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I�"T-������Poca muestra de valentia es la ediciòn de super
héroes que está efectuando Forum, satélite de

PLANETA. No es que queramos que se instituya el
premio a la audacia editorial, pero no hay nada más
facilòn que recurrir a la Marvel cuando se quiere
editar. Más cuando se editan sin un criterio selecti
vo. Más quando quien dirige el catarro es un histo
riador prestigioso llamado Antonio Martín. Y todo
ello, pese a Frank MillE¡!r y alguna otra guinda que
puedacae�
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Del COMIC nut
....

E N . e's PA Ñ A. HA

LOGRADO MANTENER

encuentras
... Y SEGUIMOS CON FORUM

Los que ayer arremetian contra los comics
«reaccionarios .. y hacian panegiricos del comic

«vanguardia -. y del "buen comic» hoy dirigen colec
ciones como FORUM a CONAN y lo que es peor: ol
vidando todo aquello de los derechos del lector y
los que tiene su autor a que le respeten su obra.
Para muestra de «respeto ..

, la lista que a continua
ciòn se incluye.

-LA MASA (No 1 en España; N0 204 y 193 en

U.S.A.). Entre las págs. 36 y 37 de la ediciòn espa
ñola, falta la pág. 27 de U.S.A.

-LA MASA (No 2 en España; en U.S.A. N0 213 y
214). Entre las págs. 24 y 25, de la ediciòn españo
la, falia la pág. 14 de·U.S.A.

-LA MASA (No 3 en España; N0 219 y 220 en

U.S.A.). Entre las págs. 5 y 6, y 26 y 27 faltan las

páqs, N0 6 y 7 respectivamente, de los N0 219 y 220
de la ediciòn U.S.A .

.
7THOR EL PODEROSO (No 2 en España; N0

302 y 304 en U.S.A.). Entre las págs. 35 y 36 de la
edición española, falta una pág. del comic bookori
qinal,

-DAREDEVIL (No 2 en España; en U.S.A. N0
159 y 160). Falta una pág. especial del COMIC
BOOK original, en la que se explican las facultades
del bastòn de DAREDEVIL.

SPIDERMAN (No 6 en España y N0 224 y 225
en U.S.A.). LA REPERA. En la ediciòn española fal
tan las págs. N0 3, 4, 5 y 19 de la ediciòn U.S.A., que
debieran aparecer entre las págs. 4 y 5, y 17 y 18
del No de FORUM.

Adjuntamos la pág. que falta en el na 2 de
THOR.

UNA PUBLICACION

PERIODICA TRIMESTRAL
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A bombo y platillo, tal como es norma en la casa, Toutain cele
bró recientemente el número cincuenta de 1984. Queremos unirnos
a la fiesta levantando, a nuestra manera, la copa del brindis. Y lo ha
cemos en estas páginas consclentes de nuestras limitaciones. No

podemos calificar en unos folios un material que se acerca a las
cuatro mil páginas; pero sí podemos apuntar algunos datos sobre la
tónica general de la revista. Hablaremos de la regla y de las excep-

.

ciones, pero no podremos nombrarlas todas. Seremos, por fuerza,
injustos, pero injustos con los innombrados; vayan nuestras discul

pas por delante.De lo que sí nos hacemos absolutamente responsa
bles es de las apreciaciones que vayan acompañadas de nombres y
apellidos.

1984, EL ULTIMO GRADO DE
UNA EVOLUCION

No es ningún secreto que Toutain

fue un alevin de Warren. Durante años

asimiló las enseñanzas de don James,
el editor más «progresista" de los Es-

- tados Unidos. Cuando Toutain se gra
duó, llegó a un acuerdo con su maestro

para hacer una revista el) linea directa
Barcelona - New York. Nació «1984" y
Toutain como editor. Durante el primer
año la revista era un calco de la otra. El

material, a medias Warren americano y
Warren español, pero siempre Warren,
siempre con sus defectos: anecdotillas
insulsas pretendidamente elevadas a

historias, guiones que abruman con

sus textos y redundan con la imágen,
pornografía cuanta sea posible, caren
cia, en general, de series y prototipo de
historieta fungible que pasa por los

ojos del lector como una nubecilla de
humo.

Al año comienza el cambio, pero
dentro de un orden. Ha consumido en

buena parte el material de Warren y
además, es de creer que quiera inde

pendizarse del esquema americano.

Empiezan a incorporarse historietas

pensadas especialmente para «1984"

y aparecen dibujantes no habituales de
la casa. Entran Beá, Giménez, Font y
se pesca material publicado por otras
editoriales de Bonvi, Víctor de la Fuen

te y otros. Se entreabre la puerta a los.
noveles y se descubre para el lector es

pañol que hay una serie de dibujantes

sudamericanos que saben hacer bue
nas historietas. Esto puede hacer pen-

sar que la revista ha experimentado un



gran cambio. Poco de eso. Cambian los

dibujantes, pero no el estilo. Toutain ha
hecho un estilo tan diferenciable que
sólo tiene cabida un tipo de historieta.

La culminación llega con los dibujantes
que componen sus historias para que
sean publicadas por Toutain. Sólo hay
que acumular algunos de los ingredien
tes clásicos del producto que ofrece.
Podriamos decir que lleva ofreciendo al
lector el mismo número cincuenta ve

ces repetido, pero -en honor a las ex

cepciones- diremos que ha dado dos
números a lo largo de los cincuenta. La
división no puede ser más pedalera: el
número bueno y el número malo; el tipi
.co número Toutairi y el de las excep
ciones. Y remito con esto al título de
este artículo, irreverente a la aritmética
.rnás elemental.

TEMAS TEMIBLES

Es vanal e innecesariO decir a es

tas alturas que el «84» es una revista
sobre el futuro de carácter apocalípti
co. Por eso no lo hago. .

En su mayor parte, los temas de
las historietas son cuatro:

- Holocausto nuclear.
- Nuestra sociedad proyectada al

.

futuro.
- Correrías espaciales.
- Otros mundos y otros tiempos in-

clasificables.
Estas cuatro clases se interrela

cionan a gusto del dibujante y en todas
las combinaciones posibles.

A la vista del incierto futuro, la

mayoría giran en torno al holocausto.
Tema central, pues, qué pasará «des
pués de la bemba» (por cierto, ¿quién
tiró la bomba?) ..A qué engañarse, la

catástrofe es puro folklore; es escena
rio para desarrollar anécdotas como

podria haber sido el western. Si la he
catombe es más o menos inminente,
nada más lejos de la mayoría de los di
bujantes que intentar crear en los lec
tores una conciencia activa de la nece
sidad de evitarla. La más rotunda ex

cepción a este respecto es Alfonso
Font que en algunas historietas señala
quiénes y por qué harán uso de la bom
ba.

y para provocar al lector hay que
conmoverle de alguna manera. No co

nozco nada menos conmovedor que
976.554.389 cadáveres y siete gala
xias destruidas. Todo queda absoluta
mente frio allector ... lejanísimo.

Si lo que ocurre es que quieren dar
ficción porque sí, aceptémoslo, pero
tengamos en cuenta que se está frivoli
zando (con resultados reaccionarios)

lo que es tema casi diario de los más

prestigiosos periódicos progresistas
del mundo.

NI FANTA NI CIENCIA

Lo de fanta - ciencia es una deno
minación que no sé si gustará a los es

pecializados en el tema, pero alguien lo
lanzó (es posible que Toutain) y en

este momento viene de perilla para ex

plicarse.
Nuevamente tenemos que abs

traernos de las particularidades y ha

blar de la tónica general. Y es que poco

hay menos fantástico que los comics

que se llaman de fantasia. Frecuente
mente encontramos anecdotillas nor

males trasladadas al espacio, lo que no

I

-

es una garantía de imaginacíón. Otras
veces mera repetición de tópicos del
estilo de feísimos marcianos y rarísi
mos monstruos de aspecto terrible.
Muchas de las historias en nave espa
cial casi podrían ocurrir en el talgo Ma
drid - Gijón. Supongo que una de las
cualidades más importantes de la fan
tasía es la de sorprender al lector; no

teman los lectores cardíacos de 1 984

que se les altere el pulso. Y nuevamen

te marco excepciones: Corben, al me
nos en la puesta en escena y en mo

mentos de su guión, si da ejemplos de
comic fantástico. Por un camino total
mente distinto 8eá apoyado en el hu
mor e incluso la desmitificación del gé
nero cuando no da fantasía, al menos
da ingenio y originalidad.

Referente a la ciencia, considera
ciones generales. Poco hay de ciencia
o de científico en las historietas del

1
I
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«84»; y de lo que no cabe duda es de
que están obsesionados por los apara
tos. Frecuentemente se recurre para
un futuro remotisimo, a maravillas de la
ciencia como las proyecciones holo
gráficas, cuando podremos tenerlas

, pasado mañana. Otras veces se recu

rre a computadoras colosales en tama

ño, cuando trastos de esas dimensio
nes no se fabrican desde los años cin
cuenta. Ya hoy, una máquina capaz de
almacenar una cantidad ingente de in
formación no es más grande que un ar

mario ropero ... cosas del «chip». Y sin
embargo las máquinas son elemento
omnipotente en toda historia Toutaln
que se precie... sobre todo desde el

prisma apocaliptico, por el cual sólo
están hechas para incordiar a los hu
manos. Tampoco es para valorar mu

cho estos aspectos. Queden comoli
cencias de los autores que quizá sirvan
como elemento expresionista de un

mundo mecanizado y robotizado opre
sivo para el hombre. Pero una buena
familia dentro de la ciencia - ficción ha
tomado estos mismos presupuestos y
ha llegado a conclusiones más lógicas
y más válidas si se quiere transmitir
este contenido con un minimo de rigor.
La base es sencillamente un poco de
información.

Otra tendencia centra el futuro en

fa robotización, entendiéndola como

una traslación a un hombre con torni
llos poseedor de una exactitud y una

tenacidad prusiana, enfrentado a un

hombrecito como del siglo XX con es

quemas mentales del siglo XIX, léase

no etc. Lo de menos es que Corben no

haya 'hecho nada maravilloso desde
«Mundo Mutante». Lo importante es

I

que no falte en las páginas de color. El
bombo que se preparó para «Den" es

posible que no tenga igual en estos úl- ,

timos años de edición de comic. No en
tro a juzgar la obra ppr cuanto ya lo hi
ciera Faustino R. Arbesú en el 19 de '

nuestra revista. Tampoco vamos a de
cir que las «nuevas aventuras de Sim
bad» sean un producto despreciable,
pero no son el resultado de una selec
ción de entre las posibles historietas
que puede publicar en las páginas de
color, sino el cultivo de la «Corbenrna
nia».

Tiene también mitos menores,
como Fernando Fernández, del que no

volveremos a hablar (de momento, cla
ro) por más que se empeñe con sus

declaraciones en 'que lo hagamos. Mi
tos con pies de barro como Maroto,
también tratado en estas páginas, y al
que un dia tendrá que decirle «fue bue
no mientras duró» a la par que ambos
cuentan los dólares conseguidos en la
operación. Mitos pertinaces como José
González, «controvertido autor», que
por más estacas que le pone le resulta
insostenibte, él como dibujante y ese

boxeador en traje de baño llamado
Varnpirella, con sus historietas tercer
mundistas ... y tiene amagos de mito
como pudo haber sido José Ortiz en el
primero y segundo año de la revista.

Gracias a todos y por encima de
ellos, ha creado un mito de cierta soli
dez: «1984», la revista del nivel gráfico.

una visión julioverniana (y perdón por
el palabro) de los avances cientificos.

CREADOR DE MITOS

Es un recurso tan habitual como
fácil que un editor se refugie en las fir
mas de sus dibujantes y no en la cali
dad de las obras que publica. Toutain,
como hábil editor - vendedor es el pa
radiqrna de los que se van a este recur
so. No sólo porque utiliza mites.crea
dos, sino porque en su defecto los
crea. Es un admirable publicista :?i la
publicidad es admirable.

Ha utilizado para sostener su re

vista un mito absoluto: Richard Corben,
el gigante de Texas, el muchachoteia-



EL NIVEL GRAFICO ...

La gran coartada del «84" es lo
que los aficionados han convenido en

llamar su alto nivel gráfico. Hay un in-
. tento indudable por parte del editor de

presentar obras de «alto nivel gráfico».
Con frecuencia éste no es más que
grafismo aparente; dibujos encamina
dos a impresionar al lector ... impresio-

nantes por encima de todo, incluso de
la narrativa. Comentábamos números
atrás el caso de «Zora y los hibernau

tas»,' que fuera serie estrella durante
varias revistas. Concluíamos que se .

veia un intento desenfrenado por im
pactar. «Zora ...

» es quizá la muestra
más clara de esta intención de Toutain,
pero hay también muestras menores.

No se crea que por menores peores en.

calidad. Prueba de ello son las historie
tas de Azpiri, que se está descubriendo
como un muy hábil colorista, pese a

que lo publicado por Toutain y los colo
res originales se parecen tanto como

un huevo a una castaña. Otro colorista
de impacto y, de paso, sólido dibujante,
es Juan Giménez; sólo me gustaria en
contrar las claves de por qué sus histo
rietas son tan frias. Pero lo que si pare
ce en ambos casos es que estos dibu

jantes concibieron sus historias para
venderlas exclusivamente a Toutain.
De ahi el virtuosismo impactante.

Cuando se trata de noveles' se
vuelve sangrante. Toutain va dejando
un minimo campo a una serie de dibu
jantes nuevos que tiene más o menos
en propiedad. Para ser novel y publicar
con Toutain uno necesita haberse defi
nido por el comic fino y en lo posible di
bujar como alguien (como Bilai como

Moebfus), Las escasas historiet'as pu
blicadas son prueba de un esfuerzo en
comiable, pero que, pienso, puede pa
ralizar la libertad del dibujante en bus
ca de estilo. También está alguno del
sector de los premiados a los que deja
sostener el estilo propio (cuando lo
hay).

Digamos que en general hay nivel
gráfico, pero no tanto como el editor
pretende, o mejor no tanto DONDE el
editor pretende. Ya vimos que no era

oro todo lo que relucia en Zonyque a

Corben no le basta con dibujar como lo
hace, que no puede haber un listón tan
alto cuando figura Maroto en el «staff».
No hay tanta calidad cuando publica
Auraleón jugando a ser Beá y metiendo
el David de Miguel Angel como el que
calza arte subliminal. O cuando apare
ce Ortiz con su feismo trasnochado. O
en los últimamente ausentes dibujan
tes americanos, que salvo marcadas
excepciones de reconocido nombre
sólo supieron prodigar sus mediocrida
des a lo largo de la mitad de los núme
ros; aún entre las excepciones se en

contraba Niño con esas historietas que
confeccionadas para ser leidas en el
centrifugado de una lavadora.

La calidad estaba más en Alfonso
Font, Altuna, Mandrafina, y otros que
pasaron discretamente por la revista,
profesionales de talla que no sufrieron
el proceso de mitificación que teje Tou
tain. Victor de la Fuente y Giménez per
manecieron como forasteros en la re

vista y posiblemente sólo un dibujante
logró un reconocimiento posterior

apoyado por los lectores: José Maria
Beá.

Pero, en principio, el nivel gráfico
es algo que se debe exigir a un editor.
Lo que ocurre es que no puede ser a

costa de otras cosas. En el «84» s'e ha
sacrificado por ejemplo la narrativa en

muchos casos ... y lo que es peor: se ha
prescindido de contar HISTORIAS, de
crear personajes con gancho. También
hay excepciones, claro. Todo el mundo
conoce a la cachonda Ghita o a Hag
garth o al macrofálico Den o a los cha
puceros Clarke & Kubrick. Casi puedo
afirmar que fuera de éstos son pocos

más lo que Se pueden recordar. Zora,
claro, pero no es un personaje sino un

estereotipo. Lo demás son personajes
literalmente anónimos o que a lo sumo

alcanzan a llamarse Jim o Max oasi ...
por supuesto todos sosisimos e invete
radamente iguales.

De otro lado, se cuentan anécdo

tas, pero no historias de minima densi
dad. De excepciones se pueden recor

dar las pasadas de Beá o el futuro im
perfecto de Font y algunas más, pero
hay una enorme cantidad de materia
fungible, páginas y páginas de historie
tas - kleenex. Y todo este producto efi
mero es peligroso por cuanto unido a

otros de la misma condición, telefilmes,
subnovelas, exceso de información, ra
dios que son un zumbido, etc. no pro
ducen ninguna reacción en el receptor.
Son productos hechos para el mante
nimiento de la industria, producción por
producción y no producción para el
consum€> racional. Es el grano de arena

del comic a la idiotización de la gente,
tarea última del Poder que conocemos.

SA N BER N AR DO, a

X IXON



que los trabajos hechos con más inde
pendencia de los artistas españoles,
prescinden del erotismo no necesaño.
En general todos los Warren llevan su
polvo incluido, en Corben no falta y de
los que no trabajan para la agencia son

pocos los que recurren con excesiva
frecuencia. AI leer la revista de un tirón
uno se da cuenta de la cantidad de ve
ces que hacen el amor los dibujitos.
Una cosa parece clara. Si se cumplen
los augurios de desastre nuclear que
tanto cantan los guionistas del «84», la
humanidad no correrá peligro de extin-

rece ser que para que una historieta
sea tipo Toutain debe tener algo de
erotismo.

Pues en lo del sexo, 1984 dista de
estar libre de polvo y paja (con perdón).
Prueba de ello es que el gran pilar de la
revista es Corben, autor en el que la
presencia del erotismo es importantísi
ma, como se estudió en el Wendigo 19.
Otro dato es la presencia regular de
Maroto, otrora mito de Toutain yahora
mimo, que si no, no se explica que siga
publicando. Maroto realizó casi siem
pre comic que pretendía de exquisito
erotismo y que era pornografía barata.
Al principio podría pensarse que era

aquello de la «ola erótica». Ahora es un

residuo de la resaca erótica y posible
mente se ahogue en esa mareona.

Ya pUês,_,_ en los comienzos del
«84» hay pornografía en alto grado y
erotismo en buena dosis. Actualmente
quizá la primera haya disminuido, «Ghi
ta de Alizarr», de Frank Torne, es de las
que declaran que sólo se desnuda
cuando lo exige el guión. El guión lo
exige siempre, claro. De otra manera
¿cómo iba a dejarse sobar por todo el
que se cruza en su camino o mastur
barse con una espada? ¿cómo alcan
zar el «éxtasis» con unos gnomos, ha
cérselo con un semental de unicornio o

hacer el amor con un reptiloide? ¿o de
cir frases de amor como «hazrne el
amor, Satán. Me siento sensual cada
vez que veo los colgantes de tu entre
pierna» o «de, estas criptas succiono
todo el líquido de tu hombría»? Verda
deramente son desnudos justificados .

Tampoco vamos a generalizar: hay
historietas que hacen uso de desnudos
y coitos porque viene a cuento. Ya se

sabe: una vez no es vicio. Otro dato es
.

También es este vicio' una conse

cuencia más Glei estiló Warren, de los
cánones que marcó en la historieta
norteamericana y que Toutaín introdujo
en el comic español, primero llevando a

los dibujantes allá y luego trayendo sus

historietas aquí ... y creando su estilo.

ción. Salvo si el holocausto es como el
que describen Trillo y Áltuna en «El últi
mo recreo», por el cual una vez alcan
zada la apetencia sexual uno se muere

por salido.

...Y EL PORNOGRAFICO

Es una herencia de Warren. Al pa
recer los dibujos de tías venden. Y pa- JA VIER CUERVO
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DAN DEFENSOR: ¿UN SUPERHEROE
DIFERENTE?

"He leido todo lo que se editó en

España durante el mes pasado, y me he
aburrido ... Esta manifestación en boca
de un aficionado a la Historieta no indi
ca nada favorable para el panorama edi
torial del pais.

Situación que no es actual ni mu

cho menos. Se remonta bastante tiem

po atrás, y ha ocasionado que nos dedi

quemos a leer material extranjero, an

tes que el nacional, todos aquellos que
hemos pedido salvar la barrerá del idio-
ma.

'

Ante el riesgo de que Epi criterio ex

puesto a continuación sea considerado

nulo, diré que los comic - books de su

perhéroes han sido parte de mi material
de lectura desde hace mucho tiempo.
Esto ha ocasionado el descubrimiento
de dibujantes y guionistas de gran cali
dad e interés. Autores que en su gran
parte han pasado desapercibidos o ig
norados expresamente por la mayoria
de los criticos oficiales que cuando to
can el tema, demuestran no haberlo lei
do en la vida (yen el caso de haberlo
hecho, fue hace tanto tiempo que se les
olvidó lo que leyeron).

Los suoerhéroes en los últimos
tiempos han degenerado de un modo
verdaderamente increible y salvo algu
na que otra excepción (X - Men guioni
zada por Claremont) las series se han

perdido en si mismas dando pie a una

mediocridad total y absoluta. Antes po
dian leerse ideas interesantes de algún
guionista ocasional y observar con ex

trañeza la labor artistica de algún dibu

jante desconocido que aportaba viveza

a lo que tocaba. Ahora, la mayor sorpre
sa que encuentra el lector es que han

sacado a la venta la tercera colección

[-

UN

SUPER
HEROE
EXPRE�

,SIONISTA

«para adultos» de Spiderman y que hay
una para niños (que dado el nivel de la
revista se supone que el coeficiente de

inteligencia de los niños a que va desti

nado es de -5)·con el ataque al corazón
nO 200 de la tia del pluriempleado Spi
derman.

UN POCO DE HISTORIA

De entre toda esta mediocrídad de
la que casi nada se salva surgió la perla
negra: un joven de 22 años llamado
Frank Miller..

Los primeros trabajos de este autor
tienen escasa o nula importancia, algún
Spiderman, algo de Batman, poca cosa
en realidad hasta que le encargan susti
tuir nada menos que a Gene Colan en el
dibujo de un Daredevil (Dan Defensor
en España) el cual iba de capa caida,

. tanto en interés como en ventas ..
,I Comienza a trabajar en la serie con

interés, haciendo que los lectores olvi
den a Colan en tan sólo dos números.
Más adelante se encarga además del
guión convirtiendo la serie en el Best -

Seller de los comic - books americanos.
En la actualidad ha dejado Daredevil y
tras haber realizado una mini - serie de
cuatro números titulada Wolwerine

(personaje de la interesante serie X -

Men) se ha mudado de compañia yestá
realizandopara la D.C. una serie de seis
cuadernos de 48 págs. ambientada en

Japón de la que es autor completo.

LA NARRACION COMO BASE

Frank Miiler no es un autor genial ni



mucho menos, si la genialidad la enten
demos en función de inventar algo que
no se conocia hasta entonces. Pero es

un autor que hace lo que pocos: ahon
dar, explorar y utilizar las posibilidades
del medio en que se mueve. Asi vemos _.

que hace cosas tan sencillas y simples
como utilizar viñetas verticales en una

caida, utilizar viñetas horizontales para
narrar una escena de pelea que se de
sarrolla con mucha rapidez, utilizar ne
gros para crear suspense, suprimir fon
dos para centrar la acción, y un sinfin de
cosas más que son el bagaje de un

buen historietista pero que sin embargo
no son utilizados por la mayoria de los
autores actuales.

.

Desde que Miller se hizo cargo de
.

Dan Defensor, los comic - books han
sufrido un cambio. La personalidad de
Miller es tan grande que su influencia ha
llegado a las demás series en mayor o
menor medida.
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La influencia literaria en Miller es

dificil de determinar, debido a que, no
compro todos los comic - books que se

editan en USA y los que compro ya tie
nen detrás una trayectoria guionistica
de calidad propia y no he detectado in
fluencia alguna. Pero, la artistica ya es

otro cantar. Frank Miller es un dibujante
defectuoso con lagunas técnicas de im
portancia (por ej. anatomia básica) sin
embargo ha sabido cubrirse muy bien,
mediante un agudo sentido de la com

posición y una utilización soberbia de la

iluminación. Es en esto donde su traba
jo ha hecho estragos entre los artistas
ya establecidos. Curiosamente, los co�

mics de la Marvel, y en menor medida
los de la D.C., se han ensombrecido.
Las páginas antes de colores alegres y
figuras de lineas definidas, han escure
cido y ahora son tristes y depresivas y
las figuras, difusas e indefinidas. El to
que Miller está en todo: iluminación,
composición, onomatopeyas, titulares,
color, ritmo, encuadre, etc.

.

En cuanto al lector, ya no sabe
como reaccionar. Los guiones de Miller
le han sensibilizado de tal modo, trasto
cando el tranquilo y monótono universo
de la Marvel, que ya no sabe qué espe
rar. Lo mismo puede ocurrir, que en el
número siguiente se carguen al prota
gonista de la serie y tenga que comprar
otro personaje a partir de' entonces. El
lector se ha acostumbrado a lo inespe
rado en unas series donde la monotonia
era la reina oficial.

RENOVAR UN PERSONAJE
MORIBUNDO

En este articulo vamos a prescindir
de los trabajos pequeños de Miller y
centrarnos básicamente en Daredevil.
Personaje cuyo aspecto actual ha sido
creación exclusiva suya. Daredevil
consta básicamente de tres etapas:

1 a Etapa: del nO 158 al 167 inclusi
ve (excluyendo el 162 realizado por
Steve Ditko), en la que trabaja bajo
guiones de Roger McKenzie y David Mi
cheline, autores del montón. En esta
etapa, Miller se limita, en complicidad
con el guionista, a modificar poco a

poco el carácter del protagonista y su

entorno.
2a Etapa: del 168 al 182 realiza Mi

ller también los guiones. Los cambios
introducidos con timidez en la anterior
etapa se agudizan, crea personajes
nuevos, modifica otros, desarrolla una

estética nueva para la serie y centra la
acción dando mayor importancia a las
relaciones emocionales de los protago
nistas, las cuales irán aumentando de
un modo impresionante hasta llegar a

un desenlace trágico y totalmente ines-
perado.

.

3a Etapa: del 183 al 191. En esta
etapa hay un poco de todo: episodios
pertenecientes a la primera etapa que,
censurados en su momento, se publi
cati corregidos y aumentados (183 -

184), episodios que por desarrollo y te
mática podrían pertenecer a la segunda
(191) Y episodios guionizados por Miller
mediante storyboards y dibujados por



quier cosa como arma. Odia a Daredevil

por haberle salvado la vida y derrotarle
de paso. En su última aparición se es

capa de la cárcel, mata a Elektra y Da
redevil le rompe la columna vertebral
dejándole inválido de por vida. Repre-

.

senta la antitesis del protagonista.

Kingpin: El jefe del crimen organi
zado en New York y el resto de la costa

Este. Es el jefe oculto, el rnanlpulador en
la sombra, el hombre incarcelable por
falta de pruebas que hace y deshace a

su antojo de manera impune. Emplea a

Bullseye como ejecutor y cuando éste
es encarcelado (por él mismo para li
brarse de Daredevil y de sus antiguos
socios) contrata a Elektra como sustitu
ta. Es el crimen que Daredevil quiere
erradicar continuamente sin conseguir
eliminarlo para siempre.

rá arrastrarse moribunda para morir en
brazos de su antiguo amor. Representa
lo que Daredevil habría podida ser.

su entintador habitual Klaus Janson (el
resto de los números). En esta etapa
Miller prescinde del crescendo de la
etapa anterior y se limita a realizar his
torias con el propósito. de explorar el
medio y realizando una labor correcta
en otros niveles.

Básicamente los episodios que se

comentarán aqui son los de la segunda
etapa, si bien casi todas las conclusio
nes pueden hacerse extensibles a las
otras dos.

Daredevil necesitaba una regene
ración absoluta y total bajo riesgo de
que se cancelase la serie. Miller decide
llevarla a cabo desde el primer momen
to y empieza una lenta y prolongada
modificación del personaje y su entor

no, que acabará culminando en un per
sonaje único y distinto de los demás en

todo aspecto posible a imaginable.
La estética es oscura y expresio

nista tanto en dibujo como color llegan
do a ser depresiva.

Las obligadas luchas con supervi
llanos se ven limitadas a luchas más te
rrenas con ladrones, maniacos homici
das, violadores, asesinos y algún que
otro experto en artes marciales.

Los personajes de dos dimensio
nes adquieren una psicologia más com
plicada y tortuosa llegando a ser elleiv -

motiv de la serie.
Los hallazgos gráficos y narrativos

que se prodigan de manera abundante

por las páginas de la serie son, en una

gran mayoria, novedosos tanto en el te
rreno del comic - book como enel comic
en general.

LOS guiones merecen punto y apar
(e y están construidos con un rigor y mi
nuciosidad tales, que la interacción de
los personajes es tan complicada que la

mejor manera de describirla es definien
do cada individuo y a través de esta de

finición, vislumbrar someramente las li
neas generales del argumento.

Bullseye: Maniaco homicida al que
corresponde el dudoso honor de ser el
villano por antonomasia de la serie. Tie
ne la capacidad de poder utilizar cual-
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Daredevil: Abogada ciego con sen

tidos aguzados lo suficiente como para
cubrir la deficiencia visual. Obsesiona
do en el cumplimiento de la ley se verá
envuelto en un dilema moral causado
por su amor a Elektra. Amor que sólo
admitirá cuando comprueba personal
mente su muerte al exhumar su cadá
ver.
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Elektra: Mercenaria de alquiler y
asesina a sueldo. Experta en artes mar

ciales fue el amor adolescente de Dare
devil. Le sigue amando pese al tiempo
transcurrido. Se odia a si misma por lo
que es y odia a Daredevil por represen
tar todo to contrario a ella, Será asesi
nada con un sadismo atroz y consegui-
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Heather Glenn: Novia formal de Da

redevil, hija de un hombre que se suici

dó por culpa de éste. De carácter inde

pendiente y contradictorio se verá des

pojada de su negocio, destrozada mo-'
ralmente e iniciada a la bebida por culpa
de la presión ejercida por su novio para

casarse con ella (el cual está destroza
do por la muerte de Elektra y necesita

un asidero moral).
Hay una multitud de personajes se

'cundarios con mayor o menor relevan
cia que enriquecen el conflicto desarro
llado por los cinco personajes principa
les, pero seria excesivamente largo ha
blar de todos ellos y haria este articulo
interminable.

Hay un último protagonista en la

serie y que no hemos mencionado debi

do a que es poco habitual encontrarlo:
la ciudad que rodea a los personajes y

que tiene personalidad propia. Una ciu

dad oscura, sucia, deprimente, con edi

ficios anacrónicos y en la que compar
ten el espacio, las gárgolas y los rasca

cielos ultramodernos.

LA HERENCIA EISNERIANA

La ciudad oscura, tenebrosa y con

una personalidad propia no es el único

detalle que Miller le ha cogido a Eisner.
La estética expresionista y oscura,

la manera de dosificar la acción, el dise
ño de personajes, la utilización de som

bras con efectos psicológicos y la ma

nera de realizar los titulos y créditos

son algunos de los elementos utilizados

en las páginas de Daredevil.
Eisner fue un genio y no es de ex

trañar que tenga imitadores, y mucho

menos extraño que un joven autor con

talento, intente utilizar los conocimien

tos del viejo maestro para contar una

historia lo más eficazmente posible.
Si la influencia de Eisner ha sido

destacable en cuestiones de narrativa y
dibujo y éstos son siempre instrumen

tos para desarrollar un buen guión, ha
bria sido muy raro que los guiones no

tuvieran rastro alguno de esta influen
cia.

Miller sigue atentamente las ense

ñanzas de Eisner y desarrolla las histo
rias lo más correctamente posible, insi-

. nuando más que mostrando, dejando
cosas en el aire, definiendo a los perso

najes mediante sus actos y haciendo

que quede la información entre viñetas

como para que los personajes nos re

sulten más atractivos aún, existiendo

partes ocultas de su personalidad.
Asimismo, como dato adicional,

merece la pena tener en cuenta que dos
de las mejores historias de Miller han
tenido base en sendas obras de Eisner:

El origen de Elektra (el origen de

Sand.Saref) y una historia desarrollada

en las alcantarillas de la ciudad (Vida
Subterránea).

PROFUNDIZAR EN EL MEDIO

I Truffaut escribió un libro titulado

«El cine según Hitchcock .. que deberia

ser material de consulta de todo aspi
rante a director de cine o historieta.

Miller tiene este libro y se nota que

intenta seguir las directrices de ese

gran director. Pero lo intenta, conscien
te de la diferencia básica existente en-

t

tre la forma de ver cine (imágenes y pIa
nos variables sobre una sola pantalla
que hace las veces de ojos del especta
dor) y la forma de leer una historieta (de
izquierda a derecha y de arriba a abajo).

El formato de una historieta ha sido

. siempre muy limitado y todo intento de

hacer algo nuevo se resolvia saliéndose

de esas limitaciones, con lo que el re

sultado era un hibrido indefinible, con un

ligero parecido a una historieta.
Miller trabaja dentro de los amplios

limites de la historieta y consigue inno
var más que todos los que se sal ian de
ellos. Composición de página definida,
para marcar cambios de secuencia y

tiempo, sobreímoresiones para retardar

la acción, creación de suspense dejan
do viñetas en blanco y utilización del

blanco de la página para centrar la ac

ción en un dibujo determinado, son al

gunas de las innovaciones que utiliza

Miller, derivadas en su mayoria de las

enseñanzas dellibro de Truffaut.

No quiero decir que en el libro de

Truffaut se indique claramente la mane
ra de realizar estas cosas, sino que dice

cómo se debe hacer en el cine. A Miller

le corresponde el mérito de intentarlo
en historieta. Como por ejemplo el tra

veling descriptivo. En la pantalla la cá
mara puede moverse de delante para
atrás, seguir por la derecha y volver

para atrás. En la historieta esto no se

puede hacer en virtud de la lectura de

izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Miller soluciona el problema dejando
media. página en blanco y dibujando
sólo el movimiento. A saber, se dibujan
dos viñetas, una encima de la otra, una
tercera a continuación de la segunda y
debajo de ésta, en el extremo derecho
de la páqina, otras dos colocadas una

encima de la otra, lo que da el movi
miento deseado. Para rematar la página
y que (lO se le descomponga, Miller di
buja una onomatopeya transversal.

Creo que es la primera vez que se

hace algo semejante en historieta y el
realizarlo de manera que no entorpezca
la acción, y venga a cuento, es la mejor
muestra de la capacidad innovadora de
este autor.

,

A MODO DE CONCLUSION

Miller es un autor joven (actual
mente alrededor de 25 años) y es en

esto donde radica su interés. Si llevara
años trabajando, todo lo anteriormente
dicho tendria menos importancia de la

que tiene la obra de un autor joven que
nada más iniciar su trabajo, da mues

tras de un talento y una capacidad inha
bituales.

La obra de Miller no es perfecta, tie
ne un exceso de violencia (tal vez im

puesta por las normas editoriales), un

dibujo básico defectuoso y' una cierta
desconexión en los diálogos, lo que es

comprensible dada la complejidad de la
trama que haria sudar tinta a muchos
escritores profesionales.

Los defectos de Miller, a mi modes
to entender, son debidos a su juventud
e inexperiencia. Creo que los superará
con el tiempo y si ahora es conocido en

Estados Unidos pronto lo será en el res
to del mundo y no será conocido como

un autor más, sino como uno de los me

jores.

NOTA: Daredevil de Frank Miller está
.

i,
siendo publicado en España mediante !
la editorial Forum. Recemos a los cielos
por que no se coman páginas dada la

larga extensión de los episodios ameri
canos. (Los comics Forum tienen 38

págs. conteniendo dos aventuras de 18

págs. Algunas de Miller tienen 22 págs.
lo que daria un cuadernillo de 44.)

LORENZO DIAZ



CXURRIA !\SI QUE SU; sim MIN� D£'illLtA\3AN
POR ')U �ELEN<lA COMO BROM\5Tl6 010005 sucs

�E PARECIAN ALREY POR SER 000

U� (UE..rTO DE

EIXDI\R ALLAN POE



II. ;,.11 � ,,\.
, ��\\' '

f�,[N lOS ,l£Mros DE. MI
('i;, RELAlO LOS �UfONES 60-� t:

:-ZAt3AN TODAVIA DEL "FAVOR.,
-

,

DE LAS COR1ES o

QUE ADE�'S ERA ENANO Y
COJOo

,�:' '::'0 PUEDO �fl�AR C£)N PR�(I
-SíóN D£ QUE PAtS HABlA \JENIDO
HOP-fROG olANTO ËL COMO UN'"

jCNEN¡'P£Nf\S MENOS ENANA QUE
ÈL HABII\N slro ARAANCA\X6 FDR LA
fUERZA DESln R£SPECTNOS
H06ARE5000\

EN Tt-lES ClRÇUNSTANCIAS,Ll£, 00; PE
-QUENOS 0VTNOS MU1 POONTD llE6AR,(J\I
A SER AMI605 EN1RAÑABlESo-

-=..r-'
- -

�

o o o

QOOS I1UAOO5 EN PRO\JINCIAS
ADYACENTES .,'1 EN\JIA1)Œ) (0-

- MO REGAlO AL RE'f POR UNO 1)£

SUS SIE..""1PRE \JtCTORI()5Œ, GE
-N£RALES ..

- -
�

---



LLE�Ó LA NOCHE bE. LA GRfN -AE5TA lA <DRlE
ARDIA CON LA fl�BRE DE LA EXPECTAT'NÀ o roR 1.0
QUE RESPECTA A SUS !RAJES., NAblE MOSTAAB'\ LA
MENOR SEÑAL DE iNDEcisióN 00 o



PÁLIDA COMO UN CADÁVER ')

-miPPETTA AVANlÓ HA51A EL MO
-NARCA Y" CAYENOO DE RODlUAS
LE iMPlORÓ QUE DEJARA EN PAl
ASU AMI600

DURAf\IT£ UNOS INSTANTES') EL
TiRANO LA MiRÓ llENO DE A�M
-BOO ANTEl1\L AUDAciAo

NO PUEOO EX-
o o

-PLICARME l..A IB:XV\-
-CIÓN DEiDEA6�PERO
o«APE�»VUE'5lAA MA

- J£51l\D .EMI'l.lú A f5t\ Ni-
-NA 'ILE AR�JO EL
\liNO A LA CARA 000

000 �E ME OCU
-�RIO .UNA.Di�R- "
-51Ól'l �DINARIA
EN HI PAlS LA LlAMAMOS
l.D5 OCHO OAANGU
-TANES ENCADE-

-NA005 o



U'5AREtv'a3 CA-
- DENA'S PAM QUE 'Su
RUIOO AUMENTE LA CON

- f USIÓN o HAREMOS CORRER
EL RUMOR I)E GlIE Œ

HABÉ5 PSLAPAOO DE.
o

VUESTRP6 JAlI1ASq

e

'(O as DIS-
- FAA2ARÉ DE. ORAN-;,

�GUTANf5 o EL PARECIDO
SERA'TAN GRANDE OUE
lOS AS'6rEN1f5 03 JO
-MAMN POR 13ESTlP6

DE VERDADo

o o

MIENTRAS9 LA CADENA DE .LA our CQl.G�8A I-V\�I-
-TUALMENTE �L LUS1R09 QUE HABlA SIDO o!}£"íIRA-
- 00 PARA £'JITAR GUE s»; ŒM DE. lAS 13UJIA5 5-
-TROPEARb lOS Vb--nDO.; DE L(); INVífADOS "l
DESCE.NDIA 6RADlJAlMENTEooo

?:

CON GRAN RAPIDEZ c¡ EL �NANO 1�ER1Ó EL
6ANO-O EN EL PUNTO DE I NTERSECCION DE

..

LAS CAt)ENA5 DE La; coo OR.AN6\JTANESo



SON Ut't, GRAN
REY 'I SUS SIETE CONSE-

- JERŒ mlvAOO5 o UN REY QUE
o "

NO TIENE £SCRLlPULŒ EN
GOLPEAR A UNA NIÑA. fNDE-

o Q

-FEN5A 9'(SUS SjETE CŒ6EJE-

-Ro;� QUE C0f'{>IENTt:N ESE
UL-mAJE u

Ett- CUAI\ITO
A MI9 NO -x» NADA
MI6 QUE KlP-fROG,

EL BU roN o o o



CINE CLUB ENSIDESAclJON
PRESENTA

PIDft� OLIA
«EL BOSQUE DEL LOBO»

para que la nina vaya a reunirse
con su madre, acompañada de la
vieja tia, para evitar maledicencia.

Al pasar de nuevo por el bos
que de castaños, Benito repite su'
crimen, matando a [Jiña y anciana,
que son enterradas en el mismo lu
gar que Adelina. Pocos dias des
pués será Pacucha la que correrá
iqual suerte tras insistir en acom

pañar a Benito hasta Astorga.
Sin embargo, en la región co

mienzan a cundir sospechas sobre
lo que puede haber ocurrido, pues
Benito ha. sido visto primero por un

joven sacristán que le siguia con la
intención de huir con él hasta San
tander, y posteriormente otras per
sonas le verian completamente
solo cuando deberia estar en com

pañia de alguna de sus victimas ..

Por su parte, el recadero del pue
blo, enamorado de Adelina, ha he
cho investigaciones particulares
descubriendo, en poder de una

prostituta, el pañuelo de Adelina
manchado de sangre. Tales indi
cios dan con los cadáveres, organi
zándose una batida para atrapar a
lo que todos consideran licántropo.
Benito es apresado, juzgado y eje
cutado.

acomodo en Santander, pero final
mente accede a emprender viaje
con el buhonero.

Pero a mitad del camino, en un

lóbrego bosque de castaños, Beni
to sufre un ataque epilétlco en el
curso del cual estrangula a Adelina
enterrando su cadáver después. Ya
repuesto, Benito emprende de nue

vo viaje hacia una población cerca

na donde vende sus baratijas. Alli
visita a Pacucha, una mujer que ya
está a punto de dejar la juventud, a

la que Benito lleva cartas de un no

vio que, hace ya muchos años, le
escribe desde Astorga. Después
sigue su camino llegando pocos
dias después francamente enfermo
a una población leonesa y pudien
do ser atendido en el hospital gra
cias a la intervención del novio de

Pacucha, que es todo un respeta
ble padre de familia que no se atre
ve a desengañar a su antigua novia.

Una vez repuesto, Benito vuel
ve a su aldea natal donde se ve

obligado a irnprovisar una serie de
mentiras para justificarse ante el
cura y los vecinos, contando mara

villas de la vida que en Santander
lleva Adelina, to que convence a D.
Gabriel, párroco de la comunidad,

SINOPSIS

Benito Freire, nacido en una

pequeña aldea de Galicia en el si
g,lo pasado, se gana la vida como

buhonero y correo yendo de pueblo
en' pueblo con sus mercancias y
trasladando a algunas personas
desde las montañas gallegas a las
tierras leonesas o santanderinas.

�n su niñez, Benito estuvo

aquejado de algunas dolencias que
han dejado su salud quebrantada,
padeciendo algunos ataques que
cura con los remedios que le pro
porcionan algunos' curanderos. En
un viaje a su pueblo natal, donde es

bien considerado por todos, tras
asistir al entierro del hijo único de
un matrimonio conocido, Benito
cuenta a una joven del lugar, solte
ra pero madre de una niña, la vida
regalada que lleva en Santander
una tia suya sirviendo a un rico in
diano. La tia le propone que marche
a reunirse con ella, huyendo de la
pobre vida de la aldea, pudiendo
hacer �I camino en compañia de
Benito.

'

Adelina siente tener que sepa
rarse de la pequeña Teresa, aun
que sea sólo mientras encuentra



MELODRAMA - CLASICISMO - MARGINACION y RUPTURA·
El volver a ver, hacè unos me

ses en T.V.E., «PIM, PAM, PUM, ...
.

iFUEGO!» (1975) después de unos

cuantos años de haber sido realiza
da y de comprobar que el tiempo
transcurrido no ha hecho mella al

guna en ella, nos recordó en su mo

mento, la deuda que hace tiempo
habíamos adquirido con este autor

español que con «No es bueno que
el hombre esté solo» (1973) nos

dio cierta esperanza en las nuevas

generaCiones de cineastas espa
ñoles (esperanzas que se han con

firmado), hacíéndonos comprender
que el cine español tenía posibíli
dades cara al futuro, que no co

menzaba y finalizaba con Buñuel,
Berlanga, Bardem y Saura (no se

hace mención de Fernando Fernán

Gómez pues su pleno descubri

miento, para nosotros, se produjo a

través del ciclo que recientemente,
emitió T.v.E:, por lo que la bendeci
mos-por ello) que existían personas
con ideas, capaces de hacer un

cine bien construido, sin pretensio
nes burguesa - intelectuales, sin
complejos culturales y muy espe
cíalmente un cine que aunque

apoyándose en un sólido bagaje
cultural (Jo literario por poner un

ejemplo) su principal acreedor a la
hora de hacer una valoración total,
sea el propio CINE.

,

La reciente reposición de «El
bosque del lobo» (1969) nos ha
servido como recordatorio, dando

origen a estas líneas con las que
comienza un pequeño análisis de
algunos de sus films de reciente vi
sionado.

Bajo nuestro prisma de obser

vación, el cine de este autor se en
cuentra en la línea más clásica del
melodrama, si bien cierta predilec
ción por to fantástico como de
muestran sus dos «primeros» lar
gometrajes (antes había realizado
un par de films - largos de mero tra-' .

mite pos - graduación y para salir
del anonimato) «Lacasa sin fronte
ras» (1972) y «El bosque del lobo»
(1969) le harán asumir guiones en

los que los personajes centrales
son seres heterodoxos, margina-

dos que finalmente irrumpirán con

violencia en el mundo establecido,
mostrando sin vergüenza sus «la
cras».

Existen matices en el cine de

Olea que hacen éste sumamente
interesante a nivel de lo que cuen

ta. Uno de ellos es la ruptura de sus

personajes con las normas esta
blecidas por el entorno social en el
que desarrollan sus actividades:'un
directivo de una gran empresa que
vive con una muñeca [.«No es bue
no que el hombre esté solo»): un

cura de principios de siglo que pre
fiere vivir «enfangado» con una mu

jer a la «salvación eterna» (<<Tor
mento»); un burgués homosexual y
anarquista, que demuestra con he-

chas que ésta no está reñida con la
dignidad, la amistad, el valor, etc.
[.« Un hombre llamado Flor de Oto
ño» ), Estas problemáticas de ca

rácter eminentemente social, se

acentúan mucho más, en este sen

tido, merced a otro ingrediente que
las aglutina: la relación causa -

efecto. En la mayoría de estos films
los heterodoxos personajes cen

trales, lo son precisamente, por la
existencia de un entorno cargado
de tabúes que los cerca, los aco

rrala y finalmente los sitúa al mar
gen de una ley escrita a subyacen
te, que los hace presa propiciatoria
de todas las aves de rapiña que vi
ven encuadradas dentro de esa ley,
que no justicia.

En la filmografía de Olea no

sólo son mostrados los efectos

producidos por una marginación a

exclusión -social, sino que ahon

dando más en la problemática, nos
participa de alqunas.de las causas

que pudieron producir estos efec
tos y lo quees aún más importante:
estos seres desclasados, repudia
dos y perseguidos son presentados
con suma habilidad, con cariño, con
normalidad; en suma: evitando el

exotismo. No aceptamos estos per
sonajes por su exotismo a excep
cionalidad, sino por la inusual ter
nura con la que se resalta todo lo'

humano que en ellos existe.

POR ENCIMA DEL FONDO

Nosotros seríamos los prime
ros en dudar de la calidad de estos
films, si todos los valores se cen

trasen alrededor de unas proble
máticas sociales a en los plantea
mientos de unas posturas más a

menos de ruptura a revulsivas. A
parte de los valores de fondo que
hemos creído localizar en là mayo
ría de estos films, e incluso por en
cima de ellos, encontramos la gran
sensibilidad que demuestra este
autor como narrador. Sensibilidád,
ritmo, intuición, dosificación, etc.
Todo ello genera productos de ela
ra narrativa, que llegan, sin simbo
lismos inútiles.

El cine de Olea es un cine clá
sico, pero no en el sentido de que
su caligrafía sea comparable a la
de los autores tenidos como tales,
sino más bien empleando este tér
mino en consonancia con los resul
tados de comunicación, de obtener
estados emocionales que sensibili
cen al espectador. Es un cine, con
un tono, con una forma perdurable.
Un cine en el que el paso del tiempo
hará pocos estragos. De aquí que
lo denominemos como clásico, en
tendiendo este térmíno tan aplica
ble a Chaplin, Ford a Eisentein
como a Hitchcock, Vidor, Ray,
Bergman¡ Viscónti, Welles a Sirk
(por citar algunos nombres).

1
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Ficha técnica

Película española de 1969;
Producida por: Amboto P.C; Guión:
Juan Antonio Porto y Pedro Olea,
basado en la novela de Carlos Mar
tinez Barbeito (El Bosque de Anci

nes); Color; Duración: Ochenta y
siete minutos. Fotografia: Aurelio G.
Latraya. Música: Antonio Pérez
Olea. Montaje: José Antonio Rojo.

DIRECCiÓN: PEDRO OLEA.

Reparto

}
}

Beriito: Jose Luis López Váz7
quez; Pacucha: Amparo Soler Leal;
Abad: Antonio Casas; Avelina: Nu
ria Torray; Jorgito: John Steiner;
Gabriela: Maria Fernanda Ladrón
De Guevara; Nicolás: Alfredo Mayo;
Vigaira: Porfiria Sanchis; Mujer de
Nicolás: Maria Arias; Riquitina: Ma
ria Sánchez Aroça; Lameiro: Victor
Israel; Queiruga: Mario Vico; Sabi
na: Pilar Vela; Teresita: lrima de

Santis; Benito niño: Lorenzo Rodri
guez; Minguiños: Pedro Luis León.

COMENTARIO

Primera incursión de Olea en

una temática que podria perfecta
mente enclavarse dentro del géne
ro fantástico. Sin embargo, aunque
una primera intención - impresión
pudiera ser ésta, el film pronto se

adentra por otros derroteros mer

ced a la sensibilidad social que de
muestra tener este autor, aunque
sin salirse totalmente de las coor

denadas de este género por las im
plicaciones mitológicas que la exis
tencia .de hombres - lobo conlleva.
El film derivà hacia una temática de
denuncia, acercándose a caminos
abiertos por títulos como «Freaks»
(Tod Browning, 1932), o «M, el va
piro de Dusseldorf» (Fritz Lang,
1931 ).

Con Olea, lo que pudo ser un

film de terror, va adquiriendo otros
ingredientes que lo transforman en

un lúcido titulo con marcada pro
blemática, -sin perder tótalmente el
«halo fantástico». A mantener esto,

r contribuye notablemente la época,
la arquitectura utilizada, el paisaje,
el tono de la pelicula, las leyendas
que se narran, el ambiente etc.

ALGO MAS QUE UN SIMPLE
PSICOPATA ASESINO

La mitologia, la marginación,
una sociedad ignorante cargada de
leyendas en las que se mezcla lo

.

religioso con lo pagano, la super
cheria con la brujerla. Son a:bono
suficiente para que una simple en

fermedad como la que padece Be
nito Freire (la epilepsia) pueda IIe,

gar a mutar a este enfermo en un

psicópata asesino. Si en vez de un

adecuado tratamiento lo que se

hace con el enfermo es reprimirlo,
marginarlo y sumergirlo en la propia
leyenda - superstición, haciéndo
sela creible en la edad en que fan
tasía, imaginación y realidad se

mezclan formando una amalgama
inseparable: la mente ávida de un

niño.
Las motivaciones que influye

ron en el enfermo buhonero para
transformarlo en un psicópata aSU

mido, que se cree hombre - lobo, se
introducen en el film con unos sim
ples pero eficaces y muy cinemato
gráficos «flash - backs». A través

I

I

de ellos comenzamos a percibir al
gunas de las causas que produje-,
ron el efecto, la malformación. Todo
comenzó con unos simples ataques
de epilepsia en la niñez. La repre
sión sexual, fruto del ambiente en

que éste vive, transforma el acto de

aparear a dos bestias en motivo de
escándalo. La idolatria que antepo
ne los simbolos y las imágenes al
ser humano. La leyenda, las narra

ciones preñadas de ignorancia y
superchería, el ambiente de subde
sarrollo, etc., hacen que en la men

te enferma del niño epilético tome
visos de realidad la existencia de
«lobis - homes». Este asume en su

subconsciente el terrible papel,
creyéndose un «hombre lobo».
Será precisamente durante los
convulsos ataques de epilepsia
que el niño padece, cuando es

agredido psiquicamente de forma

violenta, por la ignorancia y brutali
dad de la sociedad en que vive:

-Acto de procreación de dos
bestias visto a hurtadillas por un

arupo de niños entre los que se en

cuentra el futuro «licántropo» (Be
nito Freire). Là. agresión incense
cuente de sus compañeros de jue
go, seguida de la de uno de los
hombres que están ayudando a J

aparear a las bestias, será el' más
remoto origen de sus ataques y
convulsiones venideras.

-Durante una procesión, el
niño Benito porta una cruz. Uno de
sus ataques le hará soltarla y preci
pitarse inconsciente por una ladera.
Nadie tratará de socorrerlo y la úni-
'ca preocupación del, sacerdote �s
que la cruz no se precipite con el.

I
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-El fanatismo, la ceguera, la
brutalidad y las reminiscencias de
un pasado ancestral cargado de

supercheria, será lo primero que
vea el niño epiléptico, al despertar
de uno de sus habituales ataques.
Un supuesto «licántropo- es con

ducido herido (en el interior de una
jaula para bestias salvajes) a tra
vés del pueblo, ante los aterrados
ojos del niño.

SOLO LOS QUE PADECEN
MARGINACION LA COMPRENDEN

Es muy cierto que los horren
dos crimenes de Benito son eso:

horrendos, pero también lo es que
sólo los marginados serán los que
comprenden aquella otra parte del
ser humano que padece, que es

arrastrada por el mito y la leyenda y
por la deformada ènfermedad que
en él anida.

Una bruja - curandera, un adivi
no (que se basa para sus predic
ciones más en lo que le cuentan
que en lo que intuye) y un cura pro
testante, serán los únicos que pro
nunciarán en diferentes instantes
de la obra, la palabra clave: enfer
medad.

Bruja - curandera: «Benito, Be
nito Freire, mal te veo buhonero que
no te cuidas como debe hacerlo
todo nacido y más tú que fuiste ao

jado cuando eras rapaz ...
»

Adivino: ce
... Benito Freire el bu

honero, le conozco, siendo rapaz
anduvo tocado de un mal que no

pudo curar ... ».
Cura protestante: ce

... lo extraño
es el temor que suscita en Uds ...

Creo que los presuntos hombres
lobo son enfermos de epilepsia
probablemente, a perlesía como

Uds. lo suelen llamar, que es un mal
que ya laciencia ha estudiado ... ».

UN FILM PATETICO

Inicialmente repudiamos a ese
buhonero capaz de realizar tan ho
rrendos crímenes. Poco a poco en

el transcurso del desarrollo de la
película, percibimos detalles, diálo
gos, situaciones, etc., todo ello muy
escueto, a base de imágenes ela
ras, lingüísticamente muy bien in

troducidas, que nos sitúan en los
antecedentes de su tremenda sole- ,

dad, de su aislamiento, de su an

gustia, de que éste es un ser huma
no, que antes de ser un psicópata
asumido fue un ser desvalido y en-
fermo.

.

La diferencia entre Benito Frei
re y otros psicópatas, estriba preci
samente en que éste no lo es, asu
me esta personalidad inducido por
las leyendas. El es consciente de
su suciedad viéndose impelido por
una fuerza superior a su voluntad.

Una vez que ha consumado tan ho
rrorosos actos, se siente indigno y
deforme, por lo que llora ante sus

víctimas a trata de destruir su pro
pia imagen al verse reflejado en la
charca de agua en la que lava sus

manos, después de haber cometido
un homicidio.

A partir del momento en que
Benito descubre que están detrás
de su pista, la narración se vuelve
patética. Ya no vemos en él al des
piadado homicida; al brutal extran
guiador. Vemos a un ser enfermo e

indefenso, que ha actuado tal cual
la leyenda, tal cual se esperaba
que se comportara el licántropo
que él cree que es. Porque es un
ser humano, porque padece, por
que es un marginado, porque en al
gunos aspectos se nos parece, lle
gamos a sentir comprensión e in
cluse ternura por él. En este senti
do, Ja escena final es desgarradora.
Con una fuerza dramática que nos
conmueve. En ella vemos verdade
ramente todo lo que presentiamos,
ya no tenemos dudas, éstas se han

que se haga creible lo que en ella"
acontece. Su cine está bien cons

truido, bien medido, apoyado por
una técnica narrativa muy clara y
estética (salvo algún que otro
«zoom» que no termina de conven
cernos por opinar que rompe en

cierta manera el ritmo más sobrio
del resto de la narración) haciendo
uso de la imagen como medio de
comunicación de forma muy poco
corriente, con imágenes muy suge
rentes y preclsas. Como ejemplos
pueden ser citados los tres «flash
back» que narran, gran parte de las
motivaciones que indujeron a Beni
to a creerse un «Ilcántropo», sin el
apoyo de una sola palabra, sólo
con imágenes. O aquella otra esce
na, en la que demuestra una gran
sensibilidad para no llegar a caer

en el tópico sada - masoquista de
to macabro. Nos referimOs a- esos

planos que más que mostrar sugie
ren, el que bajo aquella tierra en la
cual el cura encuentra la cadena de
la niña se hallan los cadáveres de
las víctimas de Benito.

Î

¡
Existe otro punto en el que la

maestría de Olea se hace evidente:
la dirección de actores. Muchos
son los que se han revelado como

grandes intérpretes dramáticos con
este director. En este sentido, en el
film que nos ocupa, destaca José
Luis López Vázquez,

.

creando un

Benito Freire lleno de contrastes y
matices, que conmueve, especial
mente en la escena de su captura.

Con la revisión del film hecha a
través de su proyección en T.V., he
mos podido percatarnos de algo
que se nos había pasado desaper
cibido anteriormente: la música en

determinados momentos no mar
cha de acuerdo con las imágenes.
Existen cíertas discordias entre
ambas partes, tal parece como si la
música quisiera marcar con dema
siado acento determinados pasajes
de la acción, logrando incluso una

pequeña ruptura en el ritmo. En
este sentido creemos que la parti
tura musical ha acusado notable
mente el paso del tiempo.

Amparo Soler Leal y José Luis López Vázquez en una escena de El bosque del lobo, de Pedro Olea.

desvanecido ante el patetismo de
la acción: Benito Freire, el «lobis
home» se retuerce de dolor al ser
atrapado en un cepo para alimañas.
No habrá piedad para él, será con
ducido por sus opresores (al igual
que en las imágenes que tanto mar
caron a Benito de niño) en una jau
la para bestias salvajes, camino de
su destino: la ejecución. Mientras,
una «copla de ciego» termina de
contarnos la historia que con ella
se inició al comenzar la película;
èerrándose así el gigantesco «flash
back» que forma la totalidad de la
narración.

UN BUEN NARRADOR

En este primer trabajo de com

promiso de Olea como autor (ceDías
de viejo color» y «Juan y Junior en
un mundo diferente», aunque ante
riores en su realización no pueden
ser consideradas como tales) re
salta ya algo que posteriormente se

hará evidente en el resto de su fil
mografia: es un buen narrador.
Sabe contar una historia de forma

Faustino Rodríguez Arbesú y
Gonzalo Lorenzo
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, '-,_ TRANSPARENCIAS levanta dolor de cabeza, Pero, eso SI,

�
, la SELECCION de historietas es IMPECABLE, al menos en

."'''''"''''''', la publicado hasta ahora, Ya llegará el volumen que hable de

Europa y de la actualidad. A la mejor sale bien, pero mien

, '�\' tras tanto, temblamos,
¡CUIDADO CON EL CLUB CONAN!

Confirmado: 2 de los 3 detenidos en el barrio del Pilar

no eran de ETA, sólo pretendieron identificarse con el Car

net del CLUB CONAN.
El profesor Osuya -Don Mariano- dice que no se lo ex

plica y piensa llevar el tema al Alto Tribunal de la Haya, ale

ga que éllo usa hasta como tarjeta de crédito,

(Para más información ver «Correo del lector» del Co

nan n= 7).

-::,-_.� �
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MUCHO CALIBRE

La revista TOTEM CALIBRE 38 en su número 6 es una

de las más agradables sorpresas que como lectores hemos re

cibido en mucho tiempo. Tiras diarias de Spirit, Kelly Green

de Stan Drake y Leonard Starr, Agente Secreto X - 9 de Mel

Graff y Mickey Mouse de Floyd Gotfredson se convierten en

absolutos protagonistas de una revista que parece encontrar

el camino. Hemos oído que su editora, Nueva Frontera, pasa
una crisis para muchos irreversible. Si este número es un can

to de cisne es, cuando menos, esplendoroso. Si tocaron la

flauta por casualidad han sabido dar la nota, pero si es fruto

.de un criterio y de una línea a seguir, adelante con nuestro

más entusiástico apoyo.
�

HA MUERTO NOEL SIECKLES

El 3 de octubre de 1982 moría de cáncer NOEL SlEgK
LES. Tenía 72 años y hacía casi cuarenta que no se dedicaba

'al comic.
Sieckles, autor desconocido en nuestro país, fue el autor

del aviador SCORCHY SMITH, serie en la que se estrenaría,
cuando éste dejó el trabajo, el inmejorable FRANK ROB

BINS. Pero la mayor importancia de SIECKLES es haber

sido el creador de lo que se ha venido en llamar el ESTILO

CANNIFF, En su escasa dedicación al comic, Noel Sieckles
creó una escuela que dejaría herederos de la talla de CAN

NIFF, ROBBINS, ALEX TOTH etc, Pero el gran deudor del

dibujante desaparecido es HUGO PRATT, confesado segui
.dor, tan influido que llegó peligrosamente un paso más allá

-Je eso que eufemísticamente se llama «inspirarse en",»,

Buena parte de los logros estéticos atribuidos a PRATT,
fueron anunciados por Sieckles décadas antes, Dejamos aquí
'constància de este autor desconocido en España e infraconsi

derado por la crítica, haciendo la firme promesa de que en

'escasos números le dedicaremos un estudio,

UNA HISTORIA QUE ES UN LADRILLO,

LA HISTORIA DE LOS COMICS que edita Toutain y

dirige COMA es el Ying y el Yang de las revistas de comics

del mercado. Por un lado, los prestigiosos historiadores NO

han sabido dar un aspecto GLOBAL a la publicación, NO
han sabido hacer una historia DEFINITIVA y SE REPI

TEN más que el cocido, La MAQUETACION, -ÁTRACTI

VA, lleva una lectura LABERINTICA y el PAPEL con sus

iESTOS CANTAMAÑANAS!

Másconfirmaciones: Blueberry -que está refugiado en la

embajada de Irán en Madrid- nos la aclara en persona: Soy
pacifista, si tengo tanto-interés en reingresar en el ejercito
-véanse últimos álbunes- es 'sólo por la jubilación y el des-

'

cuento en el «metro», I
Además pienso demandar a Juan Antonio de BIas por:

eso que ha dicho sobre mi «Medalla del Congreso», a ver si

por un cantamañanas me van a dejar sin pensión.

SIGUE DE FANZINES
Hemos recibido el «FAN DE FANTASIA» número 8;

publicación editada por el incansable fanzineroso JOSE LUIS

GONZAU:;Z, Una edición impecable adornada con una bue

na selección de ilustraciones; destacar para los comiqueros
una entrevista a BILAL, una ilustración de RAYMOND y
un portafolio del FRANKESTEIN DE BERNI WRIGHT
SON, Para los aficionados del género fantástico, artículos so

bre EDMOND HAMILTON, HOPE HODGSON, E.R. ED
DISON y el escritor de terror STEPHEN KING, Incluye ade

más un relato de ABRAHAM MERRIT titulado «A TRA

VES DEL DRAGON DE CRISTAL»,

Tintin fue estudiado por «EL WENDIGO» en sus

! numeras 8. 9 y JO en una serie titulada «UNA CELE
BRIDAD MUNDIAL LLAMADA TINTIN»,

En Moulinsartla bandera ondea a media asta,



o

HUY, HUY; lQuÉ 7£JJfBRO.sO
y ()J� ósCUI\O¿;,¡
tSTAI .�

[STOOD... !

JoSé L(/(� D,Az.

, •. y LA fuERTA r=S7K
AB/oUf:. /VIV/Rj/ t,.L(,UI())

/:!Ju(¿ ... /_�.......:::"'-.

flQI)É HA SiDa £50?/ /UA)
I J'RU/lb? / HpY N.Gu/óJ AQUI ,

IQU/ftc HA((R. EL
EXTEf\IOR, JdVEN!j(JI\�HlIIIANI

iSOGOf\OOCO J



sr ...t ..; .... Dr I. .... I .,¡ .... (i 1\

(iR nc .... 't \ Isr .... L

DI LOS 80

CADA CUAL VE LA FIESTA ...

Del 21 al 27 de febrero se celebro en Santander la "SE
MANA DE LA IMAGEN GRAFICA Y VISUAL DE LOS 80», a las

que "El Wendigo» fue invitado. Detrás de ellas estaban los
"Mosca detrás de la oreja» fanzinerosos de pro cántabros"
capitaneados por Gonzalo FERNANDEZ y sus desvelos.

Es ésta, reseña obligada, no por cortesia ni compromiso,
sino por lo que de positivo tuvo la orqanizaciòn de este certa
men santanderino. Cantemos sus virtudes sin mas proleçò
menos.

Ausencia de divos y demás pobladores del Olimpo comi
quero, lo que no significa no asistencia de importantes repre
sentantes de la comic - society. Y si no que se lo pregunten al
Gallardo y al Mediavilla, imposibles Makokis, que llenaron sa

las de correligionarios y fueron recibidos en olor de multitu
des. Los demás, fuimos mas modestos, pero por alii estuvimos
Ramon de España, Alfonso Lopez (antes "Cul de sac», antes

-Butitarra») y nosotros mismos. "El Wendigo presento su nu
mero 25 y el corto "El Ascenso». dirigido por Faustino Rodri
guez Arbesù, que fue reido y aplaudido (no esta bien que lo
digamos nosotros, pero, sinceramente solo constatamos lo

que vimos).
Descentralización de los focos 'habituales de reunion co

miquera (Madrid y sobre todo Barcelona). Ya lo experimenta
mos en Zaragoza ... no hay nada mejor que ver a la gente no

habitual interesándose por los tebeos y los tebeistas. Si se
quiere demostrar que el comic es un medio de comunicación
(mas o menos masivo) y no una pasión de cuatro fans (y un

negocio de dos mercaderes), no hay mejor manera que llevar
al escéptico a una sala de exposiciones de originales y que
alii se encuentre a su vecino, al pescadero y al funcionario
que le recoqiò su declaración del impuesto sobre la renta.

En Santander hubo una interesante exposición, probable
mente del mejor comic español, densamente visitada por los

santanderinos. Y para acercar mas al público esto de los co

mics. se celebro una segunda exposición de dibujantes loca

les. cie comiqueros de pro, de "Mosca detrás de la oreja», en
-tre Il que figuraron como excepciòn algunos originales publi
cacr5s en ésta que leeis.

Hubo otro punto positivo. la expulsion de los mercaderes
del templo. Pulcra separación de cultura y negocio, beneficio
sa y sana para los introducroos y los que se acercan.

Personalmente para "El Wendigo" las jornadas de San
tander supusieron un positivo acercamiento real a algunos de
nuestros lectores, que vinieron a decirnos que -estàbarnos en

el camino» y de los que recibimos interesantes criticas sobre
aspectos que, en la medida de lo posible. subsanaremos.

Palmada en la espalda y iadelante' para el certamen san

tandenno, para "La mosca ...

» arropada por la conseierra de
cultura de los oreautonom.cos montañeses, que han dado a

Santander unas jornadas de acercamiento al comic de cuyo
interés nadie puede dudar. Recuerdo especial al "alma mater»
del asunto, Gonzalo ... que leera este Wendigo aun recuperan
dose de sus esfuerzos para que el invento funcionase.

LAS DIVINIDADES

Los sustos que se lleva uno cuando le descubren que hay
siempre una manera distinta de ver las cosas. Ramón de Es
paña lo recordo en el numero 15 de ..Cairo ... Como invitado a

Santander dedica una pagina a lo que vio en la ciudad de Pe
reda. Mucho no pudo ver en su visita relàmpaqo. pero si lo su

ficiente como para saber que a Gallardo y Mediavilla se les
llenaba el local. Entiéndase su decepción cuando al salir él,
retirados los Makokis, se quedó solo, con los papeles. tres
despistados y cuatro interesados. cOuè esperaba? e què la
cola de E.T. pasase de la pelicula y se volcase en asistencia a

su charta? Los que alguna vez hemos dado alguna charla,
presentación o conferencia. sabemos que si queremos asis
tencia masiva tenemos que distrazarnos de Baltasar. ofrecer
caramelos y fotografiar. niños en nuestro regazo. Como no lo
hacemos, nos conformamos con los interesados que acuden.
Lo que es ..divinidad" es creer que Santander se va a volcar
ante nuestra presencia y que saldremos del salon de actos de

rigor, en olor de multitudes, en hombros y por la puerta gran
de. Ouede eso para los toreros. Intuimos que Ramón de Espa
ña esperaba quinceañeras con cornetines, serpentinas y
conffettis a su paso y una enorme pancarta sostenida por dos
fans que dijese: «Aunque tiene nombre de héroe de comics
franquista, es agudo critico y genial guionista ... No es eso.
Ramon, de verdad.

Nota aclaratoria: El chaval que se puso a hacer preguntas en

plan oligo. no es que estuviese en ese plan. es que era oligo ...

el pobre.

EL WENDIGO



MANDRAKE

encuentran como más importantes:
-Sus poderes mágicos.
-Carencia de ataduras sentimenta-

les.

UN HEROE ATIPICO

Manarake, el héroe en estudio, presenta unas características que lo
hacen «diferente» del resto de los personajes enclavados dentro del gé
nero de aventuras:

-Encarnación, de forma provisional y un tanto suigénesis, del ritmo
del hombre libre, a en su defecto del de «héroe libre».

-Ausencia dominical del pesado lastre que para los héroes repre-sen
tó la tradicional «novia eterna».

-Primero y probablemente único héroe con desdoblamiento de per
sonalidad.

-Utilización, salvo bochornosa excepción, de poderes mentales en
vez de la típica fuerza física.

LO QUE PUDO SER PERO NO FUE:
ENCARNACION DEL HOMBRE

LIBRE

Una de las más grandes utopías de
la historia de todos los tiempos, es la de
la libertad del hombre. Utopia que ha re

presentado y representa el sueño más
preciado, por el que éste ha estado

siempre dispuesto a luchar desde el

principio de su existencia; que perma
nece enraizado en lo más hondo de sus

entrañas y que de tanto ser amado,
añorado y deseado, se ha ido tergiver
sando y monopolizando hasta el punto
de que algunos confunden LIBERTAD
con «su» libertad o la del grupo étnico,
sexual, politico o social al que pertene
cen.

Bajo una concepción de Libertad
tan egoista, maniquea y no comprometi
da como la descrita, puede decirse que
Mandrake representó durante algunos
años la encarnación del mito de «horn
bre libre», o cuando menos del de «hé
roe libre».

Este héroe será poseedor en sus

principios, de ciertos atributos que pu
dieron hacerle acreedor al título antes
mencionado. Atributos entre los que se

PODERES MAGICOS

Mandrake, como él mismo se auto
denomina en la primera viñeta en que
aparece, es «El hombre misterio». So
brenombre que deriva de los poderes
que posee, que están muy por encima
de lo que normalmente se entiende por
«mágico». Estos son tales, que no po
drá existir en el Universo atadura capaz
de retenerlo, por ello será viajero infati
gable que irá de aventura en aventura,
de emoción en emoción, de continente
en continente, de mundo amigo a mun
do hostil, permaneciendo en cada caso,
el tiempo suficiente para quitarse el pol
vo de su chistera, o el necesario para
deshacer los entuertos existentes.

Parte del éxito obtenido por este
personaje pudiera derivar de su carác
ter de ser normal, con el que es fácil
identificarse, sin grandes poderes o fa
cultades fisicas, pero poseedor de unos

conocimientos que le harán práctica
mente inaccesible e insometible, a toda



la gama de trabas sociales extstentes
.en el mundo en que vivimos y en forma
muy especial en los años de privacio
nes y penurias en que fue creado. A
Mandrake jamás podrán serle aplicadas
las restricciones de libertad emanadas
de los sistemas de gobierno imperan
tes. Mandrake es LIBRE de adaptarse, o
no, a las formas de vida establecidas, al
no existir, cadena capaz de retenerle,
cárcel capaz de guardarle, ni fuerza su

ficiente para someterle ... Cómo podria
retenerse, o someterse a un hombre ca
paz de efectuar los siguientes prodi
gios: Traer del pasado a un sacerdote
que había muerto varios siglos antes de
Cristo, enviar telepáticamente una ima

gen suya a distancia, destruir seres y
objetos con sólo su poder mental, ha
cerse invisible, aparecer y desaparecer
misteriosamente, obtener una proyec
ción de los pensamientos, o de los he
chos vividos por cualquier persona e in
cluso por él mismo. Con sus poderes
mentales puede volar, transformar a

una persona en lo que él desee, etc.,
etc.

La capacidad que posee Mandrake
para ser libre, queda demostrada en di
ferentes ocasiones a lo largo de su dila
tada carrera, pero en las aventuras don
de mejor pueden verse estas posibilida
des, es en aquellas en que aparece un

antaçontsta conocido con er nombre de
"El Cobra». Enemigo eterno de Mandra
ke, que una y otra vez surgirá de sus ce
nizas a la manera de un Ave Fénix del
mal, para tratar de destruirle y con ello
imponer su poder, sometiendo al mundo
a su voluntad. El Cobra es un mago que
al igual que Mandrake ha estudiado en
la E;scuela de la Magia, pero los conoci
mientos allí adquirídos, son empleados
para satisfacer su ilimitado ansia de do
minio. Contrariando la regla general de
los estudiantes de esta "catedral» de la
magia, a la que para tener acceso, es

necesario pasar una seríe de requisitos
que casí elimírian la posibílidad de que
las enseñanzas allí adquiridas puedan

ser empleadas de forma egoísta. Como
la excepción confirma la regla, El Cobra
junto con otro caso que aparece años
más tarde, utilizarán los conocimientos

que han obtenido, en todas sus apeten
cias, dejando a un lado los motivos al
truistas, para los cuales se les ha capa
citado con tales conocimientos. En am

bos casos de excepción, los gobiernos
se verán incapacitados para combatir

los, cuando éstos tratan de imponer su
voluntad, siendo imprescindible la inter
vencíón de Mandrake. Número uno de
todas las promociones salidas de la ci
tada Universidad. Mandrake y solamen
te él, será capaz de poderlos combatir y
llegar a reducirlos, al haber asimilado
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las enseñanzas en mayor grado que
sus antagonistas.

CARENCIA DE ATADURAS
SENTIMENTALES

El espiritu de libertad con el que
Mandrake fue creado, es tan grande,
que teóricamente puede afirmarse que
su libertad como héroe de comic fue
total. Y digo total, porque además de
poseer los conocimientos ya señalados
(dignos de un semidiós), estará libre
durante muchos años de ese pesado
lastre, del que no han sido capaces de
evadirse elresto de los héroes de papel
que forman parte del Olimpo del Comic .'
Lastre que a la manera de sutil ancla,
dejará cierta movilidad inicial a estos
héroes, pero lenta e inexorablemente
terminará fijándolos en un determinado
punto o lugar, haciendo de estos Ulises
del siglo XX unos "hogareños". Ancla

que según sea el héroe tendrá distinto
nombre.vast en Flash Gordon se deno
minará DALE, en las aventuras de Mic

key se le asignará el de Minie, a Super
man le opondrán el de LUISA LANE, y en
qeneral recibirá el nombre popular de
«novia eterna".

Supongo, que a la vista de estas úl
timas lineas habrá algunos lectores que
se-dirán que no hay derecho a que se

trate a la mujer en la forma de un pesa
do objeto, que la mujer es algo más que
un objeto. No es mi intención considerar
a la mujer como tal, pero la realidad es

que tanto en este medio de expresión,
como en todos los demás, la mujer, sal
vo excepciones, asi ha sido tratada
hasta no hace muchos años. El comic al
ser uno de los medios de expresión que
más influye y se deja influir por las so

ciedades en que son creados, ha refle
jado cruelmente el concepto que sobre
la mujer se ha tenido en los últimos de
cenios en la sociedad de consumo,
mostrándonos descarnadamente su de
fecto más arraigado, merced a la sumi
sión fisica e intelectual a que ha sido
sometida por parte del "macho»: "el
conservadurismo" .

NARDA: PERSONAJE NEFASTO

La ausencia en la vida del héroe, de

lo que se ha dado en denominar «novia
eterna", que ha servido para sostener la
teoria de la encarnación por parte de
Mandrake del mito de "héroe libre", es

en cierta forma relativa;. su relatividad
i proviene del hecho de la existencia de
la princesa Narda. ¿Viene esto a echar

. por tierra los argumentos esgrimidos?
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No, si bien es cierta la existencia de
este personaje, que hará del más. gran
de viajero del comic, el héroe más se

dentario y cotidiano que ha conocido
este medio de expresión, también lo es

el que Mandrake vivirá durante varios

pa). Como caso general, las aventuras
publicadas diariamente no tienen conti
nuidad con las de los suplementos do
minicales, siendo ambas totalmente in
dependientes. Esta independencia nun

ca fue tan grande como con el héroe

del héroe que es el mismo) al comentar
entre ambos sus impresiones, pudieran
creer que habian leido las de dos hé
roes diferentes, siendo la causa más
notoria que produce esta diferencia, la
princesa Narda .

•

: Nû,GRActAS.'
/ENVrAME' ,4(..
GUW¡ POS T'AI.. !

sdt..O· QUISE '''OSTFlAR
Te ·Et. f'6'LlÚ'RO:•.·'El peu·

.

G.w GOe (.foNOR
'.

. ��� �s,T'�� .
I

DE «HEROE LIBERADO» A
ILUSIONISTA AVENTAJADO

Narda entra en la vida de Merlin, en
la segunda aventura de las tiradas dia
rias (29 de noviembre de 1934), 6 me

ses después de la aparición de Man
drake porvez primera en los periódicos.
Inicialmente la aparición de Narda pare
ce casual, casi me atrevería a afirmar
que su autor no la creó con el objeto de
ser la novia de Mandrake (como más
tarde se tratará de razonar), pero a par
tir de la séptima aventura, su presencia
se hará cada vez más frecuente hasta

que terminará siendo cotidiana: Lenta
pero inexorablemente se irá. introdu
ciendo en la vida aventurera del héroe,
hasta que llega a hacer de él un simple
ilusionista de salón burgués, capaz de
realizar «grandiosos» prodigios o resol
ver «grandes enigmas», tales como qui
tarle la verruga de la nariz, que tanto
afeaba, a una de las compañeras de
«cotilleo» de Narda, o demostrarle por
enésima vez al «jefe» (léase policia ton-

Mandrake disuade a Narda de acompañarle

quinquenios sin tener relación alguna
con la terriblemente matriarcal, exage
radamente conservadora, increiblemen-
te reaccionaria y aburridamente cotidia-
na princesa Narda.

El enigma en el que imagino sumer

gido al lector como consecuencia de la

confirmación de la existencia de Narda,
a la vez: que se sostiene que ésta no

aparece en la vida de Merlin hasta des
pués de varios años de su creación tie
ne una clara explicación. Existen dos
clases de aventuras en las que partici
pa Mandrake. Aventuras muy diferen
ciadas, que hacen de este héroe un

caso «raro» en la historia del comic, al
ser el único de los héroes que conozco,
en el que se verifica que la personalidad
es diferente según sean leidas las
aventuras publicadas en los diarios, o

las editadas en los suplementos domi
nicales de los mismos.

Mandrake, en el que se puede verificar
que dos lectores asiduos, uno de sus

aventuras narradas en las tiradas dia
rias, y el otro de los suplementos domi
nicales, (si no fuera por el aspecto físico

A MODO DE ACLARACION
.
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to de. turno) o a uno de sus amigos, que
él es capaz de ayudarles en su trabajo
con sus poderes de "ilusionista» aven

tajado.

LOS DOMINGOS: A CORRETEAR

CON LOTAR

El dia 3 de febrero de 1935 (4 me

ses después del inicio de la serie) apa
rece la primera página dominical de

Mandrake. A partir de este momento

existirán aventuras por espacio de más

de 11 años, en las que no aparecerá
Narda en una sola viñeta. Aventuras en

las que ni siquiera será mencionado su'
nombre, que seguirán la linea marcada

por las tiradas diarias, hasta que la apa- ;

rición de Narda les hizo dar un giro de

180·; y que tendrán por denominador

común: la fantasia, la imaginación, la

creación de mundos oniricos, el derro
che de ingenio, la continuación de la en

carnación del mito del «héroe libre», etc.
Es en estas aventuras y sólo en ellas,
donde se sostiene esta teoria.

LO QUE NO PERDONA

El paso del tiempo también hará es

tragos en las páginas dominicales, las

cuales irán perdiendo ori.ginalidad, loza
nia, fantasia, etc., hacièndose cada vez

'más monótonas y aburridas, pero a pe
sar de todo siempre han superado en

todas estas cualidades a las tiradas

diarias, aun con el «handicap» que su

puso la aparición en ellas de la princesa
Narda.

Una buena prueba de que la crea

ción de Narda (en la forma tan ñoña ha

cia la que derivó) supuso un gran lastre

en el espiritu aventurero del héroe, lo

demuestra una fórmula guionistica muy

utilizada en estas páginas dominicales,
fórmula que consiste en hacer que por

una u otra causa la princesa Narda no

intervenga en el guión, mejor dicho, sólo
lo haga en el principio y fin del mismo,
con lo cual deja al héroe «libre» para

efectuar sus orgías de aventuras, y así

poder calmar la sed que de ellas padece
desde la aparición de ésta. Tambíén se

ha de añadir, que las historias más ple-
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tóricas de imaginación y aventuras,
dentro del período de declive de este

héroe, siempre han acontecido cuando

el guionista ha empleado la fórmula de

suprimir en las mísmas a la «novía eter

na»: la princesa Narda.

FAUSTINO RODRIGUEZ ARBESU ,II
fi
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Clásica aparición dominica! de Narda alfina! de !a historia



lA ULTIMA CABALGADA DEL
TENIENTE BLUEBERRY

Editorial Grijalbo acaba de publicar
«El jinete perdido» y anuncia la próxima
aparición de «La pista de los Navajos»,
cuando tal hecho se produzca se habrá
cerrado el circulo iniciado con «La mina
del alemán perdido» y el lector español
conocerá ya la totalidad de las aventu
ras del indisciplinado teniente, es pues
un buen momento para dedicar un ar

ticulo a este personaje, uno de los más
famosos del comic europeo de post -

guerra y quizás el que más ha contribui
do al actual prestigio del comic francés.

Blueberry nació en las páginas de
la revista francesa Pilote en el año 63 y
fueron sus padres el guionista Jean Mi-

chel Charlier y el dibujante Jean Giraud,
un aventajado discipulo del gran Jije.
Tuvo también un padrino: Rene Goscin
ny, guionista de renombre y redactor
jefe de la r:evista, a la que impuso -al
menos en. su primera etapa- una linea
editorial férrea, caracterizada por la cui
dadosa elaboración de los guiones, la
corrección literaria de los diálogos y el
hiperrealismo de la parte gráfica, no es

una mera fórmula literaria el decir que
Goscinny impuso un Kartesianismo a

ultraza al comic francés que años más
tarde saltaria en pedazos de la mano de
sus propios discipulos.

Charlier era ya un guionista de gran
prestigio y abundante obra cuando co

menzó su colaboración con Pilote, re

vista para la que crearia varias series, .

siendo las más conocidas «Las aventu
ras de Michel Tanguy», «Barbarroja el
demonio del Caribe» y «Las aventuras
del teniente Blueberry», parece como si
los editores confiasen más en el éxito
de las dos primeras -quizás por tratarse
de personajes más clásicos- pues para
su reaiización recurrieron a dibujantes
conocidos y apreciados por el público
francés como Urdezo y Hubinon, por �I
contrario para Blueberry se conforma
ron con Jean Giraud, un perfecto desco
nocida cuyo estilo era aún titubeante,
sin embargo seria el futuro prestigio de
Giraud el que hizo posible que esta se

rie sobreviviese a todas las demás.
Hoy en dia y debido en buena parte

al fenómeno de sobrevaloración del di
bujante tan caracteristico del comic se

han cambiado los papeles, Charlier si
gue siendo un guionista cotizado pero
en modo alguno puede competir con el
prestigio de Jean Giraud, alias Moebius,
santón oficial del «nuevo comic». Seria
peliagudo y seguramente tonto ponerse
a dilucidar si la contribución global de
Giraud al comic supera realmente la de

Charlier, pero ciñéndonos a este perso
naje lo cierto es que -aun siendo admi
rador de GIR- puedo imaginarme a

Blueberry en manos de otro dibujante,
pero no de otro guionista. Tal afirmación
no implica que los guiones sean buenos
-cosa sobre la que se verá tengo serias
dudas- sino que desde el principio ten
drán una personalidad inconfundible
que el dibujo tardará mucho en alcan
zar.

Blueberry es un comic que no sólo
funciona muy bien comercialmente, sino
que también la critica especializada
suele referirse a él en términos laudato
rios poniéndole como ejemplo de feliz
unión entre calidad y comercialidad, el
problema es que esa misma critica tiene
cierta tenderícia a adornar al amigo
Blueberry de una serie de atributos
-Antimilitarismo (JA de Bias) e incluso
Pacifismo (Vázquez de Parga)- que me

parecen.bastante ajenos tanto al perso
naje en si conio al guionista, cuya obra
en conjunto sustenta valores diametral
mente opuestos.

lOS ARGUMENTOS

Como ya he dicho, pienso que en
este comic los guiones tienen una im
portancia capital pues, si bien es casi
seguro el mantenimiento de la serie en

el mercado durante tantos años se debe
sobre todo al cada vez mayor prestigio
de Gir, es indudable que durante una

larga etapa la personalidad de Giraud
quedará supeditada a la de Charlier
quién no sólo escribe guiones y diálo
gos sino que también influye decisiva
mente en la parte gráfica. El propio

,
Charlier explica en una entrevista que él
es un hombre que «ve» con mucha cla
ridad lo que quiere contar, esto significa
que no se limita a dar al dibujante una

idea vaga y general de la plasmación
gráfica del guión, sino que llega a expli
carle exhaustivamente la composición
de cada viñeta, no siendo raro III que
proporcione al dibujante un story - board
de cada página en el que está dibujado
esquemáticamente tanto la composi
ción de la página como el contenido de
cada viñeta. Por supuesto que este pro
cedimiento, con un dibujante de igual
prestigio y fuerte personalidad, puede
dar lugar a enfrentamientos entre am

bos autores, pero no parece que éste
fuese el caso del primerizo Gir.

Más tarde las cosas cambiaron y
Gir llegó a colaborar en la realización de
los guiones, pero ... si quieren que les
diga un secreto, a mi, el Blueberry que
más me gusta gráficamente -no el me
jor dibujado, que ése es otro cantar- es
el primero.

Sin embargo al releer los álbunes
de Blueberry para realizar este articulo
he visto confirmada la sensación
-presentida ya en lecturas parciales
de que hay en ellos algo que no marcha
y que ese «algo» es atribuible sobre
todo al guionista. Charlier incurre en

dos errores fundamentales, uno es ha
cer unas historias excesivamente lar
gas, el otro es hacerlas demasiado re

petitivas, a éstos hay que añadir un ter
cero que es a la vez causa y efecto: el
excesivo protagonismo de Blueberry.
Dicho de otra forma, en estas historias
todo el peso de la trama recae sobre el
protagonista y esto, al ser muy largas,
las hará repetitivas hasta la saciedad.

Charlier divide sus historias Ém lar
gos ciclos formados por 4 ó 5 álbunes
rompiendo asi con la tradición franco -

belga del álbum autoconclusivo o
-como mucho- de la aventura distribui
da en dos volúmenes, como separación
entre éstos suele incluir aventuras me

nores. Estos ciclos carecen de nombre
pero se les suele dar uno relacionado
con su temática común, asi el primero
podriamos llamarlo «Los Apaches», el
segundo «El Ferrocarril», el tercero «El
oro confederado» y el cuarto «El rene
gado», hay que destacar que entre to
dos ellos hay cierta relación que es es

pecialmente acusada en los dos últi
mos. El tratar de contar aqui su arçu-.
mento no tendría objeto y además seria
prácticamente imposible pues se trata
de unos veinte álbunes, lo que si hare
mos será destacar una serie de puntos
comunes a todos ellos.

Las primeras entregas de Blueberry
-bajo el titulo de Fort NAVAJO- hacían
pensar en una especie de western co
lectivo en el que, haciendo incidencia
en una serie de protagonistas individua
les, se contase la vida de una pequeña
guarnición fronteriza con territorio apa-
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che. Nada más lejos de la realidad pues
si bien Charlier suele partir de situacio
nes de peligro colectivo pronto recon
duce la acción hacia un terreno en que
toda la trama recaiga sobre Blueberry y
sus habituales acompañantes -Mac
Clure y Red Nesk- a los que se irá dan
do cada. vez una participación mayor,
pero más en el sentido de institucionali
zación de su papel de personajes se

cundarios que en el de su protagonismo
real. Cuando en alguna ocasión Bluebe
rry debe actuar como un rnilltar más, a
las órdenes de un superior, su protago
nismo no sólo no decrece sino que au

menta pues dicho superior será siempre
la personificación de la ineptitud crean
do con su comportamiento situaciones,
aparentemente sin salida, que sólo el
genio de Blueberry podrá resolver. Esto
funciona igual fuera del ámbito castren
se, pues en las últimas aventuras en las
que Blueberry es «adoptado- por los
apaches quedará claro que él es quien
más sabe de tácticas de guerrilla india,
mucho más que cualquier jefe apache,
personificados en Vitorio, un podre infe
liz que se pasará tres álbunes poniendo
cara de muy malo y demostrándonos
qu-e, como dice el vulgo, le tocó el carnet
de «Jete de Guerra» en una tómbola:

Este hiperprotagonismo de Bluebe
rry, que después de todo no es ninguna
novedad en el comic, seguramente pa
saría casi desapercibido en unas histo
rias más cortas y menos relacionadas
entre si, pero en estas tan largas pesa
como una losa al ir acumulándose unas

circunstancias sobre otras.
Veamos un ejemplo concreto, en la

larga saga de la construcción del ferro
carril, el campamento de Dogge es sitia
do por los indios y Blueberry, tras rom

per el cerco en busca de refuerzos, es
colocado al frente de un tren que llevará
al campamento viveres, refuerzos y la
paga de los trabajadores. El tren es ata
cado por los indios dirigidos por Puño
de Hierro -el malo- y mueren todos sus

ocupantes salvo Blueberry y sus ami
gos quienes salvan el pellejo y la paga
gracias a que Blueberry ha hecho las
cosas, una vez más, a su manera y no

como le han ordenado,' sin embargo
pronto caerá en manos de los indios a

los que acabará convenciendo de que el
malo es Puño de Hierro y él y Dogge
-militar encargado de la construcción
del ferrocarril- son unos querubines
simpatizantes del Red Power, claro que
de poco le vale a Blueberry tanta lavia
pues pronto es atrapado de nuevo, aho
ra por el mas correoso Puño de flierro y
sus secuaces, pero lo salvará la llegada
de Dogge y el hecho de que Puño
-inexplicablemente- no le pegue una
cuchillada sino que le deje sin sentido y
forrado de billetes para que los cons-

1

tructores del ferrocarril crean que él ha
robado la paga. Asi ocurre y nuestro hé
roe da con sus huesos en la cárcel,
donde el populacho instigado por los
malos trata de quemarlo vivo con cárcel
y todo. Dogge lo salvará in extremis una

vez más.
Aunque la mera relación de situa

ciones puede resultar un tanto. tediosa,
lo cierto es que éstas, individualmente,
son interesantes y están bien contadas,
es la acumulación de todas ellas lo que
produce al lector la sensación de que
aquello «B'S de tebeo» en el sentido más
ortodoxo -y peyorativo- del término, no
se olvide que el Séptimo de Caballería
llegaba al final de la película, no cada
cinco minutos.

Otros detectiüos podrian cargarse
en el DEBE de Charlier, como por ejem
plo su excesiva afición a inspirarse en

argumentos cinematográficos o su ten
dencia a olvidarse personajes en los re
covecos de sus prolijas historias, pero
todos estos -con tener su importancia
son defectos menores si los compara
mos con el anterior.

No seria justo terminar este peque
ño análisis argumental de la serie, cen
trado sobre todo en su personaje, sin
reconocer que la tópica caracterización
de Blueberry como un antihéroe o al
menos como un cehéroe crepuscular»
tiene su base, aunque baste para disi
parla con. una lectura actual y adulta.
Blueberry jamás tuvo nada de antihé
roe, aunque si fue -en menor medida en

sus últimas aventuras que son decidi
damente -rosas»- un héroe rarillo, que
se salía de los esquemas de lo que un

bueno y tradicional héroe de comic de
bía de ser, sin embargo no presentaba
ninguna novedad en otros medios, en

concreto supongo que a Blueberry se le
dio -o se le quiso aar- el rostro de Bel-

mondo porque éste hacia en el cine un

personaje de cegranuja - simpático -

bueno» muy similar al encarnado por el
teniente.

En el «Aguila Solitaria» hay una r

anécdota que refleja a la perfección la
idiosincrasia de nuestro héroe:

El ejército de la Unión prepara una

expedición de castigo contra los apa
'ches y Blueberry trata de convencer al
general a su mando de que es posible
negociar con Cochise y evitar la guerra,
el general cree que tal negociación será
inútil y además, imposible pues nadie se
ofreceria voluntario para una misión sui
cida, su seguridad es tal que incluso
.apuesta veinte dólarés a que no se pre
sentará ningún voluntario. No hace falta
ser un lince para saber que Blueberry

•

-que viene de cumplir otra dificilisima
misión en solitario- se ofrecerá volunta
rio y exigirá sus veinte dólares ante la

indignación del general que no concibe
esta mezcla de heroicidad y mercanti
lismo. Tampoco .al lector de aquellos
años debia de parecerle muy católica la
cosa pues estaba acostumbrado a que
sus héroes se sonrojasen o cabreasen
-según su idiosincrasia- ante la sola
mención de récompensas.

Claro que Blueberry no se juega el
pellejo por 20 cochinos dólares -no

creo que nadie se cotice tan bajo- sino
por las causas tradicionales -Piense en

las mujeres y niños que morirán, le dice
al personaje femenino que le acusa de
ser un buscador de gloria..:. pero lodisi
mula muy bien y además es borrachin,
sucio y pendenciero.

LOSDIBUJOS

Cuando Giraud inicia el Teniente
Blueberry es un dibujante prácticamen
te desconocido, sin obras dignas de
mención -aunque sea en la categoria de

.

principiante- y muy influenciado por Jije
en cuyo estudio ha trabajado, tanto es

la influencia que Jije realizará muchas
páginas de los primeros álbunes -sobre
todo en «El Jinete Perdido» en el que in
cluso firmará algunas planchas- sin que
ellector lo perciba.

En esta etapa inicial Gir tiene aún
un dominio muy escaso de la figura hu
mana y todavia menor de la expresivi
dad, sus personajes tienen una cabeza
y un torso grotescos en proporción a las
piernas lo que les da -sin pretenderlo el
dibujante- un aspecto caricaturesco,
sin embargo demostrara desde el prin
cipio un gran dominio de los planos ge
nerales y de las escenas de acción; ge
neralmente en espacios abiertos. El
otro punto flaco de Gir son los rostros
de los personajes, se supone que Blue
berry tiene él rostro de Belmondo pero
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núa con el mismo estilo, siendo lo mas
destacado la aparición de Chihuahua
Pearl, única mujer que tendrá cierto pro
tagonismo en esta serie, lo que se debe
-rnás que a la presunta misoginia de los
autores- a la estricta regulación que el
equivalente francés del «comic code"

. ejercia sobre todo lo que pudiese oler a
«sexo» en las. publicaciones infantiles y
juveniles, vulgo tebeos. Gir no tiene la
menor práctica en el dibujo de persona
jes femeninos y su aprendizaje es labo
rioso y de resultados inciertos, llegando
al fin a construir una Chihuahua induda
blemente bella pero de formas hombru
nas -lo que se trata de disimular con
unos considerables pectorales- y rostro
de una dureza similar a la de Blueberry,
lo que quizás esté acorde con la autén
tica naturaleza del personaje -una mu

jer dura, calculadora y temeraria- pero
no parece estarlo tanto Con su caracte
rización de estrella del music - holl, ca
paz de sorber los sesos a cuantos la .

contemplan sobre el escenario.
Mis sentimientos hacia esta época

de Blueberry son contradictorios, por un
lado se pasa en su barroquismo hacién
donos añorar los inicios de la serie, en
los que el lector tenia la sensación de
que en cada viñeta sólo aparecia lo ne

cesario y además en su justo lugar, de
otro hace gala de un dominio y una fuer
za en el dibujo realmente impresionan
tes.

Esta fuerza llega a su cenit en «El
fuera de la Ley", que se inicia con un

Blueberry encarcelado en un penal mili
tar, rapado -lo que constituye un impor
tante cambio de imagen- y andrajoso.
Creo que pocas veces se ha dado en el
comic tal sensación de fuerza animal a

un personaje positivo, sin embargo este
Blueberry encarcelado y después utili
zado como chivo expiatorio en el intento
de asesinato de Ulises Grant pareée
una bestia acorralada cuyo fisico cris
pado destaca aún más ante el querubi
nesco aspecto de su oponente Angel
Face, el frio asesino a sueldo.

Por desgracia aqui se produce un

corte en la serie, Charlier y Gir «riñen»

en realidad este parecido se da en muy
raras ocasiones, no deja de ser curioso
que cuando el dominio del dibujo le per
mita a Gir alcanzar dicho parecido sin
mayores problemas comenzará a inde
pendizarse de tal modelo y dará a Blue
berry un rostro propio e inconfundible ..

Sin embargo en estos años el dibu
jo de Gir, aunque débil técnicamente y
poco personal, tendrá un gran encanto
debido sobre todo a la limpieza del dibu
jo y la economia y efectividad en la com
posición de la viñeta, lo que contrasta
con el barroquismo .de que hará gala
más adelante.

Con el «Caballo de Hierro» empieza
el ciclo del Ferrocarril y también co

mienza a perfilarse el estilo de Gir, ale
jándose del de Jije, quizás lo decisivo

.

sea el pase del pincel-instrumentQ pre
ferido del maestro y que Gir habla-utili
zado predominantemente hasta ahora
a la plumilla, sobre cuyo dominio va a

descansar el futuro prestigio de Moe
bius. En esta etapa el dibuio se perfec
ciona mucho, pero la figura humana si
gue resistiéndose y el amigo Blueberry
frecuentemente se parece más con el
enanito de Summers que con el moce
tón que se supone que es. Gir tiene un

fallo muy caracteristico y muy curioso
que consiste en dibujar a todos los per
sonaies -en un plano que utiliza mucho
y en el cual la cabeza toca casi en el li
mite superior de la viñeta y los pies en el
inferior- de la misma altura, cuando
queda claro en planos más amplios que
Blueberry es mucho más alto que -por
ejemplo-.Mac Clure.

ñas cubiertas de bosques frente al pai
saje árido, seco, limpio de Arizona. El
bullicio y suciedad del campamento del
ferrocarril, etc.- es bien recibido por el
lector que ve ante todo un dibujo más
trabajado y perfecto.

Con «La Mina del Alemán Perdido»
Gir alcanza lo que parecia su estilo defi
nitivo, en esta época tiene un enorme

dominio del dibujo, dominando perfecta
mente tanto la figura como la expresivi
dad. Blueberry tendrá por fin un rostro
propio e inconfundible que parece talla
do en roca, aunque -la verdad- sea dis
cutible su parecido con el que tenia en

anteriores' aventuras. Por desgracia la
tendencia al barroquismo se acentúa
cada vez más y las viñetas se plagan de
elementos accesorios y hasta super
fluos que son dibujados con una me

ticulosidad que produce agobio.
Llegamos asi a la aventura mexica

na -el oro confederado- en la que contí-

En esta etapa comienza también la
tendencia al barroquismo -seguramen
te por las mayores posibilidades que la
pluma ofrece- y Gir dibujará armas, tre
nes, campamentos, uniformes, etc. con
una minuciosidad extrema, reforzando
el dibujo"con trazados manuales muy
trabajados que contrastan con la man

cha rotunda del pincel caracteristico de
la otra época. El barroquismo se hace
ya un tanto excesivo, pero como la am-

.

bientación parece pedirlo -las monta-
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entre ellos, la colaboraclón queda pen
diente de un hilo. y la continuación se re

trasa, cuando. aparece el resultado no.

puede ser más decepcio.nante. Gir es ya
Moebius y dibuja como tal, el problema
es que el estilo. de Moebius se da de tor
tas con el personaje. Gir emplea una

nueva técnica para realizar las sombras
y los volúmenes, haciendo. los tramados
a base de rayas muy cortas de plumilla
que raramente se entrecruzan, el resul
tado recuerda la técnica puntililsta y
puede ser de una gran belleza pero. difi
cilmentè adecuado. a un comic de estas

caracteristicas, realista y violento, pues
produce un dibujo. blande y sin fuerza.

Llegamo.s asi a los últímos álbunes de la
serie, pero. de ellos hablaremos más
adelante, en el último. apartado. de este
articuto.

Puesto. que Blueberry es un comic
concebido y publicado. en colores tam

bién nos ocuparemos, brevemente, de
este tema. t.os primeros álbunes ten ian
un colorido hiperrealista, en unos tonos
cálídos que recordaban el tecnicolor de
los años 50 aunque con menos estri

dencias, que dejó patidifusos a los lec
tores hispanos de aquellos años que,
acostumbrados al colorido Brugueriano.,
no. podían creerse tales-vírçuertas im un

descriptivo. o decorativo: es posible,
pero. me parece que colorear a los per
sonaies secundarios de color azul ce�

leste o verde mar y pintar de rolo a los
que supone cabreados es hacer «un

uso. narrativo. del color. bastante cham
bón.

En la última época de Blueberry el
color vuelve a cobrar altura y a hacerse
rico. y variado, olvidando Gir estas solu
clones facilonas, cierto. que algunas pá
ginas en la edición española tienen un

colorido chillón y horrible pero. parece
más atribuible a la mala reproducción
que a otra cosa.

ELOCASO

Cuando. Charlier - Gir decidiero.n,
por imperativo.s comerciales más que

por interés, continuar la serie tras el

ambiguo. final de «Angel Face" se abria

ante ello.s la posibilidad de dar un giro. al
personaje y hacer un comic más actual.
Podían por ejemplo, contarnos la vida

de un Blueberry felizmente integrado. en
la nación apache y descubriendo. los

placeres del «Buen Salvaje", también
podían haber derivado. hacia el Western

Crepuscular y presentarnos a un Blue

berry obliqado por las circunstancias a

refugiarse entre unos apaches acosa

des y en decadencia, sin loqrar tampoco
integrarse entre ellos,

Sin embargo. los autores se han

planteado. los nuevos álbunes corno una

estricta continuación de los anteriores.

Blueberry refugiado. entre los apaches
está empeñado. en demostrar su ino
cencia con la ayuda de éstos, corno

còmic. No. parece, sin embarco, que
este colorido pueda atribuirse a Gir

pues el hecho. de que sea común a to

daslas grandes series de la casa hace

pensar más bien en un equipo. anónimo.
de coloristas que siguen unas directri
ces edito.riales muy concretas. A partir
de «La Mina del Alemán Perdido» el co
lor se hace más personal, pero. también
más plano. y monótono, alqunos críticos
sostienen que Gir empieza a hacer un

uso. narrativo. del color y no. meramente,

-,



contrapartida los ayudará a escapar de
la reserva y a cruzar la frontera con Mé
xico. Charlier, con esta idea que en prin
cipio no es buena ni mala, va a construir
unos guiones delirantes en los que
Blueberry ayudará a sus «hermanos ro

jos" con la condición de no derramar
sangre de sus «hermanos blancos" y
para ello obligará a los apaches a utili
zar flechas sin punta y otras jeremia
das. Parece lógico que si Blueberry
quiere «rehabilitarse» procure no agra-

-, var más su caso y evite enfrentamien
los con el ejército, pero en ese caso de
berla esconderse en las montañas y
mandar una carta al Defensor del Pue
blo, pues lo que está claro es que no se

puede pasear una tribu apache por todo
Nuevo Méjico, a enfrentamiento con el
ejército por viñeta, y pretender que lo
más grave sea un esguince de tobillo iz- .:

quierdo y una insolación del torpe del
batallón.

Gir por el contrario parece haber re
cuperado algo de su antiguo pulso y
vuelve a practicar un dibujo más acorde
con el personaje, no es el de sus mejo
res etapas pero tampoco parece de
«cuento de hadas" como ocurria en

Los argumentos son tan malos, tan
malos, que parece excesivo achacarlo
al escaso interés de los autores, pienso
que la razón está más bien en que Blue
berry se realiza ahora para una editorial

. alemana que publica la serie en sus re

vistas «infantiles - juveniles" lo que
obliga, por lo visto, a una infantilización
de situaciones y personajes.

«Angel Face", de todas formas es bas
tante desigual lo que quizá se deba al
empleo de ayudantes.

Estos últimos álbunes tienen ur

error que parece imposible en dos auto
res tan veteranos como éstos: los boca
dillos son tan extensos y abundantes
que literalmente se comen los dibujos,
la situación llega al paroxismo en «La
larga marcha", álbum en el que las viñe-

tas son .pequeñas para tal cantidad de
diálogo y los bocadillos invaden las
contiguas, pasando de unas viñetas a

otras sin orden ni concierto. El resultado
de tal maremagnun son unas páginas
feas, que repelen al lector, y de dificil
lectura pues los diálogos se amontonan

y se meten unos por otros. No se trata,
además, de hacer un comic «literario"
como pod ian ser «los náufragos del

tiempo», no, aqui la mayor parte de los
diálogos no dicen nada especial o se re

ducen a exclamaciones anodinas, pero
eso si.. si en una viñeta aparecen seis
personajes, los seis tienen que dar su

opinión.
Es un triste ocaso el de Blueberry,

condenado como tantos otros persona
jes del comic a ser continuado más allá
del interés de sus autores por irnperati
vos comerciales y degradado, después



de viejo, a la absurda categoria de co

mic infantil, aunque esto trate de ocul

tarse en su difusión internacional.
Los amantes del indómito teniente

_y yo lo soy aunque piense qu� Charlier

se pasó un considerable pelin en sus

guiones- habriamos preferido su desa

parición en la estación de Durango, en-

tre los hierros retorcidos de una loco
motora y junto al gimoteante despojo de

Angel Face. Los editores ya se ve que
no, tendremos Blueberry para rato.

Ramón F. Pérez

REVISTA
DE MODELISMO
FERROVIARIO

NOTAS

1 Entre los más' cònocidos perso
najes de Charlier están Buek Danny,
anterior a Blueberry, que es una répli
ca europea a Steve Canyón y una con

tinua loa a la intervención americana
en el extranjero y sobre todo -porque
nosotros lo conocemos- Michel Tan

guy, otro piloto aunque éste pertenez
ca al ejército francés.

La serie de Tanguy comenzó a

publicarse en Pilote más o menos
cuando Blueberry yes, a través de
unos guiones muy amenos y bien
construidos, una continua alabanza a

las virtudes castrenses, al intervencio
nismo francés y sobre todo, un canto
al nacionalismo más derechoso.

2 Se trata de una entrevista publi
cada en Les Cahiers de la Bande Des
sinée, no tengo más datos al respecto.

3 En Julio de 1949 se publicó en

Francia una ley que regulaba las pu
blicaciones dirigidas a la juventud, la
ley fue impulsada en cierta forma por
el P.C.F. con el objeto de impedir la
entrada de material americano que
consideraba permcioso ideológica
mente, entre sus consecuencias positi
vas quizás esté el que impulsó el desa
rrollo del comic francés al limitar el
recurso fácil a la importación, pero en

su contenido es un documento reaccio
nario que nada tiene que envidiar al
tan mentado «comic Code». Sus nú
meros y farragosos artículos pueden
reducirse a dos: El bueno debe ser

bueno y parecerlo y el malo debe ser

malo y parecerlo aún más, tiene tam
bién su coletilla: con lo de mear no se

juega.

PLANOS DE LOCOMOTORAS
HISTORIA DE LOS FERROCARRILES
CONSTRUCCION DE MAQUETAS

EDIFICIOS FERROVIARIOS

SUSCRIBASE
PRECIO DE DOCE NUMEROS 2.000 PTAS.
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