
UNA RELECTURA 
 
Hace algún tiempo, Víctor tuvo el detalle de dejarme ver y leer esta obra. Por entonces, 
le describí las sensaciones que El truco me reportó de esta manera: “La tuya es una obra 
intensa, que llega, por el tratamiento gráfico y narrativo, por los detalles, por la 
intensidad de las imágenes. Muy bueno el tratamiento cromático que va presentando la 
obra a medida que avanza. Demuestras un control técnico excelente, amén de que ese 
tratamiento es básico para comprender la historia, para penetrar en ella. Llevas de la 
mano al lector, como si fuera un amigo tuyo al que quieres contar algo que te preocupa, 
exponiéndole abiertamente tus sentimientos. Sabes explicar las cosas sin que sean muy 
evidentes, acogiéndote a esos detalles que hacen que la historieta sea la historieta. Con 
sensibilidad, nos adentramos en el alma de tu personaje, como si fuera de alguna 
manera nuestro otro yo”. 
Hoy, he vuelto a leerla. Sigo pensando lo que dije con anterioridad, pero la relectura de 
El truco me ha abierto a otras sensaciones. La principal es la calidez. En efecto, Víctor 
nos cuenta esta historia como si el lector fuera su confidente, sin prisas, con todo lujo de 
detalles, de dentro hacia fuera, como surge de su intelecto pero también de su alma. El 
dibujo, más allá de su excelente técnica, nos arrulla y nos pone en contacto con su ser. 
El tratamiento cromático, excelente, es una herramienta narrativa que nos cuenta y nos 
deja libertad para interpretar. El truco es una obra cálida que nos abraza con sus 
ambientaciones, sus detalles, su delicado tempo narrativo. La humanidad de sus 
personajes invita a la reflexión, sin dirigir nuestros sentimientos, dejándonos libertad 
para reconocer o reconocernos en un escueto pero intenso elenco de personas que son 
reales, que nos permiten bucear, cálidamente, en el alma humana. 
El truco es un viaje. De hecho, toda buena obra narrativa debería serlo. Un viaje lleno 
de idas y venidas, dilemas y decisiones. Un viaje placentero en ocasiones, duro en otras, 
que refleja lo que somos. 
Háganme caso: relean esta obra. Cada nueva lectura nos descubre, en sus detalles, la 
esencia de la vida. Y de la historieta. 
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