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Una amiga muy querida

Joann, para mí eres muy importante. Puedes 
contar conmigo. No me haces daño, ni cuando 
me das plantón.    No obstante, me gustaría 
verte más.

 ¡Gracias! Ya sabes que tener mal de 
amores es cosa de autistas. Me viene
   al pelo.

¡Ja! ¡Ja! ¡Estás loco!

Ya sé que estoy loco. Por eso se fue
 la chica de la que estoy enamorado.

También eres divertido.

¡Estoy de acuerdo!

No sé por qué a las mujeres les
 gustan los hombres equilibrados. Yo
   los encuentro insulsos y previsibles.

¡Sí, soy muy divertido! ¡Si fuera una 
mujer me casaría conmigo de inmediato!

Vente a escuchar a los pájaros a mi jardín. Y, sobre 
todo, escribe un libro sobre tu última frase «Si yo 
fuera una mujer me casaría conmigo de inmediato».

Soy el único chico que es tan
      inteligente como una chica.

No nos desviemos, Joann. Sería un libro genial. Hazlo.
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Je t’aime ma chatte

Joann Sfar, dibujante y guionista de cómic, nació 
en Niza en una familia judía, lo que influyó poste-
riormente en sus obras. En sus trabajos Sfar incluye 
temas muy diversos, con fre cuencia preocupaciones 
personales del autor, como la existencia de Dios, la 
política, la feminidad, la historia o la filosofía. 

Los dibujos han formado parte de mi vida desde niño y las 
histo rias que creo están tiznadas de elementos que rodean mi 
existencia y que conozco bien. 

Joann Sfar 

En la creación de Sfar se refleja asimismo un fuerte  
lazo con su fa milia, especialmente con su madre, 
que falleció cuando él era un niño, dejando un gran 
vacío en la vida del autor. Su figura será un elemento 
constante en sus trabajos.

Joann Sfar fue también caricaturista para la revista 
Charlie Hebdo, la cual sufrió un atentato terrorista 
en 2015.


