
Herrero es una de las dibujantes jóvenes más interesante del fanzinerismo actual. Tiene algo de 
Alexis Nolla o de Peter Jojaio en la limpieza de línea y en el carácter icónico de su dibujo, pero 
añade un toque enigmático y a veces perturbador al arrebatarle a sus personajes los ojos y la 
boca. Más allá de eso, de Herrero me interesa mucho su manera de ver la narrativa, abrupta, 
desconcertante, nunca convencional. Sus historias no son tales, parecen más bien momentos 
capturados al vuelo, desubicados y sin referencia. Sus páginas evocan sensaciones y afrontan lo 
irrepresentable con una sencillez desarmante. Estoy convencido de que pronto pegará un golpe 
en la mesa con una obra rotunda, si es ésa su intención, pero mientras podemos disfrutar fanzines 
tan sugerentes como éste. Un relato críptico de textos cercanos al caligrama, pura simbología en 
la que Herrero explica su relación con el lío —así, en abstracto—. Lo ilustra con dibujos sencillos y 
poderosos, sin renunciar al humor. 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De ella me gusta no sólo su dibujo, excelente, sino también la libertad con la que aborda su obra. 
No tiene la necesidad de mantenerse fiel al cómic, simplemente usa lo que necesita en cada 
momento para conseguir lo que desea. En los pequeños gestos cotidianos, en los silencios y en 
las frases lanzadas al vuelo Herrero encuentra una espacio narrativo que huye de modelos 
clásicos —sus historias de una página en el último Migas son buen ejemplo— y busca las 
sensaciones, las reflexiones íntimas que por su sinceridad nos llegan y provocan las propias. En 
Una cuestión menor hay textos y hay cómic, pero todo forma parte de un mismo hilo. Una 
pregunta importante pero formulada banalmente, que provoca una conversación de la que Herrero 
ofrece mútiples variantes cambiando los diálogos pero manteniendo la misma página. Y después, 
las opiniones de familia y amigas, y una deducción lógica a la que no le falta humor. Herrero ha 
encontrado una forma original de abordar temas cotidianos y sencillos, y está demostrando una 
espontaneidad fantástica. Y, por supuesto, a cada nueva obra mejora, y ésta ya tiene nivelazo. 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