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Siento predilección por cómics que me hacen viajar a otros países. Los dos títulos que 
acabo de leer, de técnica artística diferente aunque ambos en blanco y negro, me han 
llevado a Japón y China, y me han permitido además realizar un recorrido por los 
cambios sociales que han experimentado en el último siglo. 
 
‘Autobiografía. Libro cuarto’, de Shigueru Mizuki (Kohama, 1922), uno de los 
dibujantes manga más premiados y respetados de Japón, nos traslada a la selva de 
Nueva Guinea en plena Segunda Guerra Mundial. Shigueru forma parte de un 
destacamento japonés abandonado a su suerte por el Estado Mayor, y sufre en primera 
persona la penosa situación de un ejército imperial a punto de perder una guerra, que 
pondrá punto final a la hasta entonces forma de entender la vida en Japón. Soportará la 
malaria, la falta de alimentos y la pérdida de un brazo. Mientras, la aristocracia militar 
nipona discute las condiciones de su “no rendición” y los oficiales practican el harakiri. 
Las bombas de Hiroshima y Nagasaki precipitan el final de la contienda. Cientos de 
miles de soldados quedan desperdigados en varios frentes y tardarán meses en regresar a 
sus hogares. Los veteranos de una guerra perdida se enfrentarán a las duras condiciones 
de vida de un país devastado y la búsqueda de trabajo será una obsesión para todos ellos. 
Con los cambios que experimenta la sociedad japonesa de fondo, Mazuki va narrando 
cómo entra en contacto con el mundo de la ilustración y sus trabajos para el viejo arte 
del kamishibai, disciplina artística que poco a poco va perdiendo adeptos hasta su 
derrumbe en favor de las nuevas tendencias occidentales. Consigue entrar en la industria 
del “kashibon” o cómics de alquiler, donde es patente el influjo del cómic 
norteamericano. Aquí le dejamos a la espera de la quinta de las seis entregas de su 
autobiografía, que por expreso deseo del autor mantienen el sentido de la lectura de 
derecha a izquierda. 
 
En ‘Los pies vendados’, Li Kinwu (Yunnan, 1955) ofrece una mirada incisiva sobre la 
terrible práctica del vendado de los pies, que marcó en sus carnes a millones de mujeres 
chinas. Este soldado-dibujante de Mao, tras especializarse en cómics de propaganda, se 



dedicó al estudio de las minorías culturales y con él recorrimos la historia reciente de la 
República Popular a través de la trilogía ‘Una vida en China’. ‘Los pies vendados’ es 
una historia de dolor y sufrimiento. Con dicha práctica se trataba de dar respuesta a uno 
de los antiguos cánones de belleza china y soportarlo permitía a la mujer aspirar a un 
matrimonio con el que subir en la escala social. La “nueva China” rechazará los hábitos 
imperiales y las niñas sufrirán doblemente. Por un lado la tortura que suponía el 
vendado, y por otro, la presión de la nueva sociedad y sus dirigentes. A esto se enfrenta 
Chunxiu, niñera de Li Kinwu, y en cuya vida se basa una historia que es a la vez una 
crítica a las sucesivas revoluciones vividas por China, que la han llevado a un desarrollo 
industrial y urbano descontrolado. 


