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iba escribiendo me di cuenta que 
no era la violencia en sí mi objeto 
de estudio, sino eran todas estas 
capas de las que están hechas las 
relaciones humanas, sobre todo 
las íntimas». A partir de esta idea 
de intimidad, la poeta nos sumerge 
casi con violencia, en su escritura, 
leemos así «Historia natural de los 
virus humanos», el poema que abre 
con fuerza y sin vacilación este 
poemario, el amor visto desde la 
experiencia y la voz poética de una 
mujer ante aquellos que «Alimen-

tan o frustran fantasías eróticas». Sin utilizar la palabra feminis-
mo, la poeta nos reconoce a todas y a la sororidad en sus versos: 
«Después de los 30 los hombres están deprimidos / y las mujeres 
ya fuimos a terapia, / empezamos a abrazar a nuestras amigas 
sin asfixiarlas». Para Iveth Luna, amar también tiene la forma de 
la impotencia frente al dolor del otro (tengo experiencia en amar 
a gente triste), al alcoholismo del padre, los errores de la madre 
y de la inmensidad del caos que alberga el corazón humano. El 
caos ante el que ya no tenemos fuerzas para ser civilizadas.

Un puñado de tierra
Traducción de Luis Gómez de Aranda y Olena Kúrchenko. 
Reino de Cordelia. 26,95 € (400 p) ISBN 978 841912436 4

«Cada poema ucraniano traducido 
a un idioma extranjero es un men-
saje de nuestro pueblo al espacio 
cultural mundial». Eso asegura la 
profesora Oksana Slipushko, de la 
Universidad Nacional Tarás She-
vchenko de Kiev, en el prefacio 
de Un puñado de tierra. Poesía y 
pintura de Ucrania, que recoge, 
de la mano de Reino de Cordelia, 
una cuidada antología de poemas 
y obras de arte producidos en los 

últimos doscientos años de este país, desde el siglo XIX hasta 
hoy. Una edición bilingüe ucraniana-castellana en la que los 
traductores, Luis Gómez de Aranda y Olena Kúrchenko, son 
también los responsables de la selección poética, y que inclu-
ye nombres como los de Levkó Borovikóvskiy, Mikola Voronyi, 
Lesia Ukrayinka o Iván Frankó, este último considerado como 
el padre de la traductología ucraniana moderna. Autores que 
transitan entre el romanticismo y el realismo, la gran mayoría 
de ellos traducidos por primera vez al español y elegidos de 
acuerdo con un doble criterio: su calidad estética y artística 
y su «base nacional», es decir, su capacidad de representar la 
creación poética ucraniana de su tiempo. Todos acompañados 
de una «pequeña pero significativa muestra de pintura», tam-
bién en representación de esa Ucrania actual, «fervientemen-
te nacionalista y, al mismo tiempo deseosa de estrechar lazos 
con la Europa democrática de los Veintisiete», en palabras de 
Luis Alberto de Cuenca. 

La máquina de Warhol STAR
Jesús de la Garza. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. 10 € (88 p) ISBN 978 607271748 0

Jesús de la Garza (Montemorelos, 
1994) nos lleva en un recorrido por 
la obra de uno de los artistas más 
populares del siglo XX: Andy War-
hol. El artista neoyorkino disiente 
de los preceptos de la originalidad y 
la creación manual, apelando por la 
producción mecánica del arte. De la 
Garza construye esa máquina que 
Warhol quiso ser, una que produjera 
arte sin detenerse y que pudiera es-
tar al alcance de todos. La originali-
dad y la singularidad, como virtudes 
artísticas, no tienen sustento porque 

una lata de sopa Campbell’s como una botella de Coca-Cola tienen 
relevancia social como producto de consumo asequible. El poeta 
advierte: «Escribiré un libro-copia que se repita hasta vomitar/ Un 
libro aburrido que no diga nada/ […] Además, pastiche, / fraude, / 
poco creativo». El autor fabrica un artefacto que desmonta el len-
guaje y juega con él, desafiando la forma ortodoxa de escribir poesía, 
mostrándonos que a veces no hay palabras en los poemas o que 
estos pueden imitar la forma de un edificio como el Empire State. 
Este poemario es un homenaje, al mismo tiempo emula las obras 
del artista y se vuelve cómplice de la mirada warholiana cuando en 
«Wigs $8.95 (1983)», Jesús dice: «La máquina de Warhol es un libro 
escrito por Jesús de la Garza/ La máquina de Warhol es un libro es-
crito por Andy Warhol/ La máquina de Warhol es un libro escrito por 
cualquiera», como quien se pone una peluca y cambia de identidad.

V I A J E S

Japón Otaku
Gianni Simone. Anaya Touring. 23,95 € 
(144 p) ISBN 978 849158502 2

Hay muchas formas de viajar a Japón. 
Una de ellas, elegida cada día por un 
número mayor de viajeros de todo el 
mundo, es hacerlo en busca del uni-
verso manga y anime, dos géneros 
profundamente relacionados entre 
sí que han servido para exportar la 
cultura japonesa contemporánea a 
todo el mundo. Además de los có-
mics y las películas y series de dibujos 
animados, toda la infinita variedad 
de videojuegos, con sus correspon-
dientes representaciones callejeras y 

sus legiones de seguidores. Lo que se ha venido en llamar la «cultura 
otaku». Japón Otaku, la última propuesta de Anaya Touring, propone 
un viaje por Japón desde Hokkaido hasta Kyushu, pasando natural-

mente por Tokio, buscando centenares de tiendas, restaurantes, ca-
feterías, grandes almacenes y museos repartidos a lo largo del país. 
Datos precisos y más de 400 fotos que ilustran este mundo único y 
fascinante, acompañados de una reveladora serie de artículos sobre 
la vida y obra de algunos de los grandes ídolos del género. Un libro 
concebido de la misma manera para programar un viaje al país con 
objetivos muy concretos que para disfrutar leyendo, como un manga 
más, en la comodidad del salón de casa. El autor, el italiano Gianni Si-
mone, vive en Japón desde el año 1992, y es corresponsal de la revista 
Vogue y colaborador habitual del rotativo Japan Times. Sus artículos 
sobre Japón han sido publicados también por medios como CNN 
Travel, Metropolis y San Francisco Art Quaterly. 

La vuelta al mundo en 80 aves
Mike Unwin y Ryuto Miyake. Blume. 24,90 € 
(192 p) ISBN 97849801841 7

No es un libro de viajes al uso. O sí, 
porque en todo el mundo son legión 
quienes convierten a las aves en el 
objeto principal de sus desplaza-
mientos por el planeta. De la mano 
de Blume, La vuelta al mundo en 80 
aves localiza todas estas especies 
en espacios naturales de África, Eu-
rasia, Norteamérica, América Cen-
tral y del Sur, sur y sudeste de Asia 
e islas y mares del mundo, siempre 
en busca de los pájaros más bellos, 
raros y asombrosos. Desde el tejedor 

de Namibia, que construye sus sorprendentes «bloques de apar-
tamentos» para pájaros en medio del desierto, hasta el ánsar indio 
de China, que atraviesa el Himalaya dos veces al año. Un canto a la 
diversidad y, al mismo tiempo, a través de las espléndidas ilustra-
ciones del libro, una invitación a admirar, in situ, a estos animales 
singulares que han llenado la imaginación y el arte de los hombres 
a través de los siglos. Mike Unwin es autor de un buen número de 
títulos dedicados especialmente a la divulgación biológica tanto 
para niños como para adultos, y ha sido elegido redactor de viajes 
del año por la BBC Wildlife en 2000 y por la Asociación Británica 
de Escritores de Viajes en 2013, después de recorrer el mundo en-
tero en busca de las aves más singulares. A sus textos los acompa-
ñan las imágenes del ilustrador y diseñador gráfico japonés Ryuto 
Miyake, que para este libro se ha inclinado por un estilo de dibujo 
tradicional de línea contemporánea.

C Ó M I C  Y  N O V E L A  G R Á F I C A

Chew Integral. Volumen 1
John Layman y Rob Guillory. Planeta Comic. 
50 € (576 p) ISBN 978 841342110 0

La primera entrega de la serie Chew veía la luz en el año 2009 
bajo la tutela de una Image Comics que muy pronto se conver-

tiría en la «alborotadora» de una 
industria que necesitaba reinven-
tarse y ofrecer algo distinto al gé-
nero de superhéroes. Nadie podía 
imaginar que el título firmado por 
el guionista John Layman y el dibu-
jante Rob Guillory iba camino de ser 
una de las historias más originales 
y alocadas de cuantas han surgido 
recientemente en El Noveno Arte. 
Con el paso del tiempo se ganaría 
a pulso la etiqueta «de culto», algo 
que ha jugado a su favor por mucho 
que el fandom relacione este adje-

tivo con ciertas connotaciones negativas. No resulta fácil incluir 
esta obra dentro de un género concreto puesto que sus creado-
res agitan la coctelera para dar como resultado una amalgama 
tan delirante como interesante. Podemos encontrar un chorro de 
noir detectivesco, buenas dosis de humor negro, unas gotas de 
fantasía y el frenesí causado por un panorama casi apocalíptico. 
Acaba de tener lugar una pandemia de gripe aviar que se ha sal-
dado con la muerte de más de cien millones de personas, la car-
ne de pollo ha sido terminantemente prohibida por las autorida-
des (surgiendo un mercado negro al respecto bastante lucrativo) 
y el protagonista es Tony Chu, un policía cibópata que cada vez 
que come algo es capaz de ver en su mente todo el proceso por 
el que pasó lo que acaba de ingerir. Ya advertimos que va a tener 
que tragar de todo. Una premisa harto original que Layman ma-
neja a la perfección evitando caer en la mediocridad de una serie 
policíaca al uso gracias a la inclusión de un concepto con tantas 
posibilidades como es el de la cibopatía. El estilo caricaturesco y 
dinámico de Guillory se adapta como un guante al tono del guión, 
siendo imposible imaginarse a otro dibujante encargarse de las 
tareas gráficas de Chew. Planeta Comic sabe que cuenta con un 
producto ganador en su catálogo por eso ha puesto en circula-
ción el primer integral (de tres) que recupera un título imprescin-
dible en un formato que, ahora sí, está a la altura de su inmensa 
calidad, convirtiéndose en toda una delicatessen.

Mitos Nórdicos. Volumen 1
Neil Gaiman. Planeta Comic. 18,95 € 
(168 p) ISBN 978 841112041 8

Neil Gaiman consiguió poner de 
acuerdo a todos los amantes de 
las letras, ya fuera por sus guiones 
para obras pertenecientes al No-
veno Arte como por sus numero-
sos títulos literarios, que vieron en 
él un tipo adelantado a su tiempo y 
con una calidad fuera de lo común. 
A pesar de abandonar el mundo de 
los cómics hace años, su nombre 
siempre se ha mantenido vincula-
do a un medio que le debe mucho. 
Este Mitos Nórdicos. Volumen 1 es 

un claro ejemplo de este fenómeno, adaptación en viñetas de 
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