
Hannah y Chuck Couch. Juntos darían
lugar a más de treinta y cinco filmes
del pato, dos de Pluto, y cerca de una
veintena de proyectos inacabados. En
1938, después de aparecer Donald
como secundario en la tira diaria de
Mickey de Floyd Gottfredson (otro de
sus grandes ilustradores), el personaje
obtendría su tira, con guiones de Bob
Karp y dibujos de Al Taliaferro.

ANDADURA EN SOLITARIO. No se-
ría hasta finales de 1941 (Barks aún
trabajaba en los filmes) cuando le fue
encargada por la Western Printing and
Lithographic Company su primera
historieta, sobre un gag suyo: Pluto
salva el buque, aparecida en el número
7 de Large Feature Comic. En 1942
realizaría el dibujo de Pato Donald y el
tesoro del pirata, a medias con uno de
sus compañeros, Jack Hannah y con
guiones de Bob Karp, sobre un proyec-
to desestimado para un largometraje
protagonizado por Donald, Mickey y
Goofy (en la historieta, por Donald
y sus sobrinos). Fue publicada en el
número 9 de Four Color, con notable
éxito. En 1943, desalentado por la co-
producción de Disney, comenzaría su
andadura en solitario en el número 31
de la revista Walt Disney Comics &
Stories, con Huertos y entuertos, en
la que Donald defenderá su huerto de
unos cuervos hambrientos. Empezaba
a forjar su estilo, con historias en las

que combina magistral-
mente humor, emoción y
aventura, muchas de ellas
basadas en sus experien-
cias, fracasos y trabajos
desempeñados hasta su
entrada en Disney.

Desde ese ins-
tante, Barks cose-
charía una carrera
exitosa de más de
20 años de trabajo
en las diez pági-

nas mensuales para
Walt Disney Comics
& Stories, a las que
se unían numerosas
aventuras largas pa-

ra Four Color y la
colaboración en
historias de otros
personajes como

Barney Bear, Porky
Pig, Andy Panda y un único
episodio de Mickey Mouse,

El enigma del sombrero rojo,
para Four Color número 79, de

1945. Cabe mencionar qué su única
participación en un largometraje de
Disney fue en Bambi (1942).

LOS SECUNDARIOS. En 1947 se ini-
ciaría uno de los periodos más fruc-
tíferos de Barks, con la creación del
Tío Gilito (Uncle Scrooge McDuck), el
multimillonario tío avaro de Donald, al
que siguieron el afortunado Narciso
Bello (Glanstone Gander, 1948), los
Jóvenes Castores (Junior Woodchucks,
1951), los Golfos Apandadores (The
Beagles Boys, 1951), el inventor
Ungenio Tarconi (Gyro Gearloose,

1952), la bruja Mágica (Magica
Spell, 1961), y el rival de Tío
Gilito, John D. Rockerduck (1961).

Personajes que forman parte de
nuestra infancia, de cientos de horas
de lectura; al igual que el eterno idilio
entre Donald y Daisy, y los revoltosos
sobrinitos Jorgito, Juanito y Jaimito
(Huey, Dewey and Louie).

Barks se retiro en 1967, aunque
aún tuvo tiempo de dedicarse a ha-
cer algunos guiones. En 1972 inicia
su etapa pictórica, con sus famosos
oleos basados en sus patos. Tras él,
recogerían el testigo otros discípu-
los como Vicar, Daan Jippes, Daniel
Branca, Jan Gulbransson, Marco Rota,
Freddy Milton, Miquel Pujol, William
Van Horn y Don Rosa, uno de sus ma-
yores herederos gráficos.

Carl Barks es un icono en gran par-
te de Europa y Estados Unidos pero
su obra es casi desconocida en nues-
tro país, salvo algunas historias apa-
recidas en la Colección Walt Disney
(Bruguera, hacia 1945), en Dumbo y
Pato Donald (Ediciones Recreativas
entre 1947 y 1976; desgraciadamente
con material redibujado), en los 70
por Mas-Ivars Editores, en los 80 ba-
jo Ediciones Montena, y en la década
de los 90 por Editorial Primavera y
Ediciones B. Ahora tenemos la opor-
tunidad de redescubrirla en treinta
volúmenes de ésta estupenda Biblio-
teca, asesorada por el especialista
Alfons Moliné, en la que se recoge
toda su trayectoria. Dispónganse a
descubrir a uno de los grandes crea-
dores del Siglo XX. ■ A
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MANUEL MUÑIZ MENÉNDEZ
En el mundo del cómic se puede ha-
blar de un toma y daca entre los dos
elementos de los que se compone el
término «novela gráfica». Si, por un
lado algunos autores experimentan
con la adaptación de novelas o de
guiones esencialmente literarios (co-
mo la notable Los cuatro ríos, de Fred
Vargas y Edmond Baudoin, Astiberri,
2009), otros optan por primar có-
mics que se basan en la expresividad
las imágenes, sin apenas usar texto.
Es el caso del estupendo El borrón,
de Tom Neely (La Cúpula, 2009) o
de este apropiadamente titulado En
pocas palabras, del noruego Jason.

Las tres historias de este volumen
tienen mucho de homenaje a sendos
clásicos del cine: las películas de
zombies de George A. Romero, las
historias de género negro del cine
mudo y La novia de Frankenstein, de
James Whale (además de los anima-
les antropomórficos de muchos di-
bujos animados, cuya huella es clara
en el estilo de Jason). En todas ellas
el amor es el motor que mueve las
acciones de los personajes, general-
mente perdedores de variada ralea
(prostitutas, carteristas o ayudantes
de científicos locos). Su destino final
no suele ser feliz, pero el autor respe-
ta siempre su dignidad. ■

EN POCAS PALABRAS
JASON
TRADUCCIÓN DE ÓSCAR PALMER

ASTIBERRI. BILBAO, 2009

160 PÁGINAS, 17 EUROS

GABRIELA PEDRANTI
La historia de Jalil y sus seguidores es
una mirada inquietante sobre los es-
tudios de mercado y la manipulación
por parte de los medios, que tuvo su
versión cinematográfica en 2006.
La novela gráfica fue una idea simul-
tánea, pero Rudy Spiessert creó los
dibujos sin ver ni una de las imágenes
rodadas, lo que hace de esta histo-
rieta una creación original. Jalil es el
mejor concursante de un programa
de televisión en el que la distancia
entre medio y realidad queda hecha
trizas; el nombre del programa no po-
dría ser más significativo: Como todo
el mundo. Los productores no están

dispuestos a dejar escapar fácilmente
a este muchacho que posee el valioso
don de saber qué es lo que prefiere la
gente normal: una verdadera mina de
oro para cualquier producto. Así lle-
garán al éxtasis de los reality shows,
creando alrededor de Jalil una especie
de Show de Truman, pero mucho más
arriesgado, porque el joven se desen-
vuelve –al menos aparentemente– en
el mundo real. Sin caer en el facilismo
de víctima-victimario, Como todo el
mundo invita a reflexionar sobre una
situación de la que todos formamos
parte con un punto humorístico, pe-
ro que dejará pensando a más de un
lector. ■

COMO TODO EL MUNDO
DENIS LAPIÈRE Y PIERRE-PAUL LAPIÈRE / RUDY SPIESSERT
TRADUCCIÓN DE RAÚL MARTÍNEZ

LA CÚPULA. BARCELONA, 2008

146 PÁGINAS, 20 EUROS

J. M.
La consolidación de dos profesiona-
les como Raule y Roger Ibáñez llega
de la mano de la publicación de la
tercera entrega de su emblemático
personaje, Jazz Maynard. El protago-
nista de la primera trilogía de unas
de las series de mayor éxito en el
país galo es un trompetista de jazz
que, tras diez años de estancia en
Nueva York en busca de fortuna, de-
be regresar a su Barcelona natal, al
popular barrio de El Raval, para so-
lucionar los problemas en los que se
ve envuelta su hermana Laura. Allí se
reencontrará con sus viejos amigos
Teo y Judas –ahora jefe del crimen

organizado de la ciudad– además de
con su ex novia Lucia.

Una historia de género negro, lle-
na de violencia, mafia china, asesi-
natos, acción a raudales, corrupción
política, buena música y la aparición
de una moneda americana de gran
valor, la «Doble Águila», que traerá
de cabeza a todos los presentes. To-
do ello conduce a un final trepidante
y esperanzador, que reúne todos los
elementos para que éste cómic se
convierta en todo un referente en
su género. Muy pronto podremos
disfrutar de una nueva entrega au-
toconclusiva de la serie, titulada Sin
esperanza. ■

JAZZ MAYNARD 3: CONTRA VIENTO Y MAREA
RAULE / ROGER
DIÁBOLO. MADRID, 2008

48 PÁGINAS, 15,95 EUROS
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