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Para enfrentarse a la angustia de cada día
Christopher Cantwell
ayuda a comprender un
trastorno que él mismo ha
vivido en un thiller gráfico
que protagoniza una
adolescente
:: BORJA CRESPO
BILBAO. Vivimos un momento embriagador en el mercado del cómic. La
oferta de novedades no cesa, dando
cobijo a todo tipo de obras que copan
las estanterías de las librerías, y puede resultar difícil tomar la decisión de
qué llevarse a la hora de pasar por caja.
El presupuesto mensual del lector medio no da para conseguir todos los atractivos títulos que lucen en las tiendas,
no necesariamente especializadas, así
que las recomendaciones ayudan a
orientarse. ‘Podía volar’ es uno de los
últimos descubrimientos, un thriller
escrito por Christopher Cantwell, de
reconocida trayectoria en el negocio
audiovisual, cocreador de la serie ‘Halt
and Catch Fire’ y colaborador de Disney.
Su debut en el formato novela gráfica no solo se decanta por la intriga y
la aventura, también refleja la realidad de los trastornos psicológicos en
un mosaico de personajes al filo sumamente interesante. La historia está
protagonizada por Luna, una adolescente con problemas que se obsesio-

LA OBRA
 ‘Podía volar’.

Con guion de
Christopher Cantwell ilustrado
opor Martin Morazzo, en Esta-do Unidos fuee
editada por
Berger Books
y ha llegado a
España de la
umano de Medusa Cómics.
na con las apariciones televisadas de
una mujer que sobrevuela la ciudad
de Chicago. El poder de volar como
símbolo de libertad. Publicada en EE
UU por Berger Books, perteneciente
al sello Dark Horse, ve la mano por estos pagos de la mano de Medusa Cómics en una cuidada edición.

Escenas oníricas
La protagonista de ‘Podía volar’ sufre
trastorno obsesivo puro, una alteración mental que le hace pensar de manera continuada, según reflejan las
páginas de la historieta, que puede cometer terribles actos y hacer daño a
sus familiares y a gente de su entorno. No es el único personaje del cómic
con problemas, que se ven reflejados
formalmente con escenas oníricas impactantes. Cantwell ha expulsado sus
demonios al escribir un guion ilustra-
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do por Martin Morazzo (‘Elektra’,
‘Nighthawk’). El propio autor padeció un trastorno desde su niñez, pero
no fue correctamente diagnosticado
hasta los 35 años. Así, rompe con la
representación habitual del TOC, volcando toda su angustia adolescente.
La angustia existencial es el vivir cada
día de una chica que se ve empujada
a investigar la muerte de la mujer que
podía volar. Lucha de manera continua con su mente. El lenguaje del cómic ofrece la oportunidad de traducir
en imágenes los pensamientos del
personaje principal, sus sentimientos
y frustraciones, invitando a reflexionar sobre un tema desconocido para
el gran público. Paralelamente se teje
un relato de suspense en el que varias
organizaciones buscan un arma apocalíptica. «Es una historia imperfecta, con matices, complejidades y motivaciones», señala Christopher, que
firma un título que sabe aunar evasión y reflexión. Los acontecimientos enganchan y hacen ágil la lectura
mientras se describe una enfermedad
polémica, cuyas manifestaciones son
muy duras para aquellos que la padecen. Hay viñetas empapadas de una
violencia explícita necesaria para explorar una realidad desesperada.
‘Podía volar’ resulta entretenida y
no deja indiferente. Cantwell mima
al rol protagonista, una joven perturbada con la cual se identifica y le sirve para ayudar a comprender lo que
él mismo ha vivido y transmitirlo al
lector. Da una lección de cómo enfrentarse a la vida: aquello que aparentemente puede parecer una debilidad, con esfuerzo puede convertirse en todo lo contrario.

