 32 o más páginas, con papel reciclado, y encuadernación
rústica. En este formato se ha publicado el Ígor Mortis de Jali.



(Por cierto, Christian Osuna confirma en primicia para El Foco que en el próximo Salón del
Cómic de Barcelona presentará la segunda parte de Regards from Serbia, titulado en inglés The
end of the Century).

El estilo de Jali

Hay que reconocer que quienes nos dedicamos a escribir noticias y reseñas tenemos una
tendencia a las etiquetas porque nos facilitan la labor. En el caso de Jali hemos recurrido
repetidamente a calificarlo de modo sintético como burtoniano, en el sentido de deudor de la
estética terrorífico-entrañable popularizada cinematográficamente por el director Tim Burton
(Eduardo Manostijeras, Pesadilla antes de Navidad, Sleepy Hollow). Christian Osuna admite
este calificativo como válido para Jali, pero reclama una visión menos reduccionista de las
referencias que evidencia el joven autor, subrayando el nombre de J. M. Barrie (Peter Pan).


