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"Que sea la íntima unión de las imágenes la que las cargue de emoción”, había 

afirmado el cineasta francés Robert Bresson. Creo que a Berliac le gustaría esa cita, 

porque la ha llevado a cabo. Y Cien Volando es su prueba material. 

 

La cultura logocéntrica del alfabeto en la cual somos educados ha sido 

construida en el tiempo bajo el principio de desconfianza hacia la imagen. “Cuidado” – 

se nos advierte ya desde chicos – “Los dibujos son peligrosos si no se los ordena y se 

los dirige. Confía en la palabra. Leer y mirar, cosas diferentes.” Podemos afirmar que 

nuestro tiempo está signado, entre otras cosas, por un reencuentro con la narratividad de 

la imagen, un loop que nos devuelve a la fuente de la palabra gráfica, graphein, que los 

griegos utilizaban tanto para definir la acción de pintar como de escribir. De hecho, no 

había diferencia entre una cosa y la otra. Leo Cien Volando y me pregunto ¿cosas 

diferentes? 

-o- 

 Ernst Gombrich se preguntaba el por qué de la tardía aparición de la caricatura – 

finales del siglo XVI -, cuando todos los elementos parecían estar disponibles hacía 

tiempo. La respuesta es sumamente interesante: se necesitó tiempo para perderle el 

miedo a la imagen. Y por esto debe entenderse el miedo a su dimensión mágica, ya que 

manipular una imagen era tener control sobre la cosa representada. Los hombres 

pintando sobre las paredes cavernosas - a menudo en lugares de difícil acceso, oscuros, 

húmedos - cumplían con un ritual y un ejercicio vital: el poder manejar aquello que, 

inevitablemente, era demasiado real, demasiado complejo y arbitrario para poder ser 

dirigido. Un pequeño juego de espejos que controla los miedos, redirigiéndolos de 

manera colectiva. Pasen, vean: bueyes pintados, fieras cazadas, hombres cazando. ¡Pero 

si todo es un juego! Y en el juego se nos va la vida, como descubre esa Yolanda 

alucinada, que tal vez ni siquiera exista. “¡Ni siquiera sabemos quién es!” Responde 

entre risas un chico, que corre siguiendo su juego, y deja al otro, ya no tan niño, en el 

suyo propio, un juego que no termina de entender. El dibujo, nos dice Gombrich, no 

terminó de perder su dimensión mágica, en todo caso la reconvirtió en otra cosa. Y esa 

otra cosa es lo que Berliac nos propone en su juego.  

-o- 



 ¿Cómo funcionan las imágenes en la historieta? ¿Qué supone leer una historieta? 

Esa constante construcción y reconstrucción de sentido nos propone una acción 

divertida y profunda: ¿qué vemos en ese espejo hechos de líneas sobre el papel? Hay 

una red de sentidos y significados que se despliegan por todas las páginas. Hay viñetas, 

imágenes, que funcionan bajo lo que llamaré lógica expansiva. Es decir, hay paneles 

que en un mismo movimiento dirigen la mirada, la llevan más allá de sí y luego las 

recuperan. Expirar, inspirar. Fragmentos poéticos que ya son algo en sí mismos. 

Cuidado, nos dice Berliac, estás metiéndote en territorio desconocido. Para cuando nos 

demos cuenta, ya será tarde, y habremos caído en la trampa del hechizo dibujado. 

-o- 

  “Uno de esos lugares hechos a medida para el amor…y la muerte.” Bellas, 

inquietantes palabras. Berliac maneja los detalles como quien deja pequeñas huellas 

para seguir un camino, como hacían los niños de la fábula, como los del principio de la 

historia, dejando sus rastros de migas de pan hasta la casa del misterio. “En todo enigma 

va incluida la respuesta”. Vaya esa definición para esa mano que dibuja, que atrapa su 

pájaro y deja escapar los otros 99. Nosotros, que leemos, atrapamos imágenes; somos 

atrapados por ellas.  

-o- 

Yolanda es testigo de esas otras historias, que Berliac nos cuenta a nosotros, que 

leemos también la historia de Yolanda. Entre todo ese juego de espejos, lectores, 

alguien nos está contando. El mismo despliegue de las viñetas, si bien se mira, es 

especular: se trata de una partición en dos de la página, divisiones que a su vez incluyen 

otras viñetas distribuidas en su interior. Creo que Berliac hace de las imágenes una 

combinación consciente, despiadada y efectiva. Historieta pura, que atrapa lectores 

incautos, y los transforma.  


