
de las grandes obras de este arte, 
‘Fritz the cat’ (1959) y ‘Mr Natural 
‘(1967).

Este autor, junto a otros como 
Richard Vance Corben, revolu-
cionan el mundo del dibujo con 
creaciones underground, críticas 
con la sociedad coetánea y con la 
industria dominante. Como cu-
riosidad, una inspirada pelícu-
la de título ‘American Splendor’ 
retrata esta etapa del cómic. De 
nuevo, un ejemplo más del cine 
recurriendo a la viñeta. 

Por lo que respecta a la editorial 
DK es tanto su interés en el mundo 
Marvel que, gracias a la estrecha 
colaboración de nombres ligados a 
la editorial estadounidense como 
Tom Defalco, Peter Sanderson o 
Matthew K. Manning, consi-
guieron incluir algunos ejempla-
res que ni siquiera existían en los 
fondos de Marvel Cómics, que en 
2014 cumplirá 75 años de vida.

«Muchos ejemplares los reci-
bimos de Marvel, pero otros se 
consiguieron de coleccionistas, 
online y de la colección personal 
de Tom Defalco, que es muy ex-
tensa. Hubo una gran labor de 
documentación», destacó a Efe 
Cristina García, directora de ven-
tas de DK para América Latina y el 
sur de Europa.

Desde ‘La antorcha humana’ o 
‘El hombre submarino’ (1939) has-
ta ‘Spiderman 2.0’ (2013), pasando 
por las descripciones y las ilustra-
ciones de Lobezno, el increíble 
Hulk o Thor, ‘Marvel. Crónica vi-
sual definitiva’ cubre estos casi 75 
años de existencia de esta editorial 
estadounidense.

En cada doble página del libro, 
de cuya distribución se encarga la 
editorial Pearson, DK y Marvel se 
encargaron de analizar el mun-
do de los cómics año por año, así 
como de aportar datos de hechos 
históricos relevantes que aconte-
cieron en esos momentos.

Por ejemplo, mientras que Mar-
vel publicaba en 1963 ‘The amazing 
Spiderman #4’, DK se encargó de 
aportar al lector los principales 
hechos que acontecieron en esa 
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empujada por la velocidad a la 
que va el noveno arte, la editorial 
DK se alió con Marvel para ela-
borar la «más completa historia» 
de todos los personajes que esta 
mítica editorial estadounidense 
ha generado desde su creación, en 
1938, hasta febrero de 2013: ‘Mar-
vel. Crónica visual definitiva’.

La obra, considerada como una 
edición de lujo para los coleccio-
nistas, aporta 24 páginas que deta-
llan los últimos años de los cómics 
de Marvel. Páginas que vienen a 
completar las que contenía su pre-
decesora, ‘Crónica Marvel’, publi-
cada en 2008 por DK.

En el renacimiento del superhé-
roe a finales de los sesenta y prin-
cipios de los setenta, participan 
activamente Stan Lee y Jack Kirby, 
creadores de la editorial Marvel. 
Esta factoría se caracteriza por 
crear identidades mutantes, con 
serios problemas de adaptación 
en un sistema preestablecido que 
no concibe o acepta este tipo de 
personalidades.

Tiene fuerza la metáfora, pero 
también el amplio abanico de se-
cundarios que rodean a estos indi-
viduos. Algunos de los personajes 
más consolidados en Marvel son 
‘Los 4 Fantásticos’, los ‘X-Men’ o la 
joya de la corona, ‘Spiderman’.

Además del éxito con sus viñe-
tas, Marvel ha sabido explotar de 
manera insuperable el poder vi-
sual de sus creaciones, y en las dos 
últimas décadas parece tener un 
contrato de colaboración perma-
nente con la industria del cine. 

Por último, resulta obligado 
nombrar, en el breve relato de es-
tos setenta y cinco años de cómic 
estadounidense, al autor de dos 

Marvel, los 
capos del 
noveno arte

cóMIc ▶ Los superhéroes de la Marvel se 
visten de gala para ‘Crónica visual definitiva’, 
un libro de lujo en el que Lobezno o Spiderman 
salen más chulos que nunca.

fecha, como el asesinato de JFK o 
la aparición de los códigos postales 
en Estados Unidos.

Esta información de texto se 
ve realzada, en las 376 páginas 
que completan el volumen, con 
las imágenes de las cubiertas de 
cada uno de los cómics y mediante 
destacados, donde se muestran 

ilustraciones espectaculares.
Otra de las «ambiciones» de la 

obra ha sido «no dejar nada clave 
fuera», como especificó García. Un 
reto donde los autores encontra-
ron la principal dificultad: «Deci-
dir cuándo cerrar el proyecto para 
no dejarse lo último fuera».

«Los autores tardaron todo un 

año en reunir la información, 
reelegir qué es lo que resaltaban 
e ilustrarlo de una manera diná-
mica y divertida para enganchar 
al lector», dijo García. Añadió que 
«queríamos una estructura diná-
mica que combinara lo que podía 
aportar DK, pero dándole espacio 
a lo que los cómics de Marvel dicen 

El volumen, que se pone 
a la venta por 27 euros, 
consta de dobles páginas en 
los que se analiza el mundo 
de los cómics año por año
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«Mientras los primeros eran 
viciosos, mentirosos y dedicados 
a satisfacer sus propias pasiones, 
los de ahora combaten contra las 
injusticias del mundo, la prepo-
tencia de los avaros e intervienen 
para restablecer un orden momen-
táneamente perdido», agregó.

El periódico del Vaticano re-
conoce que la mayor parte de los 
superhéroes, sin embargo, son 
cristianos protestantes y recuerda 
que el protestantismo es la con-
fesión más difundida en EE.UU., 
y en esa línea destaca al Hombre 
Araña, «un protestante conven-
cido», y al Capitán América, «que 
encarna los ideales más altos de 
América y una tira reciente de có-
mic admite que todos los domin-
gos va a la función religiosa de la 
comunidad».

También resaltó entre los pro-
testantes a Cíclope, de los ‘X-Men’, 
y sobre todo a Lobezno, un presbi-
teriano escocés, «uno de los trein-
ta personajes definidos entre los 
más religiosos del universo de la 
editorial Marvel».

Entre los episcopalianos figu-
ran la Mujer Invisible y Batman. 
Entre los escasos católicos destaca 
a Selina Kyle, la Catwoman, aun-
que precisó que no es muy devo-
ta, aunque tiene una hermana 
monja. Otro personaje católico es 
Vindicator, que muestra sus pro-
mesas matrimoniales y es su fe la 
que salva a esta figura femenina 
en la lucha contra Dargil.

De la catolicidad del Rondador 
Nocturno de los ‘X-Men’ no hay 
duda, aseguró el diario, que seña-
la que es el más devoto de todos.

El vespertino hizo hincapié en 
el cristianismo de la mayoría de 
los personajes, «y eso que una de 
las editoriales, Marvel, fue fun-
dada en 1939 por el judío Martin 
Goodman y que los autores de los 
cómic son en su mayor parte ju-
díos».

Recordó, no obstante, que hay 
algunos, como Shdowcat, que lle-
va un collar con la estrella de Da-
vid y subraya que La Cosa, de ‘Los 
Cuatro Fantásticos’ en una tira de 
cómic de 2002 reza la tradicional 
plegaria judía Shema Yisrael.

El vespertino señaló que tras 
ese viaje por el mundo del cómic 
hay que preguntarse si todo eso 
tiene valor y afirma que el mun-
do de hoy necesita «héroes posi-
tivos, impávidos y justos, que en 
la eterna lucha entre el bien y el 
mal siempre saben de que parte 
deben estar».

juan lara

CIUDAD DEL VATICANO. El dia-
rio vaticano L’Osservatore Romano 
se interrogó sobre la religiosidad 
de los superhéroes y en un largo 
artículo titulado ‘¿Es Hulk de ver-
dad católico?’ repasa las creencias 
religiosas de los más famosos 
personajes de cómic, entre ellos 
Superman, Lobezno o Cíclope.

«¿Puede bastar un rosario entre 
las manos para definir como cató-
lica a una persona?», se preguntó 
el vespertino de la Santa Sede, que 
recurriendo a un portal de inter-
net estadounidense sobre cómic 
en el que se señala la religión de 
todos los superhéroes, resaltó que 
Bruce Banner, el increíble Hulk, 
el hombre verde, está casado por 
la Iglesia.

«Lo está con la amada Betty 
Rossi y el rito está oficiado por un 
sacerdote católico», precisó el dia-
rio, que agregó que «otras señales» 
diseminadas entre los centenares 
de viñetas «revelarían inequívoca-
mente su fe», entre ellas una en la 
que aparece con un rosario entre 
las manos.

Hulk no es un caso aislado, su-
brayó el vespertino vaticano, que 
asegura que los personajes con po-
deres excepcionales que declaran 
explícitamente su fe no son una 
minoría y que el número de libros 
de cómic cuyos personajes se de-
claran cristianos ha crecido rápi-
damente en los últimos años.

Así, señaló que en la película de 
Supermán se confirma la fe cris-
tiana, metodista, para más exac-
titud, del periodista Clark Kent.

L’Osservatore Romano agregó 
que la prensa estadounidense lle-
ga incluso a hablar de la «dimen-
sión cristológica del personaje».

¿Exageraciones?, se preguntó el 
diario, que añadió que escuchan-
do al director del filme, Snyder, 
este señala que en muchos diálo-
gos de la película la referencia a la 
religión cristiana es directa.

«Cuando Jor-El, el padre kryto-
niano de Supermán, le pone en 
la nave espacial para enviarlo a 
la Tierra, la madre, Lara, tiene 
miedo y dice: ‘Será marginado, lo 
matarán’. Pero el padre responde: 
‘Será un Dios para ellos’», señaló 
el diario.

El vespertino destaca que los su-
perhéroes están caracterizados por 
una doble naturaleza, humana y 
divina, con poderes que parecen 
versiones puestas al día de los per-
sonajes de la antigüedad, pero con 
características diferentes.

▶ El Hombre Araña y el Capitán América son protestantes mientras 
Batman y la Mujer Invisible son episcopalianos, según un artículo 

«Hulk está casado por la Iglesia y 
el rito lo ofició un cura católico»

Examen de religión

El talento de 
Alex Ross y 
Kurt Busiek

Figuras referenciales del cómic 
mundial, el guionista Kurt 
Busiek y el dibujante Alex Ross 
eran unos perfectos desco-
nocidos a principios de los 
noventa, cuando dieron una 
vuelta de tuerca al cómic de 
superhéroes con ‘La era de los 
prodigios’, reeditada por Panini 
en su línea Marvel Heroes.

Concepto de heroísmo
Tras una época caracterizada 
por la oscuridad y la violencia 
gratuita de los superhombres, 
Busiek y Ross fueron la punta 
de lanza de un nuevo movi-
miento en las historias del 
género, tendente a recuperar 
«el verdadero concepto de 
heroísmo», afirmó Julián M. 
Clemente en el prólogo.

Daily Bluge
«La verdadera magia de la 
obra está en el punto de vista 
elegido: el del hombre de la 
calle, el del testigo maravi-
llado por cuanto contempla, 
representado por el fotógrafo 
del Daily Bugle Phil Sheldon». 
Este reportero gráfico trabaja 
para un periódico muy repre-
sentativo del universo Marvel, 
ya que la cabecera ha figurado 
en las historias de numerosos 
personajes de la editorial, so-
bre todo en aquellas protago-
nizadas por Spiderman.

Muerte de Gwen Stacy
A través de su cámara, 
Sheldon invita a redescubrir 
hechos tan destacados como 
la trágica muerte de Gwen 
Stacy (primer amor de Peter 
Parker), la aparición del ser 
cósmico Galactus en la guerra 
kree-skrull, o la irrupción de los 
mutantes en la boda de Reed 
Richards (Señor Fantástico) y 
Sue Storm (Chica Invisible).

Muerte de Gwen Stacy
El lanzamiento de ‘Marvels. La 
era de los prodigios’ se com-
pletó con ‘La Patrulla X. Hijos 
del átomo’ y ‘Los 4 Fantásticos. 
Vuelta a los orígenes’.

por sí mismos».
Los 27 euros que tiene de cos-

te la obra justifican también el 
estuche que la guarda, obra en 
relieve del artista de Marvel Jim 
Cheung, autor reconocido por 
su cómic ‘Young avengers’.

Conscientes de que los super-
héroes nunca morirán, aunque 

en 2011 se lloró la muerte de Spi-
derman, el libro logra devolver a 
la actualidad, pero en papel, la 
magia que Hollywood ha dado 
a algunos de estos héroes de la 
Marvel que cayeron en el olvido, 
sin que ninguno de sus compa-
ñeros los pudiera salvar con sus 
poderes. 

premio ▶ Tortell Poltrona obtiene el Nacional de Circo por conjugar formas clásicas y modernas 
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