
El Capitán Trueno es uno de los personajes más signifi cativos de la cultura popular de 
la segunda mitad del siglo XX y, por más que pueda parecer una afi rmación excesiva, 
también una de las cumbres de la narrativa española en ese mismo periodo. Desde 1956, 
coincidiendo con lo que se ha denominado la «edad de oro» del cómic en nuestro país, 
las aventuras del Capitán y sus amigos –Goliath, Sigrid y Crispín– acompañaron los 
sueños de varias generaciones de lectores jóvenes (y acaso no tan jóvenes) a lo largo de 
los años. La creación del recientemente fallecido Víctor Mora ha atravesado periodos 
diversos para conver tirse en una de las fi guras más representativas de toda una época y 
para proyectarse, incansable e inmortal, sobre otros tiempos y otras costumbres.

Capitán Trueno. Tras los pasos del héroe se propone reseñar alguno de los hilos que tejen 
la trama de esa aventura interminable, deteniéndose en tres aspectos: en primer lugar, las 
fi liaciones discursivas que se pueden descubrir en el relato. Así, el texto de Patxi Lanceros 
destaca el diálogo que entablan las distintas aventuras del Capitán con obras señeras de 
las mitologías y las literaturas. En segundo lugar, los espacios naturales y construidos 
en los que la aventura transcurre, reseñados en el texto de Juan Calatrava, y que dan a 
la suma de los episodios un carácter genuinamente policultural. Y en tercer lugar, los 
inventos y las técnicas que repasa José Manuel Sánchez Ron y que tienen indiscutible 
protagonismo, permitiendo en muchas ocasiones el despliegue del relato. Todo ello sin 
olvidar que el Capitán Trueno y sus compañeros, defensores del débil y paladines de la 
justicia, son un importante eslabón en la cadena de la refl exión política y moral que se 
ha vertido sobre varias generaciones de lectores. 
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Acción Cultural Española (AC/E) coorganiza, en colaboración con el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid (CBA), la exposición Capitán Trueno. Tras los pasos del héroe, personaje legen-
dario del cómic español creado hace sesenta años por el escritor, guionista y traductor 
Víctor Mora, recientemente fallecido, que cautivó a toda una generación de jóvenes que 
creció, soñó y se evadió con las andanzas épicas de este singular caballero medieval. A lo 
largo de más de un siglo de vida el cómic ha constituido uno de los entretenimientos más 
atractivos que ha permitido a infinidad de jóvenes de varias generaciones dejar volar su 
imaginación y despertar su curiosidad. Fueron las revistas ilustradas y semanarios quienes 
abrieron en sus inicios un hueco en sus páginas al cómic. No fue hasta los años sesenta 
que el cómic empieza a reivindicar su condición de arte. 

El Capitán Trueno, héroe por excelencia del cómic español, significó el primer paso para 
realizar la transición desde un cómic popular a uno más literario y adulto que nació y se 
desarrolló en los años setenta y ochenta convirtiéndose también en un irónico instrumento 
de crítica política. Su creador, Víctor Mora, es considerado por muchos uno de los grandes 
impulsores de la edad dorada del tebeo en España, que logró elevar este género a sus más 
altas cotas. Como afirmó el gran dibujante Francisco Ibáñez, «a Mora hay que agradecerle 
que desbrozara con pulso firme el camino para el mundo del tebeo». Precursor del cómic 
moderno en España, su agilidad, estilo, riqueza narrativa e imaginación desbordante creó 
escuela para muchos jóvenes guionistas a la par que sentó las bases de un futuro prome-
tedor para este género en España. Desde sus difíciles comienzos, su maestría y habilidad 
innata para generar tramas le permitieron convertirse en un corto periodo de tiempo en 
un referente para sus compañeros de profesión.

Su gran creación por encargo de la editorial Bruguera, preocupada en aquel entonces por 
la promoción del mercado del tebeo, fue el Capitán Trueno, dibujado por primera vez por 
Miguel Ambrosio «Ambrós». En su apogeo, alcanzó una tirada media de 300.000 ejemplares 
semanales, una cifra nada desdeñable para la época. Gozó igualmente de reconocimiento 
internacional, algo también inusual en aquellos tiempos para un creador español de este 
género. Durante los años cincuenta y sesenta diversas publicaciones francesas se enri-
quecieron con la aportación de guionistas y dibujantes españoles. Víctor Mora introdujo 



durante su exilio en Francia a muchos creadores españoles –por citar solo algunos, Víctor 
de la Fuente, Carlos Giménez y Alfonso Font– y trabajó en diferentes épocas con los más 
afamados dibujantes franceses, Annie Goetzinger, Philippe Cardona y Joseph García entre 
otros. Su conocimiento del mundo del cómic del país vecino le granjeó ser el traductor 
oficial en España de las icónicas aventuras de Astérix y Obélix. Fue, en definitiva, uno de 
los mayores artífices de la difusión en España de los cómics franceses y belgas, género de 
gran popularidad en ambos países, lo que le valió ser nombrado Caballero de las Artes y 
de las Letras por el Gobierno francés.

Como se ha señalado varias veces, estamos ante un personaje que supo no solo adaptarse 
al contexto social y económico de la época, sino adelantarse al mismo trasmitiendo men-
sajes para nada en sintonía con la ideología dominante. El Capitán Trueno se erigió en 
el paladín por excelencia de los más nobles ideales con su deseo constante de imponer la 
justicia frente al orden establecido, adalid de los pueblos oprimidos y protagonista de un 
sinfín de aventuras épicas –y exóticas para su época–, que nos trasportaron desde Palestina 
hasta China pasando por Egipto.

Por último, desde AC/E queremos expresar nuestro agradecimiento al comisario de la mues-
tra, Patxi Lanceros, por exponer de una forma amena y lúcida las conexiones de este gran 
héroe del noveno arte con otras disciplinas como la literatura, la arquitectura y la técnica. 
Con el fallecimiento de Víctor Mora se cierra una página brillante del cómic español. Nos 
queda el consuelo de su gran creación que, con más de medio siglo de existencia, algo 
solo al alcance de muy pocos, seguirá presente en la psicología colectiva de legiones de 
adeptos. Sin duda su legado continuará siendo una referencia de primer orden para los 
amantes del cómic.

Miguel Ángel Recio Crespo
Presidente de Acción Cultural Española



Entre tanta sobredosis de superhéroes reiterativos importados, es un placer presentar una 
exposición sobre el Capitán Trueno, ese héroe épico de nuestra narrativa popular, que cau-
tivó a varias generaciones de lectores con sus aventuras al tiempo que, inadvertidamente, 
les inoculaba un hondo respeto por la justicia y un feroz odio a cualquier forma de tiranía 
que resultaban bastante subversivos en la España del franquismo que le vio nacer. 

Gracias a la mirada que dirige sobre el héroe el comisario de la muestra, Patxi Lanceros, 
descubrimos no solo su carácter contestatario –reafirmado por las palabras de su creador, 
Víctor Mora–, sino las apasionantes relaciones que establece con la literatura universal. En 
efecto, sus historietas beben con provecho de la tragedia griega o de la novela de aventu-
ras del XIX, pasando por otras tradiciones a lo largo y ancho de los siglos como las sagas 
nórdicas, Las mil y una noches o el Poema de Gilgamesh. 

Muchos fueron, sin duda, los lectores que trabaron sus primeros contactos con la gran lite-
ratura gracias a las aventuras del Capitán y sus sempiternos compañeros –Goliath, Crispín y 
Sigrid–. Y más allá de su relación con el mundo de las letras, como subrayan en sus textos 
Juan Calatrava y José Manuel Sánchez Ron, la historieta introdujo por el rabillo del ojo de 
varias generaciones de lectores una fructífera aproximación a las distintas sensibilidades 
estéticas de las arquitecturas y monumentos del mundo, así como un primer acercamiento 
a algunos de los inventos más destacados de la historia de la técnica. 

El Capitán Trueno se revela de este modo, gracias a esta exposición y al presente catálogo, 
como un héroe radicalmente universal, una obra maestra narrativa que pone un pie en la 
novela histórica –y en la épica de la que ésta vive– y otro, en clave cifrada ciertamente, 
en la realidad contemporánea.

Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes





PRÓLOGO
INVENCIÓN, CONSTRUCCIÓN, LEYENDA
PATXI LANCEROS

El Capitán Trueno es, sin lugar a duda, una de las referencias ineludibles en la cultura po-
pular de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes monumentos de la narratividad 
española en ese mismo periodo. El personaje que lleva ese (sobre)nombre se convirtió muy 
pronto, ya desde su primera aparición en mayo de 1956, en auténtico icono, fundamental 
o inicialmente para niños y jóvenes, que siguieron, con pasión e interés, sus aventuras, 
que padecieron en los momentos de peligro y celebraron, exultantes o reconfortados, 
sus plurales triunfos en circunstancias adversas y contra enemigos mezquinos o infames, 
pérfidos. Y poderosos.

La serie de aventuras concebida por Víctor Mora y plasmada por Ambrós en sus primeras 
entregas acudió puntual a su multitudinaria cita durante una docena larga de años. Y 
tampoco se extinguió –todo lo contrario– cuando las aventuras originales cesaron (para 
reiniciarse más tarde en sucesivas ocasiones, pero de forma ya más esporádica). Las ree-
diciones y refundiciones no han dejado de aparecer a lo largo de los años: hasta el día de 
hoy. O de mañana.

Cada personaje que forma parte de la historia o de la leyenda, cada figura que resiste, 
tenaz, en la memoria y en el imaginario colectivos, merece, incluso exige, estima y atención 
(todo lo críticas o devotas que una y otra puedan ser). En el caso de un personaje litera-
rio –de un personaje lexicográfico y pictográfico– como es el Capitán Trueno, el mérito 
contraído, o conquistado, invita a la lectura, al análisis o a la interpretación.

La lectura, es cierto, no ha dejado de ejercerse. El análisis y la interpretación han dado pie 
a una «tradición» en la que se enhebran algunas exposiciones, muchos artículos y comen-
tarios, un puñado de libros y una incesante actividad en la red: el pluriverso hipertextual 
que hoy nos contiene. No es escaso el bagaje, no es pobre el botín conquistado (es otra, 
y no la menor, de sus conquistas) por el célebre caballero.

Contribuir a esa historia efectual es el propósito de la exposición que aquí se presenta 
y del libro que con estas páginas se abre. Que no trata de atravesar todos los caminos 
transitados por el Capitán Trueno, sino de cursar la admiración y la estima a partir de 
algunos ámbitos o sesgos, presentes en el texto, que tal vez no hayan merecido excesivo 
examen o escrutinio y que, sin embargo, son dignos de interés.

La idea de la exposición consiste, concretamente, en recorrer tres universos temáticos e 
iconográficos que tienen una importancia crucial en la composición, a lo largo de los años, 
de El Capitán Trueno. Esos tres espacios son la literatura, la arquitectura y la técnica. Uni-
dos o atravesados por una idea-fuerza de carácter político que se expresa en la protección 
del débil, la aversión a la tiranía (en todas sus variadas formas) y la lucha por la justicia.
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Concebido y publicado por primera vez, como se ha dicho, en 1956, el cómic supo 
adaptarse a las condiciones sociales y políticas de la España de entonces (aun con encon-
tronazos reiterados con(tra) la censura de la época, alguno de los cuales se muestra en la 
exposición), pero también mantener un discurso social y político en el que se transmiten 
mensajes para nada coincidentes con la ideología dominante y su ejercicio de gobierno.

Pero quizá no sea ese, con ser importante, el valor que da a esta exposición cierta 
originalidad.

Lo que interesa destacar es que el contenido del cómic –tanto el más dramático como 
el más lúdico– tiene eficacia por cuanto remueve el catálogo de las literaturas y las mito-
logías. Es decir, recrea, a su modo y con su propia lógica, episodios, tramas y personajes 
que se pueden hallar en Homero, en Sófocles, en Marco Polo y en Cervantes, en Shakes-
peare, Verne, Stevenson, Swift, Dumas, Carroll…, o en ciclos como el de Las mil y una 
noches o la Epopeya de Gilgamesh, en la Biblia, en los Eddas o en las sagas nórdicas. De 
esa «relectura» se extraen frecuentemente argumentos poderosos y se desarrollan tramas 
perfectamente trabadas. O se construye un «mundo» que consta, al modo del mundo de 
Balzac, de escenarios sorprendentes y de encuentros repetidos o relaciones re-iteradas. 
Lo que trataremos de mostrar son (algunas de) esas «citas» o vinculaciones literarias: no 
todas, por supuesto. La exposición exhaustiva de las co-incidencias y los contrastes, que 
sería un notable ejercicio bibliográfico, podría sobrecargar la exposición de referencias 
más literarias que visuales.

Visuales por antonomasia son, sin embargo, los otros dos terrenos que recorre la expo-
sición. El primero de ellos es el tratamiento de las arquitecturas, la gestión pictográfica del 
espacio construido. Seguramente una generación que ahora pasa de los sesenta descubrió 
en algún momento de su vida que ciertos argumentos de la gran literatura ya los «había 
leído» en Trueno. Seguramente constató también que el primer acceso a espacios como la 
Gran Muralla China, las pirámides de Egipto o las pirámides y mastabas persas o aztecas, 
la arquitectura inca, pero también la ciudad o la aldea medieval europea, oriental, afri-
cana o australiana se habían preparado a través de la lectura del cómic. Evidentemente, 
los distintos dibujantes que a lo largo de los años se sucedieron o alternaron en la serie 
prestaron atención diferente (y pericia desigual) a los entornos: pero el propósito que guía 
la exposición no es forense, sino constructivo; no pretende juzgar o evaluar pericia sino 
detectar y mostrar interés.

El segundo ámbito en el que se incide es uno tal vez sorprendente, sin duda anacrónico, 
pero tremendamente eficaz a la hora del componer la historia. Se trata de los inventos y 
las técnicas: algunos de los cuales exponen su cara destructiva (pólvora, «cañones», ciertos 
«robots», un submarino indebidamente usado), mientras otros aparecen como verdadera 
condición de posibilidad de la historia tal y como la conocemos: que Morgano, el mago 
ilustrado, anticipara «un par» de siglos la invención del globo aerostático (al que hay que 
considerar un personaje más de la serie, y no de segundo orden) es la condición para que 
Trueno y sus amigos recorran, literalmente, todo el mundo, con la riqueza de escenarios y 
argumentos que ello supone. De hecho, la exposición pretende también, en soporte audio-
visual, dar cuenta de las amistades, los adversarios y algunas o muchas de las «geografías» 
de Trueno: que merecerían, sin exceso y con previsible éxito, una exposición diferenciada.
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La exposición del CBA consta de primeras ediciones del cómic acompañadas de los libros 
a los que refieren los episodios, las arquitecturas y las técnicas, así como de originales de 
algunos de los sucesivos dibujantes, entre los cuales tendrá un papel protagonista Anto-
nio Bernal: gracias a sus extraordinarias portadas (para Trueno Color y para la colección 
Joyas Literarias Juveniles de Bruguera), cuarenta y tres de las cuales se recogen entre las 
páginas 113 y 199 de este libro, la dimensión iconográfica del personaje y de sus entornos 
se potenciaron al máximo.

Tanto la idea inicial de la exposición como su definitiva estructura merecen un leve 
comentario y abundantes agradecimientos.

El comentario: el esquema inicial de lo que hoy se presenta se debe a una conversación 
en la que Juan Barja confesó que gran parte de la literatura universal, a la que se dedica 
con pasión y eficacia, le resultaba redundante, ya que conocía sus principales argumentos, 
y muchos de sus episodios, por su infantil incursión en El Capitán Trueno. La importancia 
de la huella que esa lectura párvula imprime no es menor: tanto Juan Barja como el abajo 
firmante recordamos con nitidez una aventura del Capitán que, sin embargo, no existe, y 
que remite a Macbeth. Debería ser dibujada, sin duda alguna.

Los agradecimientos, enfáticos y sinceros, comienzan por el Círculo, donde se han fra-
guado tantas aventuras. Y siguen con amigas como Laura Manzano y Carolina del Olmo: 
cuando ellas, simplemente, hacen su trabajo, la colaboración es un placer. En cuanto a 
Juan Calatrava y José Manuel Sánchez Ron, prestan siempre su sabiduría con puntualidad. 
Y con estilo.

Mención aparte merece la Asociación de Amigos del Capitán Trueno, algunos de cuyos 
miembros han dado muestras constantes de competencia y generosidad. La exposición que 
se presenta no habría tenido lugar sin su concurso: a ellos se debe el préstamo de originales, 
de primeras ediciones, de sugerencias, de ideas, de consejos. A todos los miembros de la 
Asociación se ha de participar gratitud. Y, especialmente, a aquellos que han colaborado 
con sus préstamos. Los cito –a sabiendas de que toda jerarquía es contingente, caprichosa 
o injusta– por orden de aparición… en la bandeja de mi correo electrónico: Iñigo Iturzaeta, 
Juan Manuel Bosque Sendra, José Antonio Ortega Anguiano, Daniel Bernal, Paco Nájera, 
Fernando Rodil, Diego Cantero, Paco Baena y Luis Fernández Antelo. Merecen, sin duda, 
mucho más que gratitud. Pero gratitud, sincera, es lo único que tengo; es lo único que 
puedo ofrecer a cambio de su valioso y constante apoyo. 

Y, junto a todo ello, el mayor abrazo y reconocimiento para Armonía Rodríguez y Víctor 
Mora, que falleció mientras preparábamos este libro. Sirva como homenaje.



«El último Baluarte», en Roberto Alcázar y Pedrín, Extra, 1967



RASTROS, HUELLAS, MARCAS…
Y EL INMENSO CAUDAL DEL RELATO
PATXI LANCEROS

«Entre la partida y la llegada la única
aventura posible es el naufragio»

Nacho Criado

PERFILES

Cierto es que el Capitán Trueno es criatura de una época medieval y cruzada: no en vano 
nació, si los héroes propiamente nacen, en la España de 1956. Quizá algún lector, no del 
todo ingenuo o excesivamente suspicaz, descubra en el relato alguna señal, resto o rastro, 
de ese origen geográfico y cronológico; y también político y moral. Pero ese mismo lector, 
u otro, sabe que la verdad del origen es tan solo, y como mucho, la mitad de la leyenda. 
Sabe que el carácter, y no la cuna, es el destino. 

Y sabe que el héroe, artefacto gráfico (o fónico, en tiempos remotos), es siempre un 
dispositivo de autotrascendencia. Se trasciende a sí mismo y trasciende su circunstancia. 
Abandona, por razones y causas plurales que componen un único destino, el lugar natal 
(del origen, si se quiere): un lugar que, en cualquier caso y en todos, suele ser incierto, 
confuso, enmarañado; o susceptible de varias composiciones y contraposiciones. Recuér-
dense los héroes de las clásicas mitologías: en el origen hay falta o falla, defecto o exceso, 
inadecuación, peligro, impertinencia. Y el héroe abandona el lugar. Abandona el origen y 
busca, y halla, nuevos comienzos. Destinos: con frecuencia en medio de estruendosos y 
espectaculares desatinos. Al no estar radicado en ningún lugar, el héroe puede patrocinar 
búsquedas y desarraigos, exilios y éxodos, largos trayectos. Puede abandonar el palacio 
para combatir ante una ciudad sitiada, puede atravesar el mar en un largo viaje de retorno 
o enfrentarse a trabajos o pruebas, puede partir en busca de la planta de la inmortalidad 
o de una dorada piel de cordero, puede atravesar el desierto guiando al pueblo hacia una 
tierra prometida o errar por los caminos y fundar una ciudad: acaso también peregrina. 
Puede ser manso o irascible, fuerte o astuto, sabio, valiente, a veces taimado, a veces 
cruel. Las múltiples posibilidades a que da lugar la figura heroica se pueden estudiar, casi 
sin excepción, desde tres claves que de diversos modos se re-iteran: la excepcionalidad o 
incertidumbre del nacimiento, lo in-sólito de la aventura y, eventualmente y con distintos 
matices, el trágico fin (constante y secretamente conectado con el principio). Lo importante 
es el trayecto, la a-ventura: en la que el héroe es acosado, atacado, tentado. Trayecto en 
el que el héroe atraviesa el mundo (lo que en cada caso sea el mundo) y se proyecta a un 
desconocido «más allá» cabe el que, con frecuencia, hallará la muerte, trágica al fin: más 
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allá de las convenciones, más allá de los poderes y las normas, de la moral y del derecho, 
de la ley. Lo importante es el trayecto, el devenir de la aventura: venturosa en ocasiones, 
desventurada en otras muchas. Parco es el relato al señalar el origen: constata la falta; 
aunque sea la falta de información. Escaso es también al relatar la infancia, época en la 
que el héroe todavía está hospedado en la casa natal; si acaso algo se constata, es a modo 
de premonición o profecía, a modo de figura: tal vez una hazaña, tal vez un milagro, que 
ofician, efectivamente, más bien como anuncio de la in-quietud por-venir.

Por no estar fijado o condenado al origen, ni siquiera en el lenguaje halla el héroe casa 
natal plenamente asegurada. La palabra es antigua, su sentido es incierto. Poco tiene que 
ver con el amor (eros), poco con la pregunta o la palabra (eírein): la enseñanza de Sócrates 
en el Cratilo (de Platón) es una broma, de buen gusto, que se prolonga en resonancias. 
Incluso el sabio Pierre Chantraine duda, en su musculoso Dictionnaire étymologique de la 
langue gréque, entre proponer una derivación de la raíz indoeuropea *ser (variante de *swer 
y *wer) o un préstamo noindoeuropeo. En el segundo caso el significado se ignora(ría) 
completamente; en el primero se acerca(ría) a la protección, a la defensa. El héroe sería en 
la etimología (también, muchas veces, en el relato, en el mythos) el protector, el defensor.

 Se ha podido hablar, con razón, de las mil caras del héroe. Y seguramente no cabe 
extraer de ese redondo guarismo facial una serie abarcable de rasgos que permita establecer 
concepto o dibujar una única figura. Se trataba en los párrafos anteriores de conside-
raciones generales, de sobra 
conocidas, que no agotan 
(tampoco es su propósito) 
el catálogo de atributos 
heroicos, pero que han de 
servir para apuntar alguna 
característica del Capitán 
Trueno: protector de débiles 
y oprimidos, defensor frente 
a la injusticia del tirano. Por 
necesidad, azar o destino, 
separado del origen; y de un 
origen tardía y escasamente 
conocido. Y viajero incansa-
ble que fatiga tierra, mar y 
aire por los cinco continen-
tes (en un momento en el 
que no había tantos): no del 
todo exiliado, no del todo 
peregrino, ni mercenario; 
pero siempre animado por 
una in-quietud. Justicia es 
el nombre, quizá excesivo, 
que guía su ruta. Dibujo original de Ambrós (Miguel Ambrosio Zaragoza)
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Cabría, es cierto, formular la pregunta de si el Capitán Trueno es o no es un héroe. Y, en su 
caso, si lo es en sentido estricto o en el sentido ampliado y figurado que recogen los actuales 
diccionarios y que se constata en el uso habitual del idioma (sea cual sea el idioma). Déjese 
en esta línea la pregunta planteada. Y confiemos al desarrollo de estas páginas un intento 
de respuesta. Tan solo se apunta una constatación de índole sociológica e histórica: en una 
época postheroica, y en el paisaje políticamente carcelario y culturalmente (semi)desértico de 
la España de finales de los cincuenta y casi toda la década de los sesenta del siglo pasado, 
el personaje cargó con las frustraciones y los anhelos de varias generaciones. Una carga que 
tal vez solo un héroe pueda soportar. 

Por otra parte, la palabra «héroe» ya es, si bien se piensa, excesiva o hiperbólica. Y, sin 
embargo, en el momento en el que el Capitán Trueno entra en escena ya habían nacido, 
al otro lado del Atlántico, los «superhéroes»: un grado más en la escala del valor que, 
hasta entonces, no había sido considerada ni por la historia ni por la leyenda. Esos super-
héroes vuelven hoy, desde hace unos años y con tendencia a insistir, revestidos, como los 
viejos dioses en Max Weber, de toda su gloria y majestad; por obra y gracia del cine y del 
videojuego. Los héroes no vuelven, no pueden volver: nunca se han ido. Pueden resistir 
emboscados, ocultos, en periodos más o menos largos de discreta ocultación o (en) reserva. 
Pero nunca se van.

Y tal vez la «humildad» del viejo héroe, una y otra vez renovado, tenga algo que decir 
en la edad, la nuestra, del retorno del superhéroe.

IN MEDIA RES

La historia (en todos los sentidos que la 
palabra acoge) empieza frente a las murallas 
de San Juan de Acre a comienzos del siglo 
XII y en el marco de la Tercera Cruzada. 
No «en un lugar de La Mancha», sino: «En 
un campamento de los cruzados frente al 
último bastión árabe en Palestina…». Si se 
pretendiera aquí rigor historiográfico (no es 
así), podría aventurarse que el momento es 
algún día a comienzos del verano de 1191.

Y el primer personaje importante requerido 
por el guion de Víctor Mora y dibujado con 
el trazo enérgico de Ambrós es Ricardo I, 
más conocido como Corazón de León. La 
elección quizá tenga estatuto de manifies-
to, o de declaración de intenciones, y es 
conveniente glosarla, aunque sea de forma 
concisa. Ya desde la Edad Media, pero so-
bre todo a partir y a través de la narración 

Primer número de El Capitán Trueno, 
«A sangre y fuego», 1956
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moderna (Walter Scott, por ejemplo y por 
supuesto), Ricardo Corazón de León es el 
más literario (y, hoy, cinematográfico) de 
cuantos reyes, y son muchos, ha dado la 
historia. Que sea el más literario quiere decir 
aquí que su leyenda sobrepasa, se sobre-
pone, con creces (y eufemiza conveniente-
mente) la mera historia. Es precisamente la 
leyenda la que otorga también una especie 
de estatuto heroico al rey; y uno que quizá 
la historia, hosca e intransigente, le habría 
rehusado (o, al menos, discutido). «Fue un 
mal hijo, mal esposo y mal rey –sentencia 
S. Runciman en su amplia y vigorosa His-
toria de las Cruzadas–, pero un valiente y 
espléndido soldado». El suyo, el de Ricardo, 

no era, desde luego, un carisma burocrático o administrativo, si se pueden emplear tan 
anacrónicas palabras; no le atraían las tareas, las complejidades ni las intrigas del gobierno 
(tal vez sí otras confabulaciones). De hecho, apenas llegó a medio año el tiempo que pasó 
en Inglaterra durante su reinado. Expuesto y excesivo, el rey centrífugo fue pluralmente 
«ex-»: y su vida, un prolongado exilio, un continuo éxodo. Conquistador y cruzado, perse-
guido, preso, acosado por enemigos (y) usurpadores, orgulloso sin medida, acaso déspota 
y ocasionalmente cruel, el Ricardo de la historia fue redimido por el Corazón de León 
de la leyenda, de la literatura (no sin alguna base en la mera y más prosaica empiría): el 
poeta y cantor en el calabozo, el rey disfrazado de peregrino que entra clandestinamente 
en su propio reino, el deus ex machina de la anhelada justicia frente a la infame ley para 
Robin Hood y los sublevados de Sherwood. Aquel que negaba la jerarquía del emperador 
diciendo que su rango le impedía reconocer a ningún superior que no fuera Dios, podría 
haber visto transformada, gracias a la transubstanciación literaria, la vanidad en dignidad; 
y quizá el capricho, o la pura arbitrariedad, en justicia: «Dios y mi derecho» fue su divisa. 
La literatura, efectivamente, obra milagros.

Y es Ricardo Corazón de León el que, para entretener sus ocios antes del combate deci-
sivo a las puertas de San Juan de Acre, organiza (o manda organizar) un torneo amistoso 
entre caballeros. Y, previsiblemente, reta a cualquier adversario (caballero, obviamente) 
que quiera batirse con él. Tras la primera victoria, el rey reitera su reto «con alegre fanfa-
rronería desprovista de malicia». Y es entonces cuando aparece, de espaldas, y celado, un 
«caballero negro», jefe de los cruzados españoles (sic), al que llaman el Capitán Trueno. 
Quede el combate, por el momento, en suspenso. Repárese en que, en el universo literario 
que preside la figura de Ricardo, aparece un caballero sin nombre ni genealogía. Lo que 
designa a priori al combatiente es clase, casta o rango (caballero, jefe, capitán); lo que le 
caracterizará a la postre será valor, destreza, honradez. Pero uno no nace capitán ni jefe. 
¿Quién es el caballero? Le llaman Capitán Trueno, mas ¿cómo se llama? No se sabe; no 
se sabrá. ¿Y acaso importa?

Primer número de El Capitán Trueno, 
«A sangre y fuego», 1956
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Los dos contendientes, el rey «inglés» y el caballero «español», librarán un breve y es-
forzado combate que (in)concluirá en tablas. No es eso lo que interesa ahora. Baste decir 
que, amigos, quedarán citados para posteriores encuentros: la urgencia de la batalla, de 
la batalla «real», interrumpe los ocios: y San Juan de Acre, el último bastión musulmán en 
Palestina, caerá en manos cristianas.

La leyenda comienza in media res; y comienza lejos del origen, lejos de la patria: cabe 
anticipar que toda la aventura transcurrirá «allí»: en las múltiples periferias, en los imposibles 
márgenes, (casi) siempre alejados de un esquivo centro. O que el trayecto, que enhebra-
rá afanosas búsquedas y decisivos 
encuentros, está dominado por (al 
menos) dos fuerzas contrarias y en 
permanente conflicto: centrípeta la 
primera, se expresa en una reitera-
da voluntad de retorno; centrífu-
ga la segunda, se expone en una 
insistente alteración de la trayec-
toria, en una sucesión de desvíos 
que convierten el viaje en un (dis)
continuo exilio, en un demorado 
éxodo. ¿Cómo no pensar en Uli-
ses, en Homero, en aquella Odisea 
que ha dado nombre y estilo a mil 
literaturas y sobre la que se ha 
edificado buena parte de nuestra 
imaginación? ¿En aquel viaje de 
retorno a la patria y tras la guerra 
que se convierte en el lugar y el 
tiempo del peligro, de la prueba, 
que da lugar y tiempo a enemigos, 
brujas, monstruos y fantasmas?1

Sin duda cabe pensar en todos 
los viajes de aventura re-iterados 
en la leyenda. Y en todos los exi-
lios, y en todos los éxodos (algo 
se apuntará más adelante). Y qui-
zá quepa pensar –es otro registro, 
acaso no del todo errado– en un 
país que, en 1956 y en los años 

1 En uno de esos lúcidos y provocativos momentos en los que patrocinaba la economía, o el resumen, afirmó Borges 
que toda la literatura se contenía en dos argumentos, ambos princip(i)ales: una ciudad acosada y, al fin, sometida 
en una implacable guerra; un largo viaje de regreso. En algún momento añadió otro tema o asunto: un dios eje-
cutado en la cima de un monte.

Dibujo original de Luis Bermejo
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posteriores, era para muchos una patria perdida y acaso la promesa de otra deseada2, un 
erial en el que era imposible, o meramente improbable, estar, vivir. O volver. Más éxodos, 
más exilios: interiores y exteriores. Y tierras hurtadas, y tierras prometidas.

Hay en algunos episodios de la peripecia del Capitán Trueno irrupción de memoria, de 
recuerdo o de sueño: y allí se reconstruyen fragmentos de un pasado que, sin embargo, 
permanece como misterio y suscita interrogación. Pero en tres momentos, tardíos todos 
ellos, el creador y guionista principal del personaje y sus andanzas, Víctor Mora, dedica 
algunas brillantes páginas a evocar un nebuloso origen. En los tres casos el narrador de 
la historia es un (presunto) ciego, un Tiresias apenas diferente y un tanto diferido que no 
solo cuenta la historia, sino que la precipita, pues si una parte de su relato es contempla-
tiva y constatativa, otra parte es performativa: «Mis ojos están muertos... ¡pero veo mucho 
más que otros!… Veo en el pasado… ¡Y sobre todo en el futuro!». En el primero de esos 
momentos de retrospectiva «biográfica» (El adivino de los ojos muertos, 19833), a su vez 
el último episodio que se sirve de los lápices de Ambrós, se hacen un par de indicaciones 
que resultan importantes para el argumento4. La aventura comienza con una carga en el 
marco de una rebelión de siervos «conducidos por un puñado de valientes, entre los que 
destacó un extranjero a quien llamaban el Capitán Trueno». La explícita intención política 
que atraviesa esas páginas permite (u obliga a) un flashback, en términos cinematográficos, 
o una ilustrativa analepsis. Un enigmático ciego que conoce la historia del Capitán Trueno 
(«¡Yo os hablaré del Capitán Trueno, conozco su historia! ¡Lo sé todo acerca de él!») es 
obligado a contarla. Y lo hace desde el principio.

2 Y quizá solo en el anhelo la patria sea (im)presentable. Y quizá siempre a un paso de convertir el anhelo en patriotismo: 
la virtud de los depravados, según Oscar Wilde; el último refugio de los canallas, en palabras de Samuel Johnson.

3 El episodio, ocho páginas que aparecieron publicadas en una Historia de los cómics, es, además, reseñable por 
varias razones que conviene al menos indicar: la aventura contiene dosis de violencia explícita imposibles en an-
teriores épocas, en las que la censura cuidaba (algo se verá más adelante), con sana intención y desigual eficacia, 
de la salud intelectual y moral de los súbditos; lo mismo cabe decir al respecto de lo que, con algún exceso, cabe 
llamar erotismo: al menos el cuerpo humano (aunque la afirmación afecta más al torso femenino, oculto hasta este 
episodio) se muestra con menos envoltorio en escenarios tanto de violencia como de placer, asueto o reposo: es, 
por ejemplo, la primera vez que el Capitán Trueno y Sigrid yacen, no solo desnudos (se supone), sino en la misma 
cama (se afirma). Y en una viñeta discreta, lúcida y autorreferencial aparecen el guionista y el dibujante con hábito 
antiguo y en un taller medieval. En la viñeta se dice otra verdad, otra de las que comunica el «adivino ciego»; una 
verdad literaria: «¡Se cuentan por millones los que han leído el relato de sus hazañas, escrito e ilustrado por maese 
Ambrós y maese Mora, dos honrados artesanos! ¡Esos millones de amigos ya no le olvidarán jamás!». Es cierto. Y 
tiene más interés cuando se sabe que es el propio Capitán el que narra la historia.

4 El segundo de esos momentos retrospectivos se produce en 1987, en la entrega inicial del episodio La máscara del 
dios olvidado (guion de Víctor Mora, ilustraciones de Luis Bermejo). El argumento es básicamente redundante. Pero 
importa retener el preámbulo o exordio, muy clásico, que antecede a la «leyenda». Habla el narrador ciego, musulmán, 
en la ciudad de Ophal: «Hay algo que todos los hijos de Alá necesitamos tanto como comer y beber… Casi tanto como 
la palabra de Mahoma… ¡Y que el Profeta me perdone! Necesitamos que nos cuenten historias, historias maravillosas 
que nos emocionen y nos enseñen… Historias que nos ayuden a mejor conocernos y a conocer a los demás… ¡Que nos 
ayuden a vivir y nos permitan soñar! Son esas historias para nuestro espíritu lo mismo que el agua para el caminante 
perdido en el desierto… Por todo ello yo quisiera hoy, aquí, haceros un relato de heroísmo y amor, quisiera contaros… ¡la 
verídica historia del Capitán Trueno!». Poco habría que objetar a la declaración del adivino. La tercera analepsis, también 
con narrador islámico, se confía a los enérgicos pinceles de John M. Burns y lleva por título La reina bruja de Anubis 
(1991): sigue básicamente los derroteros lógicos del anteriormente citado. Mención aparte merece(ría) el, por muchos 
motivos fallido, trabajo titulado Silencios. La juventud del Capitán Trueno (2006), con guion de Pepe Gálvez y dibujos de 
Alfonso López y que se presenta como «un homenaje a la serie creada por Víctor Mora»; no corresponde evaluarlo aquí.
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«El adivino de los ojos muertos», 1983



22	 PATXI	LANCEROS

«El adivino de los ojos muertos», 1983
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«La máscara del dios olvidado», 1987

Español desde el primer episodio, ahora se precisa que: «El Capitán Trueno nació en la 
lejana España…, en la costa…, no lejos de una gran barrera montañosa…, en una región 
donde sopla a veces un endiablado viento del norte». Pero el relato no se demora en el 
nacimiento o en la infancia. Un joven Trueno (¿pero… ya Capitán?) se muestra concentrado 
en la lectura: si su primera aparición se produjo en el lugar del combate y cabe el campo 
de batalla, la secuencia analéptica comienza en una biblioteca (no será la única). Y sus 
«primeras palabras» participan (a su padre) una decisión: abandonar la casa, abandonar el 
rango de señor de esos lugares, y no llevar una vida parasitaria; no vivir de la sangre y del 
sudor de los siervos. Cede a su hermano menor sus derechos de sucesión… y se va: a la 
aventura; como su amigo y regio alter ego Ricardo Corazón de León. Ni padre ni hermano 
han formado parte de la historia en el caso de Trueno, sí, por el contrario, en la de Ricardo.

La decisión que se sustancia en abandono del hogar, la que convierte al joven en caballero 
andante, está motivada por el hábito de la lectura y sus perniciosos efectos. Y parece que 
la lectura de algunos libros muy concretos. Ya que un personaje con espléndida tonsura, 
hábito talar y aspecto irritado (quizá uno que podría aspirar al cargo de censor) reprocha 
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Página editada de «La reina bruja de Anubis», 1991
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destino (algo diferente de su mero futuro) 
en una profecía o en un oráculo, en un 
sueño o en una caída de caballo. Vocación 
y destino se le manifiestan a un innominado 
joven tras la lectura; tal vez de Platón. Aquí 
comienza la leyenda. El resto, como en otro 
lugar, es silencio.

Pues a partir de ciertas omisiones y de 
determinadas y determinantes decisiones se 
teje la leyenda. El olvido del nombre de un 
lugar, la ignorancia de un nombre propio. Y 
la decisión de abandonar el hábito del lugar; 
acaso también la rutina (supersticiosa) del 
propio nombre. Omisiones y decisiones que 
fundan vocación y destino: los del héroe. Y 
poco importa aquí el tipo de héroe del que se 
trate: épico, trágico, dramático, cómico…; o 
político, religioso, cultural, moral… Además: 
si hay héroe, no hay tipo. Si el héroe es ge-
nuino, la tipificación es pereza o violencia 
taxonómica5. 

al padre: «¡Nunca debisteis dejar que leyera 
La República y Las Leyes de Platón! ¡Ni tam-
poco las leyendas del rey Arturo y la Tabla 
Redonda!...». Como un famoso hidalgo ha-
bitante de un lugar de cuyo nombre nunca 
podremos acordarnos, el joven de La Marca 
alteró su destino por la lectura. Aquel, Alon-
so Quijano, se transformó en Don Quijote 
de la Mancha. Nunca se sabrá el nombre de 
quien se transformó en Capitán Trueno. Se 
sabrá que quizá en el desacostumbrado (para 
la época) gabinete de lectura descubrió su 
vocación, una señal o una voz, una llamada 
(Be-ruf, calling), que quebraron su rutina y 
labraron su destino. A otros se les reveló su 

Original de John M. Burns para «La reina bruja de Anubis», 1991

El Capitán Trueno Extra, 393, 
«El misterio de Gudrunvager», 1967

5 La taxativa afirmación quizá exigiera algún matiz. No es este el lugar. Tan solo se darán ciertas indicaciones en las 
páginas que siguen. Sobra decir que la afirmación no cancela los derechos ni cuestiona las enormes prestaciones de 
la «tipología». Puede verse al respecto el gran libro de Jean Danielou, Sacramentum futuri. Etudes sur les origines 
de la typologie biblique, París, Beauchesne et ses Fils, 1950; y, de enorme importancia, el libro de Erich Auerbach, 
Figura. Sacrae scripturae sermo humilis, Berna, Francke Verlag, 1967 (trad. Trotta, Madrid, 1998).
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El Capitán Trueno Extra, 331, «El mensaje del conde», 1966

El Capitán Trueno Extra, 206, «La horda de Akbar», 1963
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Literario de principio a fin, el Capitán Trueno, héroe y no tipo, impuso su prosa a lo 
largo de mucho tiempo. Y asoció su iconografía a una denodada lucha por la justicia y 
contra el abuso. Una lucha por varios motivos atractiva, necesaria por muchos más; una 
lucha siempre pendiente.

CON/TEXTOS

No cabe duda de que el sobresaliente éxito del Capitán Trueno desde su estreno en mayo 
de 1956 hasta bien entrada la década de los sesenta (hasta el por muchos motivos rese-
ñable 68) –con cifras millonarias de venta– y el éxito notable de «reediciones» posteriores 
(algunas de las cuales no solo no alcanzaban la mínima calidad exigible, sino que, además, 
incurrían en falta del debido respeto a los originales) se asientan parcialmente en condi-
ciones externas al relato. Es decir, no es desdeñable la contribución de un «contexto» (si se 
permite utilizar sin matices una palabra que habitualmente oficia como excusa o coartada) 
difícilmente reproducible y no solo del texto, entendiendo por «texto» tanto la palabra como 
la imagen, o mejor, la simbiosis de ambas y, como hoy se dice, las sinergias que genera. 
Quizá sí convenga capturar y retener, en passant, alguna de esas condiciones contextuales, 
históricas, culturales y sociales. Si se mide con parámetros actuales, la época era básicamente 
pretecnológica, y la difusión, tanto de información como de entretenimiento, se hacía 
costosa y difícil: se fiaba básicamente a la radiodifusión y, en menor medida, a la prensa 
escrita (en un país desigualmente alfabetizado y muy poco propenso a incurrir en el vicio 
de la lectura: deserción o renuncia que en el presente tiende al récord). Las salas de cine, 
principalmente asentadas en (no muy numerosos) núcleos preferentemente urbanos, no 
eran suficientes, aunque el impacto de la cinematografía fue notable sin ser homogéneo6. 
El progresivo despliegue de la televisión a partir, sobre todo, de comienzos de la década de 
los sesenta fue orientando al público hacia el nuevo medio: o fue construyendo público 
a la medida del nuevo medio. 

Original de John M. Burns para «La reina bruja de Anubis», 1991

6 Un estudio de Jesús Ángel Sánchez García para el Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno español señala 
que, a la altura de 1965, se censaban 8.193 salas de cine en España. Se recogen «todas las salas construidas y 
sucedidas a lo largo del tiempo, desde los pabellones provisionales a los complejos multisalas».
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Por ello hay que destacar la decisiva influencia –tanto en los creadores como en los lec-
tores, pero también en la creciente industria editorial– del cómic, que, desde principios de 
siglo, pero sobre todo a partir de los años treinta, se había asentado, en buena parte del 

mundo, como cauce y caudal 
de relato. Comenzando en al-
gunos casos en tiras diarias o 
en las páginas dominicales de 
importantes periódicos (don-
de sigue domiciliado un siglo 
después), paulatinamente el 
cómic se instaló y consolidó 
como publicación autónoma. 
En esas fechas ya operaban 
en Estados Unidos, que se 
convertirá en verdadera po-
tencia exportadora hasta hoy, 
los sindicatos de distribución, 
de alcance mundial, como 
los denominados Big Four: 

el United Features Syndicate (desde 1909), el Bell Syndicate (desde 1913), el King Features 
Syndicate (desde 1915), el Chicago Tribune-New York (Daily) News Syndicate (desde 1933); y 
se crearon lo que a la postre serían verdaderos imperios editoriales, cuya influencia y efectos 
también se prolongan hasta el presente: Detective Comics Inc. (DC Comics) en 1937 o Marvel 
Worldwide Inc. (inicialmente Timely Productions) en 1939. Más conocidos por la nómina de 
superhéroes que poblaron sus cabeceras, también exploraron, sin embargo, los ámbitos del wes-
tern, el humor, el terror, el romance o la hazaña bélica (el momento, obviamente, era propicio 
para esta última). Junto a esas compañías, y al margen de ellas, algunos creadores (guionistas 
y dibujantes) de enorme genio cimentaron la expansión mundial del cómic. Y una expansión 
basada en la calidad y no solo en los fulgurantes efectos. Es el caso, por citar tan solo a tres 
sobresalientes autores, del canadiense Harold Foster («traductor» de Tarzán al idioma del cómic) 
con su imprescindible Prince Valiant in the Days of King Arthur (El Príncipe Valiente en los 
días del Rey Arturo), a partir de 1937 (en España a partir de 1950); el americano Milton Caniff 
con su serie Terry and the Pirates (Terry y los piratas), desde 1934 (en español ya en 1935) o 
el belga Georges Prosper Remi, más conocido como Hergé, con su trabajo Las aventuras de 
Tintín, a partir de 1929 (en español, casi clandestinamente en 1952 y, sobre todo, desde 1958).

Esos precedentes internacionales (a)sentaron en España la posibilidad, acaso la necesidad 
o al menos la oportunidad, de una industria propia. E influyeron de forma decisiva en los 
autores, que además encontraron medios de publicación y difusión7.

7 Medios, tal vez. Sobre las condiciones laborales, lamentables, en las que trabajaron no vamos a extendernos. Tan 
solo es preciso indicar que los contratos, o cláusulas de expropiación, que vinculaban al autor con la obra y la 
editorial han impedido en algunos casos, o en muchos, la supervivencia de los originales y han permitido, por el 
contrario, cualquier suerte o desgracia de manipulación, alteración, supresión e incluso destrucción. Para la historia 

Dibujo de portada de Paco Nájera para «Zagorff el belicoso», 2003
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Y la oportunidad fue aprovechada. Muchos fueron los cómics, revistas ilustradas o «te-
beos» que compitieron en los quioscos. Muchos y de índole variada. De aventuras, sin duda, 
pero también de tema bélico o policial, también cómicos o satíricos (siempre con formas y 
contenidos adaptados a, y vigilados por, la atenta y perspicaz censura).

Con la invención y con la extraordinaria difusión del cómic, es decir, con la ilustración 
gráfica, se había producido una nueva forma de relación entre «texto y realidad», pero 
también una nueva relación entre texto y autor, entre texto y recepción y… entre texto 
y texto. Parecía –y, sin embargo, así era– que el cómic podía fagocitar y metabolizar 
todos los contenidos de la «alta cultura» (aventura, drama, comedia, romance, tragedia…); 
y parecía que solo podía adoptarlos adaptándolos a su vez a una forma simplificada, 

Estudio de personajes de Paco Nájera

de los cómics remito a la primera parte del libro de José Antonio Ortega Anguiano El Capitán Trueno. El gran 
héroe del tebeo, Palma de Mayorca, Editorial Dolmen, 2012, así como a: VVAA, Historia de los cómics, Barcelona, 
Toutain Editor, 1983-1984; para la teoría, a Luis Gasca y Román Gubern, El discurso del cómic, Madrid, Cátedra, 
2011 (edición muy mejorada a partir de la primera, de 1988); y para la producción vernácula, a Ana Merino, El 
cómic hispánico, Madrid, Cátedra, 2003.
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popular y mezquina, apta para (casi) todos 
los públicos, ayuna de calidad. Parecía, fi-
nalmente, que esa forma de expresión y 
difusión que fue creciendo de forma ex-
ponencial desde los años treinta del siglo 
pasado se inscribía en el mare magnum, 
proceloso, temible y solo vergonzosamente 
navegable, de la «cultura de masas»; o de 
la «industria cultural». Y tal vez sea cierto. 
Lo que no obsta para apuntar que ya desde 
las vanguardias, la nítida distinción –cla-
ra, precisa, una, única– se había vuelto un 
tanto problemática. Y si tuvo, la distinción, 
cierta vida póstuma, extraordinariamente 
bien armada desde el punto de vista teórico 
(piénsese al menos en Theodor W. Adorno) 
a la vista de los destrozos y desmanes de la 
cultura de masas cuando fue colonizada y 
vigorosamente activada por los fascismos y 
por el estalinismo soviético, los movimien-
tos de finales de la década de los sesenta 
y, después, la multifacética irrupción pos-
moderna convinieron de nuevo en proble-
matizar las distinciones. No en anularlas, 
entiéndase bien, no en aniquilarlas: acaso 
en multiplicarlas.

No se va resolver aquí esa espinosa cues-
tión. Que hoy parece retornar. De otra forma 
y bajo las condiciones de la globalización y 
de la mercantilización total. O de su propó-
sito. Algo al respecto se dirá en las páginas 
finales.

DRAMATIS PERSONAE

De los miles de cabeceras que surgieron en 
buena parte del mundo al calor del éxito del 
cómic, muy pocas (relativamente) alcanzaron 
la difusión y la permanencia pretendidas. 
Muchas menos han cultivado una leyenda 
(en algunos casos una especie de culto) que 
hoy se mantiene y prolonga, hasta el punto 

Dibujo de Ambrós, 1959

Versión de Paco Nájera sobre dibujo de Ambrós, 2014
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de haberse convertido en genuinos clásicos del género. Lo mismo se puede afirmar del 
cómic español.

Y en este último ámbito no hay duda de que El Capitán Trueno conquistó desde el 
principio, sostuvo a lo largo de un decenio generosamente expandido de febril publicación 
y prolonga hasta el presente un rango o estatuto supernumerario. Sin duda alguna entre 
los héroes del cómic, pero también en el más amplio espectro de las revistas ilustradas en 
general, independientemente de sus tonos y temas, la creación de Víctor Mora y Ambrós 
(que requirió a lo largo de los años el concurso de más guionistas y dibujantes)8 ha me-
recido y obtenido, entre todas las restan-
tes, posición de privilegio. Cabe, sin duda, 
preguntarse por las causas, por las razones 
que han edificado la leyenda, precisamente, 
de este personaje y de su aventura. Pero no 
solo se trata de fama, notoriedad o éxito. Se 
sabe que el éxito como criterio en ocasiones 
no es garantía de calidad: y en otras es más 
bien índice de todo lo contrario.

Se sugiere que es más adecuado apun-
tar algunas características dominantes de la 
estructura narrativa del Capitán Trueno. Y 
algunas que se perfilan como valores o retos 
del cómic en general. Tal vez teniendo en 
cuenta esos elementos, así como también 
otros que atañen al dibujo, se pueda plan-
tear alguna cuestión sustancial acerca de la 
revista ilustrada y su lugar en la cultura: de 
masas o no, industrial o artesanal, alta o baja.

Un personaje físicamente atractivo y bien 
definido, un carácter decidido que salva 
obstáculos a su paso y que permanece firme 
en la defensa de sus convicciones, un gru-
po de amigos que destacan por su lealtad, 
una prometida, también con carácter, que 
aparece como permanente polo de atracción del héroe y que asimismo muestra trazas de 
heroína, un rosario de malvados que encarnan todas las formas posibles de la ambición, 
la arbitrariedad, la corrupción, la ferocidad, la explotación o el abuso. Son los elementos 
iniciales (presentes en El Capitán Trueno, pero no solo en esa serie ilustrada) para una 
trama fecunda, para un argumento eficaz. ¿No los hallamos, masivamente, en la gran 
historia de la literatura, o en la historia de la gran literatura?

8 Véase el libro ya citado de José Antonio Ortega Anguiano, para la nómina completa de colaboradores. En la página 
213 de este catálogo se dan los nombres tanto de guionistas como de dibujantes. Valga como agradecimiento y 
homenaje a todos ellos.

Original de Paco Nájera (lápiz)
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Y de esa historia se trata(rá), precisamente: o de esas historias, puesto que son, al me-
nos, dos. Caracteres bien definidos son necesarios para un buen desarrollo, sin duda; pero 
no son, en absoluto, condición suficiente del relato. ¿Cuántos aspectos y temperamentos 
bien logrados vagan en la historia de la literatura –o del cine– en busca de argumento 
que cobije y ampare, cuántos en la historia del cómic? Seis personajes, en la obra de Luigi 
Pirandello, buscan autor. Muchos otros, muchos más, atraviesan las historias de lo que, 
con generosidad y exceso, podemos llamar literatura, implorando, abatidos o inquietos, 
trama, argumento o situación: una eco-nomía y una eco-logía narrativas que dispensen 
hogar: aunque sea (y porque lo es) para abandonarlo. No es el caso, se verá, del héroe de 
estas páginas ni de sus camaradas. Su cobijo, su baluarte, es el relato. Lo que no obsta 
para que los dramatis personae merezcan una escueta mención.

El Capitán Trueno y su compañía (tanto la permanente como la ocasional) son, efectiva-
mente caracteres bien definidos. La indefinición o el exceso afectan (y constituyen), como 
se ha indicado, al héroe en su origen y, acaso, en sus años de andanzas y aprendizajes9, 
pero no en su carácter, no en su destino. Y tampoco al estilo de los que le acompañan en 
la tarea: aunque quizá sí, algo se verá, a los que se oponen como obstáculo; al adversario, 
que puede tener, aunque no es necesario, trazas diabólicas.

Los personajes del cómic auguran, sí, un grupo equilibrado, indudablemente capaz de 
suscitar la complicidad del lector; y si el lector es joven, o más apasionado que analítico, 
una suerte de identificación. El Capitán reúne todas las características físicas, intelectuales 
y morales que se pueden suponer en el caballero (el caballero «ideal» o el ideal de caballero; 

9 Excesivo es el origen de casi todos los héroes griegos, o nórdicos, vástagos de humanidad y divinidad; excesivo 
el de nuestro Señor Jesucristo; raro, cuando menos, el de Moisés. La anomalía del nacimiento se vincula con un 
destino excesivo, y acaso con una muerte trágica. Por otra parte, ¿en qué entretuvo sus ocios Jesucristo durante 
treinta años? Magras referencias en los evangelios sinópticos (tan solo un puñado de versículos en Lucas) indican 
que progresaba adecuadamente, y que ya a los doce años deslumbraba por su sabiduría; algunas, pocas, en los 
evangelios apócrifos señalan predisposición al milagro. Herakles, en relatos también anémicos, apuntaba ciertas 
maneras que luego (en el «luego» de la narración) se ratificaron con creces. ¿Y Aquiles? ¿Y Ulises? ¿Y Ajax? ¿Y 
Sigfrido? El elenco, más que numeroso, es innumerable.

«La máscara del dios olvidado», 1987
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es decir: el literario, no necesariamente el «literal»). Seguramente no es preciso demorarse 
en ellas. Su planificación y su acción son consecuencia de ese conjunto de inteligencia, 
voluntad y destreza que conforman la virtud, la areté, del caballero. Es más: del héroe. En 
ocasiones (pocas) sufre desmayo, delirio o desvío (incluso hasta insinuar la traición): siempre 
motivados por el ardid o la «magia» (hipnosis, narcóticos…) del enemigo. Una magia, por 
cierto, desenmascarada. El caballero cristiano, aun moviéndose en ciertos parámetros de 
la épica y de las mitologías, 
acomete una tarea de des-
mitologización y desencan-
tamiento del mundo (segu-
ramente sin haber leído ni a 
Rudolph Bultmann ni a Max 
Weber). La cuestión de fondo 
no es baladí, pero no se va 
a tratar aquí in extenso; no 
es el lugar adecuado y ha de 
bastar con una sugerencia: 
la magia era el suplemento 
adecuado, incluso el medio 
necesario, para el héroe anti-
guo, para aquel que atraviesa 
el piélago de la maldición; 
pero no lo es para el héroe 
cristiano, que ha de navegar en otro mar (no menos peligroso), el de la culpa. Quizá una 
de las características que hacen grande al Capitán Trueno es esa oscilación, que se percibe 
en momentos iluminadores, entre el héroe antiguo (épico, trágico) y el héroe cristiano, 
entre el universo de la maldición y el territorio de la culpa, o el de la fatalidad (en todos los 
sentidos de ese pletórico término) y el del cómputo y cálculo de responsabilidad: teniendo 
en cuenta que este último es (¿todavía?) el territorio del lector10. Quedaría por plantear 
cuál es el ámbito propio de un héroe (pos)moderno, en el caso de que tal figura fuera 
posible sin dolo. Pero esa es otra cuestión.

Una particularidad suma Trueno a las características del ideal caballeresco: esa atención 
a la lectura (compartida por Crispín; pero este, joven y soñador, se vuelca al entreteni-
miento) que introduce un matiz (que no un peligro, o un error) de atractivo anacronismo. 
No solo Platón, que, al parecer, suscitó la vocación y el destino del héroe, no solo el ciclo 
artúrico: el Capitán exhibe, sin presumir, conocimientos sobresalientes de geografía e 
historia (ya en un determinado momento no se hace extraño ver que cita, con suma com-
petencia, a Herodoto) e instruye al respecto de la sabiduría antigua. Y está formado en la 

Original de Jesús Redondo

10 La oscilación, cabe decir, no es ambigüedad ni doblez; tampoco es el resultado de una fractura ideológica. Se 
trata más bien de tensión literaria o de lógica narrativa. Es el relato el que solicita una u otra dirección, el que 
tensa un arco, lógico y ético, entre las virtudes del héroe antiguo y las del héroe cristiano. Y esa tensión se soporta 
frecuentemente con éxito: no sucede así en otros (super)héroes del cómic.
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El Capitán Trueno, 83, «La lucha contra el monstruo», 1958

El Capitán Trueno Extra, 90, «La derrota de Hafdán», 1961
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El Capitán Trueno Extra, 47, «Una tumba de hielo», 1960 El Capitán Trueno, 49, «El mar del misterio», 1957

El Capitán Trueno Extra, 298, 
«Encuentros inesperados», 1965
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contemporánea: el conocimiento de Averroes es buena muestra. Puede uno preguntarse, 
dado el estado de traducción, «edición», difusión y conservación de los clásicos a comien-
zos del siglo XII –y dadas las características de lo que, ciertamente con abuso, podemos 
denominar «mercado del libro»–, en qué idioma(s) leía el Capitán Trueno, qué originales, 
qué traducciones o qué «ediciones» manejaba. La cuestión del idioma no es, obviamente, 
obstáculo: la atención de Víctor Mora no olvida señalar, en infinidad de ocasiones, la 
enorme capacidad del héroe para aprender lenguas a partir de una magra conversación, 
para desempeñarse en ellas con absoluta eficacia (en ocasiones parece que incluso sin 
acento perceptible) y para no olvidar lo aprendido: más de cincuenta idiomas termina 
hablando Trueno y el cálculo es más bien a la baja11. De un personaje tan habituado al 
tráfico libresco, de un personaje doblemente literario, cabe esperar muchas cosas más: 

Original de Ángel Pardo

11 No se puede hacer recuento exacto de todos los idiomas que habla Trueno (y, aun con algunas dificultades inicia-
les, también Crispín, Goliath y, en menor grado, Sigrid), no solo por el elevado número, sino porque algunos de 
ellos, muchos en realidad, corresponden a grupos humanos no del todo localizables (en las actuales dimensiones 
del espacio y del tiempo). Además hay que tener en cuenta que, a las alturas del siglo XII (comienzos), numerosos 
idiomas, al menos de la zona europea, estaban en distintos estadios de diferenciación y evolución. En cualquier 
caso, además del español y, presumiblemente, catalán, amén de latín y griego, Trueno se expresaba correctamente 
(hasta el punto de, disfraz mediante, poder pasar por nativo) en francés, italiano, inglés, islandés, varios (o todos 
los) idiomas centroeuropeos, eskimo, lenguas de nativos norteamericanos, de incas, mayas o aztecas previas a la 
Conquista (variantes o derivados del quechua, aimara, mayense o náuatlh, cabe sospechar), ruso y diversas lenguas 
eslavas, mogol y tártaro, hindi e idiomas colindantes en número considerable, chino en (casi) todas sus variantes, 
japonés y muchos idiomas más del extremo oriente, algunas de las lenguas australianas, árabe, egipcio y un número 
indeterminado (pero el guarismo es alto) de lenguas africanas. No está mal.
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no extraña, aunque fasci-
na, saber que sabe que la 
tierra es esférica, no asom-
bra verlo volcado sobre una 
mesa haciendo complica-
dos cálculos, aritméticos y 
geométricos, o hablar so-
bre ciertos principios de la 
electricidad, de astronomía 
(y frente o contra astrolo-
gía, judiciaria o no) o so-
bre paleontología y sobre 
antiguas, y «modernas», 
civilizaciones, sobre arte y 
arquitectura, mecánica y 
construcción. Un elenco de 
saberes que, también, forjan 
actitud: no solo tolerante, 
sino dispuesta a aceptar, y 
agradecer, aportaciones de 
culturas ajenas, siempre que 
respeten los principios de una universal (y elemental) justicia. Que hoy esa pretensión de 
universalidad despertase objeciones no es algo que se deba considerar aquí.

El vigoroso personaje del Capitán, el héroe, domina toda la serie. Es, efectivamente, 
el centro de una trama de relaciones que se va complicando y ampliando a lo largo de 
las muchas páginas de actividad: conocidos, amigos, enemigos que devienen amigos, 
entrañables aliados que mueren, perversos adversarios, crueles y ruines, que se abisman y 
reaparecen, otros que fallecen en acto de servicio a la causa… de la injusticia y el abuso. 
Todos ellos, independientemente de su nivel intelectual y de su catadura moral, conforman 
una constelación de caracteres extraordinaria (no se quiere decir con ello que todos estén 
igualmente logrados). Pero es cierto que la compañía permanente de Trueno, la que ya se 
muestra casi establecida en el primer cuaderno y se empieza a completar en el cuarto con 
la aparición –tremenda– de la (todavía no) reina Sigrid, es uno de los elementos destacables 
del relato. La propia Sigrid –hija de un pirata e hija de reyes, valiente hasta la temeridad 
por educación y reina por derecho sucesorio– es la bella prometida del Capitán. Pero una 
mujer que muestra su carácter a la vez que su belleza (siempre: pero con distinta intensidad 
en función de los –decrecientes– grados de censura). Y que exhibe destreza y sagacidad 
en la lucha: tanta como sabiduría y prudencia en las tareas de gobierno. Y amor, y fideli-
dad, y confianza (no exenta de celos), y lealtad: sus desvíos o desvaríos (adecuados para 
el desarrollo de la historia), como los de Trueno, se deben, claro está, a esas irrupciones 
malignas literalmente sobrecogedoras: fuerza hipnótica, pócimas, brebajes o ungüentos. 
Todo lo que borra el carácter, lo que aniquila voluntad e inteligencia. Solo permanece la 
(en este caso bella) apariencia.

Original de Ambrós para «Al borde de la muerte», 1959
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Original de Luis Bermejo para «La máscara del dios olvidado», 1987

Página editada de «La máscara del dios olvidado», 1987

Original de AmbrósCarta original de Ambrós
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Y junto a ella, Goliath y Crispín: opuestos complementarios, tanto en el aspecto físico 
como en el carácter, unidos entre sí por una corriente continua de afecto y lealtad que se 
afirma en la mutua protección sin necesidad de obediencia; dos conseguidos polos de un 
campo magnético, o eléctrico, que convence y seduce por igual desde el primer momento: 
fuerza y astucia, realismo (casi naturalismo) y ensoñación. No es necesaria una descripción 
completa de cada uno: basta verlos en acción. Colaboradores necesarios en las cúspides 
dramáticas de la historia, son también el alivio cómico en muchas ocasiones: colofón relajado 
de aventuras tensas o preámbulo jocoso de otras tantas situaciones de peligro. Tanto las 
disputas entre ellos como la glotonería obstinada de Goliath o la no menos perseverante 
propensión de Crispín a la fantasía romántica forman parte del grato remanso que se 
permiten unas vidas en riesgo. Necesario para la economía narrativa. Grato para el lector. 

Esa cuadrilla fija, ocasionalmente expandida, tiene un enorme atractivo, tanto iconográfico 
como expositivo. Su estructura y su dinámica, magníficamente articuladas, cimentan un 
sistema de acciones y relaciones firmemente ensambladas, entrañablemente previsibles y, sin 
embargo (o precisamente por ello), siempre en riesgo, siempre a un paso de la aniquilación: 
no, obviamente, por tensiones endógenas, sino por acometidas o invasiones exógenas. Y 
es un sistema que se expone tanto en lo que el grupo muestra como en lo que a través 
del grupo se narra, por utilizar la acertada apreciación de Genette. Y que tiene, sin duda, 
una indiscutible capacidad de producir empatía; de generar complicidad. Por economía y 
por desgracia, no vamos a profundizar, aquí y ahora, en lo que se muestra, en la imagen, 

Estudio de Ambrós para el personaje de Tagaka
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Dibujo original de Luis Bermejo para «La máscara del dios olvidado», 1987
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confiada a la pericia de extraordinarios dibujantes a lo largo de todas las épocas. No es 
difícil apreciar, por ejemplo, el efecto que produce la enérgica composición de Ambrós o la 
atracción clásica de Jesús Blasco, la meticulosa exuberancia de Fuentes Man, los momentos 
de intensidad dramática logrados por el lápiz de Ángel Pardo, la pericia de Paco Nájera 
en la composición, la tensión épica conseguida por Ricard Ferrándiz o la deconstrucción 
del trazo correlativa al peralte del color en Luis Bermejo y en John M. Burns: con distinto 
enfoque, pero con gran eficacia en ambos casos. No es posible ignorar la grandeza épica 
que muestran los personajes en las extraordinarias portadas de Antonio Bernal: que des-
tacan, además, por una enorme sensibilidad literaria.

Lo que ahora se impone, entreverado sin duda y sin remedio con el elemento pictórico o 
iconográfico, lo que se muestra, es, precisamente, lo que se narra. Al menos –procedamos 
con cautela– alguna de las convenciones o estrategias de narración y narratividad.

DE/CONSTRUCCIÓN (NARRATIVA)

El héroe, artefacto fónico y gráfico (o gramático), como se ha indicado, es personaje in-quieto. 
Su in-quietud, su in-firmitas, puede y suele exponerse (es habitual, aunque no estrictamen-
te necesario, u obligatorio) 
como búsqueda. Tal con-
vención, más que milenaria 
y posiblemente inderogable, 
tiene valor de testimonio, 
incluso de protesta u obje-
ción: la aventura del héroe 
manifiesta la imperfección 
del mundo, su incompletitud 
o inacabamiento, la falta o la 
falla de la existencia. 

Poco importa, o poco im-
porta aquí, que la falta o la 
falla (que a la postre se reve-
larán catastróficas, letales) se 
hayan producido desde el principio y por principio, que sean estructurales, y que, por ello, 
el mundo y la existencia estén dañados, fracturados sin aparente remedio, o sin heroico 
esfuerzo de reparación; o que, por el contrario (si es que de un estricto contrario se tratase), 
la falta sea motivada por una irrupción antagonista, dia-bálica y dia-bólica; o, finalmente, 
por un despiste, un accidente o una pequeña maldad humanas (siempre demasiado humanas, 
por cuanto definen, precisamente, al humano que orgullosa y/o dolorosamente somos). No 
necesariamente por un delito, sino por un tropiezo, por un traspié: al fin y al cabo, eso es 
lo que significa la palabra pecado.

La falta, la avería, se puede manifestar de muchas formas. Pero suele precipitarse 
tomando la apariencia de destino o de decreto (del dios o de los dioses). Y el héroe es 

«Zagorff el belicoso», 2003
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esa naturaleza mixta, esa figura de la frontera y del intervalo que hace suya la empresa 
de reparación: pagando, no es extraño, el precio de su propia vida. Trágico importe, 
trágico coste, pero no excesivamente oneroso cuando de la salvación del mundo o de la 
existencia se trata. Siempre bajo su influjo, pero más allá de la maldición y de la culpa, 
más allá del destino y del pecado, el héroe pone en cuestión a unos y a otras. Tal vez 
esa sea su gran victoria.

Siempre hay en el héroe un punto de im-pertinencia (aunque esa impertinencia sea cele-
brada por unos y hostilmente recibida por otros), o un perceptible sesgo de des-prendimiento. 
No del todo pertinente en, ni perteneciente al, mundo de los hombres e igualmente extran-

jero en la residencia de los 
dioses, el héroe es requerido 
por todos, pero mantenido al 
margen, en el extrarradio o 
en el umbral; o tratado con 
una reverencia que delata la 
distancia; la propia (o im-
propia) di-stancia del héroe. 
Recordemos la mitología 
griega, cuna (y sepultura) 
de tantos héroes: venerados 
y terribles (acaso venerados 
por terribles) para los hom-
bres, castigados por excesivo 
orgullo, hybris, frente a los 
dioses. Es también el pecado 
(el traspié) del ángel bello, 

del ángel caído. Y el riesgo, o la amenaza, que en un momento (del relato) pende sobre 
los hombres o desde ellos se proyecta: «Eritis sicut dii scientes bonum et malum (Seréis 
como dioses, conocedores del bien y del mal)». La bendición de la serpiente. A la bendi-
ción, tortuosa, sigue, como se sabe, la maldición de Yavé; la que completa la creación del 
mundo (en el que todo no era ya bueno), que incluye trabajo, dolor, privación y muerte. 
Pero el pecado infecta y afecta al mundo: que tal vez solo pueda ser (en parte) redimido 
por, y tras, un apocalipsis devastador.

La búsqueda del héroe ensaya la tarea de reparación: total o parcial. En la búsqueda se 
debate, lucha, vence; en la búsqueda carga con el peso, excesivo, de la imperfección del 
mundo. En la búsqueda, al final e irremediablemente, fracasa. Buscará una planta, una 
copa, una piel de cordero, buscará una tierra en cuyo umbral será detenido. Y esas bús-
quedas están por la vida y la libertad, están por la justicia. O con ellas: como su símbolo, 
como la parte exotérica de una verdad profunda y oculta. Luchas interminables contra 
enemigos implacables.

Pero el héroe, artefacto gráfico (lexicográfico, iconográfico o ambas cosas a la vez, como 
en el caso del cómic), testimonia o muestra algo más. Manifiesta que la imperfección de 
la existencia (y) del mundo solo se redime en el texto; en la palabra y/o en la imagen. En 

El Capitán Trueno, 14, «La montaña de los enanos», 1956
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el relato. Quizá no solo el pasado, como enseña Walter Benjamin, sino el mundo en su 
conjunto –con y contra su falta y su falla, su avería y sus desvaríos– es rescatado o retenido 
nur als Bild, solo como imagen: «La verdadera imagen del pasado pasa súbitamente. El 
pasado solo cabe retenerlo como imagen que relampaguea de una vez para siempre en 
el instante de su cognoscibilidad»12. 

Artefacto gráfico, se repi-
te. Lo que no resta al héroe 
ni un ápice de su verdad, ni 
un adarme (1,79 gramos, 
más o menos) de su reali-
dad efectiva. El héroe está 
donde puede estar, donde 
debe estar: en el inmenso 
caudal del relato (lo que vale 
también para aquellos a los 
que, incluso hoy, se califica 
de héroes en virtud de un 
comportamiento generoso y 
arriesgado: el esfuerzo y el 
mérito están ya en el acon-
tecimiento, el componente 
heroico en la narración).

Y en el caudal del rela-
to se produce la búsqueda. 
La del eje o centro narra-
tivo que constituye, en 
cada caso, el cimiento de la 
historia, la base y el fun-
damento de su despliegue. 
Quizá no «más héroe», pero 
sí «mejor héroe» es el que 
evoluciona en, y se mide 
con, los grandes momentos 
de ese caudal narrativo, res-
petando los tiempos y las 
conexiones, quizá alterando 
los ritmos, incorporando o 
sustrayendo elementos de 
la trama: pero sin atajos ni 
vías cómodas de evacuación. Original de Ambrós

12 Sobre el concepto de historia, Obras I, 2, Madrid, Abada, 2008, p. 307.
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El Capitán Trueno Extra, 261, «La montaña de la niebla», 1965
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El Capitán Trueno Extra, 290, «Los perros de Torlund», 1965

El Capitán Trueno, 251, «Enemigos en la sombra», 1961
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En un esfuerzo interminable de mímesis y rivalidad, el mismo que vincula al héroe con 
su tarea, el relato del héroe (en todos los sentidos del genitivo) se relaciona en y con la 
corriente de la historia: de la literatura, de la leyenda. Poderosa, si lograda, es la trama 
que permite descubrir esos vínculos que hacen historia; genuino el héroe que promete 
transitar esas relaciones con el debido respeto: sin incurrir en pasiva e idéntica trans-
cripción o en trivial deterioro (que muchas veces pretenden hacerse pasar por tradición 
o por parodia).

El Capitán Trueno y sus inseparables y entrañables compañeros conforman, se ha indi-
cado, un sistema de relaciones que establece vínculos significativos no solo en el interior, 
sino con un entorno, es lo que interesa ahora, literaria o legendariamente nutrido.

Un héroe concebido con inquietudes (estéticas, éticas, sociales, políticas…) del siglo 
XX, pero arraigado en (algunas de las) convenciones del siglo XII, incorpora unas reglas 
complejas de construcción narrativa, cuya articulación no es sencilla y de cuyo equilibrio 
depende buena parte de la consecución satisfactoria del relato. Obviamente, es obligatorio 
exponer los fundamentos de la supremacía, es decir, el estatuto literalmente extra-ordinario 
del personaje; también está permitido conjugar sensibilidades, o fundir horizontes, expe-
riencias y expectativas, trabajo este para una cultivada destreza hermenéutica: se trata, por 
ejemplo, de establecer tanto los derechos de la fuerza como la fuerza de los derechos, de 
atraer frecuencias mágicas y, a la vez, de cuestionar no solo su vigencia, sino su estatuto, 
de insinuar una sobredeterminación religiosa y de no dejar que se desborde hasta colo-
nizar el relato, de introducir principios técnicos o científicos hoy firmemente establecidos 
controlando el efecto del anacronismo; en fin, de edificar una Edad Media plausible desde 
las coordenadas de una modernidad (si algo de eso hay en la España de 1956)… acaso 
imposible. Y, en cualquier caso, incompleta, fallida o en permanente falta.

El Capitán Trueno, 355, «Una hazaña de Goliath», 1963
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En el Capitán Trueno –en el personaje y en la leyenda a la que da nombre (o apodo) y 
rango– se acomete con éxito ese delicado trabajo. Tanto lo que muestra el dibujo como lo 
que se narra a su través y a su vera conforman un dispositivo eficaz. Claro que hay tráfico 
de conocimientos y sensibilidades, claro que se pueden detectar evidentes anacronismos 
(la mayor parte de ellos, deliberados; algunos, sospecho, inadvertidos), muchos de los 
cuales son explicados, o excusados, en el texto y se convierten a la postre en claves (nada 
molestas) del buen funcionamiento del relato: baste señalar el globo aerostático, invento 
prematuro del Mago Morgano (un Da Vinci del siglo XII, un verdadero científico, un pro-
digio de conocimientos técnicos y propósitos prácticos que, sin embargo, debe su nombre 
y su prestigio –literario– al ciclo artúrico: cambio de sexo incluido). El globo: que amplía 
drásticamente la geografía de Trueno; y con ella la política, la estética, la antropología. 
Que, como se verá, el Capitán y sus muchachos hayan visitado, sin exageración, todo el 
mundo, que hayan cubierto continentes antes de que fueran descubiertos (por los europeos, 
claro está), es hazaña, madre de muchas otras, de ese simpático y audaz anacronismo. 
¿Sería arriesgado afirmar que el primer globo que vieron varias generaciones de niños (y 
jóvenes) fue el dibujado por el potente pincel de Ambrós, el definitivamente establecido 
como icono de una época por la vigorosa paleta de Antonio Bernal? Por lo menos, es lícito 
sospecharlo. Como es lícito sospechar que, en buena parte gracias al artefacto volador, 
las primeras imágenes de la Muralla China y de su misterio, de las hieráticas pirámides 
de Egipto, de las pirámides aztecas o de la ciudad-santuario inca, incluso las primeras 
de dinosaurios o canguros, fueron posibles gracias a ese otro artefacto gráfico: el cómic 
del Capitán Trueno. Si a ello sumamos una multitud de etnias (reales e imaginarias), una 
multitud de lenguas (intuidas o indicadas) y de poderosas civilizaciones (alguna estrategia 
narrativa, más o menos convincente en este caso, hace posible el contacto con el Egipto 

El Capitán Trueno Extra, 354, «Hassan ben Hassan», 1966
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faraónico, con la Atlántida o con un resto o residuo africano de la Roma (post)Imperial), 
se puede concluir que el caudal de descubrimientos que discurre incesante por el generoso, 
o torrencial, cauce del cómic es de verdad imponente.

Todos esos elementos, importantes sin duda, pertenecen todavía al «inventario». Aun-
que se desborden en el relato. O, si se quiere, pertenecen al sistema que forman los 
personajes: tanto la discutida magia como la eficaz y problemática técnica son de orden 
instrumental, son prolongaciones, mecánicas o maquínicas, de los propios personajes, 
aunque en ocasiones se vuelvan contra ellos y precisamente porque la revuelta es siempre 
una posibilidad13.

Lo importante, aquí y ahora, son los núcleos que disponen el relato: su dinámica. Y, 
sospecho, también en este ámbito hay muchas primeras veces: muchas primeras lecturas 
insinuadas por el guion y apuntaladas por el dibujo (narradas y mostradas). Quizá no, o 
quizá sí, la Biblia, que era texto autorizado y, sobre el papel (nunca mejor dicho), bien 
difundido en aquella época. Pero… las mitologías griega, egipcia o escandinava (tanto 
Eddas como sagas), la Epopeya de Gilgamesh, la moderna literatura de Verne, o el pathos 
romántico de Dumas, o de Scott, pero también de Kipling o de Doyle, de Poe, Grimm o 
Schiller, de London o de Stevenson, de Shakespeare, de Swift o de Carroll, de Melville, 
de Cervantes o Rabelais, de Conrad, de Salgari…, o la tragedia griega, o Platón, Las mil 
y una noches, El cantar de los nibelungos, Beowulf o el Libro de las maravillas de Marco 
Polo; también, y no de escasa importancia, la poco transitada hoy crónica de los des-
cubrimientos, desde los diarios de Cristóbal Colón, cuya transmisión es atribuida a Fray 
Bartolomé de las Casas con el título Libro de la primera navegación y descubrimiento de 
las Indias, hasta los relatos de Gonzalo Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo o 
Francisco López de Gómara14. Una imponente secuencia (y hay más) de hallazgos, estrenos 
e inauguraciones. Quizá muchos lectores, en su momento párvulos, comprobaran, con 
tiempo y el hábito (de la lectura) que ya habían visitado, siquiera por un instante, algunos 
meandros del gran río de la literatura.

13 Algunos de los episodios, y alguno de los más memorables, tanto desde el punto de vista del dibujo como desde la 
perspectiva de la narración, están orientados a denunciar una especie de dialéctica de la técnica (de escaso arraigo 
medieval y muy consonante, sin embargo, con determinadas y determinantes obsesiones de los años sesenta del 
pasado siglo: por motivos bastante comprensibles entre los que se cuenta el imborrable recuerdo de las dos bom-
bas atómicas arrojadas sobre Japón). Que la técnica desbocada ocasione incluso más desmanes que la magia, que 
pueda ser un instrumento devastador, o una condición de posibilidad de la explotación, la extorsión y la tiranía 
cuando cae en manos equivocadas o cuando una contingencia imprevista la emancipa del control humano, es 
una preocupación que se tramita en varios episodios. Intensificada por otra preocupación solidaria: que avisa de 
que las buenas intenciones no son suficientes, de que el estímulo del buen propósito puede conllevar el terror o 
precipitar (a) la catástrofe. Una formulación de la paradoja de las consecuencias imprevistas. O de las consecuencias 
de las consecuencias. Puede decirse, de nuevo, que el anacronismo resulta eficaz: tanto para lectores apasionados 
como, por otros motivos, para lectores más suspicaces; o más analíticos. Que, claro está, pueden ser los mismos, 
simultánea o sucesivamente.

14 Se citan las fuentes en (in)conveniente desorden: es una manera de ordenarlas casi como otra cualquiera. La opción 
responde a que la incorporación de la gran literatura al cómic, al Capitán Trueno, es igualmente desordenada (no 
podía ser de otro modo). Quizá el imprevisible movimiento entre espacios, tiempos y tradiciones literarias sea parte 
de su eficacia narrativa.
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Aun siendo importante desde muchos puntos de vista, el hecho de que los primeros 
contactos, inadvertidos, con episodios, situaciones o tramas de la gran literatura se pro-
duzcan, o se hayan producido (era otra época), sobre las páginas de un cómic, no es lo 
fundamental. Al fin y al cabo, podría objetarse, muchas empresas editoriales trasladaron al 
universo del cómic obras señeras de la literatura universal: en ediciones, algunas de ellas, 
no exentas de calidad que todavía hoy se pueden recordar, o revisar, con provecho.

Lo importante es que la irrupción de esa gran literatura ordena el relato e impone ciertas 
lógicas de las que se benefician la estructura y la diégesis de la narración. Pues no se trata 
de un trabajo de adaptación, o de más lesiva y culpable apropiación (más o menos indebida). 
El héroe busca. Busca, es el caso del Capitán Tueno, la justicia (nombre excesivo de una 
exploración sin término y sin fin). El héroe, artefacto léxicográfico e iconográfico, busca en 
el territorio al que propiamente pertenece: que no es in-mediatamente el del mundo y el de 
la vida, o del mundo-de-la-vida, sino que es el del relato o el de la narración, el territorio del 
mythos. Busca y halla (si le favorece el hado) situaciones, tramas y argumentos, busca y halla 

figuras, explora búsquedas 
e indagaciones similares o 
disímiles y entra con (y en) 
ellas en complejas relaciones 
de difer(i)encia. Se mide y se 
prueba en el espacio-tiempo 
del mito, que es el espacio-
tiempo del héroe. Porque la 
imperfección del mundo si-
gue vigente, y sin fecha pre-
visible de abolición, el relato 
puede proponer variaciones 
múltiples de esa exploración 
interminable. Y el héroe da 

un paso, desde el presente escogido y en direcciones acaso intransitadas. Da el paso, pero 
siempre tras la huella. Tras y sobre el rastro de leyenda, al que propiamente pertenece.

Y así, tanto el relato como el héroe (el uno por el otro y viceversa) prosiguen la búsque-
da, sin completarla nunca. Se atenuará el sonido, e incluso el eco de los pasos; quedarán 
–escritas, inscritas– las huellas.

Hay una historia (narrativa, legendaria o literaria) de la imperfección o de la falta. Hay 
una historia, de la misma índole, de la penuria, del pecado, del delito, del exceso, del abu-
so, de la muerte. Una: convocar a todos los relatos a la unidad no pretende ser un gesto 
despótico de apropiación. Sugiere que en el vasto continente de la letra hay lugar para la 
fecunda confrontación de toda suerte de narraciones. Historia: no tanto o no solo orde-
nación cronológica como cuento sin cuenta, sin medida, de una aspiración que no cesa.

Que el Capitán Trueno y sus amigos (también, obviamente, sus enemigos; que son 
los nuestros) se enfrenten a la monstruosidad y a la desmesura en trabajos asimismo 
desmesurados (el calamar gigante o Kraken, que atraviesa el relato al menos desde las 
sagas islandesas hasta Julio Verne; o la gran ballena, que atraviesa océanos de texto hasta 

El Capitán Trueno, 467, «¡Cazados!», 1965
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recalar, es un decir, en la poderosa obra de Melville; el voraz Maelström, de resonancias 
míticas, que traducen algo de la Odisea [entre el Scila y Caribdis, entre el acantilado y 
el remolino: unos y otros, en peligroso plural, acosan una y otra vez a Trueno] y se pro-
longan a través de la leyenda escandinava hasta estallar en Poe; a multitud de desiertos, 
lugares de éxodo…), que emprendan una búsqueda arriesgada en pos de una planta que si 
no garantiza la inmortalidad 
al menos posterga la muer-
te (tras los pasos, como se 
verá, del Poema de Gilga-
mesh), que visiten paisajes 
de la desolación, mundos 
olvidados y perdidos, e in-
cluso, como el ya citado 
Ulises, la habitación de los 
muertos, que acompañen a 
pueblos sin recursos y casi 
sin esperanza hasta más allá 
del umbral de tierras acaso 
prometidas, son argumen-
tos mayores; que el cómic 
muestre y narre todas esas 
hazañas (y muchas más) es 
el expediente que certifica 
la inserción del héroe en el 
gran caudal del relato. Pero 
esas visitas no se hacen sin 
consecuencias: quien acepta 
la lógica del mito está obligado a adoptar (y sin duda a adaptar) sus reglas. Si no es así, 
el resultado puede ser desastroso; o meramente trivial. Quien camina tras las huellas, 
tras las huellas de exploraciones literarias de tan enorme calado, ha de evitar el tropiezo 
o el traspié; ha de esquivar el pecado.

No se quiere afirmar aquí que toda la aventura de Trueno resuelva con igual eficacia 
el reto de la inserción en el continente de la gran literatura; no se afirma que, a lo largo 
de una docena de años (con importantes adendas y codas posteriores), los pasos tras las 
huellas se hayan dado sin tropiezo. Más bien lo contrario es cierto. Seguramente por la 
desigual pericia de los guionistas (y de los dibujantes), sin duda por el infernal ritmo de 
publicación, o por causas y motivos que desconocemos, muchos de los episodios producen 
encuentros frustrantes y frustrados. Cabe agradecer a la mirada y al análisis retrospectivos, 
cabe agradecer a la exposición demorada, que sea lícito preterir esos episodios sin lesión, 
o que sea lícita la (s)elección. Y, por otra parte, son la urdimbre y la trama de los logros 
las que pueden sostener, a modo de mero entre-tenimiento, los episodios deficientemente 
concebidos y, al menos, apresuradamente resueltos. Y los logros son muchos y notables. 
Indicamos un par de ejemplos.

El Capitán Trueno, 205, «Maelstrom», 1960
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Primero: se ha indicado 
que el primer encuentro del 
Capitán Trueno, el caballero 
que descubrió su vocación y 
su destino en una bibliote-
ca y que guardó la debida 
reverencia a ese ámbito de 
revelación, se produce en Pa-
lestina, y que el mayestático 
interlocutor, y contrincante, 
es Ricardo Corazón de León, 
el rey literario y moderada-
mente literato. El episodio, 
que se puede aproximada-

mente fechar, quizá aspire (sin duda lo hace) a verosimilitud historiográfica. Sin embargo, 
sus prestaciones se producen en el ámbito del relato. El Ricardo de Trueno no es el Ricardo 
de la historia, es el de la leyenda, es el de la literatura. Es el de Walter Scott, que está edifi-
cado sobre la planta de los viejos reyes legendarios, de los gobernantes justos injustamente 
castigados por el destino sin culpa o falta previa. A través de Ricardo, el Capitán Trueno 
se cita con un perseverante argumento (como mostró Dumézil, se puede rastrear al menos 
desde el viejo mito romano, también él disfrazado de historia; o se puede encontrar en 
las tradiciones nórdicas, o inglesas, o francesas, travestidas de «crónicas» o de «gestas»: los 
Gesta danorum de Saxo Gramático son un pertinente ejemplo), que es el de la justicia y la 
prudencia en el gobierno, frente al abuso y la extorsión, frente a la tiranía.

Si la literatura, ya en el caso de Ricardo, eufemiza la historia, el relato que tras su huella 
narra y muestra el cómic da un paso más; sin pervertir o arruinar la lógica, tanto de la 
narración romántica como de los viejos mitos que recupera. Ricardo y Trueno aparecerán 
juntos en varios (con)textos en los que la cuestión es la del abuso, la de la traición, la del 
expolio. La cuestión de la justicia. En ese caso el cómic prolonga el relato más allá de sus 
fuentes, tanto inmediatas como remotas. 

En otros casos, el paso, tras la huella, toma otra dirección y se propone como una especie 
de discreta enmienda. El entorno de Ricardo (más bien agónico, polémico) admite persona-
jes nada desdeñables. Juan sin Tierra y los nobles (más bien obtusos y depravados) que lo 
acompañan son un ejemplo. El otro es Saladino. Con el que Trueno traba unas relaciones 
que edifican una leyenda alternativa. El cómic inserta en el relato otra vía, también de 
arraigo tradicional: la de los contendientes leales que defienden su causa con honradez y 
genuina nobleza, la de los adversarios que reaccionan de consuno ante las injusticias, la del 
respeto más allá de la diferencia de principios y de modos de vida. Una sensibilidad que no 
se compadece del todo con la del Corazón de León de la literatura. Y que está abiertamente 
enfrentada a la del Ricardo de la historia. La leyenda, la del Capitán, cruza sensibilidades, 
virtudes y vicios: frente a la honradez de Saladino está la perfidia de sus lugartenientes; 
pero, sobre todo, frente a la lealtad de Saladino se alza (o, mejor, se abisma) la traición de 
Sir Black: el caballero cruzado, el cristiano, el presuntamente fiel.

El Capitán Trueno, 4, «El fin de un traidor», 1956
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Los momentos de contac-
to entre el caballero y el rey 
–ambos in-quietos, ambos 
en situación de exilio y éxo-
do casi permanentes15– con-
forman un logrado juego de 
contraposición y de composi-
ción narrativas (en ocasiones 
también pictográficas), que 
moviliza recursos tanto del 
mito como de la literatura.

Segundo: una de las narraciones más antiguas que se conservan, la Epopeya de Gilgamesh, 
es, entre otras cosas, un canto de amistad, una exposición de «amor constante más allá 
de la muerte». Es, obviamente, un relato de caducidad, de fragilidad, de contingencia. Y, 
puesto que es también un canto de necesidad y destino (una fatodicea, acaso traumática), 
es un relato de fracaso, de fractura.

La búsqueda, a la vez esperanzada y desesperada, de la planta de la inmortalidad (que 
puede ser agua de cierto río en otros relatos: desde la más remota antigüedad hasta, por 
lo menos, Borges) es el eje de una composición de enorme densidad y rara belleza.

Algunos de los elementos de esa arcaica y soberbia pieza son introducidos, en dos 
ocasiones (acaso en tres), en el universo literario del Capitán Trueno. No se trata en este 
caso, obviamente, de inmortalidad: estamos en la España medieval; estamos a finales de 
la década de los cincuenta y principios de los sesenta del pasado siglo.

Pero se trata de vida y muerte. Se ha de buscar la planta, se ha de arrancar la flor para 
que la vida fluya de nuevo, para que la muerte sea, al menos momentáneamente, vencida. 

El Capitán Trueno, 42, «El gran pacto», 1957

El Capitán Trueno, 41, «Saladino», 1957

15 Pocos fueron los meses que Ricardo pasó en su reino; casi se pueden contar, con los dedos de una mano, los días 
que Trueno pasó en su tierra: a la que, sin embargo, invocaba en cada acometida; a ella y a su Santo Patrón.



54	 PATXI	LANCEROS

En episodios de notable tensión dramática en los que el tiempo, inexorable y cruel, es uno 
de los personajes principales, acometen los personajes esa empresa excesiva. Una empresa 
amenazada por la maldad, pero también por la casualidad y los azares, también por la 
imprevisible contingencia. Un ataque o un accidente (es decir, el concurso de los hombres 
o de los elementos) provocan demora: y el tiempo es fatal, literalmente.

El aliento dramático y el impulso épico se articulan magníficamente para dar una 
solución satisfactoria (de nuevo se trata de una corrección o un desvío con respecto al 
relato tradicional; y de una corrección o un desvío que no se ensayan aquí por primera 
vez) al desafío: que es, nada menos, el desafío de la muerte. Y una solución acepta-
ble, todo hay que decirlo, tanto para la época medieval como para la edad moderna (y 
aun posmoderna): la planta no se escapará entre los dedos, no se escurrirá para per-
derse definitivamente. Será conquistada: pero el premio no es ya la inmortalidad, sino 
una prórroga de vida. Mantenerse, como escribió Nietzsche, un minuto en la existencia.

El relato, el mito, está ahí, apenas oculto y en cualquier caso perceptible. La adopción 
exige adaptación. Y el resultado es narrativamente adecuado: dotado de enorme profun-

didad mítica, de importante 
tensión dramática y (ahora) 
de un final… feliz.

Los ejemplos pueden mul-
tiplicarse (la versión del Viejo 
de la Montaña, deudora de 
Marco Polo; las aventuras en 
el mar de los Sargazos, que el 
Capitán ya conoce por su fa-
miliaridad con «las viejas cró-
nicas»; las variaciones sobre 
la existencia y fin(al) de la 
Atlántida –y de otros muchos 
continentes con contenidos 
utópicos o distópicos–, de 

El Capitán Trueno Extra, 79, «La flor de la muerte», 1961

El Capitán Trueno Extra, 319, «La clave del enigma», 1966



	 RASTROS,	HUELLAS,	MARCAS…	 55

gran tradición mítica e his-
tórica, pero que un precoz y 
atento lector de Platón como 
el Capitán Trueno conocía 
desde su juventud; las in-
cursiones en el ámbito de la 
tragedia ática, la re-creación 
de episodios de Las mil y una 
noches –el ave Roc, o la isla 
imán–, la versión nórdica 
de Benito Cereno…). Pero 
no se trata de hacerlo en 
este texto. Baste decir que 
el desafío del relato es el 
cimiento de muchos de los 
episodios más memorables 
del Capitán Trueno, que en 
otros son fácilmente consta-
tables situaciones o recursos 
presentes en la literatura. Y 
que, en los más logrados, 
tanto desde el punto de vis-
ta narrativo como desde el 
punto de vista mostrativo, es 
el trasfondo desde el que la 
aventura cobra dignidad, e 
incluso grandeza.

EL MUNDO Y SUS MANOS

El universo del Capitán 
Trueno, que tiene las di-
mensiones del mundo hoy 
conocido (incluso con una 
venial expansión extraterres-
tre), y que se prolonga en 
paisajes imaginarios tan solo explorados por la literatura y el mito, es uno de los atrac-
tivos del cómic. Para esa expansión cuenta, ya se ha indicado, con la generosa provisión 
de medios técnicos que permiten una impensable movilidad a un ritmo que a la altura 
del siglo XII era… improbable. ¿Cuántas vidas hubiera necesitado un mero mortal de ese 
siglo para surcar las rutas que, con perseverancia y riesgo, recorrieron el Capitán Trueno 
y compañía?

Estudio de personajes de Paco Nájera
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Pero, también se ha indicado, es el héroe mismo, y no los instrumentos de los que se 
sirve, un artefacto (literario, iconográfico) de in-quietud y movilidad, de des-prendimiento, 
de in-firmitas: de trascendencia. Y si el héroe es en sí mismo un dispositivo de autotras-
cendencia, si se caracteriza por una dinámica y una cinética desbordantes que son parte 
fundamental de la aventura, pocos héroes pueden presumir, como el Capitán y sus amigos, 
de la extensión, literalmente mundial, de sus acciones. No hay rincón de la Tierra que no 
haya sido visitado: apremiantes llamadas en muchas ocasiones, mera curiosidad en otras, 
animan al héroe; siempre incómodo cuando permanece «mucho tiempo» bajo el techo de 
hogares ajenos y sin lugar propio de empadronamiento y residencia.

Y en cada lugar, próximo o remoto, se dan las mismas ocasiones para acometer la varias 
veces mencionada exploración inacabable. Tras la justicia: siempre inminente, siempre 
esquiva.

No hay paisajes morales reconciliados, no hay radical diferencia entre culturas y civili-
zaciones. La imperfección del mundo, su abolladura, se puede detectar tanto en pequeñas 
tribus africanas o asiáticas como en grupos humanos con pretensiones imperiales, tanto 
en culturas presuntamente atrapadas en el tiempo que valen como ejemplo de «primiti-
vismo» o «arcaísmo» como en los centros de la cultura cristiana medieval a la que Trueno 
pertenece por vocación y por destino.

Las manos del héroe se agarran a la espada en una lucha sin fin; o se empeñan, generosas, 
en el socorro, en el auxilio. Los pechos que hiere, las vidas que salva (de amigos, de enemi-

El Capitán Trueno, 118, «Las jaulas de Kraffa», 1959
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gos, de desconocidos…) a un 
paso de la muerte cierta no 
conocen distinción, no son 
objeto de discriminación. El 
relato del Capitán, construi-
do desde y sobre muchos 
otros, se edifica sobre esa 
idea-fuerza de una justicia 
sin límite y sin circunscrip-
ción, sin marcas de territorio 
o de cultura, de género o de 
etnia, de clase o estamento. 
El mundo, todo lo que se 
pueda entender por mundo, 
es su ámbito de acción.

Quizá pudieran ponerse 
objeciones a la desmesura-
da ambición de esa empresa. 
Quizá, no va a ser aquí el 
caso, se puedan discutir sus 
fundamentos. Y se pueda 
debatir sobre universalidad, 
colonialismo, etnocentrismo, 
paternalismo… Sin duda se 
puede16. Pero no es logro 
menor que se pueda, pre-
cisamente, en virtud del 
reto lanzado por un héroe 
im-pertinente, por un héroe 
des-prendido, cuyo territorio 
es el mundo; por un héroe 
cuya circunstancia natal está 
marcada por una dictadura y cuya patria es el exilio. Y tal vez también –siempre embau-
cadora, siempre tahúr, y a menudo letal– la esperanza.

Tampoco es logro menor que, en el arriesgado viaje a través de esos terribles (y fasci-
nantes) paisajes naturales y sociales en los que se experimenta tanto la contingencia y el 

Dibujo original de Ricard Ferrándiz

16 El debate se cursaría, en cualquier caso, en un terreno que no es el literario. Mediaría un cambio de registro en 
el universo de la letra: de la literatura a la «ciencia» (humana y social) o a la filosofía. Quizá a estas últimas les 
corresponda determinar la realidad que somos. Corresponde a la literatura, aunque se presuma realista y aun 
precisamente cuando lo hace, explorar la realidad que necesitamos, acaso la que exigimos, la que nos constituye 
y nos completa en el modo de la falta. En ese modo, y solo de ese modo, siempre estaremos completos. Es decir, 
siempre habrá (falta de) literatura.
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accidente como la falla ontológica o la genuina irrupción diabólica, el Capitán del relato 
sea una especie de función vicaria del lector (in fabula), quien, a través de una genuina 
metalepsis literaria17, o por efecto de una versión de eso que los antropólogos llaman 
«observación (semi)participante», se apropia sin riesgo (y desde un lugar seguro) de aquello 
que el relato transita con terror.

¿No se acercará esa experiencia, al menos para cierto tipo de lectores (Revista para jóvenes, 
rezaba la instrucción del cómic), a lo que cierta tradición que tiene en Kant su cúspide llamaba 
lo sublime? Un párrafo de la Crítica del Juicio vale como un resumen del trayecto, como un 
precipitado del relato; y con adecuada conclusión: «Las rocas temerariamente suspendidas 
encima de nosotros y que amenazan con desplomarse, las nubes tormentosas que se acumu-
lan en el cielo cargadas con rayos y truenos, los volcanes con toda su fuerza destructiva, los 
huracanes con la devastación que dejan tras de sí, el ilimitado océano con toda su rebeldía, 
la catarata de un río poderoso y cosas semejantes convierten en una pequeñez insignificante 
nuestra capacidad de resistencia, en comparación con nuestro poder. Pero solo con que nos 
encontremos en un lugar seguro la visión resulta tanto más atractiva cuanto más terrible es».

¡Y cuántos horrores hemos gozado! ¡Y cuántas injusticias redimido!

El Capitán Trueno, 69, «La historia de Sigrid», 1958

17 Sobre la cual puede leerse con provecho el libro de Gerard Genette, Metalepsis. De la figura a la ficción, Buenos 
Aires, FCE, 2004.
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LA DIALÉCTICA DE LA ILUSTRACIÓN

El siglo XX fue, definitivamente, el siglo de la ilustración (además de ser, paulatinamente, 
el siglo de otros modos de ser y actuar de la imagen). El siglo XXI que nos cobija es, sin 
duda, el de la movilización total de las imágenes y de los hipertextos: el siglo de la masi-
ficación total que entraña, asimismo, formas inéditas (muchas de ellas aún no exploradas 
exhaustivamente; otras, sin duda, todavía no concebidas) de particularización.

Y quizá uno de los primeros soportes de expansión de la llamada cultura de masas, o 
industria cultural, fue precisamente el cómic, o la revista ilustrada. En muy poco tiempo, y 
desde luego ya en el periodo de entreguerras, la difusión era cuantiosa, sobre todo en Estados 
Unidos y Europa. También en España, en esos mismos años, se produjo un incremento de 
edición que conduciría a lo que se ha denominado «los años dorados del cómic español».

A la vez que el despliegue ganaba envergadura, creció también la suspicacia. Una 
sospecha de larga data que se volcaba no solo sobre el cómic, sino sobre todos los 
medios de información, comunicación y entretenimiento masivos y sobre la cultura que 
genera(ba)n. Una sospecha, basada en múltiples certezas, que, con ciertas modificaciones 
de estilo, seguimos manteniendo. Y que, posiblemente, es del todo injusta si se basa en 
fáciles generalizaciones.

Ya las vanguardias, se ha dicho, comenzaron una exploración, con innovaciones sig-
nificativas desde el punto de vista teórico y desde la perspectiva práctica, de esos medios 

El Capitán Trueno, 69, «La historia de Sigrid», 1958
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El Capitán Trueno, 420, «La luz lejana», 1964

El Capitán Trueno, 420, «La luz lejana», 1964
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«Zagorff el belicoso», 2003

El Capitán Trueno, 251, «Enemigos en la sombra», 1961

«Cita en Córdoba», 1990
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masivos, en los que encontraban un cauce 
y un caudal propicios para la renovación 
de las artes (incluso para la cancelación 
de determinados modos de practicarlas), 
por momentos rutinarias, anquilosadas, 
perezosas, amodorradas o aturdidas por 
sus propios sueños, o por sus delirios de 
grandeza. El uso que los llamados (con pre-
mura y concepto equívoco) totalitarismos 
hicieron de los medios de masas y de su 
cultura propició, sin embargo, un recrude-
cimiento de la crítica, que se aplicaba tanto 
a la cultura masiva de cuño fascista como a 
la industria cultural de corte capitalista y su 
presunto fascismo soft.

Sería más tarde cuando habría de eman-
ciparse una sensibilidad igualmente crítica 
pero menos esquemática a la hora de tra-
bajar sobre las dimensiones de la cultura 
de masas y de sus medios de expresión. 
Una sensibilidad que se benefició, es cierto, 
de la propia evolución de esa cultura y de 
esos medios: una y otros hallaron formas 
y cauces de exposición que hicieron pro-
blemática la inapelable derogación que se 
había producido a la luz, o más bien a la 
sombra, de los usos y abusos fascistas: e 
incluso alguno de esos usos, en lo que tie-
nen de innovación y osadía formales, han 
sido rescatados.

La condición posmoderna, sea lo que sea 
esa condición, impone una nueva revisión 
de las viejas (de las modernas) teorías de la 
cultura. Y, sin duda, de la cultura de masas; 
y, sin duda, de la hoy globalizada industria 
cultural. En las que se dan cita, en abiga-
rrada cacofonía y en múltiple cacografía, el 
cómic y la prensa, la televisión y los millones 
de canales de internet, la publicidad y el gra-
fiti, el videojuego y el clip, la fotografía, las 
culturas vernáculas y las hibridaciones mul-
ticulturales… Si esa multiplicidad suena mal, 
si se lee con dificultad y a veces con evidente 

El Capitán Trueno, 592, «La máscara metálica», 1968

El Capitán Trueno, 71, «Kabali ataca», 1958
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desagrado, eso se debe sin duda a que todavía no nos hemos dotado de los pertinentes 
criterios de selección. Un trabajo que, hoy, tiene trazas de condena: esfuerzo ímprobo y 
rendimiento escaso. O nulo: como el del pobre titán arrastrando la piedra montaña arriba.

No se trata ya de «clásicas» reivindicaciones de cierta cultura de masas (Umberto Eco 
puede oficiar aquí de explorador aventajado). Se trata de que la cultura de masas, ar-
ticulada hoy en el complejo de la industria y el mercado globales o inquietando desde 
márgenes alternativos, entra en relaciones diversas con la cultura popular, con las culturas 
tradicionales, con la alta cultura, con la innovación18. Quizá se trata de indagar en el 
espacio y en los tiempos de esas relaciones cambiantes. Quizá se trate de dudar de la 
estabilidad de las taxonomías a las que estamos acostumbrados.

Y de estudiar con paciencia (y con severidad, y con piedad) una cultura de masas que 
ya tiene su tradición y su historia, su leyenda, sus colecciones, sus museos.

No se trata, o no habría de tratarse, de una venganza, o de una apuesta por la indi-
ferencia y por la ausencia de criterio. Todo lo contrario. En el momento de la explosión 
de la imagen, de la hegemonía del hipertexto, de la proliferación sin fin y sin límite de la 
cultura de masas, se trata de apreciar convenientemente una dialéctica de la ilustración 
que, como la otra, se viene produciendo desde hace tiempo. Y que, por inadvertencia o 
error diagnóstico, medra sin contrapeso crítico adecuado.

La larga y diversificada historia del cómic, desde sus balbuceantes comienzos en el siglo 
XIX hasta las firmes manifestaciones que hoy mismo produce, es un excelente territorio 
de la prueba. Porque quizá sea el cómic –a través de las historias que recupera, de las 
relaciones que establece, de los recursos que moviliza, de las formas que adopta, de 
los contenidos que transmite– el escenario de una primera dialéctica de la ilustración en 

El Capitán Trueno, 443, «Absurdia, la fantástica», 1965

18 No sería inconveniente, por otra parte, preguntarse al respecto de la estabilidad de las clasificaciones y de (in)ciertos 
cambios tanto de sensibilidad como de criterio. ¿En qué nivel o plano se ubicaba en su momento la salmodia inter-
minable (o casi) de un aedo ciego? ¿Y la tragedia ática? ¿Y la comedia? ¿Qué tipo de cultura es el ritual católico y 
todo lo que le rodea: arquitectura, música, imaginería, pintura estatuaria…? ¿A qué público, élite o masa, se dirigían 
las composiciones de Shakespeare y las representaciones de la compañía Lord Chamberlain’s Men? ¿De qué tipo era 
la clientela de The Globe, que abonaba entre uno y seis peniques por sesión? ¿Y la de las corralas madrileñas?...
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la cultura de masas de la modernidad. Moles 
de complicidad se acumulan en esa historia, 
eriales de engaño; pero también ejercicios 
extraordinarios de literatura y dibujo, de 
arte. O cultura. Solo cultura, sin genitivos 
o adjetivos. Y como tal, como cultura, sa-
turada de tensiones, antinómica, contra-
dictoria, a veces ambigua, frecuentemente 
paradójica.

No se trata de hacer aquí esa teoría de la 
práctica cultural del cómic. Mucho menos 
la teoría de la práctica de los medios de 
masas en la era global. Se trata(ba) de apli-
car indicaciones, o meras sugerencias, de 
esa dialéctica de la ilustración a un cómic 
que en sus mejores momentos alcanzó un 
nivel que todavía hoy, y sin duda mañana, 
resulta envidiable. Tanto en el plano del 
relato como en el del dibujo.

Se trata del Capitán Trueno, de las mu-
chas dimensiones de la plural literatura 
que lo sostienen, y de la narración que 
prolonga, y de la leyenda que exige… aún. 
Y siempre. Y de lo que muestra su figura. 
Se trata del Capitán Trueno, del relato y 
del héroe, de su vocación, de su destino: 
la Justicia…

«Cita en Córdoba», 1990

«La máscara del dios olvidado», 1987



El Capitán Trueno Extra, 123, «Lucha entre los hielos», 1962



«Fin de la contienda», Pulgarcito, 1.508, 1958



A José Tito 

En los varios centenares de entregas de El Capitán Trueno, en sus diversos momentos y 
formatos editoriales, los guiones, elaborados sobre todo (aunque no exclusivamente) por 
Víctor Mora, y las ilustraciones gráficas primero –y fundamentalmente– de Ambrós (Miguel 
Ambrosio) y más tarde de otros dibujantes como Beaumont (Ángel Julio Gómez), Ángel 
Pardo, Tomás Marco, Fuentes Man (Francisco Fuentes Manuel), José Grau, Jesús Blasco, 
Luis Bermejo y otros, desplegarán a lo largo de tres décadas ante el lector una asombrosa 
geografía en la que se entretejen lugares reales e históricos (los menos) con otros de lejana 
raigambre mítica o puramente imaginarios. 

Los lugares de la aventura serán preferiblemente los territorios periféricos del mundo 
del siglo XII, evitando las áreas centrales de la Cristiandad medieval. Hay, así, muy pocas 
referencias a la España de la Reconquista (marcando una clara diferenciación con respec-
to a ese referente inmediato que es El guerrero del antifaz) o a la Francia feudal. Muy 
raras son igualmente las apariciones de Italia, con la muy destacable excepción de una 
peripecia veneciana (publicada a doble página en los núms. 1.502 a 1.508 de Pulgarci-
to). Y en cuanto a la Inglaterra en la que reina –pero a menudo desde la distancia de su 
prolongada ausencia en Tierra Santa y sus polémicas relaciones con su hermano Juan Sin 
Tierra– ese verdadero alter ego del Capitán (que comparte con él esa indefinida situación 
de extrañamiento) que es Ricardo Corazón de León, nuestros héroes se moverán sobre 
todo por el peligroso territorio de la frontera escocesa, convirtiendo visualmente a los 
pictos en unos «salvajes» de aspecto nada europeo y perfectamente intercambiables con 
las tribus africanas, los piratas chinos, los «vikingos prehistóricos» o las hordas mongolas. 

Frente a estos vacíos centrales, el área preferida para las peripecias del Capitán podría-
mos imaginarla como dos círculos concéntricos. En el primero se encontrarían las fronteras 
históricas reales de la Cristiandad medieval: en primer lugar, la Palestina de las Cruzadas, 
donde se sitúa el inicio de las aventuras y donde la fricción entre cristianos y musulmanes 
no tardará en dejar claro que el Bien y el Mal no se reparten simétricamente; las frecuentes 
correrías por ciudades musulmanas del norte de África prolongarán esta compleja relación 
con el islam. Pero también se encuentra en este primer círculo la frontera del norte de 
Europa, un indefinido territorio nórdico-germánico que linda con el área histórico-cultural 
en la que mito e historia se confunden y en la que el cristianismo ha de competir con 
creencias ancestrales, algo que viene simbolizado, por ejemplo, por la coexistencia de dos 
clases de vikingos, los salvajes (o «prehistóricos», como a veces son adjetivados), siempre 
en el límite de la barbarie, y los civilizados, personificados por Sigrid y el príncipe Gundar. 
En cuanto al segundo círculo, el que abarca esas regiones remotas que ya solo se pueden 
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alcanzar gracias al globo de Morgano, pierde rigor histórico y contextualización cronológica 
conforme nos acercamos a sus bordes exteriores, y en él se dan la mano esquimales del 
Ártico, mongoles y tártaros de Asia Central, hindúes y tibetanos, habitantes del desierto, 
cavernícolas de ignotas ciudades subterráneas, chinos y japoneses del Lejano Oriente, 
salvajes del África Negra o pueblos americanos precolombinos. 

Tanto en la trama de las aventuras como en los espacios que les sirven de marco, las 
referencias de los guionistas y dibujantes son múltiples y puede decirse que componen 
un verdadero catálogo del imaginario folclórico europeo, un magma en el que flotan, con 
diferentes grados de literalidad, las evocaciones de Homero, los poemas de Beowulf, los 
Nibelungos o Mio Cid, Las mil y una noches, Marco Polo y los viajeros medievales de las 
«maravillas», Rabelais, Cervantes, Shakespeare, los cronistas de Indias, Jonathan Swift, Walter 
Scott, Alexandre Dumas, Poe, Emilio Salgari, Jules Verne y un largo etcétera. En el fondo, 
con el Capitán Trueno asistimos a la continua destilación en forma de cultura popular de 
algunos de los mitos, historias y personajes más arraigados en la literatura y el folclore de 
Occidente y del mundo islámico.

Inmediatamente pasaremos revista a los principales tipos de arquitecturas que sirven de 
escenario a las aventuras del Capitán, pero antes que nada hay que señalar cómo, en medio 
de toda su variedad, un rasgo aparece casi de modo omnipresente: muy a menudo se trata 
de arquitecturas engañosas, cuya aparente solidez maciza oculta un sinfín de sorpresas que 
desempeñan un importante papel como jalones de la narración. La firmitas de estos edificios 
se ve continuamente comprometida por toda una serie de ingeniosos dispositivos que, si en 
algunos casos constituyen vías de escape (desde los innumerables y oportunos pasadizos 
secretos hasta, por ejemplo, los sillares que, en Cautivos de Erik, núm. 65, se mueven y per-
miten huir a nuestros héroes, en una cita transparente de El conde de Montecristo), las más 
de las veces son una refinada plasmación arquitectónica de la infinita astucia del mal. Así, 
muchas de las escaleras no son simples elementos de comunicación, sino escalinatas ocultas 
(un ejemplo particularmente logrado en cuanto a su impacto visual: la tan vertiginosa como 

El Capitán Trueno, 65, «Cautivos de Erik», 1957
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poco verosímil escalera abierta en el interior del tronco de un árbol en La voz de Zankú, núm. 
86), que descienden a abismos peligrosos o que hacen posible la huida del tirano. Las trampas 

están por todas partes, ocultas en cualquier rincón de 
los edificios, haciendo a veces que estos cobren vida 
incluso mucho después de haber sido abandonados por 
sus constructores. Muchas de las paredes desmienten su 
robustez abriéndose de repente al accionarse resortes 
secretos (El oro de Sir Dinan, núm. 232), los suelos se 
abren precipitando al Capitán en más de una ocasión 
a peligrosos pozos (Morgano el mago, núm. 12), los 
techos se deslizan hacia abajo aplastando a los incau-
tos que han pulsado el mecanismo, se abren huecos 
invisibles para dar paso a flechas, fuego o agua que 
anegará los recintos, etc. En ocasiones estas trampas 
pueden llegar incluso a comprometer la supervivencia 
misma del edificio, como ocurre en El bólido flamígero 
(núm. 165), donde los acontecimientos se desarrollan 
en una construcción cuya estructura está deliberada-
mente calculada para colapsar en el momento en que 
una cámara secreta sea llenada de lodo y resulte incapaz 
de soportar ese exceso de carga.

Y entre estas arquitecturas, que con frecuencia tie-
nen más de territorio peligroso o de espacio incierto 
que de refugio seguro, las que con mayor presencia 
destacan en las peripecias del Capitán Trueno son, 
como no podía ser de otro modo, las directamente 
relacionadas con el ambiente histórico del que emana 

El Capitán Trueno, 86, «La voz de Zanku», 1958

El Capitán Trueno, 90, 
«Morgano el mago», 1958
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nuestro personaje, es decir, el contexto de la Europa de las Cruzadas, poblada de castillos 
feudales, por un lado, y de arquitecturas islámicas, por otro. 

El espacio del castillo medieval cristiano es ambivalente, en la medida en que con fre-
cuencia su mera aparición presagia ya el peligro y es muy a menudo refugio del mal (que se 
concreta en numerosos espacios opresivos, como celdas o calabozos siniestros de todo tipo, 
salas de tortura o salones del trono en los que reina el miedo y el despotismo más cruel y 
arbitrario), pero también puede ser sede de una caballerosa y amigable sociabilidad, hecha 
de banquetes y camaradería internacional hermanada en el eterno combate por el Bien. El 
prototipo del «buen castillo» es, por supuesto, el de Sigrid en Thule, espacio en el que se 
despliega el gobierno benevolente de la reina vikinga sobre sus felices súbditos, refugio al 
que tarde o temprano se retorna tras largas aventuras que enseguida recomenzarán, pero 
también lugar de la nostalgia, en el que el torreón desde el que Sigrid otea el horizonte 
durante las ausencias del Capitán contiene la promesa de la siempre pospuesta pero inevi-
table fundación de una familia. Nada hay, por otro lado, en estos supuestos castillos vi-

kingos que los diferencie de 
sus equivalentes más meri-
dionales, hasta el punto de 
llegar en ocasiones a ser casi 
estereotipos caricaturescos, 
como le ocurre al de Ragnar 
Logbrodt en uno de los pri-
meros cuadernos (núm. 59, 
Rivales por Sigrid).

Pero la imagen predomi-
nante es la del castillo peli-
groso, habitado por todo tipo 
de pintorescos tiranos que 
simbolizan colectivamente 
las fuerzas del Mal. La ma-
yor parte de sus numerosas 

El Capitán Trueno, 165, «El bólido flamígero», 1959

El Capitán Trueno, 59, «Rivales por Sigrid», 1957
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representaciones son esquemáticas, combinando de modo poco elaborado los dos elementos 
básicos que componen el arquetipo del castillo, es decir, torres y muralla, y otorgando un 
continuado protagonismo (sobre todo en los dibujos de Ambrós) a los sillares, cuyo despiece 
es dibujado con minuciosidad. Sus muros son siempre difíciles de escalar, pero las propias 
juntas de los sillares, combinadas con los «músculos de acero» de nuestro héroe, hacen a 
menudo posible esta proeza, aunque desde luego no sin sobresaltos y situaciones límite. 

Este esquematismo que hace del castillo un mero arquetipo es general, aunque en 
algún caso se vislumbre una cierta voluntad individualizadora que permite apreciar alguna 
posible referencia real, como ocurre con el castillo de Erik el Fuerte (Los horrores de la 
isla, núm. 60), que parece directamente inspirado en el Castel del Monte de Federico II 
en Apulia. Esta presencia de los castillos continuará siendo ubicua, aunque cada vez con 
mayor grado de elaboración gráfica, en las series realizadas por los dibujantes que vinieron 
después de Ambrós: baste como ejemplo la sorprendente aparición de un castillo me-
dieval en ruinas en medio de 
la selva africana (núm. 1 de 
la serie dibujada por Jesús 
Blasco en 1986). 

En cuanto a las arquitec-
turas árabes, constituyen el 
telón de fondo omnipresente 
de las numerosas aventuras 
en las que el Capitán y su 
grupo hacen frente a la secu-
lar perfidia musulmana (per-
mitiendo, sin embargo, una 
no desdeñable presencia de 
«moros buenos» y personajes 
llenos de nobleza, encabeza-
dos por el propio Saladino). 

El territorio fronterizo 
de las Cruzadas provoca a 
veces situaciones insólitas, 
en las que una ciudad cla-
ramente árabe está ocupada 
por cristianos, dando lugar a 
extrañas disfunciones en el 
uso del espacio, como ocu-
rre en la representación de 
Agar (Ulrich el Negro, núm. 
116). Pero en general la re-
presentación del urbanismo 
musulmán se confía a algu-
nos rasgos definitorios, como El Capitán Trueno, 60, «Los horrores de la isla», 1957
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son los arcos de herradura, 
los minaretes y cupulines, 
las celosías en las ventanas 
o los muros de tierra o tapial, 
con una carencia de sillares 
que se convierte en elemen-
to diferencial con respecto al 
castillo cristiano. Pero es de 
destacar, sobre todo, el im-
portante protagonismo que 
asume la terraza, elemento 
esencial del urbanismo islá-
mico que se convierte ahora 
en el marco de frenéticas 

persecuciones por las alturas, como ocurre en el imaginario Argel de El almohade (núm. 
132). Aunque sin duda esta reflexión arquitectónica es muy ajena a los creadores del Capitán 

Trueno, todas esas terrazas islámicas parecen 
dar la razón a los críticos que descalifica-
ban las cubiertas planas de algunos edificios 
modernos como propias solo para países is-
lámicos: alguna de estas viñetas no hubiera 
desmerecido en el famoso fotomontaje con 
el que se intentó descalificar la exposición de 
la Weissenhof de Stuttgart en 1927.

Al igual que ocurre con otras arquitecturas, 
las ciudades árabes irán perdiendo claridad 
diagramática y ganando en densidad y en 
abigarramiento fantasioso en los dibujos de 
los sucesores de Ambrós. En el caso de Fuen-
tes Man, la mención a ciudades históricas 

El Capitán Trueno Revista, 1 «El regreso del Capitán Trueno», 1986

El Capitán Trueno, 132, «El almohade», 1959

El Capitán Trueno Extra, 358, 
«Los mongoles de Rachid», 1966
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reales como Kum (La ruta de los reyes) o Is-
pahan (Los mongoles de Rachid) no implica 
un mayor anhelo de fidelidad, sino más bien 
lo contrario. Lo mismo puede decirse de la 
serie dibujada por Jesús Blasco en 1986, en 
la que hay lugar tanto para una esquemática 
Córdoba (núm. 4) como para la imaginaria 
Bir-Jerari (núm. 5). Y esta tendencia hacia el 
desbordamiento y el exceso visual resultará 
aún más marcada en la serie de nuevas aven-
turas dibujadas por Luis Bermejo en 1987 
para la colección Aventuras Bizarras (Serie 
roja) de la editorial Forum, en las que las 
ciudades árabes se representan de un modo 
mucho más detallado y al mismo tiempo 
profuso, con una deliberada pérdida de cla-
ridad que trata de acentuar su aspecto siniestro y amenazador. El mundo árabe de Bermejo 
presenta una amplia variedad de ensoñaciones que hunden sus raíces en la rica tradición 
visual del exotismo orientalista: la ciudad de Qatur, «en las riberas del golfo Pérsico», con 
su zoco lleno de vida (núm. 1); la de Ophal, con su neta contraposición entre la fortaleza 
elevada y la ciudad baja (núm. 1); la construcción megalómana del tirano de Ophal en 

pleno desierto (núm. 2), o la impresionante 
fortaleza de la Montaña de Fuego, indefini-
ble híbrido entre castillo y zigurat (núm. 3). 

Pero existe también otro Oriente, el Orien-
te lejano, frecuentado en diversas ocasiones 
por el Capitán Trueno y los suyos gracias al 
cómodo medio de transporte proporcionado 
por el globo del mago Morgano. Asia Central, 
la India, China o Japón son, así, recorridas 
con una facilidad que no entiende de dis-
tancias kilométricas ni de tiempos de viaje y 
que permite que las experiencias del Capitán 

El Capitán Trueno Revista, 4, 
«El regreso del Capitán Trueno», 1986

Aventuras Bizarras, 1, «La máscara del dios olvidado», 1987

Aventuras Bizarras, 1, «La máscara del dios olvidado», 1987
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se enriquezcan tanto con arquitecturas reales como con una amplia e imaginativa serie de 
edificios soñados. Entre las primeras, destaca la impresión que le produce la súbita aparición 
de la Gran Muralla China (En la Gran Muralla, núm. 16) o, ya con dibujos de Fuentes Man, 
el valle de las tumbas de la dinastía Ming (cuya localización, a unos cincuenta kilóme-

tros de Pekín, se nos indica 
incluso mediante un mapa; 
El valle de los Ming, Extra, 
351). Otras construcciones sin 
identificación real ostentan, 
con todo, un alto grado de 
verosimilitud, como ocurre 
con la representación de un 
monasterio tibetano (En el 
misterioso Tíbet, núm. 26) o 
de un castillo y una ciudad 
japonesa (respectivamente La 
hija del Shogun, núm. 276, 

y La vuelta de Tagaka, núm. 277). A la inversa, un nombre real tampoco supone garantía 
alguna de fidelidad histórica, como ocurre con el fantástico Karakórum de Bermejo (Aventuras 
Bizarras, núm. 6), que ofrece, sin embargo, el interés añadido de representar con detalle 
los trabajos de construcción y la manipulación de grandes sillares. Lo mismo ocurre con la 
supuesta Angkor dibujada por Fuentes Man, que en poco se parece a la real, mientras que, 
paradójicamente, mucho más calcada de la verdadera Angkor resulta la ciudad perdida en 
medio de África que nos muestra Jesús Blasco (Capitán Trueno Revista, núm. 3). Finalmente, 
están las numerosas arquitecturas que ceden a esa delirante fantasía a la que en general parece 
siempre invitar el espacio imaginario de «Oriente»: tal es el caso, por ejemplo, de la ciudad 

Aventuras Bizarras, 3, «La máscara del dios olvidado», 1987

El Capitán Trueno, 16, «La Gran Muralla», 1956
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El Capitán Trueno Extra, 351, «El valle de los Ming», 1966

El Capitán Trueno, 277, «La vuelta de Tagaka», 1962

El Capitán Trueno Extra, 223, «Angkor, la misteriosa», 1964
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hindú de Barogar construida 
en medio de un pantano de 
cieno (La cámara del tesoro, 
núm. 163), de la ciudad flo-
tante china de Si-Sang di-
bujada por Fuentes Man (La 
riada, Extra, núm. 339) que el 
Capitán arrasará destruyendo 
su dique de contención del 
agua con una carga de pól-
vora, o del palacio rodante 
del Maharajá Negro dibujado 
por Grau (núm. 603).

Otros referentes contribuyen a configurar 
este verdadero catálogo de «historia de la ar-
quitectura» que se despliega en las páginas de 
estos cómics. No podía faltar, por supuesto, la 
enorme fuerza evocativa de las Pirámides de 
Gizeh, protagonistas indiscutibles en El país 
de los faraones (núm. 36) en su doble condi-
ción de impresionantes «montañas de piedra» 
y de caverna artificial hecha de subterráneos 
laberínticos llenos de momias y tesoros y de 
los que resulta casi imposible salir. Pero los in-
verosímiles periplos de nuestros héroes permi-
ten que también estén presentes en diversas 
ocasiones construcciones tan extremas como 
los templos precolombinos (por ejemplo, en 

La historia de Izca, núm. 49) 
o la arquitectura rusa, tanto 
en su variante campestre (el 
pabellón de caza en medio 
de la tundra del núm. 10 de 
Aventuras Bizarras, dibuja-
do por Luis Bermejo, 1987) 
como en la representación de 
ciudades cuya marca identi-
ficativa de «eslavismo» viene 
dada sobre todo por las cú-
pulas bulbosas (La profecía 
del brujo, núm. 266).

El Capitán Trueno Revista, 3, «El regreso del Capitán Trueno», 1986

El Capitán Trueno, 163, «La cámara del tesoro», 1959

El Capitán Trueno Extra, 339, «La riada», 1966
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El Capitán Trueno, 606, «El palacio rodante», 1968

El Capitán Trueno, 36, «El país de los faraones», 1957 El Capitán Trueno, 36, «El país de los faraones«, 1957

El Capitán Trueno, 88, «La historia de Izca», 1958
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A este abanico pueden añadirse algunas 
tipologías arquitectónicas muy especiales 
que, por más que deriven de claras refe-
rencias históricas, aparecen tratadas con 
un rango intemporal, como si se tratase de 
genéricas «arquitecturas del mal» intercam-
biables en todo tiempo y cultura y al servicio 
de toda clase de posibles déspotas, desde 
señores feudales a samuráis o reyezuelos del 
África Negra. Podríamos mencionar en este 
grupo la amplia serie de montañas exca-
vadas artificialmente hasta transformarlas 
en siniestros edificios rupestres a menudo 
dedicados a los sacrificios humanos, en una 
especie de retorsión perversa de la famosa 
propuesta realizada por Dinócrates a Ale-
jandro Magno de convertir el Monte Athos 
en una ciudad dedicada a su persona. Es lo 
que ocurre, por ejemplo, con la espeluznante 
montaña tallada de La reina de los vampiros 
(núm. 215) o con ese verdadero trasunto de 
Moloch que es el ídolo Tagani en Peligro a la 

orden (núm. 24). A esta familia pertenecen 
también las numerosas estatuas huecas y 
habitables que con tanta frecuencia consti-
tuyen un eficaz mecanismo de sacerdotes o 
tiranos para engañar a sus crédulos pueblos 
(por ejemplo, en La voz de Zankú, núm. 86, 
o en El asedio, núm. 29). 

Pero sin duda el más espectacular tipo edi-
licio de esta familia genérica es el constituido 
por la gran variedad de anfiteatros, palestras 
o circos que, en los más diversos contextos, 
sirven como escenario de crueles matanzas 
o de combates de maligno refinamiento. La 
evocación del Coliseo romano y de los com-

Aventuras Bizarras, 10, «El enigma de la Tundra», 1987

El Capitán Trueno, 266, «La profecía del brujo», 1961

El Capitán Trueno, 24, «Peligro a la orden», 1957
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bates de gladiadores y matanzas de cristianos 
resulta tan transparente que es evocada por el 
propio Goliath, cuando, en el interior de un 
monasterio tibetano, afirma cómo le parece 
encontrarse en el túnel que conducía a las 
fieras a la arena. Pero al mismo tiempo este 
espacio sangriento es omnipresente y abarca 
desde el viejo tema foclórico de la lucha de 
pretendientes (en un castillo japonés en El 
torneo fatídico, núm. 257) al anfiteatro de los 
salvajes africanos en La terrible Simla (núm. 6) 
o la espectacular pasarela (verdadero prodigio 
de construcción en madera) que alberga el 
combate singular entre el Capitán y Goliath 
(Cruel dilema, núm. 17). Ya con dibujantes 

El Capitán Trueno, 86, «La voz de Zankú», 1958

El Capitán Trueno, 6, «La terrible Simla», 1956
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posteriores a Ambrós, Victor Mora seguirá 
sacando frecuente partido de este tema tan 
fructífero (véase, por ejemplo, el circo japo-
nés dibujado por Fuentes Man en El torneo, 
Extra, núm. 344).

También hay un lugar en las andanzas 
del Capitán Trueno para lo que podríamos 
llamar las «arquitecturas primigenias». La 
simple cabaña, elevada ya en 1755 por el 
abate Laugier al rango de arquetipo mítico 
de toda arquitectura, está presente de manera 
abundante en un amplísimo abanico que va 
desde las casas vikingas de troncos (Rastro 
sangriento, núm. 143) a esas verdaderas ma-
quetas que son las cabañas de los pigmeos 
africanos (Kiling el hechicero, núm. 188), pa-
sando por las casas arborícolas (De peligro 
en peligro, núm. 84) o las numerosas chozas 
cuya austeridad constructiva conviene muy 
bien a recintos que albergan la digna pobreza 
de tantos campesinos oprimidos. Y lo mismo 
puede decirse de la caverna, que en ocasiones 
es recinto recordatorio de memorables hechos 
pasados, verdadero santuario, como ocurre 
con la que alberga la tumba de los padres de 
Sigrid (El fin de Takunga, núm. 102), otras 
veces contiene incluso ruinas de construc-
ciones humanas, como en El gran Unicornio 
(núm. 169), pero desempeña siempre el papel 
de lugar fronterizo en el que el hombre se 
confronta con lo telúrico y, precisamente por 
ello, aparece con frecuencia poblada por se-
res que se encuentran en el mismo límite de 
lo humano (gigantes prehistóricos, pigmeos, 
pueblos olvidados...). 

Y en este imaginario arquitectónico tan 
absolutamente marcado por la fuerza del 
mito ocupa también un lugar relevante –y 
a veces muy ligado a la caverna– el tema 
del cristal, ya sea como vidrio o como hielo. 
La ambigüedad ancestral de lo cristalino es 
un tema bien conocido, presente en nu-
merosísimas versiones en relatos folclóricos 

El Capitán Trueno, 17, «Cruel dilema», 1957

El Capitán Trueno Extra, 344, «El torneo», 1966

El Capitán Trueno Extra, 344, «El torneo», 1966



El Capitán Trueno, 188, «Kiling el hechicero», 1960

El Capitán Trueno, 102, «El fin de Takunga», 1958

El Capitán Trueno, 169, «El gran unicornio», 1959
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o literarios en los que si, por una parte, es símbolo de pureza y transparencia, por otra, 
se desliza con facilidad hacia los territorios de lo ilusorio o lo engañoso y, por ende, lo 
deshonesto, siendo uno de los materiales más adecuados para la prisión o la trampa. 

Los guiones de Víctor Mora y los dibujos de Ambrós se hacen eco con frecuencia de 
esta riqueza polisémica del cristal/hielo, especialmente adecuado para su representación 
en arquitecturas soñadas en el marco de la aventura. El Capitán Trueno resulta en diversas 
ocasiones aprisionado en un bloque de hielo (El gran unicornio, núm. 169 y La reina de los 

hielos, núm. 170; La muerte acecha, núm. 
23), cárcel más eficaz que el tradicional muro 
opaco y cerrado y de la que a duras penas 
puede escapar. Otras veces se da de bruces 
contra una barrera de cristal tan invisible 
como infranqueable (El tribunal de las som-
bras, núm. 173) y con un grado de dureza 
que lo hace ya casi más tecnológico que 
mágico. O bien es presa del ilusionismo de 
los espejos, cuya falsedad intrínseca se pone 
facilmente al servicio del mal (La cámara de 
los mil reflejos, núm. 199). 

En su variante helada, las cristalizaciones 
aumentan su protagonismo en las aventuras 
posteriores diseñadas por otros dibujantes. 
Así, en El demonio de los hielos, el núm. 
13 de la serie dibujada por Jesús Blasco en 
1986, un bloque de hielo vuelve a aprisionar 
al Capitán, pero destaca sobre todo la pre-
sencia de un gigantesco edificio helado que 
a nuestro héroe le parece, con toda la razón, 
«una catedral», y en el que es fácil encontrar 
reminiscencias de un imaginario moderno 
que incluye a Feininger o las ensoñaciones 
expresionistas. También en Dragondrag la 
misteriosa, una de las aventuras dibujadas 
por Fuentes Man, la peripecia tiene como 
marco una extraordinaria ciudad subterránea 
en medio de cavernas de hielo (y habitada, 

de modo tan sorprendente como innecesario... por pigmeos). E igualmente, en La máscara 
del dios olvidado, núm. 4 de la serie dibujada en 1987 por Luis Bermejo, el espacio en el 
que culmina la aventura es una espectacular cámara subterránea de hielo que alberga nada 
menos que los restos de cultura salvados de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y 
cuya estética resulta ya muy obviamente deudora de la cámara de cristales de Supermán. 

En la ya citada ciudad helada de Dragondrag se ponía, además, de manifiesto otra de las 
facetas de lo constructivo en El Capitán Trueno: la exaltación de la ingeniería y del dominio 

El Capitán Trueno, 170, «La reina de los hielos», 1959

El Capitán Trueno, 173, «El tribunal de las sombras», 1960



El Capitán Trueno Revista, 13, «El demonio de 
los hielos», 1986

El Capitán Trueno Extra, 335, «Dragondrag, la misteriosa», 1966

Aventuras Bizarras, 4, «La máscara del dios olvidado», 1987

de la naturaleza, de un cúmulo de saberes técnicos que 
pueden ser usados tanto para el bien como al servicio 
del mal. Viene enseguida a la mente la figura de ese 
gran ingeniero avant la lettre que es Morgano, consi-
derado como «mago» por mor de los tiempos oscuros, 
pero del que pronto comprendemos bien que es tan 
solo un genial constructor adelantado a su tiempo, a 
modo de científico de Jules Verne. Su contribución 
más importante es, por supuesto, el globo, sin el cual 
buena parte de las aventuras hubiese sido imposible; 
pero no es la única. Sus ocasionales apariciones van 
siempre marcadas por «inventos» o mecanismos di-
versos, y justamente en Dragondrag aplicará su saber 
ingenieril al control de las fuerzas de la naturaleza, 
diseñando para sus habitantes una serie de defensas 
contra los icebergs que son exitosamente ejecutadas 
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a partir de los dibujos traídos por el Capitán y que le incluyen claramente en la nómina de 
los héroes civilizadores domeñadores de territorios salvajes. 

La separación entre diseño y ejecución implícita en los planos de Morgano, capaces de 
ser interpretados y puestos en realización con total facilidad, supone, por otro lado, en los 
protagonistas una amplia capacidad de abstracción en la representación, así como una similar 
aptitud para leer y comprender los dibujos. Y eso es algo que se pone también de manifiesto 
en la ocasional –y, por supuesto, anacrónica– aparición de cartografías exactas del territorio 
que sirve de escenario a las aventuras: si el intento de conquista de Thule tiene como punto 
de partida el estudio de un mapa (La princesa belicosa, núm. 257), en otros contextos la 
más avanzada ingeniería militar y el saber cartográfico se pondrán al servicio del mal (por 
ejemplo, bajo la forma de un perfecto «mapa en relieve», en Un plan siniestro, núm. 153). 

¿Y qué hay del espacio doméstico, de la casa? Es comprensible que, en el marco de la 
aventura, antidoméstico y antirrutinario por excelencia, como ya viera con claridad Georg 
Simmel, su papel sea residual. El ámbito familiar es sobre todo un desiderátum lejano, un 
horizonte necesariamente presente, pero que una y otra vez queda pospuesto para un futuro 
indeterminado: el Capitán Trueno alberga en su corazón, como buen cristiano, la llamada 
del hogar y el matrimonio, pero –por el momento– es más fuerte su anhelo de defensa de 
todos los oprimidos, continua justificación moral de un estado que tiene mucho que ver 
con el exilio. Un esquema narrativo bastante repetido determina que los breves momentos 
de feliz reposo en el castillo de Sigrid (de la tierra natal del Capitán prácticamente nunca 
se habla) se vean siempre súbitamente interrumpidos por la llegada de la noticia de algu-
na lejana injusticia que requiere de la intervención de Trueno, cuya inmediata partida es 
contemplada con tanta resignación como orgullo por Sigrid desde su atalaya en el torreón. 

Y, sin embargo, la idea doméstica no está tan completamente ausente como pudiera 
parecer: se deja ver de un modo muy particular y en un ámbito espacial también muy espe-
cífico, la cocina. Al no haber verdadera familia, no hay casa como tal, ya que los frecuentes 
banquetes son momentos/lugares de sociabilidad colectiva y nada tienen que ver con el ritual 

de la comida doméstica. Pero 
sí pueden encontrarse dos 
ámbitos que hacen ocasio-
nalmente de sucédaneo de 
lo doméstico, y los dos son, 
muy significativamente, mó-
viles, es decir carentes de esa 
estabilidad física que solo es 
posible para la familia plena: 
me refiero al globo y al bar-
co. Las largas travesías aéreas 
en el reducido espacio de la 
barquilla del primero alber-
gan inevitablemente mo-
mentos de forzada intimidad 
de esa peculiar «parafamilia» El Capitán Trueno, 257, «La princesa belicosa», 1961
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formada por el Capitán, Goliath y Crispín, aunque el 
breve sosiego siempre se vea interrumpido por algún 
acontecimiento catastrófico que termina por precipitar 
el globo. Por otro lado, los barcos son numerosísimos y 
muchas de las aventuras tienen el mar como escenario, 
pero lo que ahora nos interesa es recordar el peculiar 
final de bastantes de ellas: el malhechor purga sus penas 
pelando patatas (no hay problema con el anacronismo, 
primero porque a nadie le importa, pero es que, además, 
¿acaso en algunos de los episodios nuestros héroes no 
pisan América mucho antes que Colón?), pero sobre 
todo la cocina del barco terminará siendo el espacio de 
domesticación (en el pleno sentido etimológico de la 
palabra) de algunas de las mujeres piratas que se cruzan 
en el camino del Capitán, hembras de fiereza antinatural 
en las que resuena el mito de las amazonas, pero que 
terminarán, no obstante, reconociendo en las labores 
de cocina y lavandería su lugar natural (Singhi-Lay, la 
mujer pirata, núm. 32). Estas «fieras domadas» consti-
tuyen, finalmente, la metáfora del domeñamiento de 
las pasiones, el contrapunto de la aventura y la promesa 
de un horizonte doméstico imposible. 

El Capitán Trueno, 153, 
«Un plan siniestro», 1959

El Capitán Trueno, 32, «Singhi-Lay, la mujer pirata», 1957



El Capitán Trueno, 13, «Huracán», 1956



Los homo sapiens somos también homo technicus y en cualquier época de la historia de la 
humanidad hemos producido artilugios, inventos que entran dentro de lo que con el tiempo, 
cuando se necesitaron mecanismos y fundamentos más refinados, pasó de denominarse 
«técnica» a «tecnología». Con sus productos tecnológicos, las posibilidades, los modos de 
vivir y de actuar de los humanos fueron cambiando, haciéndolos más poderosos frente a 
cualquier otra especie de las que pueblan nuestro planeta. Teniendo en cuenta este hecho, 
sería sorprendente que en una serie de historias como la de El Capitán Trueno no hubieran 
aparecido algunos de esos artefactos tecnológicos, no importa que viviese a comienzos 
del siglo XII, en la Edad Media, a la que con demasiada frecuencia y no siempre exactitud 
se la ha calificado de «Oscura», por haber sido una época en la que supuestamente la 
humanidad avanzó poco.

GLOBOS AEROSTÁTICOS

Uno de los inventos que aparece, repetidamente, en las páginas de estas aventuras y que 
servía bien a un trotamundos como Trueno y sus compañeros, es el de los globos aeros-
táticos, o aerostatos; esto es, «bolsas» no propulsadas que encierran una masa de gas más 
ligero que el aire (puede ser aire calentado) y que en consecuencia –el denominado principio 
de Arquímedes de la física explica el porqué– se elevan por el aire.

El Capitán Trueno, Goliath y Crispín se encontraron con los globos cuando liberaron 
al sabio Morgano y le acompañaron a su laboratorio. Cuando este, emocionado, se reen-
cuentra con sus aparatos y libros, lo primero que hace es dar el siguiente consejo a Crispín: 
«Hijo mío, recuerda siempre esto: ¡la única magia está aquí, en los libros que recogen los 
conocimientos que el hombre va transmitiéndose a través de los siglos!». Valioso consejo, 
ciertamente, para cualquier persona, joven o no, de entonces o de ahora. Mientras, Trueno 
observa un plano colgado de una de las paredes del laboratorio en el que se ve un raro 
aparato. «¿Qué significa esta extraña máquina, señor?», pregunta entonces, a lo que Mor-
gano contesta: «Es un viejo sueño mío, Capitán. ¡Una máquina que permitiría al hombre 
subir hasta las nubes y viajar tan de prisa como quisiera el viento!».

Como suele ocurrir en los diferentes episodios del Capitán Tueno, este va acompañado 
de una nota editorial, que en este caso dice: «Según nos cuenta la historia, los primeros 
globos fueron construidos a partir de 1783 por hombres ingenieros e intrépidos que, como 
el francés Pilâtre de Rozier, perdieron la vida tratando de tripularlos. Por lo tanto, el glo-
bo ideado por el mago Morgano –un personaje imaginario, como sabéis– existiría antes 
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que los demás. Esto parece inconcebible y, 
sin embargo, ¿cuántas ideas brillantísimas 
no se habrán perdido por culpa de las gue-
rras, al destruirse volúmenes valiosísimos, 
y también por culpa de la inexistencia de 
la letra impresa?, ¿cuántos sabios habrán 
permanecido ignorados? Imaginemos que 
Morgano, uno de esos sabios ideó un glo-
bo… ¡gracias al cual nuestros amigos cono-
cerán nuevas y emocionantes aventuras!».

No podemos, es cierto, saber cuántas 
buenas ideas se han perdido en los cajones 
más ocultos del pasado, aunque es difícil 
imaginar que se pudiera haber perdido una 
tan valiosa como la de unos «vehículos» 
capaces de volar por el aire. En realidad, 
lo que sí suele suceder es que pocas ideas, 
científicas o tecnológicas, se adelantan a su 
tiempo. Y en el caso de los globos aerostá-
ticos, ese tiempo fue el siglo XVIII. Aunque, 
como veremos enseguida y es bien sabido, 
un par de hermanos se llevasen casi todo el 
mérito, bastante antes que ellos, en 1709, 
un jesuita brasileño, Bartolomeu Lourenço 
de Gusmão (1685-1724) realizó una demos-
tración de las posibilidades voladoras de los 
globos ante la corte portuguesa. Pero, como 
digo, otros se llevaron el honor del recuerdo 
histórico. La primera prueba reconocida y 

publicitada fue la que efectuaron dos franceses, los hermanos Joseph-Michel (1740-1810) 
y Jacques Étienne (1745-1799) Montgolfier el 14 de diciembre de 1782. La leyenda dice 
que, jugando con bolsas de papel (eran hijos de un fabricante de papel) invertidas sobre 
un fuego, advirtieron que estas se elevaban, que volaban. A partir de entonces, continúa 
la historia, real o imaginada, se afanaron por ampliar su descubrimiento, construyendo 
bolsas más grandes y con materiales más resistentes que el papel. Se dieron cuenta de que 
el hecho de que las bolsas se elevaran cuando estaban sobre un fuego significaba que el 
aire caliente era un buen impulsor: lo que sucede es que, al calentarse, el aire se expande 
y por tanto el mismo volumen de aire caliente pesa menos que el de aire frío, porque en 
él hay menos moléculas que en el frío. En la prueba del 14 de diciembre utilizaron una 
bolsa de seda con una capacidad de 18 metros cúbicos: se elevó 250 metros. Quemando 
maderas y pajas, el 4 de junio de 1783 prepararon un globo con el que realizaron una de-
mostración pública; esta vez utilizaron una bolsa esférica de lino forrada de papel, mucho 
más grande que la anterior: tenía 11 metros de diámetro, 800 m3 de volumen y unos 225 

El Capitán Trueno, 27, «Batalla en el aire», 1957

El Capitán Trueno Extra, 301, 
«La batalla de los globos», 1965
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kilogramos de peso. El aerostato ascendió, sin nadie tripulándolo, y recorrió 2 kilómetros 
durante 10 minutos, a una altura de entre 1,5 y 2 kilómetros. Y como en el ilustrado siglo 
XVIII las noticias se propagaban con facilidad, un profesor de Física, Jacques Cesar Charles 
(1746-1823), preparó otro globo –este relleno de hidrógeno, más ligero que la mezcla que 
compone el «aire atmosférico»– que soltó, también sin pasajero alguno, el 27 de agosto, 
ante una multitud en el Campo de Marte de París, el lugar en el que en el futuro se le-
vantaría la Torre Eiffel. Y tuvo éxito: el globo cayó a más de 20 kilómetros de distancia.

Pronto los Montgolfier volvieron a la carga, preparando la primera ascensión con seres 
vivos: se produjo el 10 de septiembre de 1783, en Versalles, con el rey Luis XVI y su es-
posa, María Antonieta, de espectadores. Pero los «seres vivos» no eran personas, sino un 
pato, una oveja y un gallo. No fue hasta el 21 de noviembre, siempre de 1783, cuando 
dos hombres se atrevieron a hacer lo que antes habían hecho por obligación aquellos tres 
pobres animales: fueron un profesor de física y química, Jean-François Pilâtre de Rozier 
(1754-1785), el mismo que se mencionaba en la nota de El Capitán Trueno, y François 
Laurent, marqués de Arlandes (1742-1809). Recorrieron 8 kilómetros durante 25 minutos. 
Nada comparable, por supuesto, con los vuelos, tanto sobre tierra como sobre el mar, que 
aparecen en varias aventuras de Trueno y sus amigos.

Un detalle curioso es que, aunque la razón por la que los globos aerostáticos vuelan es 
relativamente sencilla, en las aventuras del Capitán Trueno no se dice nada al respecto; ni 

El Capitán Trueno Extra, 301, «La batalla de los globos», 1965
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siquiera cuando los Hombres-Leones consiguen derribarlo lanzándole espadas que lo desin-
flan. Más adelante, Trueno dice: «¡Bah! Ya construiremos otro…». Y enseguida se comprueba 
que, efectivamente, lo habían construido. Pero ¿cómo? Lo único que se ve es que saben 
–esto sí que no es nada difícil– que la altura a la que ascendían dependía del peso que 
transportaban. Por cierto, el modelo de globo de Morgano se parece mucho a una de las 
«máquinas voladoras» que Leonardo da Vinci pergeñó en uno de sus maravillosos cuadernos.

Una última palabra acerca de los globos. Entre los usos que posteriormente se hicie-
ron de ellos, figuran los militares. En 1850, un fotógrafo, periodista e ilustrador francés, 
Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), más conocido como Nadar, comenzó a mostrar 
las muchas posibilidades que permitían esos ingenios voladores cuando subió a uno per-
trechado con una cámara fotográfica. No mucho más tarde, en la guerra franco-prusiana 
(1870-1871) se utilizaron muchos globos, rellenos de gas de carbón, especialmente para 
transportar mensajes. Pero no solo para esto: cuando el ejército alemán, dirigido por Otto 
von Bismarck, cercó París en setiembre de 1870, el líder del nuevo gobierno francés, Léon 
Gambetta, huyó de París en un globo aerostático, estableciendo un gobierno provisional 
en la ciudad de Tours para reorganizar el ejército en el interior. Pronto la mayoría de las 

El Capitán Trueno, 102, «El fin de Tagunka», 1958
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El Capitán Trueno Extra, 418, «La gran bombarda», 1968

El Capitán Trueno Extra, 418, «La gran bombarda», 1968
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potencias europeas contarían con cuerpos militares de aeroestación: Francia en 1877, 
Inglaterra en 1879, Alemania y Rusia en 1884, el mismo año que España, e Italia en 1885.

Viene todo esto a cuento porque en uno de los episodios del Capitán Trueno, el titu-
lado ¡El fin de Takunga!, el trío utiliza un «arquito», como lo denominaban –en realidad 
algo así como una gran ballesta o un arco– para disparar desde el globo en el que están 
una gigantesca flecha (un «obús» de la época). Fueron, en este sentido, unos adelantados, 
«imaginarios», por supuesto, de su tiempo.

SISTEMAS ÓPTICOS DE COMUNICACIÓN

Acabamos de ver que los globos también se utilizaron como un medio para transmitir 
información. Entre las características más acusadas de los humanos se encuentra su capa-
cidad –llamémosla habla, lenguaje o escritura– para comunicarse unos con otros. Y según 
fueron ampliando su rango de actuación, necesitaron de algo más que el sonido de sus 
voces para comunicarse a distancia. Uno de los procedimientos más antiguos conocidos, 
que también aparece, con frecuencia, en las historias del Capitán Trueno, es el de las pa-
lomas mensajeras: los egipcios, por ejemplo, las emplearon hace 3.000 años y los griegos 
transmitían con ellas los nombres de los ganadores de los Juegos Olímpicos, mientras que 
las legiones romanas contaban con palomares móviles, un ejemplo temprano de una prác-
tica seguida en los ejércitos durante mucho tiempo. Y también están las señales de humo. 
Otros mecanismos, también antiguos, eran los que utilizaban señales ópticas.

El Capitán Trueno, 186, «Acción fulminante», 1960
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El primer instrumento de este tipo que mencionaré es el heliógrafo (término formado 
a partir de la voz griega helios, «sol», y grapho, «dibujo», «escritura» o «imagen»), que se 
utilizó ya en la Antigüedad. Se trata de un aparato basado en la manipulación de la re-
flexión de los rayos de sol que inciden en un espejo que se puede mover: haciendo que 
apareciesen y desapareciesen las señales y estableciendo un código con estas, se podían 
transmitir mensajes a distancias de hasta 50 kilómetros (también se podían interponer 
persianas, de forma que si se abrían permitían que los rayos de sol incidiesen en el espejo 
produciendo una señal, mientras que si se cerraban ello no era posible). Parece que los 
heliógrafos fueron empleados por los griegos por primera vez en el 405 a. C., y el sistema 
continuó siendo utilizado, con mejoras, hasta al menos el siglo XIX.

Uno de estos sistemas, muy sencillo, aparece en el episodio de nuestro Capitán ¡Los 
prisioneros del mandarín! En él comprobamos cómo se sorprende Crispín cuando ve a un 
chino enviar mensajes con un espejo. «¿Qué hace aquel hombre?», exclama; ante lo cual su 
compañero chino, perteneciente entonces a una civilización más adelantada que la europea, 
responde: «¡Ji, ji, ji! Comunica a nuestro amo, el mandarín Tah-Chun, la inminente visita 
de la princesa Flor de Nieve y de Uei, el jefe de los nómadas más valientes del desierto».

El heliógrafo era, en realidad, un sistema de telegrafía óptica. Otra variedad de este tipo 
de telegrafía es el telégrafo hidráulico, cuyo origen se remonta, al menos, al siglo IV a. C. 
(lo describió entonces Eneas el Táctico). En lugar de basarse en la luz del sol, la telegrafía 
hidráulica utilizaba la luz producida por un fuego, pero de la manera siguiente: se situaban 
dos recipientes idénticos llenos de agua en, por ejemplo, dos lugares elevados distantes 
entre sí. En el centro de cada recipiente se fijaba una varilla que tenía grabados una serie 
de códigos, los mismos en cada una de las dos. La persona que enviaba el mensaje avisaba 
al receptor del inicio de la transmisión desplegando una antorcha; en ese momento ambos, 
emisor y receptor, abrían una válvula situada en el fondo del recipiente, y como estos eran 
iguales, y contenían la misma cantidad de agua, el nivel de agua bajaba de forma paralela. 
Obviamente, al bajar ese nivel lo hacía también el lugar donde la superficie del agua tocaba 
la varilla. Cuando ese lugar correspondía al mensaje que se deseaba enviar, el emisor volvía 
a exhibir el fuego, y como los niveles de las vasijas de emisor y receptor habían bajado lo 
mismo, el receptor miraba entonces la varilla y leía el mensaje. Un poco elaborado, y limitado 

El Capitán Trueno Extra, 86, «Juego de intrigas», 1961
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por las frases (del tipo de «el 
enemigo ha llegado al lugar 
X», o «el ejército ha comen-
zado su marcha») que se 
habían inscrito en la varilla, 
pero efectivo.

En la Historia universal 
bajo la República Romana, 
el historiador griego Polibio 
(200-118 a. C.) describió con 
detalle el sistema de telegra-
fía hidráulica. No es sorpren-
dente, por consiguiente, que 
también se le adjudique la 
invención de un código apli-
cable a ese tipo de telegrafía 
óptica: el denominado «cua-
drado de Polibio». Se trata 
de un algoritmo (conjunto 
ordenado y finito de opera-
ciones que permite hallar la 

solución de un problema) en el que cada letra del alfabeto es reemplazada por la posición 
que ocupa en un cuadrado con 5 filas y 5 columnas. Este procedimiento depende, ob-
viamente, del alfabeto en cuestión, pero si tomamos el alfabeto romano (sin nuestra Ñ), 
entonces un posible cuadrado de Polibio, el mismo que se presenta en la Wikipedia, es 
(juntando la I y la J para disponer de los lugares suficientes):

1 2 3 4 5

1 A B C D E

2 F G H I/J K

3 L M N O P

4 Q R S T U

5 V W X Y Z

La S, por ejemplo, correspondería al 43. Y así, por ejemplo, la palabra «telecomunica-
ciones» pasaría a ser:

44 15 31 15 13 34 32 45 33 24 13 11 13 24 34 33 15 43
Es, como vemos, un código muy sencillo, y por ello se puede desentrañar con cierta 

facilidad.
Más o menos coetáneos de Polibio fueron dos ingenieros griegos, Kleoxenos y Dimoklitos, 

que inventaron otro sistema de comunicación, basado en el fuego. Se utilizaban, parece, dos 

El Capitán Trueno, 514, «Los prisioneros del mandarín», 1966
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conjuntos de cinco antorchas. Cuando se quería enviar un mensaje, se encendían las antorchas 
correspondientes desde lo alto de torres, o fryktories, separadas por distancias de hasta unos 
30 kilómetros. Si, por ejemplo, se deseaba enviar la letra o (ómicron), se encendían cinco 
antorchas del conjunto de la derecha y tres del de la izquierda. Como el número de letras que 
se utilizan en el alfabeto griego es 24, no había ningún problema en conseguir cualquiera de 
ellas con esos dos conjuntos de cinco antorchas; pero formar palabras, y no digamos frases, 
podía ser, evidentemente, un procedimiento largo, aunque más lo era recorrer 30 kilómetros.

Todavía quedan restos de algunas de aquellas fryktories, como una que se encuentra 
en la isla griega de Chios, cercana a Turquía y con 215 kilómetros de costa, una torre 
cilíndrica de más de 10 metros de altura que formaba parte del sistema (constituido por 
cerca de 50 torres) de defensa de la isla. Si el vigía divisaba un barco enemigo, entonces 

El Capitán Trueno Extra, 417, «Los prisioneros del duque», 1968
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hacía las señales oportunas para que las viese el siguiente vigía. Un detalle curioso de estas 
fryktories es que, para que el encargado estuviese más seguro, no tenían ninguna puerta, 
teniendo que entrar con la ayuda de una cuerda.

ROBOTS

Entre los sueños más largamente acariciados por la humanidad, se encuentra el de cons-
truir máquinas (robots o de otro tipo) que se comporten como entidades inteligentes: el 
problema de la inteligencia artificial. De su antigüedad da fe el que, por ejemplo, Ramon 
Llull (1232-1315) expresase en su Ars Magna (1315) la idea de que el razonamiento podría 
implementarse de manera artificial en una máquina. Y cómo olvidar los esfuerzos de Charles 
Babbage (1791-1871), que diseñó la primera máquina programable, aunque nunca llegó 
a construir una que funcionase satisfactoriamente, o las ideas y predicciones de tres de 
los científicos más extraordinarios que conoció el siglo XX: Norbert Wiener (1894-1964), 
John von Neumann (1903-1957) y Alan Turing (1912-1954).

Pero no iré tan lejos como para detenerme en estas historias, simplemente mencionaré 
que también aparecen robots en los episodios del Capitán Trueno. Uno de ellos es lo que, 
a primera vista, les parece un guerrero oculto en una armadura, que lanza dardos con una 
cerbatana. Cuando Trueno le golpea con su espada y ve que ha quedado quieto, sin esbozar 

El Capitán Trueno, 73, «Alianza siniestra», 1958
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El Capitán Trueno, 387, «Guardianes de hierro», 1964

El Capitán Trueno, 437, «Un ajedrez siniestro», 1965
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El Capitán Trueno, 438, «El secreto del mago», 1965

El Capitán Trueno, 440, «El ejército de hierro», 1965
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siquiera un gesto de defensa, le quita el casco y comprueba que «es un muñeco, movido 
por algún mecanismo secreto». Más espectacular todavía es otra de las historias en que 
interviene el sabio Morgano: en esta ha descubierto un viejo pergamino árabe cubierto de 
extraños dibujos que, averigua, describen «la forma de confeccionar un juguete maravilloso, 
accionado por complicados mecanismos de relojería». El juguete en cuestión no era sino 
un ajedrez, cuyas piezas (peones, torres, caballos, alfiles…) se mueven por sí mismas, pero 
que terminan desmandándose, convirtiéndose en peligrosas asesinas, especialmente la reina 
negra. Por supuesto, el Capitán, Goliath y Crispín consiguen destruirlas.

El ajedrez, es bien sabido, ha sido un objetivo tradicional para quienes buscan construir 
máquinas «inteligentes» que superen a los humanos, algo que se terminó consiguiendo. 
Recordemos el duelo entre el campeón del mundo de ajedrez, Gary Kaspárov, y la supercom-
putadora Deep Blue construida por IBM. La primera partida, celebrada en 1996, la ganó, 
4-2, Kaspárov, pero la segunda, 1997, la perdió, 3½-2½, ante una Deep Blue mejorada.

Recordando las máquinas-robots malvadas con las que se tiene que enfrentar el grupo 
del Capitán Trueno, me vienen a la memoria las tres leyes de la robótica que Isaac Asimov 
(1920-1992) presentó en su novela I, Robot (1950), y que sin duda constituyen una buena 
guía si en el futuro se cumplen las predicciones de robots dotados de inteligencia artificial:

1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por su inacción, permitir que 
un ser humano sufra daño.

2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas 
órdenes entran en conflicto con la Primera Ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección 
no entre en conflicto con la Primera o la Segunda Ley.

El Capitán Trueno, 441, «Combate desigual», 1965



El Capitán Trueno Extra, 168, «El ojo de Chamalak», 1963
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El Capitán Trueno Extra, 170, «El monstruo de metal», 1963

El Capitán Trueno Extra, 170, «El monstruo de metal», 1963
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El Capitán Trueno Extra, 346, «El caballo de hierro», 1966

El Capitán Trueno Extra, 346, «El caballo de hierro», 1966

Y MUCHOS MÁS ARTILUGIOS MECÁNICOS

Repasar la lista de inventos que aparecen en las historias de El Capitán Trueno sería una 
tarea demasiado larga para la presente ocasión, aunque no estaría mal emprenderla en otro 
momento. Para terminar, mencionaré otros que he encontrado: por supuesto, las humildes, 
pero muy eficaces, catapultas (¿cómo no iban a aparecer en las aventuras de un guerrero 
medieval?), ruedas dentadas, o la pólvora, que cuando Trueno se halla ante ella pregunta: 
«Ese polvillo negro… ¿qué es?», a lo que su interlocutor, Chendalang, responde: «Los chinos 
lo llaman ‘pólvora’ y lo usan para celebrar sus fiestas… ¡Yo le daré una utilización mejor!», 
utilización que no era nada buena para los intereses del Capitán. Y también, este sí es mi 
último ejemplo, submarinos. Sí, submarinos, y no uno, sino dos. Uno surgido del ingenio 
del malvado Kaufman, con el que pretendía conquistar el mundo, y otro con forma muy 
parecida a la de un tiburón, fabricado por los «Vikingos enmascarados».
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En este caso, sí que se trata de un cla-
ro anacronismo, al situar en la Edad Media 
un desarrollo tecnológico que necesitaba de 
elementos que tardarían muchos siglos en 
estar disponibles. Navegar por la superficie 
del agua fue una conquista temprana de la 
humanidad y era natural pensar en hacer lo 
mismo por las profundidades marinas, pero 
no fue hasta el siglo XIX cuando se llevaron 
a cabo los desarrollos tecnológicos adecuados 
para avanzar en la culminación de aquel viejo 
sueño, aunque ya a finales de la centuria 
anterior se efectuaron algunas experiencias 
notables; es el caso de dos norteamericanos: 
David Bushnell (1742-1826), que diseñó un 
ingenio submarino, el Turtle, con el que, 
parece, atacó en 1776 un velero de la arma-
da británica, el HMS Eagle, y Robert Fulton 
(1765-1815), quien culminó proyectos previos 
con la construcción, en 1800, de un prototipo 
al que denominó Nautilus. En España, los 
pioneros más notables fueron Narciso Mon-
turiol (1819-1885) e Isaac Peral (1851-1895). 
El primero construyó un submarino, su céle-
bre Ictíneo, cuyo primer modelo botó en el 
puerto de Barcelona el 28 de junio de 1859, 
presentándolo en público el 23 de septiembre, 
cuando logró que navegase completamente 
sumergido durante dos horas y veinte minu-
tos, a una profundidad de 20 metros. 

El Capitán Trueno, 1, «A sangre y fuego», 1956

El Capitán Trueno Extra, 319, 
«La clave de un enigma», 1966
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El Capitán Trueno Extra, 319, «La clave de un enigma», 1966

El Capitán Trueno, 153, «Un plan siniestro», 1959

El Capitán Trueno, 153, «Un plan siniestro», 1959
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El Capitán Trueno, 156, «La gran explosión», 1959

El Capitán Trueno Extra, 155, «Las armas de Merlout», 1962
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El Capitán Trueno, 562, «Cercados por las llamas», 1967

El Capitán Trueno, 562, «Cercados por las llamas», 1967

El Capitán Trueno Extra, 90, 
«La derrota de Hafdán», 1961

El Capitán Trueno Extra, 90, 
«La derrota de Hafdán», 1961
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El Capitán Trueno, 172, «El bajel del desierto», 1960

El Capitán Trueno, 295, «El gran secreto», 1962

El Capitán Trueno, 312, «Siniestro bebedizo», 1962
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El Capitán Trueno, 399, «Asesinos de ballenas», 1964

El Capitán Trueno, 399, «Asesinos de ballenas», 1964
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No obstante, su iniciativa era demasiado temprana, como explicó en 1891 el gran José 
Echegaray, el primer Premio Nobel español, de Literatura, en 1904, pero ingeniero de Ca-
minos eminente y el mejor matemático español del siglo XIX: 

En tiempo de aquel distin-
guido ingeniero, la electri-
cidad no había creado ni 
acumuladores ni dinamos; 
la industria no podía cons-
truir depósitos para conte-
ner aire a 100 atmósferas, 
ni aun el vapor podía ma-
nejarse bajo el agua como 
lo ha manejado después el 
ingeniero [Thorsten] Nor-
denfeldt; ¿qué fuerza tenía, 
pues, a su disposición Mon-
turiol? La fuerza muscular 
de los diez o doce hombres que con él descendían al fondo de los mares. Su invención, 
pues, le hacía honor, pero estaba condenado desde el primer momento a la esterilidad.

En cuanto al cartagenero Isaac Peral, su historia se puede resumir en pocas palabras: en 
1884, siendo profesor de Física-matemática en la Escuela de Ampliación de Estudios de 
la Armada y tras el incidente con Alemania por la posesión de las islas Carolinas, presentó 
a sus superiores la idea de construir un torpedero submarino, en el que la electricidad 
suministrase la energía motriz. Con el apoyo de la reina regente María Cristina, su proyecto 

El Capitán Trueno Extra, 142, «La nave de Kaufman», 1962

El Capitán Trueno Extra, 142, «La nave de Kaufman», 1962
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El Capitán Trueno Extra, 119, «Al borde de la muerte», 1959

El Capitán Trueno Extra, 120, «El gran juego», 1959

fue aprobado por el ministro de Marina. El 20 de abril de 1887 la Reina firmó la correspon-
diente Real Orden aprobando la construcción, que comenzó el 20 de octubre 1887 en el 
arsenal de La Carraca. El 8 de septiembre de 1888 tuvo lugar la botadura y el 16 de enero 
de 1890 disparó un torpedo en inmersión, el primer submarino que consiguió esto. Unos 
meses después, el 7 de junio, pasó con éxito las pruebas de verificación, navegando a 10 
metros de profundidad durante una hora y emergiendo en las coordenadas establecidas. 



El Capitán Trueno Extra, 420, «Tajiere, el proscrito», 1968

El Capitán Trueno Extra, 423, «El secreto de la máscara», 1968
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No obstante, aquel mismo año la Junta Técnica rechazó el proyecto, que fue abandonado, 
quedando el submarino varado y abandonado.

Y así, dejemos al Capitán Trueno y volvamos al presente, no siempre, ay, tan entretenido. 

El Capitán Trueno (Extra de verano), «Un tesoro de verdad», 1964
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Antonio Bernal, «¡Los gigantes de Tangai!», portada para Trueno Color, 7, 1969
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Antonio Bernal, «Lucha entre colosos», portada para Trueno Color, 24, 1969
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Antonio Bernal, «Viento de furia», portada para Trueno Color, 43, 1970
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Antonio Bernal, «Un ser del pasado», portada para Trueno Color, 68, 1970
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Antonio Bernal, «¡Contra todos! », portada para Trueno Color, 71, 1970
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Antonio Bernal, «Los dogos de Gundar», portada para Trueno Color, 90, 1971
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Antonio Bernal, «Zerdak, el jíbaro», portada para Trueno Color, 102, 1971
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Antonio Bernal, «Guardianes de hierro», portada para Trueno Color, 104,1971
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Antonio Bernal, «El cementerio en la isla», portada para Trueno Color, 108, 1971
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Antonio Bernal, «El pintoresco Zorrini», portada para Trueno Color, 114, 1971
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Antonio Bernal, «¡Sigerico de Horria!», portada para Trueno Color, 124, 1971
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Antonio Bernal, «¡Garfio!», portada para Trueno Color, 128, 1971
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Antonio Bernal, «Nahuaf, el caprichoso», portada para Trueno Color, 134, 1971
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Antonio Bernal, «Un mar de lava», portada para Trueno Color, 139, 1972
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Antonio Bernal, «Las catapultas», portada para Trueno Color, 142, 1972
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Antonio Bernal, «Encuentro en el aire», portada para Trueno Color, 145, 1972
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Antonio Bernal, «El secreto de Tagai-Khan», portada para Trueno Color, 149, 1972
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Antonio Bernal, «La victoria de Sarjali», portada para Trueno Color, 164, 1972
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Antonio Bernal, «La caravana misteriosa», portada para Trueno Color, 170, 1972
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Antonio Bernal, «Peligro en el río», portada para Trueno Color, 175, 1972
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Antonio Bernal, «La máscara metálica», portada para Trueno Color, 180, 1972





156

Antonio Bernal, «El Castillo de Tintagel», portada para Trueno Color, 187, 1973





158

Antonio Bernal, «Traición al acecho», portada para Trueno Color, 229, 1973
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Antonio Bernal, «Aventura en los abismos», portada para Trueno Color, 258, 1974
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Antonio Bernal, «Al borde del cautiverio», portada para Trueno Color, 259, 1974
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Antonio Bernal, «Las flores asesinas», portada para Trueno Color, 263, 1974
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Antonio Bernal, «El poder de Toastro», portada para Trueno Color, 268, 1974
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Antonio Bernal, «¡Jaitok, el cruel!», portada para Trueno Color, 278, 1974
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Antonio Bernal, «El ardid de Crispín», portada para Trueno Color, 283, 1974
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Antonio Bernal, «Sarkot, el monstruo», portada para Trueno Color, 287, 1974
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Antonio Bernal, «La nave de Kaufman», portada para Trueno Color, 289, 1974
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Antonio Bernal, «El monstruo de metal», portada para Trueno Color, 291, 1974
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Antonio Bernal, «Coloso contra coloso», portada para Trueno Color, 292, 1975
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Antonio Bernal, «Su propia tumba», portada para Trueno Color, 297, 1975
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Antonio Bernal, «La ciudad sumergida», portada para Jabato Color, 21, 1970
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Antonio Bernal, Viaje al centro de la Tierra, 1970
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Antonio Bernal, Cinco semanas en globo, 1972
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Antonio Bernal, Cinco semanas en globo, 1978
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Antonio Bernal, El mundo perdido, 1983
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Antonio Bernal, Los pescadores de ballenas, 1979
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Antonio Bernal, Los hijos del Capitán Grant, 1968





196

Antonio Bernal, Taras Bulba, 1973





198

Antonio Bernal, Sin título, 1977





Se reproducen aquí los dos cuadernillos completos que se pue-
den ver en la exposición. El primero de ellos, titulado «¡Peligro 
a la orden!», con guion de Víctor Mora y dibujos de Ambrós, 
es el número 24 de los editados por Bruguera en la colección 
DAN; en este caso, en 1957. Seguramente, es uno de los pocos 
cuadernos de aquella venerable colección cuyos originales se 
conservan completos.

El segundo, titulado «Zagorff el belicoso», que contiene solo los 
dibujos de Paco Nájera, es, además, el último guion de Víctor 
Mora. Fue publicado por la Asociación de Amigos del Capitán 
Trueno en 2003.
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DIBUJANTES Y GUIONISTAS

GUIONISTAS

Víctor Mora Pujadas 
Víctor Alcázar (seudónimo de Víctor Mora)
Ricardo Acedo Lobatón
José Antonio Vidal Sales
Jordi Bayona i Url
José Repollés Aguilar
Eduardo Muntadas Carmona
A. Clavería Palacios
Lorenzo Díaz Buendía
José Gálvez Miquel
Ricard Ferrándiz Mora
Manuel Díaz Bejarano

DIBUJANTES

Miguel Ambrosio Zaragoza (Ambrós)
Ángel Julio Gómez de Segura Beaumont
Ángel Pardo Ruiz
Juan Antonio Martínez Osete
Adolfo Álvarez-Buylla Aguelo
Tomás Marco Nadal
José Grau Hernández
Claudio Tinoco Caraballo
Lluis Casamitjana Corominas
Francisco Fuentes Manuel (Fuentes Man)
Juan Escandell Torres
Francisco Díaz Villagrosa
Julio Briñol López
José Duarte Miñarro
Antoni Gil Bao
Vicente Torregrosa Martínez
Félix Carrión Cenamor
Juan José Úbeda Fuertes
Rodrigo Rodríguez Comos
Marcelo Pagés i Boffill
Antonio Piqueras Ibáñez
Luis García Mozos
Antonio Bernal Romero
Amador García Cabrera
Jesús Blasco Monterde
Luis Bermejo Rojo
Jesús Redondo Román
Jaume Marzal i Canós
Jaime Brocal Remohí
Joan Boix Solá-Segalés
John M. Burns
Rafael Fonteriz Arcainaz
Francisco Nájera Ortega
Alfons López i Tufet
Manuel Díaz Bejarano
Ricard Ferrándiz Mora

En la larga vida, incesante de hecho, del Capitán Trueno muchos fueron los guionistas y dibujantes que 
aportaron su trabajo y su genio: ambos, trabajo y genio, en diferentes dosis. La nómina de colaboradores 
que se da a continuación no mide ni evalúa cantidad ni calidad. Se trata de la lista completa de colabo-
radores (hasta el momento). Todos ellos, entiendo, merecen reconocimiento.

La fuente única para la elaboración de esta nómina es, salvo alguna corrección irrelevante, el libro ya 
citado de José Antonio Ortega Anguiano El Capitán Trueno. El gran héroe del tebeo, Palma de Mallorca, 
Dolmen, 2012.



Parecía interesante cerrar este catálogo con algún testimonio de los 
protagonistas iniciales de la aventura del Capitán Trueno.

Con ese propósito, a finales de 2015 se mantuvo un encuentro con 
Víctor Mora y su esposa, Armonía Rodríguez, al que asistimos Juan 
Barja, Manuel de Cos y el abajo firmante. Hospitalariamente recibidos 
en la casa del matrimonio Mora-Rodríguez en Premià de Dalt (Barce-
lona), resultó finalmente imposible reproducir el contenido de aquella 
conversación, por otra parte inolvidable. Así pues, hemos recurrido a 
una entrevista realizada a Víctor Mora por Fernando Goitia y publicada 
en XL Semanal en 2011.

En el caso del primer dibujante, Ambrós (fallecido en 1992), la gene-
rosidad de Fernando Rodil nos ha permitido reproducir el coloquio que 
mantuvo con él en noviembre de 1982, que fue publicado en el número 
7 de la la revista de la Asociación de Amigos del Capitán Trueno en 2013.

Patxi Lanceros



Víctor Mora nació en Barcelona el 6 de junio de 1931, trece años antes del desembarco de Nor-
mandía. Ambos acontecimientos no guardan relación alguna, pero a Mora le gusta subrayarlo. 
Consecuencia, probablemente, de su querencia por la historia y la vitalidad que al veterano autor 
y guionista de leyendas del cómic patrio como el Capitán Trueno, Jabato o el Corsario de Hierro 
le proporcionan sus recuerdos.

Estos fluyen en avalancha al verse rodeado por sus personajes. Mora observa al Capitán True-
no, Sigrid, Goliath, Crispín; los ve deambular por el estudio donde tiene lugar esta entrevista 
como si no se creyera que están vivos. Sin embargo, están más vivos que nunca, o eso le hacen 
ver Sergio Peris Mencheta, Natasha Yarovenko, Manuel Martínez y Adrián Lamana, los actores 
que han revivido en el cine las aventuras surgidas de la pluma de Mora hace cincuenta y cinco 
años. Por aquel entonces, tenía veinticinco y ya había vivido la Guerra Civil, la ocupación nazi 
en Francia, la muerte de su padre, el regreso a casa en el franquismo y la incorporación precoz a 
la editorial que marcaría la historia del tebeo en España: Bruguera. Después vendrían el éxito, la 
militancia política, la cárcel, más personajes populares, sus primeras novelas y premios literarios 
y los problemas de salud. Sus recuerdos sobrevuelan la estancia, despejan su cerebro de ochenta 
años, esforzado superviviente a un derrame que, hace más de una década, casi le cuesta la vida. 
Mora ha perdido audición, motricidad –se mueve en silla de ruedas– y facilidad de palabra, pero 
conserva la lucidez y a su eterna compañera, Armonía Rodríguez. Sus miradas y las atenciones 
que se prodigan dan fe de la fortaleza de su vínculo. Tan sólido como el que une a los cuatro 
personajes y a su autor. 

Creó al Capitán Trueno en 1956. Después de cincuenta y cinco años, ¿cómo es esto de ver 
a sus personajes en vivo? 

Muy extraño. Estoy como en una nube. Cuesta creer que me rodeen mis creaciones, mis hijos. 
Desde luego, ellos han envejecido mejor que yo [se ríe]. Los actores están muy bien elegidos, me 
encanta estar aquí, tomando fotos todos juntos y hablando contigo. 

VÍCTOR MORA, 
CREADOR DEL CAPITÁN TRUENO
FERNANDO GOITIA / XL SEMANAL*

* Entrevista publicada originalmente en XL Semanal el 25 de septiembre de 2011, poco antes del estreno de El 
Capitán Trueno y el Santo Grial, la primera adaptación al cine del cómic creado por Mora –tras varios intentos 
fallidos–, cincuenta y cinco años después de la publicación de su primera aventura.
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¿Alguna vez visualizó al Capitán en la persona de un actor? No sé, Richard Burton, Sean 
Connery, Harrison Ford... 

Nadie pensaba en hacer películas con personajes de cómic en los años cincuenta o sesenta. De 
hecho, nadie dijo nada hasta los noventa. Pero, mire, el rostro de Trueno salió un poco de José 
Antonio [Primo de Rivera], Rock Hudson, Gregory Peck y Cary Grant. Cualquiera de los que men-
ciona, de todos modos, lo habría hecho bien. Pero Sergio me gusta mucho. 

Es el tercer intento de hacer una película en quince años. ¿Por qué ha costado tanto? 

El primer proyecto fue con Juanma Bajo Ulloa, pero no nos llegamos a entender. Él quería rodar 
una historia dominada por la relación del Capitán con su madre y en la que el Capitán no aparecía 
hasta la mitad. No entendí nada. Luego, con Daniel Calparsoro tampoco cuajó. Nunca sentí que 
se tomaran las cosas en serio. 

¿Cómo nació El Capitán Trueno?

Los caballeros medievales, como el Príncipe Valiente, que defendían la libertad frente a la tiranía, 
siempre fueron mis héroes favoritos. Yo tenía veinticinco años. En aquella época, a Bruguera le 
funcionaban ese tipo de historias y les propuse al Capitán Trueno. Era uno más de tantos guiones 
y personajes que había entregado en los más de seis años que llevaba allí. El Capitán les gustó 
mucho, pero nadie esperaba tanto de él. Fue un éxito absoluto, algunas semanas vendía más de 
350.000 ejemplares semanales. Una barbaridad para la época. 

En España incluso hoy es una barbaridad. Una serie que duró trece años con millón y medio 
de lectores semanales... 

No sé, era un personaje progresista, por no decir subversivo, para la época; un justiciero que se 
oponía al poder autoritario y brutal, estaba a favor de la democracia y defendía a los débiles. Así 
es como yo entendía su éxito, aunque igual no fue eso, claro. 

No sé si sabrá que en algunos lugares de España, como el País Vasco, o entre alguna gente 
de izquierdas se identificaba a su héroe con el régimen... 

[Se ríe]. Igual esas personas no saben que estuve en la cárcel por militar en el PSUC [Partido 
Socialista Unificado de Cataluña] o que mi padre fue republicano y murió en el exilio en Francia. 
Pero bueno, en España siempre ha habido mucha confusión. Yo, desde luego, amo a Cataluña 
y a España. 
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¿No le controlaban entonces lo que escribía en los guiones? 

Siempre tuve libertad total. Intentábamos pasar inadvertidos. Mis jefes eran de izquierdas, ha-
bían militado siempre en el lado republicano, pero los Bruguera, que llevaban tres décadas en el 
negocio, tenían dinero e influencias y esto les permitía ciertas cosas. Les dejaban en paz, vamos, 
pero jugábamos para driblar la censura. 

El Capitán Trueno gritaba: «¡Santiago y cierra España!». ¿Fue un ardid para contentar a la 
censura? 

No, no. Esa es una frase histórica, la pronunciaban las tropas españolas de la Reconquista y 
consideré que encajaba con el personaje, sin más. Nadie me lo impuso ni pretendía hacerlo más 
cristiano o más patriota español. 

¿Algún censor le dio muchos dolores de cabeza? 

Hubo uno especialmente, digamos, inteligente que ordenó borrar todas las armas –espadas, pu-
ñales, mazas...– que sujetaban los personajes de El Capitán. Cuando vio que todos salían con el 
puño en alto, se lo pensó dos veces [se ríe]. ¡Es que eran imbéciles! También tú ibas aportando 
cosas al personaje para que te dejaran tranquilo. 

Personajes como Trueno, el Corsario de Hierro o Jabato nunca se casaron y tenían novias con 
convicciones propias. ¿Le dio problemas esta, digamos, liberación femenina? 

Fueron muy pesados, sí [se ríe]. Para que Sigrid y Trueno se dieran un beso, ¡madre mía! Y un 
abrazo, ¡atención, eh! Ni tocarse. Nunca ocurría nada y no se veía lo que hacían por la noche, 
claro [se ríe]. Nunca los casé, aunque al Ministerio de Información y Turismo no le hiciera gracia 
que anduvieran juntos sin vínculos matrimoniales, como publicó en un oficio. Ni siquiera cuando 
se reencontraban, tras meses sin verse, se podían besar. Era ridículo, se saludaban desde lejos: 
«Hola, Sigrid», a metros de distancia. Sigrid me trajo de cabeza. 

O sea, que se pasó años queriendo llevarlos a la cama. 

Es que daban muchas ganas solo por el hecho de que te lo prohibieran. Al final de los sesenta, 
cuando la censura se relajó, los puse en una cama dándose un beso. Todo muy correcto, sin 
pasarse, claro. 
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Si le parece, vayamos al principio. Entró en Bruguera antes de cumplir los dieciocho. ¿Y esa 
precocidad? ¿No había mucha competencia? 

[Se ríe]. Bueno, les gustó mi trabajo. Con veinticuatro años, incluso llegué a jefe de redacción. Me 
decían: «Hay que hacer setenta y cinco páginas de tal cosa». Pues me sentaba y, ¡hala!, setenta y 
cinco páginas. Siempre escribí con una facilidad extraordinaria por haber leído mucho desde niño. 
Se lo debo a mi padre, que amaba los libros y me los hizo amar a mí. En mi barrio me apodaban 
el abogado de los pobres porque siempre iba leyendo. Pasé de niño casi sin escolarizar a escritor. 
De pronto, escribir me salía automático. Les ocurre a muchos escritores. 

Pero ¿cómo entró en la editorial? 

Bueno, cuando murió mi padre, vivíamos en Limoges, en la Francia ocupada por los nazis –re-
cuerdo bien cómo nos adoctrinaban en la escuela–, y regresamos a Barcelona. Como mi madre era 
viuda de un funcionario de la República, policía de la Generalitat, como castigo no le concedieron 
cartilla de racionamiento. Era obstinada, alquiló un puesto en el mercado de la Boquería y sacó 
adelante el negocio. Yo quería ayudar, me angustiaba aquella situación. Estuve de aprendiz de 
muchas cosas. No volví a la escuela, pero leía sin parar. Cuando la hacía enfadar, me decía: «Parece 
mentira, Víctor, ¿de qué te sirve leer tanto?». 

Por lo visto, acabó por servirle de algo, ¿no? 

Así es. Mi pobre madre [suspira]. Yo escribía y dibujaba historias como las que leía en los tebeos, 
y a la gente le gustaban. Ofrecí mis servicios a Bruguera y las cosas se arreglaron para nosotros. 
Primero me dejaron colaborar, hasta que me hicieron redactor. Aquello fue un pasó de gigante 
en mis aspiraciones. 

¿De ser escritor? 

Yo ya me sentía escritor, pero también dibujaba. El redactor jefe, Rafael González, periodista a 
quien el franquismo prohibió ejercer por socialista y tuvo que pasarse al tebeo, siempre me repetía: 
«Mora, usted es escritor». Así que dejé el dibujo de lado. 

¿Cómo era el trabajo en la editorial? Con tantos personajes propios, ¿no sufría estrés? 

No sé bien qué es eso. Yo disfrutaba con mi trabajo. Saltaba de una historia a otra y de un perso-
naje a otro sin problemas. Cada uno eran diez páginas por semana. El guion mostraba la acción 
viñeta a viñeta con su correspondiente texto, si lo tenía. Todo era muy claro y preciso y, si tenía 
documentación gráfica o algo requería bocetos explicativos, se los daba al dibujante. 
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¿Cómo funcionaba entonces el tema de la autoría? 

Yo me preocupé solo de mi trabajo, siempre fui un buen chico, hasta que vi todo el dinero que 
Bruguera ganaba a cambio de mi sueldo. «A lo mejor haces el tonto con este tema, Víctor», me 
dije. Fueron años de lucha. Cedí cosas, pero también conseguí otras. Al irme de la editorial, todos 
mis personajes estaban a mi nombre. 

¿Acabaron mal? 

No. Es cierto que me exprimieron mucho, pero también les debo mucho. 

Los primeros números de El Capitán no iban firmados, ¿tiene algo que ver con esto de los 
derechos? 

Es que el editor veía como una grosería por tu parte que quisieras firmar tu trabajo. Ahora nos 
suena absurdo, aunque en España no haya aún mucho respeto por el autor. 

Empezó a firmar con seudónimo: Víctor Alcázar. ¿Tanto le costó usar su propio nombre? 

Y el seudónimo ya fue una gran victoria en la lucha contra la cara dura. Lo de Víctor Alcázar fue 
un guiño a los censores. Me dije: «Víctor Alcázar les gustará» [se ríe]. 

Como escritor, ¿nunca le angustiaron los corsés que le imponía su trabajo? 

No recuerdo aquellos años con rencor. Hice lo que pude, pero es cierto que, cuando empecé a 
escribir novelas, en los años sesenta, sentí una libertad inédita. Pensar solo en la historia en sí 
misma despertó muchas cosas en mí. De pronto, me sentí un escritor de verdad. De todos modos, 
las historias del Capitán gustaban a mucha gente y, supongo, también a los censores. Por eso no 
me molestaron mucho. 

Pero fue a la cárcel, ¿no? 

Sí, pero no por mi trabajo. Con todo lo que viví, rechacé el fascismo de una forma natural y me 
atrajo todo lo que se oponía a ello. Mi mujer y yo nos afiliamos al PSUC, que en los años cin-
cuenta estaba prohibidísimo. Nos detuvo la Brigada Social por masonería y comunismo. Pasamos 
seis meses presos [sonríe]. 
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¿Cómo fue? 

Me amenazaron mucho, pero no recibí ni una bofetada. Debió de ser influencia de la gente de 
Bruguera, algo movieron. A Armonía, sin embargo, le dieron una buena hostia en el ojo. Claro, 
es una mujer dura y para hacerla callar la sacudieron. Tuvo suerte, porque en aquella época a la 
gente le daban unas palizas brutales en prisión. Luego, de vez en cuando, la Policía venía a casa 
de noche, a registrar. 

Dice que no lo detuvieron por su trabajo, pero sus novelas no eran nada amistosas con el 
régimen... 

Así es, pero mi etapa de novelista fue después de eso, ya en los años sesenta. En el franquismo 
puro y duro de los cuarenta y cincuenta no habría podido publicar esas cosas.

Antes hablaba de su madre. Y de su padre, ¿qué recuerdo le queda? 

Tengo grabado lo que me dijo antes de morir. Llegó un día y me soltó: «Víctor, papá se va a morir. 
Has de ser valiente». Eso intenté siempre. Me decía que no llorara, pero he llorado más de una vez 
por él. Lo eché mucho de menos. Me influyó mucho, aunque solo viviéramos diez años juntos. 

Y Armonía, ¿ha sido su Sigrid? 

No. No tiene nada de Sigrid, ni yo de Capitán Trueno [se ríe], aunque también es una mujer 
extraordinaria. Cuando me dio el ataque en 1996, me caí por una cosa en el cerebro, y me sacó 
adelante. Sin ella estaría muerto o tonto [sonríe]. Cualquier otra me lleva a un asilo y que me 
cuide mi tía. Ya le dijeron los médicos: «Y usted, ¿qué va a hacer con este señor?». Y Armonía: 
«Se queda conmigo. Nos vamos a casa y nos iremos arreglando». Llevamos juntos toda la vida, 
nos conocimos en Bruguera; ella también era guionista, estuvimos juntos en la cárcel…, en fin. 

Bueno, Víctor, pues eso es todo. Muchas gracias. 

Ah, bien, ya hemos charlado. Tienes mucha paciencia. 
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EL AUTOR HABLA DE SUS CRIATURAS...

1. Trueno: un héroe sin fisuras 
 «Fuerte, simpático, defensor de la justicia y la libertad, jamás tiene una flaqueza. Es un hombre 

que antepone los ideales que defiende a todo lo demás»

2. Goliath: el gigante con gancho 
 «Le di al capitán dos compañeros para mostrar el bien supremo de la amistad. Este gigante 

tuerto de tosca apariencia y corazón de oro acabó siendo el favorito de los lectores».

3. Crispín: las bromas de un niño 
 «Con Crispín, joven escudero de Trueno, se identificaban los más jóvenes y, con sus bromas a 

‘maese Goliat’, aportaba ese toque de humor tan importante para atraer». 

4. Sigrid: una mujer de una pieza 
 «Ella ama al Capitán con todas sus fuerzas, gobierna un reino con sabiduría y empuña la espada 

con firmeza solo cuando ve que la razón ya no alcanza».





En noviembre de 1982 Fernando Rodil, uno de los principales coleccionistas e investigadores del 
cómic de nuestro país, acompañado de Jaime Marzal Canós, pintor, ilustrador y dibujante de cómics, 
visitaron a Miguel Ambrosio Zaragoza, Ambrós, mítico primer dibujante de El Capitán Trueno, 
en su domicilio en Barcelona. A continuación reproducimos lo esencial de aquella conversación. 

Fernando Rodil (R): Estamos en el año 46. Después de la guerra, va a Valenciana con unos 
dibujos sin conocer a nadie…

Sí. Yo de pequeño solía leer el TBO. No sé si lo conocerán, pero me parece que se publica todavía. 
Entonces, lo único que había era el TBO y, como tenía afición al dibujo, pues lo compraba casi 
todas las semanas. Y cuando me encontré que no sabía por donde tirar me dije: «Lo único que 
puedo hacer es dibujar». E hice [sonríe] –mira si estaba yo enterado de cómo iba esto–, hice un 
cuadernito. ¿Ustedes recuerdan aquellos de El Guerrero del Antifaz? Pues hice un cuadernito, pero 
con un folio plegado y después cosido [risas]. Y el dueño de Valenciana, el señor Puerto, que fue el 
que me recibió, que no sé si lo conocerá, pues se echó a reír. El cuadernito era del tipo El Guerrero 
del Antifaz, pero con una historieta del Oeste que se me había ocurrido a mí. Y cuando lo vio con 
su portada y todo, se rio. Le dije: «Yo no tengo ni idea de cómo se hace esto. Eso sí, si le gusta 
el dibujo, pues adelante y si no…». Y él me dijo: «Me parece que tiene usted buenas condiciones, 
pero le falta soltura. De momento, no me interesa». Me dio a dibujar unas páginas de cómico. Hice 
tres o cuatro y cuando fui a entregar la última, pues me dijeron: «Mire, el dibujo no nos interesa, 
lo que nos gusta es el rotulado». O sea, las letras del rotulado. «Si quiere –continuó diciendo–, 
tenemos trabajo para usted de rotulista». Yo en aquel momento estaba bastante apurado y buscaba 
una salida. Pero lo que quería era dibujar, así que les contesté que no, que si no era para dibujar, 
que no. Y entonces es cuando compré unos cuantos tebeos de esos que había en los quioscos y 
mirando, mirando, vi que casi todos eran de Barcelona y me vine acá, a Barcelona.

Tuve toda la suerte del mundo: porque ahora pienso cómo me vine yo aquí y se me ponen los 
pelos de punta… Porque he visto cómo se abren paso los chavales, los dibujantes que empiezan. 
Aunque yo entonces no era ningún chaval. Tenía treinta y tres años ya. Cuando llegué, me encontré 
con las dificultades naturales. Y al final fui a caer en manos de unos que había en la calle Barberá. 
Se llamaban Bergis Mundial y, aunque era una distribuidora, también editaban. Me los habían re-
comendado en una imprenta que había visto en un cuadernillo de aquellos que compré, y que ya 
no editaban, ya era una imprenta nada más. Entonces me dijeron: «Mire, usted es un novel, pásese 
por Bergis Mundial, que allí dan facilidades». ¡Y claro que daban facilidades, si no pagaban a nadie!
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R: Hablando de pagar, por esas hojas que hizo antes, para Valenciana, ¿qué le pagaron?

Pues no lo recuerdo, no. Veinte o veinticuatro pesetas…

R: ¿Cada página? ¿Qué era, una página entera, una tira? 

Una página. No me acuerdo bien. Fueron varios personajes: cada historieta era de un personaje 
diferente. No recuerdo nada más de eso. Por cierto, me ocurrió después un caso que me chocó. 
¿Ustedes conocen a Grau, José Grau?

R: José Grau, sí, dibujante también.

Trabajaba para Valenciana, dibujaba para Bruguera… Y ahora me parece que se dedica más a 
la pintura, aunque todavía dibuja… Creo que tiene mi edad, pero ahora trabaja para el extran-
jero, desde hace ya años. Fue al ir a Valenciana cuando lo conocí. Cuando yo dibujaba El Ji-
nete Fantasma y estaba ya en buena marcha, vino Grau y estuvimos charlando y hablando de 
las cosas de Valenciana, que tenían cosas extrañas, y me dijo: «A nosotros nos ponen dificul-
tades en el trabajo y mira, sin embargo, lo que publican». Me enseñó y dije: «¡Ah, coño…!» 

Jaime Marzal Canos (M): ¿Era una de aquellas páginas? 

Sí, era una de mis páginas…

R: ¿En qué revista se publicó?

No lo recuerdo… Es que vi solo la página que me enseñó Grau.

R: ¿Iba firmada ya con su nombre?

No, yo no firmaba. Y después en Grafidea tampoco firmaba.

R: Para Grafidea hizo solo lo del Jinete, ¿no?

Y la continuación, que era Chispita.
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R: De Chispita solo hizo las seis primeras aventuras, 168 ejemplares.

Chispita lo dejé allí porque allí no…

R: ¿No pagaban?

Pagaban poco y además a mí me sabía mal exigirles porque se veían cosas de pobres. Fue gracias 
a El Jinete Fantasma que aguantó, si no, hubiera plegado. De manera que en cuanto se acabó 
El Jinete Fantasma se acabó Grafidea… Aquello era que de la misma manera que yo me había 
metido a dibujante él se había metido a editor.

R: Volvamos a donde nos quedamos: fue a esa imprenta y de allí lo mandaron a Bergis Mundial.

Sí, yo había hecho una historieta con guion mío de ambiente africano y les llevé el primer cua-
derno. Y me lo aceptaron y pagaron.

R: ¿Cuánto?

Cuatrocientas pesetas me parece que eran, por un cuaderno completo de diez páginas y portada, creo. 

R: ¿Cómo se llamaba esa historieta o en qué colección se publicó?

Pues no sé, yo no les dibujé más que dos números. Ni siquiera sabía que se habían publicado, 
pero después en casa me las enseñaron una vez. «¿De dónde habéis sacado esto?», preguntaba 
yo, y no recuerdo de dónde me dijeron que lo habían sacado. El caso es que eran unas páginas 
de los dos tebeos esos de ambiente africano. Dos Yanquis en África era el título. Por cierto, que 
hacía yo el guion. En el segundo cuaderno a los protagonistas los metí en una pirámide, en el 
laberinto del interior de una pirámide y después no veía forma de sacarlos [risas]. Hay muchos 
dibujantes que se hacen ellos el guion. Si tuviera que hacerme yo los guiones, no hubiera salido 
adelante. No tengo imaginación para eso. 

R: ¿Hizo dos números y le pagaron cuatrocientas pesetas por cada número?1.

Por el primero. Cuando entregué el segundo, me pagaron el primero. Y después, cuando les llevé el 
tercero, entro y me encuentro aquello lleno de gente. Y me siento allí esperando y un desconocido 

1 En realidad fueron tres los números de Dos Yanquis en África, que dibujó Ambrós, siendo el cuarto y último realizado 
por Nadal.
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que había sentado a mi lado, más joven que yo, empieza a contarme, y madre mía... Se había casado 
hacia poco y su padre le había comprado un taller de grabado y se hizo grabador –por cierto, que lo 
hacía muy bien, que allí estaban las portadas–, y casi llorando, a mí, a un desconocido, me cuenta: 
«Claro, daban todas las facilidades del mundo… No pagaban… ¿Ves todo eso de allí? Todo eso es 
mío. Lo he hecho yo. Es la ruina. Me he empeñado hasta las orejas esperando cobrar de ellos y ahora, 
¿qué hago yo?». Era un chaval que entonces no tenía los treinta años y digo: «Madre mía…». Yo no 
conocía el ambiente este para nada. Se me pusieron los pelos de punta. Y cuando vi el plan, pues 
ya no seguí adelante. Cogí los originales que llevaba debajo del brazo y me volví a casa. Hice unas 
láminas, unas muestras más cuidadas, y las llevé a Gerplá, donde me recibió el señor D’Oc. Gerplá 
hacía El Coyote, y para las niñas, Florita. Y este se ve que estaba allí de director artístico. Me recibió, 
le enseñé las muestras que llevaba y se me quedó mirando… Sería el año 46 o el 47. Yo entonces 
tenía treinta y tres o treinta y cuatro años, pero ya tenía el pelo cano, todo blanco… Se me quedó 
mirando y dice: «Mire, ahora no le puedo atender. Pásese esta tarde si no tiene inconveniente por 
mi casa. ¿Usted no tiene otros medios de vida que esto?». Le dije que no. En su propia casa tenía la 
vivienda y el taller, en la plaza Florida, en la barriada de Gracia. Allí estaban dibujando él, Alejandro 
Blasco, otro que se llamaba Julián, no recuerdo el apellido, y otro dibujante más. Yo miraba lo que 
hacían y me entusiasmaba ver lo que hacía Alejandro Blasco, estaba haciendo una historieta del 
Oeste. D’Oc se portó como un padre. No he visto otro caso igual. Por lo general, la gente es… cada 
uno vive para sí y los demás que se apañen. Pero él no: el hombre, cuando le dije que no tenía otro 
medio de vida nada más que aquel, se echó las manos a la cabeza. Y estuvimos allí charlando un 
buen rato e hizo algo maravilloso: me expuso la situación de todo lo que es el mundo este del tebeo, 
las triquiñuelas como la que acababa de pasar yo y todo eso. Y después, me estuvo aconsejando 
sobre el dibujo, corrigiendo defectos y demás. Y al final hizo lo mejor. Dijo: «Mire, para evitar que le 
ocurra lo que le ha ocurrido con la Bergis, aquí le doy dos direcciones. Son dos editoriales modestas 
que pagan poco, pero pagan». Y así fui a ver a Ayné, de Toray, que me dijo lo mismo que Puerto: «Se 
ven buenos detalles, pero falta soltura». Me dio a dibujar unas páginas de cómico para un semanario 
que hacía. Se llamaba Chispa, me parece… Pero aquello no me daba lo suficiente, así que me fui a 
Grafidea. Y es lo que decía antes, que hay quien nace con una estrella y quien nace estrellado. Es 
que confluyó todo… Llego allí y tenían los guiones preparados para empezar una serie y no tenían 
dibujante (después comprendí por qué no tenían dibujante: porque no pagaban…). Y dice: «¿Usted 
se atreve?». «Yo soy novato, pero aquí tiene una muestra de lo que sé hacer. Y si a usted le parece 
bien yo me atrevo con todo. Lo necesito». Dice: «Hágame la portada del primer número y tráigamela 
a ver...». Le hice la portada, que es la del primer número, la vio y dijo: «Bueno, adelante», y empecé 
a dibujar el primer cuaderno de El Jinete Fantasma2. 

R: ¿Le pagaron?

Sí. Me pagaron, poco, pero me pagaron. Hacía dos números al mes y me sacaba ochocientas 
pesetas al mes. 

2 Estos acontecimientos debieron ocurrir en muy poco espacio de tiempo, pues el nº 3 de El Jinete Fantasma está 
firmado como Ambrosio II-47.
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R: ¿En ese momento no publicaba para Toray?

Es que necesitaba todo el tiempo. Fui un día a entregarle una página para el Chispa a Toray y 
me dijeron: «Lo siento mucho, pero se acaba Chispa». Les dije que ya tenía faena y que estaba 
dibujando para Grafidea una serie. Y me dice: «¿Me quiere traer sus originales, lo que esté dibu-
jando?». Cuando vio los originales dice: «De un número a otro se nota la mejora». Y me ofreció 
trabajo en mejores condiciones que Grafidea. Yo le dije: «Lo siento señor Ayné, pero…». En primer 
lugar porque El Jinete ya estaba encarrilado y a mí lo que me interesaba era que cuajara. Además, 
este señor tuvo la atención de no dejarme en la calle y cómo lo iba a dejar yo a él, ¿verdad? Y 
tuvimos suerte. Todavía no comprendo el éxito. Lo atribuyo al guion, que era de Federico Amorós. 

R: Usted ha entregado ya tres números de El Jinete Fantasma. Y le pagaban cuatrocientas 
pesetas. Supongo que, como la colección fue muy larga, le subirían después el precio, ¿no?

Yo me encontraba en una situación en la que no podía exigir, porque si me fallaba eso de Grafidea, 
no hubiera tenido más remedio que dedicarme a otra cosa. Y yo como comerciante soy la desdicha 
más grande que se pueda imaginar. Además, allí yo veía pobreza. No me atreví nunca a exigir nada. 
Hasta que, cuando vi que no podían o no querían pagar más, pues me marché, después de ocho años 
trabajando para ellos. Pero mire lo que ocurrió. Un día conocí a una familia que solía venir algunas 
veces al pueblo. Tenían dos niños, y como me invitaron un día a ir a comer con ellos, se me ocurrió 
llevarles dos tebeos de los míos. Y voy al quiosco y no quedaban, y voy a otro quiosco y no quedaban 
y voy a otro quiosco y no quedaban... Y al final, me voy a la distribuidora, que estaba en la calle 
Unión, y no quedaban. Y es que se agotaba la edición. Y la próxima vez que voy a la editorial digo: 
«Señor Matas, no me había dicho que se agotaban las ediciones». Y entonces, él mismo, espontánea-
mente, dijo: «Pues bueno, hagámoslo así: según la tirada que hagamos, le pagaré». A partir de tal 
número, a partir de tantos ejemplares, tanto y a partir de tal, tanto. Se quedó en trece mil ejemplares.

R: ¿Y entonces cuánto cobraba?

Pues no recuerdo. 

R: ¿Y por qué número de la colección fue eso, más o menos?

Pues sería más o menos alrededor del 10.

R: Ya en el 10 era un éxito tremendo…

Cuando fui a entregar el segundo cuaderno, me dieron un ejemplar impreso del primero. Como 
tenía prisa, me subí al tranvía y cuando vi aquello…, me puse colorado. Lo he contado alguna vez 
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y la gente se ríe: noté ese calor en la cara de cuando uno se pone colorado, madre mía. Me entró 
un susto… Y digo: «Te quedas en la calle». Aquello era un verdadero desastre. Y, sin embargo, em-
pezó a venderse. El hombre aquel tenía un entusiasmo… Dice: «Vamos a igualar e incluso superar 
a El Guerrero del Antifaz». Y si hubiera tenido la distribución bien organizada, pues, no digo que 
hubiéramos igualado a El Guerrero del Antifaz, pero que nos hubiéramos acercado sí puede ser. Yo 
ahora recuerdo esos quioscos de las Ramblas: hacían un montón así de El Jinete Fantasma y los 
soltaban… Los chiquillos se los disputaban. Yo no entiendo por qué… Los chiquillos tienen intereses 
diferentes a nosotros, pero les cayó bien… 

R: Sí, la verdad es que estaban bien hechos…

No. El dibujo era un desastre… El guionista, Amorós, que luego hemos sido muy buenos amigos 
y demás, pero al principio… La primera vez que nos vimos me dijo sin muchos reparos… Estaba 
cabreado porque me habían dado el cuadernillo a dibujar a mí. Yo no me ofendí ni nada. Le digo: 
«Entiendo lo que dices, pero dame tiempo. Porque yo no me considero ningún gran dibujante, pero 
puedo hacerlo mucho mejor de lo que lo hago. Ahora, yo necesito tiempo, porque yo siempre 
he sido muy lento para todo. Tú dame tiempo y veremos lo que sale». Y no ha salido ninguna 
maravilla, pero… No sé, yo hago un dibujo y veo una cosa extraña, pero no veo dónde está. Luego 
entrego el dibujo, a los quince días me dan el dibujo impreso y nada más verlo…

M: ¿Ya lo ve bien?

¡No!, me digo: «Madre mía, ¡cómo he podido hacer yo esto!». Pues eso me ocurrió siempre y sigue 
ocurriéndome a estas alturas. Yo no soy un dibujante, podemos decir, por estética… No, no… A 
mí lo que me ha movido es la expresión, la movilidad… Usted, cuando empezó a dibujar, ¿qué 
hacía?, ¿copiaba o dibujaba?

M: Copiaba láminas, además tenía primos que dibujaban también… 

Es lo corriente… Yo nunca, nunca, nunca he copiado. No podía. No me gustaba copiar. Cuan-
do tenía catorce años, al maestro se le ocurrió mandarnos a un hijo suyo y a mí a la Escuela 
de Artes y Oficios de San Carlos, en Valencia. Hacíamos unos dibujos sobre modelos de es-
cayola con lápiz compuesto, lápiz carbón… A mí me suspendieron los cursos y el compañe-
ro, que de dibujar no sabía absolutamente nada, los aprobó. Yo no sé por qué sería, porque 
mi dibujo era mejor que el suyo. Quizás por mi desigualdad en el trabajo o por lo que fue-
ra, pero es que para mí aquello era un martirio. Hacía novillos y no trabajaba. No me gusta-
ba… Eso es lo que ha marcado la característica del dibujo mío: está mal hecho pero tiene vida. 

M: Es muy discutible eso de que está mal hecho…
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No, no: está mal hecho.

R: Está muy bien hecho y además tiene expresión.

Las figuras a veces están desproporcionadas… Ahora bien, están llenas de vida.

M: Quizás no sean académicas, pero tienen fuerza.

Eso lo oí yo mucho antes de pensar en dedicarme al dibujo, no recuerdo a quién: «Una cosa fun-
damental en el dibujo o la ilustración es la expresión, la vida». Pero después me he encontrado 
con que no es tan importante para los editores.

M: Depende del editor, también.

Sí, bueno, en Grafidea me aceptaron enseguida. Y en Bruguera también me aceptaron enseguida. 
Pero como comerciante soy un desastre. A mí no me pagarán nunca ni la mitad de lo que le pa-
gan a Blasco. No me voy a comparar con Blasco ni mucho menos, porque sus viñetas son obras 
de arte. Pero me gustaría que hiciéramos un experimento: una misma serie para niños, la dibuja 
Blasco y la dibujo yo, a ver a quién cuaja más.

R: Se venderá más la suya, porque todo lo que usted ha hecho se ha vendido como rosquillas…

Pues eso. Y, sin embargo, y eso es lo que yo no entiendo, si rinde más el trabajo, aunque sea 
imperfecto, ¿por qué se resisten a pagarlo? El caso de El Capitán Trueno es algo épico.

R: Ya llegaremos a El Capitán Trueno: estamos todavía con El Jinete. ¿Cuándo se acaba la 
serie? ¿No le pagan?

Me pagan, sí, lo que pasa es que me decía que no me podía pagar más. No recuerdo cuánto era, 
pero me venía muy justito.

R: ¿Entonces dónde vivía usted? ¿En pensión? 

Sí, yo he vivido en pensión hasta hace unos doce años, que me vine a este piso con mi hermano.

R: Y entonces, como no le pagan más, ¿termina la serie?
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Conste que yo le tengo mucho aprecio al señor Matas. Porque él, más que mala fe, lo que pasa es que 
no era un editor, ¿entiende? Además tenía un miedo terrible. Con el dinero que ganó con El Jinete 
Fantasma el guionista y yo le decíamos: «Deje esto si quiere en manos nuestras, y váyase y dese una 
vuelta por toda España y organice bien la distribución». No tenían más que un distribuidor en cada 
capital de provincia y no se preocupaba más, no sé por qué… Y así es como los de la Valenciana o los 
de Bruguera vendían mucho más. Pero volviendo a lo del precio y por qué se terminó la serie, cuando 
vi que no podía llegar a un acuerdo, dije: «Pues lo siento mucho, pero esto no es plan…». Para mí 
que él estaba casado, tenía una niña, lo que nosotros llamamos clase media, ahora es clase media 
todo el que no se ensucia las manos trabajando, y le dije: «Mire, lo siento pero…», y puso el grito en 
el cielo. Me quedé mirándolo y le dije: «Señor Matas por favor, he estado ocho años trabajando para 
usted, no para mí, porque ya ve lo que cobro». Lo que me interesaba era adquirir experiencia. Yo, 
por eso, por nada del mundo dejaba El Jinete Fantasma. Y así poco a poco fui limando defectos. Me 
quedaron otros más, pero ya era otra cosa. Cuando fui a Bruguera, ya no era el que fue a Grafidea.

R: Y fue a Bruguera en 1955. ¿Qué es lo primero que hace para ellos?

Pues historietas sueltas del Oeste3. Publicaban unas novelitas del Oeste y al final ponían unas 
páginas de dibujo. Y después hice otras cositas….

R: Hablemos del Capitán Trueno.

El caso del Capitán Trueno… Yo, yo… lo odiaba. Según tengo entendido, dijeron: «Vamos a echar 
al mercado una serie nueva». Y se lo encargaron a Mora. Y a Mora, que era un entusiasta de El 
Príncipe Valiente, se le ocurrió hacer una cosa parecida. Ambiente medieval y tal. Y entonces hizo 
la sinopsis, me describió los personajes, en fin, lo que se hace corrientemente al empezar una 
serie. Yo los ilustré, dieron el visto bueno a los personajes que había dibujado y ya no hago nada 
más porque era un cuaderno semanal. Los primeros treinta y tantos los hice yo…

R: Treinta y tres, ¿no?

No recuerdo. 

R: Y luego empezó Beaumont a darle la tinta en el 35, ¿no? Usted hacía el lápiz y él, la tinta.

Puede ser. Yo no me acuerdo. 

3 Se refiere a los nº 20 y 24 de Bisonte Gráfico, colección de Bruguera iniciada en el año 1955.
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R: Usted entregaba el lápiz en Bruguera y así hasta el número ciento ochenta y tantos4.

Cuando me despedí de ellos…

R: ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué terminó usted con El Capitán Trueno?

Porque estaba de El Capitán Trueno hasta ahí. No de El Capitán Trueno, del dibujo. Además, 
había cosas que eran repelentes. El caso es que yo me las veía negras para… Llegué a un grado 
de agotamiento enorme. En vez de darte facilidades, exigían más cada día. Y a la hora de pagar, 
regateando…

R: ¿Cuánto le pagaban? 

No recuerdo. Pero cuando vi el plan… Aquello yo no lo comprendía, francamente…

R: ¿Qué plan?

El plan ese de que estaban ganando millones y ni pinchándoles –y a mí no me gusta pinchar–, ni 
pinchándoles soltaban. Regateando como una verdulera hasta el último céntimo. Pagaban mejor 
que en las otras editoriales en las que había trabajado, pero es que estaban ganando millones. 
En fin, cuando vi el plan, un día le dije: «Señor González, que lo pasen bien». Tenía intención 
de irme a Francia. Y de golpe me sube más del doble de lo que me pagaba; no recuerdo ahora 
cifras. Y me quedé mirando... Mora creo que estaba por allí. Digo: «De modo que si yo no le digo 
que me voy, usted todavía sigue pagándome lo que me pagaba. Es decir, robándome más de la 
mitad de lo que me corresponde. Ustedes lo llamarán comercio; yo lo llamo falta de honradez». 
Entonces no hizo ningún comentario. 

R: Rompe con Bruguera y deja El Capitán Trueno.

No, no… La oferta era tentadora y por la noche, pensándolo más, me decía: «Si te vas a Francia y te 
llevas una buena reserva, puede que la cosa te vaya mejor. Ahora tienes ocasión, ya que has estado 
trabajando para conseguir las cosas, ¿y ahora que te llegan las buenas condiciones, lo dejas?». Al 
día siguiente, al ir a entregarle un número que tenía entre manos, dije: «Me quedo un año más». 
Tenía un contrato y hasta que cumplí. Y cuando empezaron a hacer reediciones del Capitán Trueno, 
yo dije: «A mí me habéis estado pagando una miseria de todo esto que estáis reeditando y, como 
mínimo, quiero que me paguéis, sumado a lo acordado entonces, hasta llegar a lo que cobro ahora». 

4 En realidad hasta el nº 168. Ángel Pardo realiza el 169,170 y 171, vuelven Ambrós y Beaumont a realizar el 173,174 
y 175, y es este el último que realiza para la serie apaisada, publicado el 8 de febrero de 1960.
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Es decir, si entonces me pagaban tres y ahora me pagaban seis, de todos esos reeditados, me pagaron 
tres más. Lo arreglamos así y así estuvimos trabajando un año más o menos. Hasta que lo dejé. 

R: Y lo deja todo ¿Y qué hace entonces?

Nada. Me fui a Francia. 

R: A París.

Sí.

R: ¿Y qué hizo después?

Nada. Es que… Es que ni lo intenté. Tenía entonces unos ahorrillos y, cuando vi aquello, me es-
panté. Yo no soy ningún aventurero audaz ni mucho menos. Me decía: «¿Qué vas a hacer aquí?». 
Intenté vender unos lienzos y no los vendí. La verdad es que yo… Me pasaba con la pintura lo 
mismo que cuando empecé como dibujante. Yo es que no… Yo tengo que pisar terreno sólido, 
saber dónde estoy y dónde pongo los pies, y en pintura estoy completamente desorientado. En 
pintura, si hubiera seguido la pintura clásica, puede que yo hubiera hecho algo. Pero yo veo 
exposiciones y me quedo… Yo qué sé [ríe].

R: ¿Cuánto tiempo estuvo en Francia, entonces?

Pudiera estar medio año… 

R: Y en ese tiempo se gasta los ahorros.

Sí.

R: Vuelve a España y, entonces, ¿qué hace?

Vuelvo a Bruguera. Es que, cuando me marché de Bruguera, el señor González, el director, me dice: «Si 
vuelve a dibujar tebeos…», y digo: «Si es posible, no dibujaré ni una viñeta más en mi vida». Dice: «Bue-
no, si vuelve a dibujarlos —se ve que no tenía confianza en mis éxitos como pintor—, prometa que vol-
verá». «Lo mismo me da venir aquí que a otro sitio. Pasaré por aquí». Y cuando se me acabó el dinero…

R: Entonces, ¿qué le ofrecen?
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Volver a dibujar El Capitán Trueno. Les pedí un precio que no quisieron darme y les dije que ya 
no me interesaba El Capitán Trueno. Porque El Capitán Trueno, según decían ellos, llegó a un 
tiraje de 200.000.

R: 300.000 creía yo.

Doscientos y pico mil, he oído yo después. Y cuando lo hacían con Pardo, estaban por 75.000.

R: Sí, dio un bajón muy grande: lo hacían Pardo, Beaumont, Fuentes Man y otros.

Yo se lo había advertido al señor González: «Yo no soy comerciante, pero hay cosas que son de 
sentido común. Usted tiene una serie en pleno auge. Si le cambia el dibujante, aunque ponga un 
dibujante doble mejor que yo, la serie bajará». Porque el niño… El niño no tiene la misma… Y hay 
otra cosa: puede que ustedes se rían, pero yo lo veo así: el niño tiene más independencia de criterio 
que el mayor. Tanto es así que lo que hemos hablado antes de la pintura, lo veía claro. Si los mayores 
tuvieran la mentalidad de un niño, la independencia de criterio de un niño, la libertad intelectual 
de un niño, ahora que se habla tanto de libertad, pues quizás yo hubiera insistido con la pintura 
porque sé que hay mucha gente a la que le gusta la pintura clásica. Ahora, el que puede pagar, el 
que puede pagar, no compra pintura de esa. Comprará un Rembrandt, comprará un Goya, pero a un 
pintor de ahora de este estilo no… De ahora comprará un Picasso, aunque después de haberle costado 
un millón, lo colgará allí y cada vez que pasa volverá los ojos para no verlo, porque no le gusta. 

R: Y entonces, ¿qué hace para Bruguera cuando vuelve después de rechazar retomar El Ca-
pitán Trueno?

Les hice esos libros que hacían… Colección Historias creo que se llaman. Les hice dos o tres… 

R: ¿Se acuerda de los títulos?

Sí. Dick Turpin, un par de El Capitán Trueno, otro de Rin-tin-tin… Por cierto, que el sistema 
Bruguera… Normalmente me daban las páginas ya recortadas y rotuladas, y en el espacio que 
quedaba libre hacía yo el dibujo. Esto lo hacían para ahorrar trabajo. Como pagaban tan justo… 
Con Rin-tin-tin me dan el guion, esas páginas y también dos láminas de fotos de dibujos de 
las caras de los personajes del Rin-tin-tin, pero no me dicen nada. Y yo hice como siempre, las 
dibujé a mi manera y lo entregué. Y me dicen: «El señor González dice que estas caras son para 
que usted las recorte y las pegue». Digo: «Pero se pierde lo mejor del dibujo, aunque la cara sea 
más parecida, se pierde lo mejor del dibujo». Es un desastre. Haces el dibujo y tienes que poner 
la cara pegada allí.
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M: ¡Cosas de marcianos!

Cosas de Bruguera. Yo decía: «Si ustedes son la primera editorial de este género en España, ¡cómo 
serán las otras!».

R: ¿Y qué pasó con la historieta por fin? ¿Se publicó con las fotos pegadas o como usted la 
había hecho?

No me lo aceptaron. En fin, hice otros cuantos trabajos, pero resulta que ellos lo que querían 
era que yo dibujara El Capitán Trueno. Cuando volví, les había dicho que estaba sin un céntimo. 
Seguramente pensaron: «Este tipo no tiene un céntimo y está viviendo del trabajo que nosotros 
le damos y eso le permite resistirse a lo que le ofrecemos». Y empezaron a darme trabajo cada vez 
peor, menos y peor pagado. Si son ustedes católicos, perdónenme, pero yo la religión, ni en pintura. 
Y ellos lo saben. Si no es mala leche, se parece bastante… Ponerme a dibujar textos sagrados… Por 
cierto, que dibujé a un Cristo y a unos Apóstoles, a mi manera, tal como yo entiendo que serían… 
Total, que a última hora me harté y digo: «Bueno, señores, que lo pasen bien».

R: ¿Y qué hizo?

Me fui a la Valenciana. Fui a ver a Amorós, el guionista, e hicimos amistad desde entonces. Y 
coincidimos con el que entonces era director de la Valenciana, Soriano, que me dijo: «Si quisieras 
trabajar con nosotros, si se da el caso como el de El Capitán Trueno, te daríamos 10.000 pesetas». 
Pero dije: «Ahora no me interesa. Quiero perder de vista la historieta». ¡Quedé tan harto! Y me 
despedí de Bruguera pues hará cerca de dos años, cuando terminó El Corsario, y desde entonces no 
he hecho nada. Dos o tres láminas de estas para amigos y parientes. A veces cojo las barritas que 
tengo al pastel, pinto un poco, pero de esto, nada, ni cogerlo, y es que se ve que es ya una alergia.

R: Pero nos hemos quedado en que va a la Valenciana, pero no llega a hacer nada para ellos. 
¿O publica algo para la Valenciana?

Pues llegué allí, a ver si hacíamos una serie, pero… Hice unas paginitas de esto, unas paginitas de 
lo otro y así pasé cerca de un año. Salían en Roberto Alcázar5 y en Jaimito. Primero hice historietas 
variadas de aventuras, de ambiente africano, del Oeste y también de moderno, de romanos… Y 
después, con guiones de Quesada, empezamos una serie que se titulaba Héroes del Deporte, que 
eran cuatro paginitas nada más que las publicaban en Jaimito. Total, que yo esperaba a ver si se 
hacía algo porque aquello daba apenas lo justito para ir viviendo. Y al ver que no me daban cosas, 
me llegó una oferta de Bruguera y acabé aceptando. Y es cuando empezamos El Corsario de Hierro.

5 Se refiere a Roberto Alcázar Extra en donde se publicaron muchas historias de 4 y 6 páginas, auto conclusivas o 
por capítulos, en color y en blanco y negro. Algunas reeditadas varias veces.
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R: Termina El Corsario de Hierro en 1980 y entonces se jubila…

¡Y desde entonces ni coger la pluma! [risas]. Salvo compromisos y algún dibujo como este que 
voy a hacer para usted.

R: Pues se lo agradezco mucho más, sabiendo que no suele hacer dibujos.

¿A lápiz, lo quiere? Para mí es igual. ¿A bolígrafo? ¿A tinta? Yo se lo mando cuando lo tenga, 
confíe en mí.

R: Aquí ha habido dos años en Barcelona un Salón del Comic y usted no ha aparecido. Yo 
estaba ahí a ver si le encontraba y no se le ha visto el pelo. Tendría usted que ir. Están ree-
ditando lo de El Jinete Fantasma… 

No, no conseguirán que vaya.

R: ¿Le pagan algo por la reedición de El Jinete Fantasma?

Nada en absoluto.

M: Pero es un robo…

R: ¿Y por qué permite que lo reediten?

Porque yo tengo bastante para vivir. No me importa todo eso.

R: Es que yo creo que no es correcto que reediten todo eso sin que por lo menos le paguen algo.

Eso es cosa suya. 

R: ¿Este año le veremos en Barcelona en el festival?

No. Estos que publican, de San Sebastián, son los que reeditan. Estuvieron aquí. Me dieron un 
premio hace dos años. A la labor y demás. Me invitaron a la fiesta y les dije: «Mire, lo siento 
mucho: no lo toméis como una descortesía o como una desatención, pero no me gusta».
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R: Hay que ir.

No. ¿Por qué? 

R: No sé…

Usted tiene sus reglas. Yo tengo las mías. Mire, yo soy una cosa extraña, porque yo… sigo siendo 
el payés aquel que salió de Albuixech hace treinta y tantos años y no me he adaptado a la vida 
de la ciudad ni al mundillo este. No, no me encuentro bien… 

R: ¿No le gustaría encontrarse con la gente como yo, que leímos sus historietas con ganas 
cuando éramos críos?

Sí, pero me gustaría más si siguieran siendo críos.

R: Pero hoy en día le están volviendo a leer en las reediciones. Están reeditando todo lo suyo.

Ya lo sé. Pero yo paso… El mundo este occidental está organizado a base de la promoción indi-
vidual y a mí eso no me ha atraído nunca…

Nota de Fernando Rodil: Algún tiempo después recibí el dibujo prometido [reproducido en este libro en la pág. 43] 
y otro dibujo que, como se indica en el reverso, es el «único» porno firmado por Ambrós [reproducido en este libro 
en la pág. 38].
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El Capitán Trueno es uno de los personajes más signifi cativos de la cultura popular de 
la segunda mitad del siglo XX y, por más que pueda parecer una afi rmación excesiva, 
también una de las cumbres de la narrativa española en ese mismo periodo. Desde 1956, 
coincidiendo con lo que se ha denominado la «edad de oro» del cómic en nuestro país, 
las aventuras del Capitán y sus amigos –Goliath, Sigrid y Crispín– acompañaron los 
sueños de varias generaciones de lectores jóvenes (y acaso no tan jóvenes) a lo largo de 
los años. La creación del recientemente fallecido Víctor Mora ha atravesado periodos 
diversos para conver tirse en una de las fi guras más representativas de toda una época y 
para proyectarse, incansable e inmortal, sobre otros tiempos y otras costumbres.

Capitán Trueno. Tras los pasos del héroe se propone reseñar alguno de los hilos que tejen 
la trama de esa aventura interminable, deteniéndose en tres aspectos: en primer lugar, las 
fi liaciones discursivas que se pueden descubrir en el relato. Así, el texto de Patxi Lanceros 
destaca el diálogo que entablan las distintas aventuras del Capitán con obras señeras de 
las mitologías y las literaturas. En segundo lugar, los espacios naturales y construidos 
en los que la aventura transcurre, reseñados en el texto de Juan Calatrava, y que dan a 
la suma de los episodios un carácter genuinamente policultural. Y en tercer lugar, los 
inventos y las técnicas que repasa José Manuel Sánchez Ron y que tienen indiscutible 
protagonismo, permitiendo en muchas ocasiones el despliegue del relato. Todo ello sin 
olvidar que el Capitán Trueno y sus compañeros, defensores del débil y paladines de la 
justicia, son un importante eslabón en la cadena de la refl exión política y moral que se 
ha vertido sobre varias generaciones de lectores. 

EL
 C

AP
IT

ÁN
 T

RU
EN

O.
 T

RA
S 

LO
S 

PA
SO

S 
DE

L 
HÉ

RO
E


	Página en blanco

