
❑ Ayer amaneció en veraniego gijonés. Ya saben, cielo gris y lluvia fina. Pero la tarde se caldeó con el comienzo de las
actividades más académicas en la SN. Tertulias con muchos participantes, doctos en las artes de las letras y con muchos
libros en sus currículos. Y las presentaciones, de libros y de cómics. Y músicas infinitas en chiringuitos diferentes.
Hoy tocan actividades que daría pena perderse.  No conviene quedarse fuera de la Carpa del Encuentro mientras presen-
tan los libros de Clara Tahoces o Raúl Guerra Garrido. Por qué desperdiciar la ocasión de ver en animado debate a
los novelistas Ellen Kushner, Delia Sherman o Andrejz Sapkowski. Mientras, en la carpa Espacio AQ, continua el
ciclo de charlas Nuevas Miradas 2 y presentaciones tan imprescindibles como la del libro Ejercicios de estilo, del neo-
yorquino Matt Madden. Y la feria del libro, y los mercadillos, y las atracciones novedosas o clásicas, y Fe de Ratas en
el escenario central, y el tipo que no sabemos quién puso ahí pero que vende globos como espadas. Un domingo de fies-
ta. Semana Negra 2007.
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Fue, sin ninguna duda, el acto más
emotivo que hasta el momento ha da-
do esta aún recién nacida SN, y tam-
bién uno de los más multitudinarios.
Desde el fallecimiento de nuestro
añorado Justo Vasco, allá por el mes
de enero de 2006, no son pocos quie-
nes aseguran que el escritor cubano
nunca se ha ido del todo, que su som-
bra o su espíritu permanecen al lado
de quienes surcan las aguas semane-
ras. Ayer, los acontecimientos les die-
ron, más que nunca, la razón, porque
Justo estuvo presente de la mejor for-
ma que puede hacerlo un escritor: con
su obra El guardián de las esencias,
su novela póstuma, fue presentada
ayer en la Carpa del Encuentro por
Paco Ignacio Taibo II y Amir Valle.
El primero, en calidad de amigo per-
sonal del autor de Mirando espero y
como autor del prólogo; el segundo,

por merecimiento propio: Valle fue el
encargado de ordenar y dar forma li-
teraria a los papeles en los que Justo
había esbozado el borrador de la men-
cionada obra.

Valle asumió el encargo de con-
vertir en libro todo ese material con
mucho gusto, según sus propias pala-
bras, ya que Justo siempre apostó por
mí. PIT II hizo hincapié en la hones-
tidad y la modestia de Amir al deci-
dirse a concluir la novela de su amigo
y rechazar siquiera el aparecer como
coautor en la portada. Ambos coinci-
dieron en destacar que El guardián de
las esencias es el gran ajuste de cuen-
tas de Justo con la cubanía. Se trata,
en palabras de PIT II, de un libro
maligno que podríamos encuadrar en
una escuela cubana de la picaresca y
que, según palabras de la viuda del
escritor, Cristina Macía, no va a gus-
tar ni a los popes de La Habana ni a
los popes de Miami. Amir Valle des-
tacó que se trata de la novela más cu-
bana de toda su trayectoria y, quizás,
del libro en el que más esfuerzo puso.
Su compatriota lo dejó bien claro so-
bre la tarima de la Carpa del Encuen-
tro: cuando a la bandeja de entrada de
su correo electrónico llegó la copia
del borrador de Justo, comprobó, por
la fecha de modificación del archivo,
que nuestro añorado compañero había
estado trabajando en ella hasta seis
horas antes de su definitivo ingreso en
el hospital. Ahora, cuando ha transcu-
rrido año y medio desde su muerte y
desde dondequiera que esté, al fin
puede ver el resultado de su trabajo.

Miguel Barrero
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EL GUARDIÁN
DE LAS ESENCIAS
obra póstuma de Justo Vasco

PIT II y Amir Valle presentando la novela póstuma de Justo Vasco

Ya es tradición. Como en ediciones anteriores Soldepaz inauguró su mural en la Semana Negra. A las siete de la tar-
de de ayer sábado tuvo lugar este acto en la rotonda de la tribuna Norte de El Molinón. Con el lema América Latina
en Movimiento la asociación presentó su trabajo, tan colorido y comprometido como siempre. Con casi cinco metros
de largo por tres de alto el mural podrá ser observado durante toda la Semana Negra muy cerca del puente que co-
necta estadio con la Feria de Muestras. Pasadas las cinco de la tarde de ayer, los seis artistas ultimaban su trabajo,
que este año tiene un autobús en marcha como motivo principal. Felicidades. D.L.

La Semana Negra es, además de punto de reunión para el disfrute a través de las charlas, las exposiciones, los deba-
tes, la música y la gastronomía más variada, lugar de encuentro para aquellos que deseen comprarse un libro. Cual-
quier libro. Cómics, novelas históricas, guías de viajes, diccionarios, manuales de las buenas maneras, literatura ne-
gra, ciencia ficción… Basta con darse un paseo por los alrededores de El Molinón para comprobarlo. La primera ci-
ta, la cinta transportadora de la LOM (librería de la Oportunidad Móvil) por la que desfilan obras de todo género,
después, el supermercado del libro, luego las librerías especializadas… En otro número de A Quemarropa les dare-
mos más detalles, pero por ahora, ahí queda eso para que tomen nota. D.L.

¿Quiere que se despierten todos sus sentidos? La XX Semana Negra cuenta con una novedad que sin duda servirá
para que se cumpla ese deseo. Desde la feria de Munich ha llegado a Gijón, y sólo para la SN, Sensorium, una
atracción original instalada muy cerca de las carpas de las exposiciones. Se trata de un espectáculo audiovisual que
cuenta con más de 50.000 watios de luces, sonido y efectos especiales que sin duda le hará estremecerse. Si su as-
pecto exterior ya es imponente, su producción interna asusta. No se lo pierda. Dé un paso al frente y sea protagonis-
ta. ¿Quiere ver la historia del mundo desde sus orígenes, la actualidad y la destrucción del planeta a través de los
ojos de un robot? Pues sólo en la Semana Negra. D.L.

EL GUARDIÁN
DE LAS ESENCIAS



A las cinco de la tarde, con puntuali-
dad inglesa, doce autores protagoniza-
ron la charla con título Recontar, rees-
cribir, revivir. Allí estuvieron todos los
previstos, excepto Elia Barceló, quien
se quedó en tierras madrileñas después
de que una compañía aérea le jugara una
mala pasada. Fernando Marías, Rodol-

fo Martínez, J.R. Biedma, Jerónimo
Tristante, Clara Tahoces, Manuel
García Rubio, Víctor Conde, Ángel
Torres Quesada, Javier Azpeitia, Go-
ran Tocilovac, Paco Ignacio Taibo II
y Sebastián Rutés ofrecieron la primera
entrega de las tres que hay previstas en
esta XX edición sobre este apasionante
tema. Y la tertulia se convirtió en deba-
te, ya que desde el principio los autores
adoptaron diferentes teorías. Mientras
unos darwinianos pesimistas (según
Taibo II) aseguraban que siempre se es-
cribe sobre los mismos grandes temas,
otros, abanderados por el director de la
Semana Negra defendían que sí hay lu-
gar para la originalidad en la literatura.
En cualquier caso, en ambos bandos, se
razonó el derecho a recontar historias ya
escritas y a utilizar fuentes y recursos
existentes para dar salida a la creación.
De esa manera, Rodolfo Martínez fue
uno de los que insistió que sí hay histo-
rias generales, pero cada uno observa
la vida desde distintas perspectivas, así

que los escritores, cada uno, le damos a
la historia un toque personal. José Ma-
nuel Fajardo, que se sumó al debate a
falta de unos minutos para el final del
mismo, apoyó esa teoría, como Paco
Taibo II, que apostó por la originalidad
para contar mis historias y no las de
otros.

Tras la polémica, a las seis de la tar-
de, la carpa del Encuentro acogió la pre-
sentación cruzada de las obras de Bef y
de Ángel Torres Quesada. Mauricio
Schwarz, Luis Pérez y Rodolfo Martí-
nez fueron los encargados de realizar la
introducción y presentar en sociedad
Gel azul y Los vientos del olvido, últi-
mas propuestas literarias de los escrito-
res de ciencia ficción mejicano y gadita-
no respectivamente. Rodolfo Martínez
aclaró que Los vientos del olvido es una
obra de Torres Quesada con la que ya
me sorprendí hace doce años, por la
forma en la que el autor nos presenta el
Islam en una space opera. Sin duda es
una obra refrescante. El escritor gadita-
no decidió reeditar esta novela última-
mente, eso sí añadiendo muy pocas co-
sas y realizando pocos cambios. Asimis-
mo, Schwarz destacó que en Gel azul
nos encontramos tres obras distintas
con un mismo universo creativo, con
una voz propia. Rodolfo Martínez
coincidió señalando que es cierto que

Bef se acerca a las cosas de forma no-
vedosa, mientras que Luis Pérez añadió
que esta obra de Bef va a permanecer.
Ángel Torres Quesada desveló durante
la presentación que está preparando una
secuela de Los vientos del olvido, aun-
que no quiero hablar de la novela por
ahora.

A las siete de la tarde la carpa del
Encuentro vibró con la presencia de otro
autor. El público abarrotó el recinto para
disfrutar con la palabra del maestro De-
lany. Y el escritor norteamericano no
defraudó, porque en tan solo 60 minutos
dio una verdadera clase. Bef quiso parti-
cipar en la presentación junto a Alejan-

dro Caveda. Samuel R. Delany es a la
ciencia ficción como Jimmi Hendrix a
la música. Nos encontramos ante un co-
loso de la narrativa norteamericana. Un
autor que ha sido traducido a muchos
idiomas y al que no se le pueden poner
etiquetas porque se ha convertido en un
escritor con mayúsculas. Esa fue la for-
ma en la que Bef rompió el hielo. Cave-
da añadió que es un placer tener con
nosotros a uno de los autores más im-
portantes de ciencia ficción en lengua
inglesa, que nos acompaña para presen-
tar Dark Reflections. Luego, se hizo el
silencio y Delany comenzó a hablar de
su libro tras agradecer a Paco Taibo II
y a la Semana Negra su invitación. De-
lany, profesor además de autor, explicó
que en esa obra intenta mostrar a sus
alumnos la realidad de la literatura y sus
circunstancias. Mi protagonista es un
poeta afroamericano, gay, comprometi-
do, que viven en Nueva York. Sus libros
son alabados por la crítica, pero no tan-
to por el público. Y es lo que pasa en
EEUU, se editan 500 ejemplares de una
obra y se venden 15. Trato de hacer ver
a mis alumnos qué es lo que les espera.
Yo llevo 50 años escribiendo (tengo 65)
y es la tercera vez que una editorial
quiebra tras publicar una de mis obras,
apuntó Samuel Delany.

Bef quiso saber por qué el escritor

norteamericano se había alejado de la
ciencia ficción en alguna de sus últimas
creaciones y Delany aclaró que una ma-
ñana me levanté y sentí que me estaba
deslizando hacia algo nuevo. Me consi-
dero un puercoespín que olfatea el suelo
y que cuando encuentra algo bueno lo
aprovecha. Durante la presentación de
Dark reflections también hubo tiempo
para que Delany asegurara que yo sí
quería ser de la new thing a finales de
los años 60, aunque no me consideraba
parte de ese movimiento social y estéti-
co, pero gané un premio con un artículo
publicado en Nuevos Mundos y los lec-
tores me relacionaron con esa

tendencia. Y también se habló de crítica,
tarea que el estadounidense también ha
desarrollado. En mis críticas escribo lo
que me atrevería a decirle al autor a la
cara, lo bueno y lo malo, pero creo que
debe haber un respeto, primero al indi-
viduo, luego a la obra e incluso al for-
mato de la misma. No quiero dármelas
nunca de chulito, me tomo en serio al
autor y a la obra, espetó Delany. Cave-
da lanzó una pregunta muy interesante
al escritor; le interrogó sobre la validez
de las etiquetas, sobre su beneficio o su
perjuicio. Caveda recordó haber leído
algún apunte en la contraportada de al-

gún libro de Delany que rezaba gran
obra de ciencia ficción del gran escritor
afroamericano gay… Y Delany descu-
brió otra de las perlas de la noche. Me
parece una utopía librarse de las etique-
tas y me parecen relativamente buenas.
Si un lector quiere leer un libro del oes-
te no quiere sorpresas, quiere leer un li-
bro sobre el oeste. Las etiquetas son he-
rramientas y si se utilizan bien son bue-
nas herramientas. Sí soy afroamericano
y sí, soy gay. No me importa nada que
me pongan etiquetas porque mi actitud
no cambia con lo que digan de mí, resu-
mió Delany.

Para desengrasar, ya a las ocho, Jor-
ge Iván, acompañado por Jota, ofreció
la presentación literaria más surrealista
de la noche. Yoss tampoco cogió el
avión, esta vez por culpa de un visado,
así que Jorge Iván y Jota (de su edito-
rial) tomaron las riendas para dar cuenta
de Pluma de León. El escritor cubano si-
túa esta novela en el siglo XXIV, donde
la humanidad gobierna a las otras cuatro
razas inteligentes de la galaxia: tritones,
arlequines, mecs y formicos. Imagínense
que Conan se come a Rambo, pues ese
es Yoss, un tío de dos metros que lleva
todo el día una cinta en la cabeza, dijo
Jota, quien explicó que Pluma de León
es una novela que combina erotismo,
ciencia ficción y el ciberpunk. Casi al fi-
lo de las nueve de la noche Rodolfo
Martínez presentó El dragón estelar, de
Víctor Conde. Los dos autores charla-
ron durante media hora sobre esta space
opera, bien llevada, con un ritmo exce-
lente y frenético, pero al mismo tiempo
trascendente que no se queda ahí según
Martínez. Asimismo, Conde descubrió
que esta obra la he dirigido a un público
juvenil, mientras que Rodolfo Martínez
concluyó que te distingue de otros auto-
res lo bien que creas a los tus persona-
jes. 

La tarde concluyó con la presenta-
ción de la novela póstuma de Justo
Vasco El guardián de las esencias. Fue
el broche final a una jornada redonda,
que sirvió de prólogo para las que lle-
gan. Así que usted verá.

Diego Losada
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Recontar, reescribir, revivir

Charlando con Samuel R. Delany

Presentaciones cruzadas

Pluma de León



Se leen más de 90 millones de comic-
books cada mes [en Estados Unidos].
¿Cree usted que tratan principalmente de
conejos orejudos, simpáticos ratoncitos y
ardillitas? Pues pase a echar un vistazo
Dr. Fredic Wertham, Seduction of the
Innocent (1954).

Si los cómics, en palabras de Frank
Miller (Sin City, 300), son los jeroglífi-
cos del siglo XX, esta dimensión icono-
gráfica del noveno arte ha alcanzado su
cénit en Japón, el imperio de los signos,
en donde según la socióloga alemana Jac-
queline Berndt en su ensayo, nada otaku,
El fenómeno manga (Ed. Martínez Roca,
1996): no son pocos los japoneses que in-
terpretan el manga, sin mayores alhara-

cas, como el tercer sistema jeroglífico
junto a los dos que constituyen la escritu-
ra textual japonesa, el ideográfico y deri-
vado del sistema de escritura chino kanji
y el silábico japonés kana. Y es que el
manga en Japón es lo que la Biblia en la
religión protestante, un mundo abierto a
múltiples, diferentes y personales inter-
pretaciones, como palabras vista, imagen
leída, en definición de la autora Machiko
Satonaka. Aunque si nos ceñimos a la
traducción literal del citado término, un
manga sería imágenes a pesar de sí mis-
mas. Justamente, el centro y objeto de es-
tas líneas es esto último, el manga como
imágenes a pesar de sí mismas, valga la
redundancia, pero veinticuatro veces por
segundo. 

A diferencia de Occidente, en donde
los cómics se asocian mayoritariamente
(y erróneamente) con la adolescencia o
con el síndrome freak de Peter Pan, para
luego pasar a lecturas más elevadas, el ja-
ponés medio (salary-men incluidos) nace,
crece, se reproduce y muere consumiendo
mangas sin complejo alguno. Actitud y
pasión colectiva refrendada por los núme-
ros al suponer el manga alrededor del
40% de la producción editorial japonesa
(aunque en los últimos diez años estén
decreciendo paulatinamente las ventas).
Porcentaje que certifica al archipiélago
japonés como el idóneo caldo de cultivo
para que el manga mude con mayor asi-
duidad su soporte original de papel (cuya
baja calidad entronca el manga con la fu-
gacidad característica de la sakura, la flor
del cerezo) por el de celuloide o, en otras
palabras, la impresión por la emulsión. 

En 1989, el director Samuel Fuller
(Manos peligrosas, Una luz en el hampa)
predicaba en el desierto al profetizar el
futuro advenimiento de un cine que no
tiene más remedio que tender hacia el có-
mic, le guste o no. Casi en paralelo, un jo-
ven tokiota de nombre Shinya Tsukamo-
to, con su cámara Canon Scoopic de 16
mm como prolongación de su ser, encon-
traba en el manga Akira (y en su versión
anime), de Katsuhiro Otomo, el necesa-
rio y revitalizante desayuno de campeo-
nes, rico en nutrientes formales y concep-
tuales, de cara al arduo rodaje “guerrille-
ro” de la cyberpunk Tetsuo: The Iron
Man (1989). Un ejemplo para nada aisla-
do ni puntual de la continua y estrecha re-
lación entre el manga y el cine nipón de
imagen real, un quid pro quo que viene de
lejos y, según todos los indicios, como el
box-office japonés, va para largo. Hemos
crecido leyendo mangas. Para nosotros,
el manga planea sobre la imaginación,
pero sigue ligado a la realidad. Es ver-
dad que el manga no es real, pero el espí-
ritu del manga fluye en nuestras venas.
Incluso si rodamos películas realistas, se
trata de una realidad contaminada por el
manga. Opinión de Tsukamoto compar-
tida y matizada por el mismísimo Takas-
hi Miike (Llamada perdida, Audition) en
el estreno de su hiperviolenta y extrema
película Ichi The Killer (2001), a partir
del manga homónimo de Hideo Yama-
moto: Ahora en Japón, hay quizás más
películas adaptadas del manga que de
novelas. Son fáciles de presentar y de en-
tender. Fáciles para que productores
puedan producirlas. Creo que esto se vol-
verá cada vez más popular. Los dibujan-
tes de manga tienen el potencial para
crear escenarios interesantes más que el
novelista tradicional o el guionista son
capaces de crear. ¿Retroalimentación o
vampirización? En todo caso, un inequí-
voco signo de los tiempos de la civiliza-
ción de la imagen y de la moderna cultura
de masas. 

La génesis del actual metacine del
manga, estado en el que se haya parte
muy representativa de la cinematografía
japonesa del nuevo milenio, se cimentó a
finales de los setenta gracias al surgi-
miento de una generación de directores
como Sogo Ishii (Burs City) y su punk ci-
nema, Sabu (Monday), Ryuhei Kitamu-
ra (Azumi), Sekiguki Gen (Survive Style
5+), Hideaki Anno (Love&Pop), Takas-
hi Ishii (Gonin) o Shunji Iwai (Todo so-
bre Lily), entre otros hasta el día de hoy,
y con los estigmas del manga presentes
en sus respectivas filmografías, tanto den-
tro como fuera del mainstream. Sin ob-
viar propuestas tan experimentales como
la firmada por el antaño enfant terrible
Nagisa Oshima (El imperio de los senti-
dos, Gohatto) en Una banda de Ninjas
(1967), al rodar, literalmente, página por
página, viñeta por viñeta, el manga de
Sampei Shirato de gran éxito entre la ju-
ventud más contestataria y antisistema,
hija de Marx y de la Coca-Cola, de fina-
les de los sesenta y principio de los seten-
ta. 

Hasta un cineasta del prestigio de Ta-
keshi Kitano (Hana-Bi, Zatoichi), tan
poco sospechoso en apariencia, y éstas
engañan, de ser tachado como mangaka,
no puede evitar caer bajo el influjo del
manga (Cuando me encuentro con alguno

bueno, siento que servirían como story-
boards para el cine, Kitano dixit) y la
fuerza de su narración cinética, en donde
el ojo se mueve, en palabras del guionista
Kazuo Koike (Crying Freeman). Precisa-
mente, Kazuo Koike fue en la turbulenta
década de los setenta sinónimo de fran-
quicia, amén de respuesta a las oraciones
(mayormente budistas) de majors como
Toei y Toho, al descubrir en su obra, en
particular, y en el manga, en general, dos
ingredientes tan atractivos en las salas os-
curas como ausentes en la enemiga panta-
lla catódica: sex and violence. Mensajes
cuasi panteístas y animistas del dios man-
ga (manga no Kamisama), Osamu Tezu-
ka, como: ¡Amad a todas las criaturas!
¡Amad a todo lo que está vivo!, poco pue-
den hacer contra aforismos tan en boga
del calibre de Si se mueven, mátalos!, de

Grupo Salvaje (1969, Sam Peckinpah). 
Películas live action como Lone Wolf

and Cub: Sword of Vengeance (1972,
Kenji Misumi), primer título de los seis
que compone la saga (no confundir con la
versión remontada norteamericana cono-
cida como Shogun Assassin: espada y
sortilegio); el díptico Lady Snowblood:
Blizzard from the Netherworld (1973,
Toshiya Fujita) y Lady Snowblood 2:
Love Song of Vengeance (1974, Toshiya
Fujita); Golgo 13: Assignment Kowloon
(1977, Yukio Noda) y The Convent of
the Sacred Beast (1974, Norifumi Suzu-
ki), aparte de ser el corpus fílmico del ci-
clo en cuestión de la SN, fueron carne de
setenteros y añejos programas dobles, en
el que se formaron como espectadores la
primera oleada de la futura “generación
manga”. Todo ello, manteniéndose, di-

4 domingo, 8 de

El viernes 6, con el inico de la SN comenzó el ciclo que se exte
Sugestivo título, que como muy bien comentó el coordinador del
violencia y sexo. Con personajes muy reales y basadas en mang
películas puede verse en la carpa Espacio AQ a eso de la media 
cialista Huidobro.

…Y EL MANGA S



chos filmes, fieles en letra y espíritu a sus
orígenes gráficos, pero sin renegar de su
gozosa condición exploitation. 

Urami, la venganza, es el leit motiv
pulp de los mangas de Kazuo Koike El
lobo solitario y su cachorro y Lady
Snowblood, dibujados por Goseki Koji-
ma y Kazuo Kamimura, respectivamen-
te, y de sus diversas traslaciones cinema-
tográficas. Eso era lo mejor de las pelícu-
las de los 70, trataban sobre venganzas y
no necesitaban otras tramas para justifi-
car su existencia, con esta encendida pro-
clama Quentin Tarantino reconocía su
deuda contraída en Kill Bill (2003-04)
con Lone Wolf and Cub y, especialmente,
con Lady Snowblood, the movies. Una in-
fluencia que va mucho más allá del mero
guiño cinéfago y de las fuentes de sangre,
chorros de plasma a presión, consecuen-

cia del violento contacto de la piel contra
la katana, que riegan las ficciones del
chambara (películas de sable) desde el
impactante final de Sanjuro (1962, Akira
Kurosawa). Aunque la venganza es más
bien un Mac Guffin, un pretexto argu-
mental para la acción, focalizando la
atención del espectador en sus personajes
centrales, auténtico punto fuerte de la dra-
maturgia de Koike (firmante de los guio-
nes de la sextalogía de Lone Wolf and
Cub y de las primera entrega de Lady
Snowblood), como Itto Ogami (Lobo So-
litario), un errante ronin (samurái descla-
sado y sin señor) caído en desgracia ante
el shogun por culpa del conspirador clan
Yaggu, que junto con su hijo de corta
edad, Daigoro, cuya mirada infantil, que
no inocente, es testigo de una educación
escasamente sentimental al compartir el

destino de su progenitor como sicario, es-
pera el momento propicio para ajustar
cuentas a quienes le condenaron al ostra-
cismo. Condición y objetivo que compar-
te con Yuki (alias Lady Snowblood), re-
verso y complemento femenino de Lobo
solitario y su cachorro, engendrada en
prisión para vengar a su familia en nom-
bre de su madre. De hecho, en Lady
Snowblood 2: Love Song of Vengeance,
después de haber consumado su vengan-
za, su existencia pierde todo sentido, de-
viniendo casi en una figura fantasmagóri-
ca al estilo de Lee Marvin en A Quema-
rropa (1967, John Boorman). Sin entrar
en la historia con mayúsculas, Lone Wolf
and Cub nos transporta a la trastienda de
esa supuesta balsa de aceite que supuso el
shogunato Tokugawa, durante el período
Edo (1603-1867); Lady Snowblood, al si-
guiente período Meiji (1868-1912) y a la
apertura a Occidente del Japón, la cual
despertó sentimientos ambivalentes, resu-
midos en el eslogan gubernamental: Espí-
ritu japonés y cultura occidental. 

Digna de elogio es la fusión entre el
manga y el cine de imagen real, personifi-
cada en la labor de actores de la imponen-
te presencia de Tomisabuno Wakayama
(Lone Wolf and Cub) y Meiko Kaki
(Lady Snowblood). Rostros herederos del
laconismo, la sequedad y la inafectación
del hombre sin nombre, encarnado por

Clint Eastwood, de la trilogía del dólar
de Sergio Leone, de igual manera que
Shinichi Sonny Chiba (la respuesta nipo-
na a Bruce Lee y maestro de katanas
Hattori Hanzo en Kill Bill Vol. 1) de la
amoralidad del primer agente secreto 007
en Golgo 13: Assignment Kowloon, basa-
da en el longevo manga de Takao Saito.
Las películas de James Bond me parecen
maravillosas –confesaba Federico Fellini
su cinéfilo placer culpable– Son una per-
fecta alegoría del mundo de hoy, en el
que se mata y se muere con la mayor de
las alegrías. Visión hobbesiana extensi-
ble en Golgo 13: Assignment Kowloon al
submundo del narcotráfico entre Asia y
USA con el hervidero de Hong Kong co-
mo telón de fondo, en consonancia con el
espíritu cosmopolita del manga original.
De profesión liberal, asesino a sueldo de
letalidad probada y nacionalidad descono-
cida, Golgo 13 comparte con la creación
del novelista Ian Fleming el nihilismo
folletinesco igualmente característico de
Fantômas o de Diabolik, dando, por
ejemplo, fe de ello su apodo de origen
cristiano, producto de la combinación del
Gólgota, el monte de las calaveras, y el
decimotercero soldado romano que impu-
so a Cristo una corona de espinas durante
la Pasión. Golgo 13, ¿ángel caído o exter-
minador?

Lejos de cualquier atisbo de reden-
ción y del teresiano camino de perfec-
ción, The Convent of the Sacred Beast
(adaptación del manga de su mismo di-
rector, Norifumi Suzuki) nos introduce a
través de la joven novicia Maya Takiga-
wa entre los muros y las tinieblas del con-

vento del Sagrado Corazón. Una nada
mística noche oscura del alma la de Maya
en pos de la verdad sobre la muerte de su
nunca conocida madre, también una mon-
ja de dicha orden monástica. Un film de-
finido por Pete Tombs en Mondo Maca-
bro (Ed. Círculo Latino, 2003) como una
versión nunsploitation de Corredor sin re-
torno (1963, Samuel Fuller), subgénero
en boga en los setenta con títulos carga-
dos de irreverencia sacrílega como las co-
etáneas Interior de un convento (1977,
Walerian Borowczyk), Storia di una
monaca di clausura (1973, Domenico
Paolella), o las mexicanas Satánico Pan-
demonium (1973, Gilberto Martínez So-
lares) y Alucarda, hija de las tinieblas
(1975, José Luis Moctezuma). Además
de una marcada influencia para el fotó-
grafo francés Romain Slocombe en su
colección Japonesas heridas, gracias a au-
nar The Convent of the Sacred Beast los
motivos característicos del pinku-eiga
(películas de contenido sexual softcore) y
del euro-guro (etimológicamente hablan-
do, erotismo grotesco) e incluso, parcial-
mente, de la novela gótica y la ghost story
más tradicional. Lesbianismo, bondage,
violaciones, torturas que nos retraen a los
tiempos de los mártires cristianos de la

era Edo, el kinbaku (el arte de atar muje-
res)… en fin, ¡todos los alicientes perti-
nentes para una sesión de cine S & M de
barrio japonés como mandan los cánones! 

Cuando en 1897, el diplomático Ina-
zo Nitobe escribió Bushido: El código
ético del samurái y el alma de Japón (Ed.
Miraguano, 2005), su deseo era servir de
puente entre Oriente y Occidente. Más de
un siglo después, el manga y el anime han
tomado el relevo de la letra impresa de
Nitobe con su incorporación al imagina-
rio popular. Boutade o no, gracias a la
tecnología digital, tanto el presente como
el futuro del cine pasa por el cómic, llá-
mese también manga, fumetti, tebeo, ban-
de dessinée o arte secuencial, en boca de
Will Eisner. Ya a mediados de la pasada
década, un ilustre veterano como el direc-
tor japonés Masahiro Shinoda (Double
Suicide) reconocía, abiertamente, encon-
trar en el manga el estímulo necesario pa-
ra hacer películas. Sólo el tiempo dirá si
como en Oldboy (2003, Park Chan-wo-
ok), film de ascendencia manga argumen-
tal y visual, los fotogramas venideros se-
rán capaces de, invocando el ideal cine-
matográfico de Akira Kurosawa, atrave-
sar el agua con el fuego. 

Ignacio Huidobro Torrea
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enderá la noche de hoy y la de mañana. El manga se hizo carne.
l ciclo, Ignacio Huidobro, no oculta nada: estas son películas de

gas (comics japoneses) de éxito popular. Este importante ciclo de
noche. Ahora les dejamos con este artículo explicativo del espe-

SE HIZO CARNE



La versión oficial dice que este
año el Espacio A Quemarropa (EAQ
en lo sucesivo, como cada año desde
hace dos) se ha convertido en un co-
queto cabaret de entreguerras. Algún
maledicente, sin embargo, opina que
más bien simula un tórrido burdel de
la España de los cincuenta. Sea lo que
fuere, lo único cierto es que nuestra
carpa vuelve a ser, un año más, la me-
jor decorada, la mejor atendida y la
mejor programada de toda la SN, por
mucho que los de enfrente se hayan
disfrazado de templo egipcio y ador-
nen su lateral con un revival de lo que
han dado de sí estas últimas (y bendi-
tas) dos décadas. El EAQ fue este
año, además, el primero en darle a la
cosa cultural, y si no que se lo pre-
gunten a las decenas de curiosos que
ya el viernes por la noche se acerca-
ron hasta nuestra lustrosa moqueta pa-
ra asistir a la inauguración oficial de
El manga se hizo carne, el apabullan-
te ciclo cinematográfico sobre pelícu-
las con actores de carne y hueso basa-
das en personajes del manga de los se-
tenta. Lo más friki que me he echado a
la cara, oigan.

Ayer mismo, a las seis de la tarde,
fue ni más ni menos que Ángel de la
Calle (director de éste su diario) el en-
cargado de abrir fuego junto a Jessica
Abel, que visita Gijón y la SN por
cuestiones diversas. Una de ellas era
presentar La perdida, un cómic articu-
lado en torno a la historia de una bús-
queda: la que emprende su protagonis-
ta, Carla, desde los Estados Unidos ha-
cia México en pos de un padre del que
apenas sabe nada. Abel insistió en que
ella no tiene nada que ver con el perso-
naje principal de su obra, aunque no
tuvo problemas en admitir que algunas
de las situaciones descritas en el libro

sí son reales. Libro que, según el pro-
pio De la Calle (que algo sabe de es-
to), es una de las mejores novelas grá-
ficas que se han publicado en España
durante los últimos años.

Le vino a dar el relevo Víctor San-
tos, joven y alabadísimo autor que for-
ma parte, además, del elenco de las
Nuevas Miradas 2 (el primoroso libri-
to que ayer les entregamos junto a és-
te, su diario), para presentar con José
Manuel Estébanez, hombre siempre
justo y ponderado, Al mejor postor,
una recopilación de cinco minihistorie-
tas de género negro con la violencia
como tema recurrente que el autor creó
en los intervalos de tiempo que queda-
ban entre mis proyectos largos y cuyo
origen se debe a una intención de ex-
perimentar para la que me venían muy
bien los relatos de extensión breve.

Kenny Ruiz, a continuación, trajo
bajo el brazo la última entrega de su
serie El cazador de rayos, de la que
charló largo y tendido junto a Lorenzo
F. Díaz, nuestro guionista preferido.
Desde el principio supe cómo iba a
terminar todo, reconoció el creador,
aunque también era consciente de que
elaborar una serie de comics conlleva
un proceso largo, por lo que siempre
dejé un pequeño margen a la varia-
ción. La importante presencia de la re-
ligión en la obra, que muy sabiamente
apuntó el presentador, fue explicada
por Ruiz de una manera tan rotunda
como elocuente: mi madre es muy ca-
tólica, y desde pequeño me fascinaba
acudir a misa y ver a tantas personas
participar del rito sin preguntarse ver-
daderamente qué era lo que estaban
haciendo y por qué.

Volvió Víctor Santos a la carpa,
esta vez acompañado por el carismáti-
co Germán Menéndez, para hablar de
su inclusión en la antología Nuevas
miradas 2. Santos reflexionó sobre el
cómic y sobre su propio papel dentro
del contexto actual de ese lenguaje ar-
tístico: En los ochenta la historieta
empezó a utilizarse como una herra-
mienta de experimentación, pero los
que se dedicaban a ella no pensaron
en usarla como una herramienta para
contar historias. Desde que empecé en
esto, concluyó, tuve claro que el cómic
era algo vivo y de que estaba engan-
chado a la cultura popular.

Tocaba cambiar de palo y hablar
de novelas, y para ello pisó nuestra lu-
josa moqueta roja Mariano Sánchez
Soler (a quien dimos el año pasado un
pequeño tirón de orejas por su men-
ción a cierto académico) para presen-
tar en sociedad su novela La brújula
de Ceilán, título en clave cuyo signifi-
cado en cristiano es La célula de Ma-
drid y en la que el autor rememora su
propia experiencia como miembro de
la Liga Comunista durante su etapa de
estudiante en la Complutense. La no-
vela, apuntó su presentador, Juan
Hernández Luna, cuenta cómo el tipo
que ha querido escribir la novela ho-
nesta de su generación acaba recono-
ciéndose a sí mismo como un traidor.
Sánchez Soler, por su parte, reveló
que ya en su postadolescencia escribió
unos textos en los que describía, en
tiempo real, sus vivencias universita-
rias, con el propósito de guardarlos pa-
ra que en un futuro le sirvieran para
pergeñar todo un señor libro. Hace dos
o tres años, coincidiendo con las mo-
vilizaciones contra la invasión de Iraq,
contó, sentí que ya había llegado el
momento de construir una trama, así
que decidí aprovechar el material y
reutilizarlo desde la actualidad.

El señor Enrique V. Vegas (cuán-
to queremos a este hombre) apareció
por allí para solaz de los frikis y rego-
cijo de sus admiradoras y con el pro-
pósito de departir junto a Alejandro
Caveda sobre su papel dentro de las
Nuevas miradas 2. Allí mismo desve-
ló, para los oídos de decenas de ansio-
sos espectadores, cuál había sido el
origen de sus famosos cabezones: El
primer tebeo que recuerdo es un Spi-
derman. El segundo que me compré,
un Conan. Yo siempre dibujaba a Co-
nan, pero una vez alguien me retó di-
ciéndome que no era capaz de dibujar
mujeres o bebés, así que me puse a

ello y me salieron unos bebés que me
hicieron mucha gracia. Poco después,
relató, empecé a vestirlos con disfra-
ces de La Guerra de las Galaxias. El
resto de la historia es conocida. Y por
cierto, este humilde cronista debe re-
saltar que el editor del señor Vegas, un
tal Jorge Iván Argiz, ni siquiera hizo
acto de presencia en la carpa. ¿Sería
para no escuchar las cosas que allí se
dijeron sobre él?

Asistimos después a uno de los pri-
meros partos de una nueva empresa
editorial. Javier Azpeitia, flamante
responsable de 451 editores, y Fer-
nando Marías charlaron sobre nues-
tros comodísimos sillones del IKEA
(qué lujo, señoras y señores) acerca de
la colección de remakes literarios que
el primero acaba de poner en la calle.
El volumen concreto que les ocupaba
era Leyendas de Bécquer, un libro en
el que autores como el citado Marías,
Elia Barceló o Juan  Bas (que, por
cierto, no pudieron asistir debido a lo

que por allí se llamó la maldición de
Gustavo Adolfo) revisitan y reescriben
los relatos becquerianos según su anto-
jo. Azpeitia y Marías coincidieron,
durante su charla, en que Bécquer no
es tan Bécquer como lo pintan. Para
demostrarlo, según ellos, no hay más
que releer El monte de las ánimas.

Y acabamos como empezamos:
con los ojos en Asia. Iñaki Huidobro,
no contento con su éxito de la noche
inaugural, regresó junto a Jesús Pala-
cios para presentar Asia Noir, un volu-
men editado por el Festival de Cine de
Las Palmas con el cine negro japonés
como eje argumental. Podríamos ex-
tendernos contando lo mucho (y bue-
no) que se dijo allí, pero en las páginas
centrales de este mismo número tienen
un extensísimo artículo del gran Hui-
dobro sobre un tema parecido, y dicen
que el secreto para ser aburrido radica
en contarlo todo. Así que, entiéndanlo,
me callo. Agur.

Miguel Barrero

Jessica Abel

Víctor Santos y José Manuel Estébanez

Alejandro Caveda y Enrique V. Vegas

Fernando Marías y Javier Azpeitia

Kenny Ruiz y Lorenzo Díaz

Ignacio Huidobro y Jesús Palacios



Si hay algún que otro exabrupto
en esta columna, discúlpenme. Pero
es que, a pesar de mis largos años de
experiencia, las resacas todavía me
hacen sentir como un auténtico saco
de mierda. Y no crean, cumplí al pie
de la letra (impresa) mi promesa de
ayer. Esta mañana estaba en una cafe-
tería mugrienta comiendo churros
–antes de que les echaran azúcar, in-
comprensible costumbre local–, con
un mal café en vaso y un buen libro
en la mano (El estruendo de las rosas,
de Manuel Peyrou, para quien pueda
interesar). Pero eso no me libró de te-
ner que empezar temprano –y las doce
del mediodía, un sábado, es muy, pero
que muy temprano– a investigar. Por-
que eso es lo que hacen los periodis-
tas: investigar. Al menos, eso hacía-
mos en los viejos tiempos, en lugar de
perseguir canapés y copazos en las
presentaciones. Pero ese es otro tema.

El tema de hoy es la ciencia ficción.
Eso estuve investigando, para darles a
conocer a ustedes el estado actual de
la cuestión.

Y la cuestión es que no hay nada
que investigar. La ciencia ficción, al
menos tal y como la conocíamos, ya
no existe. Nada. Volatilizada. O quizá
teleportada a otra dimensión, qué se
yo. El caso es que estuve con editores
del género, escritores del género y ro-
deado de aficionados al género… Y
todo lo que me pudieron enseñar eran
novelas de fantasía, de aventuras, bé-
licas y de acción –además de alguna
de terror–, todas con buena pinta,
muy dignas, pero con poco, muy poco
de ciencia ficción. Algún toque extra-
polativo, algún escenario galáctico…
Meros apuntes en medio del sonido y
la furia de batallas, duelos, persecu-
ciones y personajes heroicos, mágicos
y fantásticos. Finalmente intenté saber

qué había sido de la buena y vieja
ciencia ficción, y un tipo, que sabe de
qué va esto de verdad, me dijo que los
lectores jóvenes de hoy se ríen de ella.
Que no la entienden. Se aburren. No
llegan, me dijo literalmente, a su cora-
zón. Pues el mío quedó herido de
muerte, amigos. ¿Qué fue de mi com-
padre Frederic Brown –de hecho,
soy un personaje creado por Frederic
Brown, qué demonios–, de Mathe-
son, Henry Kuttner, Sturgeon, Van
Vogt, Poul Anderson, Phil K. Dick,
Leiber, Harry Harrison, Harlan
Ellison y los demás? ¿Qué fue inclu-
so del bueno de Bradbury? ¡Quién
me hubiera dicho cuando era joven
que hasta llegaría a añorar al Dr. Asi-
mov! Pero es cierto: Isaac, te echo de
menos, estés donde estés. 

Seguro que algún listillo me pre-
guntará ahora qué demonios es la
ciencia ficción. Bueno, no pienso vol-
ver a los tiempos de mi lejana adoles-
cencia, cuando esa pregunta provoca-
ba discusiones interminables, absur-
das y sin embargo divertidas. Seré ca-
si tan breve como su propio autor: En
el futuro, la humanidad crea el mayor
ordenador –en su día computadora…
Pero por si me leen los jóvenes– de la
historia, con todos los conocimientos
posibles e imposibles programados.
Los científicos le hacen la temida pre-
gunta definitiva: “¿Existe Dios?”. Y
el ordenador contesta: “Ahora sí”. Es
de Freddy Brown. Y eso es la cien-
cia ficción. La de verdad, la que ya no
se encuentra. 

Pero así son las cosas y así se las
hemos contado. Le dije al policía que
dejara fluir mis lágrimas y me encon-
tré con que quería gritar y no tenía bo-
ca, así que mejor me callo y me tiro
de nuevo a la botella. Pero se lo ase-
guro: beber no hace olvidar.

Escribir estas historias es solo un
triste hobby para Pat. 

AQUÍ HAY TOMATE NEGRO
Coordina Alejandro M. Gallo

Nuestra sección va cosechando
éxitos imparables, en dos días de ex-
posición pública seguimos mante-
niendo una cuota del 38% sobre el
resto de apartados de A Quemarropa
y un 28% sobre el resto de programas
del ámbito rosa de la restante progra-
mación televisiva, radiada y escrita.
Es más, la gente nos para por la calle
para comentar el último chisme que
ha llegado a sus oídos en esta vigési-
ma Semana Negra (muchos de ellos
no los verán ustedes reflejados en es-
tas páginas porque son irreproduci-
bles para una publicación seria con
ésta).

Conectamos con Manu, que como
ustedes saben sigue los acontecimien-
tos de esta semana de diez días desde
las librerías.

—Hoy, os voy a contar algo muy
gracioso. Resulta que hay por las li-
brerías de la semana una especie de
escritora, grafóloga o nigromante que,
al parecer, se dedica a estudiar la fir-
ma de los escritores cuando dedican
sus  libros. Y luego da su particular
visión del asunto. Algunos escritores
ilustres ya han presentado su protesta
por escrito a la dirección de la semana
para que se ponga orden en este tema.
Vamos, que se vaya por ahí a leer las
cagadas de las gaviotas. En estos mo-
mentos de cierre de edición, aún des-
conocemos cómo está todo, pero ma-
ñana haremos una investigación pro-
funda y les daremos nombre y apelli-

dos, y si fuera posible la foto de la su-
puesta nigromante. 

—Algo más, aparte de lo de la ni-
gromante.

—Sí, resulta que hay un escritor,
Laudelino Vázquez, que a la librería
encargada de exponer sus libros, le ha
dicho que es más importante que en
vez de colocar la portada de su nove-
la, coloque una foto suya. Ya que, al
parecer, su rostro es más famoso que
su novela. Paradojas de la vida. ¿Te
imaginas una foto de Cervantes en
vez de anunciar El Quijote? Vivir pa-
ra ver. Menos mal que Laude es un ti-
po estupendo y su novela mucho más. 

Pasamos la conexión a Azu, nues-
tra vampiresa preferida, ¿qué hay de
nuevo por el ferial?

—Verás, te voy a contar el gran
susto que me he llevado hoy, estoy
que no respiro.

—Tranquila, mujer, ¿qué ha pasa-
do? 

—Resulta… Uff, estoy que no
respiro.

—Relájate, mujer. ¿Qué ocurrió?
—Te cuento. A las 19 horas en la

Carpa del Encuentro, se anunciaba la
charla con Samuel R. Delany, en ella
iban a estar el tipo bueno y macizo de
Alejandro Caveda y Elia Barceló.
Yo me acerqué para cubrir esta cróni-
ca. Y allí estaban, el Samuel y el ma-
cizo de Caveda, pero Elia me parecía
que había cambiado mucho, estaba
más gruesa, más morena, calva y te-
nía acento mexicano. Quedé pálida.
¿Hasta dónde puede llegar la cirugía?,

¿no tiene límites los implantes de sili-
cona?, me preguntaba. Aquello era
una transformación sin precedentes. 

—¿Qué ocurrió al final?

—Que no era Elia, que era el me-
xicano Bef, que la había sustituido.

—¿Debió ser horrible?
—Calla, calla, ¡qué experiencia!
—¿Algo más?
—Sí, resulta que el bolchevique

de Mariano Sánchez Soler, irreve-
rente él, confesó en la presentación de

su estupendo libro, que era o había si-
do trostkysta. Al final va a resultar
verdad ese dicho de que la semana
negra es una Disneylandia para niños

trostkystas, con la coletilla del revi-
sionista de Bef de que más bien es pa-
ra niños rojos. 

Pasamos la conexión a nuestra be-
caria preferida, Lulú. ¿Qué noticias
nos traes de la Semana?

—Que se va la luz, coño. Cada
vez que subo a una atracción de feria,

se va la luz. El aparato se detiene y yo
quedo boca abajo.

—¿Qué llevas, falda o pantalón?
—Lo que no llevo son bragas, a

ver si te enteras. 
—Dejemos eso. ¿Qué noticias nos

traes?
—Hoy he conocido al escritor ar-

gentino Ernesto Mallo, un tipo en-
cantador. Sabes que en la dictadura
argentina, los militares entraron en su
casa buscando literatura subversiva y
encontraron dos libros, que a su juicio
eran peligrosos socialmente. Uno era
el Cubismo y…

—¿El Cubismo?
—Sí, es que los acémilas de los

militares creyeron que se refería a
Cuba.

—Dijiste antes que dos, ¿cuál fue
el segundo?

—La cuba electrolítica.
—Hombres sabios, esos militares

argentinos. ¿Algo más?
—Sí, ¿sabes que hay escritores

que escriben por onanismo?
—No, no lo sabía.
—Pues sí, los hay, me acabo de

enterar. Lo que desconozco es qué ha-
cen con el cheque de los derechos de
autor cuando les llega. ¿Lo donarán a
la ONG de onanistas?

Les dejamos por hoy, ya es tar-
de, no hay más espacio y el editor lle-
va llamando diez veces a ver qué le-
ches pasa hoy con el artículo. Mañana
más, sean buenos. Ah, nos vamos al
Cubanísimo, a ver si hay literatura
subversiva en sus botellas. 
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VIDAS IMAGINARIAS - Por: Miguel Cane

Samuel R. Delany
Esta nueva columna tiene la in-

tención de retratar a los autores que
visitan la Semana Negra desde una
perspectiva en la que pocas veces se
les ve: como lectores. Hoy, el le-
gendario Samuel R. Delany, crea-
dor de obras como Babel 17, Pha-
llus y la serie Retorno a Nèverÿon,
entre muchos otros libros que deja-
ron huella, nos cuenta cuál es la vi-
da imaginaria que lo atrapó como
lector y que permanece como su
personaje favorito de la narrativa
aún hoy.

Cuando tenía doce años, leí por
primera vez a Edgar Allan Poe y
los libros de él que más me cautiva-
ron en ese momento y a los que más
veces volví después fueron Los ase-
sinatos en la calle de la Morgue, La

carta robada y El misterio del Marie
Roget.

Desde entonces –y hasta ahora–
mi personaje favorito fue Monsieur
Dupin, que no sólo es un caballero,
sino también un ser de profunda in-
teligencia, sensibilidad e intuición.
Es considerado, y con razón, el pri-
mer detective moderno y uno de los
primeros personajes de lo que hoy
es llamado novela negra. Para un
niño de doce años, era un ejemplo,
un sueño. Y ahora sigo encontrán-
dome en esos relatos y en ese per-
sonaje, muchos elementos que ad-
miro, valores y características de
personalidad que me parecen muy
relevantes, no sólo para un perso-
naje ficticio, una creación, sino pa-
ra una persona real y viva también.



Bodeguita
Mike’s

Merendero Cortina
Pachu Antuña

Da Vinci
Montana

Asturias en Llamas
Nalón

La Caleya
Savoy

Clanirlandés/Belfast
Llanaces
Marimar

Pulpería Olga
Players

La Caseta
Mesón Gabriel

Gigia
Kaos

Majoisa
Pulpería Mario

Boss Marbella
Rayuela

La Galería
Tango
Shiva

Vértigo
Tapería Casa Marga

Charro
Mesón de Asturias

Tunda Tunda
Taberna Medieval

Café Ébano
Chiringo de Mieres

Loui-Louie
Mesón Salamanca

Fusión
Rincón de Estambul

Venivén
Gavanna

Maja
Latin son

Sindicato Estudiantes

Le Monde
Los Mexicanos
Rincón Cubano

Bodegón Lesmes
Riscal

La Competencia
Pizzería Boccalino

Pulpería Jacinto
Las Mil y Una Noches

Zapatero
Tapería Leonesa

Gyros
Sidrería Noroeste

El Conjuro
Taifa
Kras

Bocatas El Chilu
Restaurante Oficial
Carpa del Encuentro

Bar Pepsi
Bocatas La Carpa

�Ignacio del Valle ha sido justamente excluido de la relación de autores
presentes en la SN07, publicada ayer en esta sección, dada su personal relación
con alguno de los miembros de esta redacción (amistosa, por supuesto). No ha
sido un olvido. Lamentamos que sí figure en la relación oficial de invitados a la
presente edición de la SN. No volverá a suceder… ¡A cazar dragones!

P R G R A M A
d o m i n g o88

8 domingo, 8 de julio de 2007

A la serie de crímenes que con
escaso intervalo se viene sucedien-
do en Gijón, hay que añadir el que
en las primeras horas de la mañana
de ayer se perpetró en el barrio de
Cimadevilla, crimen vulgarísimo
del que fueron protagonistas dos in-
dividuos de harto conocidos de la
policía: el matador, por sus aficio-
nes a la quimera habiendo hecho
alarde en más de una ocasión de su
valor tabernario, y el interfecto, por
borracho empedernido pues la em-
briaguez en él era habitual. Damián
Rodríguez y Ludovico Marcos,

que así se llaman respectivamente,
se dieron cita al amanecer en el bar
El Centenario, en la calle Artillería,
en cuyo establecimiento echaron el
resto como suele decirse. Después
de tomarse unas cuantas copas de
ron y caña surgió entre ellos una
acalorada discusión sobre quien de-
bería ser el “pagano” de la bebida y
la disputa acabó con ellos en la ca-
lle agrediéndose fuertemente. Da-
mián, que es cojo y  a quien apodan
El Palillo, le dio con su muleta a
Ludovico y éste apuñaló en el cora-
zón a su rival causándole la muerte
mientras el moribundo decía con un
hilo de voz: El asesino es un cojo
de Oviedo. El matador, que fue de-
tenido en la misma calle, no cuenta
con más de 19 años y, entre otras
fechorías, pegó a su padre que es un
reputado barbero de la capital. 

Gijón, 19 de julio de 1904

DELINCUENTES… Y DE GIJÓN
Una sección de Luis Miguel Piñera

19.30 Radio Kras. La mina cantada. Trabajo social en las canciones de la mina. Montaje audiovisual comen-
tado por Rubén Vega.

21.00 Radio Kras. Concierto de Mestura: presentación del disco Agua del norte, un viaje hacia el fado portu-
gués. Organiza: Asociación cultural Area Ibérica.

ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA
PRESENTES EN LA SN 2007

�� PIDE TRABAJO EN TELEVISIÓN ��

P R O G R A M A  P A R A L E L O

10:00 Inicio de la distribución gratuita del número 3 de A Quemarropa 

10:00 Visita guiada por la ciudad de Gijón, para autores y periodistas participantes en

el Encuentro. Con la colaboración de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón.

17:00 Apertura del recinto de la Semana Negra. Feria del Libro. Atracciones de Feria.

Minitren. Terrazas. Música en el Recinto.

Apertura de Exposiciones:  Cómic: Los irreverentes - Fotoperiodismo

17:00 Tertulia Recontar, reescribir, revivir, con Fernando Marías, Elia Barceló, Ro-
dolfo Martínez, J.R. Biedma, Jerónimo Tristante, Javier Negrete, Clara Ta-
hoces, Manuel García Rubio, Víctor Conde, Ángel Torres Quesada, Javier
Azpeitia, Goran Tocilovac, José Manuel Fajardo, Paco Ignacio Taibo II, Se-
bastien Rutés. (Carpa del Encuentro).

18:00 Mesa redonda Conversando de capas y espadas. Intervienen Andrejz Sapkows-
ki, Ellen Kushner y Delia Sherman (Carpa del Encuentro).

18:00 Presentación de Historia de los cómics de Toni Guiral presenta Norman Fer-
nández (Espacio AQ).

18:30 Presentación de Ejercicios de estilo de Matt Madden, presenta
Quim Pérez (Espacio AQ).

19:00 Presentación del Premio Minotauro. Gothika, de Clara Tahoces, presenta de Je-
sús Palacios (Carpa de Encuentros).

19:00 Nuevas Miradas 2, Eduardo Ocaña, por Jorge Iván Argiz (Espacio
AQ).

19:30 Presentación de La soledad del Ángel de la Guarda de Raúl Guerra Garrido
(Espacio AQ).

20:00 Nuevas Miradas 2, Quim Bou por Norman Fernández (Espacio
AQ).

20:00 Presentación de Alejandro Magno y las águilas de Roma de Javier Negrete
(Carpa del Encuentro).

20:30 Presentación de Orn: Historia Universal de Quim Bou, por Lorenzo Díaz (Es-

pacio AQ).

20:45 Presentación de la colección Madrágora de CF por Javier Negrete (Carpa del

Encuentro).

20:45 Presentación de Hermann: la pasión de narrar de Norman Fernández por Toni
Guiral (Espacio AQ).

21:15 Presentación de Sherlock Holmes y la boca del Infierno de Rodolfo Martínez
por Cristina Macía (Espacio AQ).

21:45 Presentación de El Necronomicón nazi de Vicente Álvarez (Espacio AQ).

22:00 Grupo Bambalinas (Bailes de Salón) (Carpa del Encuentro).

22:30 Concierto: Fe de Ratas (Con la colaboración del Tea-
tro Jovellanos) (Escenario Central).

24:00 Ciclo de cine: El manga se hizo carne:  Golgo 13: Assignment Kowloon de Yu-
kio Noda (Espacio AQ).


