Tal vez hayas leído alguna de las historietas realizadas
por Rafa Infantes (bien del Almanaque Wak!, bien del blog
"Extraños en Arcadia") y consideres que son crípticas y
tan personales que no acabas de entender la trama que
subyace y las conecta. Pues bien, aquí está el misántropo
pero servicial Conejo Gris para arrojar algo de luz
sobre el asunto. Te voy a contar algunos detalles
secretros sobre el Proyecto Extraño AW! y eso solo
porque creo que, si estás leyendo esto, eres una buena
excepción dentro de la despreciable especie humana.
Pero vayamos al grano, Extraño AW! se presenta con el
objetivo de cerrar todo este cúmulo de historias y
personajes en un conjunto coherente y comprensible. En
este proyecto comenzó en 2007 con el blog Extraños
en Arcadia (arcadin.blogspot.com)
para más tarde quedar temporalmente interrumpido. Sin embargo, los
personajes (especialmente Leo Santos/
G) continuaron teniendo protagonismo a través de las fugaces entregas que el autor hizo para la revista
"Dos veces breve".

estructura se encuentra algo llamado “el núcleo” cuyas
características físicas son aún desconocidas. Este universo interdimensional se representa habitualmente a
modo de círculos concéntricos que descenderían desde la
dimensión más superficial, Rutina, pasando por las otras
tres dimensiones hasta el núcleo en el centro. En un
determinado momento, el Doctor Stan D. Kirby tiene
contacto con pacientes con extrañas patologías y una

Portada del Almanaque WaK!
Exhibicionismo 2.0

LA PREMISA GENERAL del universo ficticio Wak! es la
representación de la realidad como un conjunto de
cuatro dimensiones conectadas entre sí. Sin embargo,
el acceso entre unas y otras es difícil de descubrir y,
habitualmente, el ser humano solo desarrolla su actividad
cotidiana en la más superficial de ellas. Por el contrario,
tres de estas dimensiones no son conocidas de forma
consciente por el individuo común y por ello permanecen ocultas o bien, cuando este tiene experiencia de
ellas, son consideradas sueños, alucinaciones o paranoias
experimentadas bajo situaciones de alteración de la
conciencia.
LAS DIMENSIONES DEL UNIVERSO WAK!
Estas dimensiones son cuatro y reciben (de forma
metafórica) el nombre de Rutina, Memoria, Quimera y
Condena. Además, en la parte más profunda de esta

especial sensibilidad para conectar con formas alternativas de la realidad y, por lo que podemos intuir, la clave
para comprender este fenómeno está en las llamadas
“partículas dimensionales”.
¿Cómo se ha materializado, hasta
ahora el Universo Wak!?
Hasta el momento, los cómics relacionados con el
Universo Wak! se han ido desarrollando de forma dispersa e irregular a través de varios medios, de hecho
empezaron en la órbita del blog Extraños en Arcadia que
abarcó varias entregas en la revista Dos Veces Breve

para, más recientemente, expandirse por medio de los
volúmenes del Almanaque Wak! y colaboraciones en

Arriba, viñeta de la historieta "Rutinas"
publicada en Dos Veces Breve.

otros fanzines como es el caso de Fanzipote. Finalmente,
a este conjunto se ha unido la serie limitada Extraño
AW! de la que ya se ha publicado el primer número y
que se centrará especialmente en poner orden en la
historia de Leo Santos/ G.

ORDEN DE LO PUBLICADO EN LA ETAPA WAK!
Lo que viene a continuación es un intento de orden
cronológico de lo publicado hasta este momento sin
incluir las historietas de Dos veces breve ni la entradas
del blog "Extraños en Arcadia" para las que tendremos
que hacer un esfuerzo extra en futuras actualizaciones:
“Sueño, sudor y lluvia” (historieta del Doctor Kirby
publicada en Almanaque Wak! Universos Paralelos).
“Trendy” (historieta publicada en Almanaque Wak!
Exhibicionismo 2.0).
Después vendría el conjunto de capítulos publicados en
el Almanaque Wak! Revolución, pero hay que tener en

Arriba, Conejo Gris asiste al reencuentro de Lucifer con Pandora
en una viñeta de la historieta del Almanaque Wak! Revolución.

cuenta que una de las premisas del universo
interdimensional es la alteración de flujo del tiempo. Así,

pasado, presente y futuro a veces se muestran de forma “En la consulta del Doctor Kirby” (historieta del Doctor
simultánea.
Kirby publicada en Almanaque Wak! Universos Paralelos).
“Revolución: Parte 2. Revelación” (historieta publicada en
Almanaque Wak! Revolución).
“Revolución: Parte 3. Circunvolución” (historieta publicada
en Almanaque Wak! Revolución).
“Prende la llama” (historieta publicada en Fanzipote
Especial Fin del Mundo).
“Revolución: Obertura” (historieta publicada en
Almanaque Wak! Revolución).
“Revolución: Parte 1. Revólver” (historieta publicada en
Almanaque Wak! Revolución).
“Revolución: Parte 4. Renovación” (historieta publicada en
Almanaque Wak! Revolución).
“Revolución: Coda” (historieta publicada en Almanaque
Wak! Revolución).
“En busca de Número 13” (historieta publicada en
Almanaque Wak! Surrealismo Pop).
Extraño AW! #1 (Serie limitada de 4 números).
“Interludio 1: Terra incognita” (historieta publicada en el
complemento de Extraño AW #1),

Abajo, viñeta de la historieta publicada en
Almanaque Wak! Surrealismo Pop

Aunque no desde el
mismo principio, pero sí de
forma casi intuitiva, el Teatro Arcadia
adoptó en mi imaginario el estilo del llamado
gótico carpintero, su arquitectura remitía a
una combinación de recuerdos inspirados en
referentes personales que iban desde las pin
turas de Edward Hopper hasta las terroríficas
historias asociadas a este tipo de caserones
de las cuales Psicosis es la más recordada.
No en vano, el Teatro Arcadia es el principal
escenario de la dimensión Memoria. Allí ha
bitan un conjunto de "extraños" seres que
conectan directamente con los recuerdos y
experiencias vividas por Leo Santos, el
enigmático protagonista de las primeras
etapa del blog "Extraños en Arcadia" y las
historietas publicadas en la revista Dos Veces
Breve. Pero lo más curioso es que, tanto
Fetichini como Pomposo, Fanfarria, el robot
Karek, la Máscara, Lady Anne, etc. cobran
vida en este mundo y actúan con inde
pendencia del individuo que los gestó. Esto
les permite adquirir un identidad propia y con
ciencia de su papel en esta tragicomedia.

Arriba, tira correspondiente a la entrada "La
cantinela de Fetichini" publicada el 17 de abril
de 2007 en el blog "Extraños en Arcadia". Como
se indicaba en ese momento, el tema musical es
"Livin' thing" de la E.L.O., pero para la ocasión,
Fetichini lo intepreta en la versión de Beautiful
South. La traducción aproximada sería: "Nave
gando lejos en la cresta de la ola, ¡es como
magia! Oh y rodando y cabalgando y durmiendo
y deslizándose, ¡es magia!". Entregas como la
que aquí se reproduce (incluida la ruptura con el

tradicional sentido de lectura) eran el tipo de co
sas que tenía en la cabeza cuando empezaba la
andadura de este universo. G, en esa realidad
alternativa, era una especie de maestro de
ceremonias sobrepasado por los acontecimien
tos y superado, sin duda, por la singular perso
nalidad de un monigote llamado Fetichini.
Después, en una segunda etapa, el esquema
varió a un modelo más directo y autoconclusivo
con tiras y chistes como el que se reproduce a
continuación celebrando la llegada del año 2011:

A continuación os invitamos a leer "Prende la llama",
un cómic de seis páginas aparecido originalmente en
Fanzipote Especial "Fin del Mundo". Esta historieta
se presenta como una precuela al cómic publicado en
almanaque wak! revolución impregnado
del ambiente de caos y peligro que imperan
en la llamada dimensión condena. el mayor
tom, conejo gris y el ejército ciego se dan
cita en un escenario devastado por una
guerra cuyas causas ya nadie recuerda.

LO QUE ESTÁ POR VENIR.
DE PRÓXIMA APARICIÓN EN LAS SIGUIENTES ENTREGAS DE

"EXTRAÑO AW!" Y EL "ALMANAQUE WAK!

