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—¿Cuántas posibilidades hay de que te caiga un meteorito encima? — 
 
 

 
 
SINOPSIS 
 
12:45 del 30 noviembre 1954 en Sylacauga, Alabama, USA. 
Ann Elizabeth Hodges está durmiendo en su casa, cuando una roca negra de 18 cm de 
diámetro atraviesa el tejado, impacta en su radio y la golpea en la cadera. 
A partir de este instante, se convierte en la primera persona que ha recibido el impacto 
de un meteorito.  
La vida de ella y la de su esposo Eugene dan un vuelco, y si en un primer momento el 
accidente parece ser el primer paso hacia un futuro de fama y riqueza, pronto los 
acontecimientos darán un giro imprevisto. 
Como satélites en la órbita de Ann Elizabeth Hodges, observamos el desplegarse de 
historias paralelas y, de una forma u otra, vinculadas con el acontecimiento. Ofertas de 
compra, artículos en LIFE, fotos robadas, procesos judiciales, guiones hollywoodianos, 
secuestros por la United Air Force: una serie de sucesos, desencadenada desde el espacio 
hace 4,5 millones de años. 
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Fabien Roché utiliza un hecho real sorprendente para acompañarnos, a través de un salto 
temporal, a los Estados Unidos de 1954: un país marcado por el miedo a la Guerra Fría 
y a la amenaza nuclear, en el que la televisión ya se ha convertido en una presencia 
constante en la cotidianidad del hogar familiar, mientras que los drive-in se llenan gracias 
al éxito de It came from outer space (Vinieron del espacio) y aún falta un año para que 
Rosa Parks se niegue a ceder su asiento en un autobús a un hombre blanco. 
 
Con una composición de página impecable, que alterna páginas densas con múltiples 
viñetas de un mismo tamaño con otras más aireadas, el cómic a nivel formal interpreta 
así la relación de contraste entre la magnitud del espacio y las pequeñas existencias 
terrestres. Los marcos de las viñetas identifican su contenido, según representen material 
de archivo, imágenes cinematográficas, televisivas o momentos de la vida de los personajes.  
 
Mientras la estructura grafica de esta obra rinde un claro homenaje al arte de Chris 
Ware, por otro lado hace también un guiño a Seth por su talento en documentar la cara 
oficial y a la vez la más íntima de un mismo acontecimiento.  
La elegancia en el trazo y en la elección cromática del uso de la bicromía azul y sepia, 
contribuye a situarnos en la Alabama suburbana de hace 70 años y a seguir la historia 
de una mujer a la cual su propio fragmento de estrella no le ha regalado un final feliz.    
Un cómic de múltiples capas, que parte como una investigación documental y multiplica 
sus perspectivas contándonos una historia individual y a la vez universal, en el sentido 
más estricto de la palabra. 
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— La vida está hecha de una suma de accidentes que esperamos poder 
controlar, pero con los que lo que más hacemos es lidiar. — 
 
 
EN PALABRAS DE FABIEN ROCHÉ 
 
“Estaba intentando trabajar por mi cuenta en lo que se definiría como un relato corto. 
Estaba buscando información acerca de una historia que había oído sobre alguien que 
casi fue golpeado por un meteorito. En su lugar me tropecé con la historia de Ann 
Elizabeth Hodges, que de verdad fue golpeada por un meteorito. Las imágenes enseguida 
se materializaron en mi cabeza. 
[Lo que me ha llamado la atención de esta historia han sido…] las historias y anécdotas 
secundarias, como la del guionista estadounidense Billy Field, que había querido adaptar 
la historia de Ann Elizabeth Hodges al cine. También me interesó inmediatamente la propia 
caída. Me fascinan estos tipos de fenómenos. Poco a poco, volví a centrarme en Ann 
Elizabeth Hodges. Pero en el cómic, la vemos de lejos. […] 
Me da la impresión de que tuvo una vida bastante triste. Ella tenía un sueño bastante 
simple: formar una familia, comprar una casita... Pero a causa del meteorito, su vida tomó 
una dirección completamente distinta. Para mí, su historia simboliza la fragilidad de nuestra 
existencia. Quería hablar de este azar metafísico que puede caer sobre nosotros. Su vida 
tiene un lado trágico, aunque en el libro adopte un tono más bien tragicómico.” 
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—Al fin y al cabo, ¿no somos nosotros mismos accidentes? — 
 
 
EL AUTOR 
 
Fabien Roché nació en 1987 en París y actualmente vive en Lyon.  
Tras estudiar grafismo en las escuelas Estienne y Gobelins de París, 
se interesó en el cómic a partir del descubrimiento de los autores 
independientes americanos y japoneses.  
En 2016 publicó un relato corto en la revista inglesa Off Life.  
En 2017 quedó segundo en el "Concours Jeunes Talents" del Festival 
del Cómic de Angoulême.  
Publica regularmente en La Revue Dessinée y esta es su primera 
novela gráfica. 
 
LA PRENSA 

 
“A través de una narración completa, Fabien Roché relata esta noticia americana, 
extraordinaria en el desarrollo de los acontecimientos, pero cuyas consecuencias 
trastornarán la vida de la interesada. El autor va más allá de la simple narración de la 
historia, realizando una investigación del suceso. Con la ayuda de un diseño gráfico retrató 
de los años cincuenta, representado en su mayor parte dentro de un cerrado desglose al 
estilo de Chris Ware, se ciñe completamente al ambiente americano de la época. Sus 
líneas limpias y su meticulosa gráfica acompañan su relato, ofreciéndonos todos los 
detalles de una historia improbable.” 
 

PLANÈTE BD 
 
“Basado en la información de los archivos de prensa, el cómic cubre todo el evento y 
lleva al lector a un viaje a la Alabama de la década de 1950. Es finalmente esta mezcla 
entre la historia individual, la de los Hodges o la de Billy Field que quiso hacer una 
película en torno al evento, y la gran Historia, de donde emerge la fuerza de este libro.” 
 

MAZE.fr 
 
“La propia existencia es una cuestión de azar y el curso de la vida puede cambiar de un 
momento a otro: el cómic de Fabien Roché no se contenta con exponer reflexiones 
metafísicas sino que propone una arquitectura del azar.” 
 

CULTURELLEMENTE VÔTRE 
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“Imprescindible para los aficionados a los relatos en los que la microhistoria se mezcla 
con la historia en mayúsculas.” 
 

LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’IMAGE 
 
“Ann “no era una persona que buscara el protagonismo”, añadió el director del museo, 
Randy Mecredy. “Los Hodges eran gente sencilla, del campo, y realmente creo que toda 
la atención fue la causa de su desgracia”.” 
 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
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