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p o r K i k e B e n l l o c hJuego de Manos
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JasonLutes (Nueva Jersey, EEUU,
1967), tras graduarse en ilustración
por la Rhode Island School of Design,
trabajó en Fantagraphics Books
(Seattle, EEUU) como ayudante de

producción. Al año, fue contratado
por un semanario de lamisma ciudad
(The Stranger). En este semanario,
Lutespublicaría íntegramente la obra
Jar of fools, que posteriormente sería

recopilada por el sello Black Eye
Productions (Montréal, Québec, Ca-
nadá), haciendo que los ojos del pú-
blico alternativo se posasen en él.
AhoraLa Cúpulapublica serializada

esta preciosa novela, bajo el título de
Juego de manos.

Un americano

muy europeo

De pequeño, Lutes soñaba como
cualquier hijo de vecino con dibujar

Spider-Mancuando fuesemayor. Pero
a los ocho años viajó a Francia por
motivos familiares y se enamoró de
los tebeos del viejo continente, espe-
cialmente Tintín yAsterix. Volvería a

vivir enparte de su adolescencia en el
país galo y entonces fue Vittorio
Giardino quien más le impresionó.
Hoy,Lutes como lector de comics cita
como admirados a los americanos

Chester Brown, y Chris Ware, pero
sigue creyendoqueGiardino yHergé
son sus influencias definitivas en
cuanto a dibujo. A Europa lo
ha vuelto allevar su trabajo

actual,Berlin, una exqui-
sita novela gráfica de
600 páginas sobre el
Berlín de entre-
guerras que

va por su sexta entrega y de la que
hablaremos muy pronto.

La forma de

hacer tebeos de Lutes

Cuando a finales de 1996 descubrí
a Jason Lutes hubo algo en él que me

hizo convertirme instantáneamente
en atento seguidor de sus pasos.Aho-
ra, creo que ese algo etéreo era, dejan-
do a un lado la componente europea
de su trabajo, lo que Adam Hughes

definió lúcidamente como «el sentido
de la artesanía, de enorgullecerte del tra-
bajo que haces con tus manos». Lutes
desprende dedicación y sinceridad
por los cuatro costados; cada página

suya es un prodigio de meticulosa
construcción y de acabado cuidado.
Pero es que además, trabaja con una
amplia y enriquecedora gama de re-
cursos como el lenguaje onírico, la

inclusión acertada de metáforas y
anáforas tanto gráficas como textua-
les, y el uso sistemático del lenguaje
iconográfico (algo paradójicamente
inusual, en un medio visual como es

el cómic). Sudibujo aparentauna sen-
cillez muy engañosa, que esconde
exitosamente la dificultad que entra-
ña que queden creíbles dibujos en los
que losprotagonistashacenco-

«Al ir a la universidad decidí abandonar cosas infantiles como los cómics y
concentrarmeenel arteserio.Nome llevódemasiado tiempodescubrirquemuchos
de los artistasserioseran pretenciosos, caprichosos, y les preocupabamásmante-
ner una pose guay que producir algo de interés. En segundo de carrera llegó a mis
manos una recopilación de la revistaRaw, dirigida por Art Spiegelman.Me abrió

los ojos al potencial de los tebeos.Medi cuenta de que los cómics no tienen por qué
ser limitados en su forma ni contenido, que pueden tratar de cualquier tema y ser
dibujados o construídos con cualquier estilo; en resumen, que son un medio como
cualquier otro» (Jason Lutes en declaraciones a Sequential Tart).

sas tan mundanas como hablar por
teléfono o sentarse en el suelo, pensa-
tivos. Y, last but not least, es un exce-
lente narrador, que usa un número
grande de viñetas por página (indu-

ciendo un tempo lentomuy caracterís-
tico), y que maneja como nadie las
pausas y los silencios.

Juego de Manos

Es un enternecedor relato acerca
del amor, la magia y los recuerdos,
protagonizado por Ernie Weiss, un
mago que está pasando una época
muy chunga. No acaba de superar la

muerte de su hermano (colega de
profesión) en lo que pudo o no ser un
suicidio. Lo ha dejado su novia, de la
que sigue enamorado. Y su mentor,
el hombre que le enseñó su trabajo,

comienza a estar senil. No quiero
contar más acerca de la trama, cóm-
prenlo y disfrútenlo. Está tan bien
contado que es, además, un tebeo
ideal para gente que no los lee habi-

tualmente. Los personajes están
excelentemente caracterizados y qui-
zás, como a mí me ocurrió, al final
del relato tendrán la extraña e in-

quietante impresión de haberlos co-
nocido en persona. Tranquilos. Es el
efecto post-lectura que causa ese
mago llamado Jason Lutes.


