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SI DIOS EXISTE
Los cuadernos de Joann Sfar

Traducción de Jose Miguel Parra

Bueno, ¿nos
 enseñas tus
 dibujos,
¿o qué?





PróloGo

Parece que ha sido nuestro 11 de septiembre. Me acuerdo 
perfectamente dónde estaba el 11 de septiembre del 2001. 
Era dos días antes de mi boda. El 7 de enero estaba en mi 

casa. El 11 de enero era el aniversario de la muerte de mi madre. 
Ese 11 de enero nos sentimos muy arropados. ¿Nosotros? ¿Los di-
bujantes? ¿Los ciudadanos franceses? ¿¿Los judíos que dicen que no 
comer kosher es excelente para la salud porque evita que te peguen 
un balazo?? ¿¿Los musulmanes franceses, que hacen cábalas sobre 
cómo todo esto se les va a venir encima??
Según iban comunicando los asesinatos me volví incapaz de dibujar 
ni escribir. Después, en torno a las 17:00 escribí algunas palabras. 
Los nombres de los dibujantes muertos. Una frase: «Creían que la 
estaban tomando con unos dibujantes, pero también han disparado 
contra el islam». Y, como todo el mundo, también hice un dibujo 
tonto de un lápiz contra un kalashnikov. Cuando se trata de grandes 
acontecimientos uno tiene el deber de hacer un dibujo tonto. Son 
momentos en los cuales hacerse el listillo puede parecer obsceno. 
Las catástrofes de esta envergadura son los únicos momentos en 
la vida de un dibujante en los cuales éste tiene derecho a ser como 
la luna, como Plantu, y resumirlo todo en un dibujo. Está feo. Los 
dibujos no sirven para eso. Esa época en la que te decían: «¿Has 
visto su dibujo? Pues ya has comprendido toda la actualidad?», es 
todo contra lo que lucho. Creo que el dibujo y las palabras son una 
cinta sin fin. Van pasando y uno se pasa toda la vida buscándoles el 
sentido. Un dibujo que resume, que simplifica, que da la sensación 
de haber comprendido de qué se trata, es un dibujo que no me gus-
ta. Si me complica la vida, si da paso a una discusión interminable, 
entonces me gusta el dibujo.
No tengo nada que decir. No tengo un mensaje que transmitir, y 
tampoco una visión definitiva del mundo. No siento que tenga la 



misión de informar. Estoy seguro de que no soy más inteligente 
que mis lectores. Simplemente, perdón por hablar de mí, pero mi 
egocentrismo atávico me ha llevado a menudo a confundir mis po-
saderas con el país, sin duda debido a su tamaño... sí, decía que todo 
eso es a la buena de Dios, y que comencé a escribir demasiado. Uno 
no decide cuándo tiene la necesidad vital, ni de su lector, ni de su 
papel de dibujo. Siempre que he comenzado un cuaderno es porque 
estaba de obras. Había grietas que rellenar.
Un mes después me incorporé al The Huffington Post. Necesito ami-
gos. Necesito formar parte de un periódico. Necesito que me vuel-
van a poner en contacto con el mundo. La muchedumbre que se 
levantó para celebrar el aniversario de la muerte de mi madre, quiero 
decir el 11 de enero, quiero decir, todos esos invitados que estaban 
allí, necesito que me cuenten una historia. Escucho, tomo notas. Si 
queréis, estaré aquí durante mucho tiempo.
No escribiré con regularidad, no soy regular; pero agradezco mucho 
que me dejen este espacio para compartir mis cosas y mis imágenes. 
En ocasiones mis preocupaciones entrarán en resonancia con la ac-
tualidad, sin que verdaderamente lo haga a propósito.
También he de pediros perdón por exponer las historias íntimas de 
las que están plagadas estas páginas. Lo cierto es que apenas cuento 
secretos personales. Tengo la impresión de limitarme a compartir 
cosas que todo el mundo vive. No doy lecciones. Estoy patas arriba 
y perdido, como vosotros, supongo. El 11 de enero me di cuenta de 
que cuatro millones de personas perdidas, en cuanto se juntan, se 
sienten mejor. Estas páginas sirven sin duda para eso: para sentirse 
mejor juntos. Y también para conservar la certeza de que incluso 
sin tener un gran programa político uno tiene derecho a no creer a 
los pesimistas. El futuro no está escrito. ¡Si se echa a perder será por 
culpa nuestra!
El cuaderno se titula Si Dios existe. Me he dicho que con un título tan 
idiota llamaría la atención de la gente.



SI DIOS EXISTE,
NO MATA

POR UN DIBUJO.
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Tienes que volver
a ponerte a trabajar.

Si no consigues dibujar, 
me encantaría 
ayudarte.

Era Fred quien decía:  
«Si un dibujante no consigue
dibujar, de forma excepcional,

su personaje
puede dibujarse
  solo».
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¡Ehh, deja de
  temblar!

Eres tú el que
     tiembla.

¡Sólo hoy! ¿Entendido?

Prometido.

Vale. Pero mañana 
hay que ponerse 
a dibujar.

Lo que necesito son
más bien unos mimos.

¡Estás
soñando!

Imagina que esa matanza 
provocara un estallido 
de amor...
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Lo más duro, frente a la brutalidad,

es seguir dibujando cosas amorosas.

¿Sabes? La verdad es que 
para decir que ama a su 
prójimo, Cristo siempre va
  con los puños bien apretados
             y listos.



Es encantador. Al final 
del Diario de Mierda, 
pensé que había tocado 
fondo.

No nos equivoquemos: ¡tengo buena salud! Y mi gente también. Sé que eso es lo más importante.

Pero, en cuanto al resto,
me vuelvo loco. Un poco loco, 
quiero decir. En mi culo, fuera 
de mi culo, nada marcha.
Digo «culo» por pudor.

Para no decir: 
«En mi corazón».



Me he enamorado. Creo que se ha terminado. No 
tengo ni idea. No sé si estoy soltero o no. El 11 
de enero era la mani por los amigos de CHARLIE 
HEBDO. El 11 de enero es también el aniversario 
de la muerte de mi madre. Es ridículo, con 43 
años, seguir pensando en tu madre. Hace un año me 
separé. Hace seis meses murió mi padre. Este año he 
vivido un gran amor. Gozo de buena salud. Tengo la 
impresión de encontrarme en el mismo estado que mi 
país: quiero reencontrarme.

A Venecia, ciudad exquisita, 
llegaba para el carnaval.



Esther me salva.

... es sencillo, vas a hacer capoeira...

¿Estás 
segura?

No te preocupes, 
incluso hay gordos.

¿Y viejos?

Umm...
No muchos.

Visto el desastre,
la verdad
es que bien
puedo ir 
a capoeira.

¿Pero no corro el riesgo de joderme la muñeca?
No te va

a pasar nada.


