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Norma Editorial está publicando en la actualidad la Colección Corto Maltés, una serie mensual de pequeños
ábumes en blanco y negro que tiene el claro (y loable) propósito de editar por primera vez todas las aventuras
del mítico marinero que da nombre a la colección, en un lindo formato de biblioteca. Es una edición cuidada que
recomendamos efusivamente para todos aquellos lectores y aficionados ocasionales al cómic que aún no
conozcan esta magna obra.

Corto Maltés es un personaje mítico que con el tiempo se ha convertido en el arquetipo de aventurero romántico.
Fue creado por el guionista y dibujante italiano Hugo Pratt en 1967 (La balada del mar salado). Pratt, que se
definía a sí mismo como "un novelista, un tipo que hace literatura, un fabulador que escribe con dibujos",
falleció en agosto de 1995, a los 68 años. Su personal concepción del lenguaje del cómic la exponía con
claridad: "La imagen es mejor retenida por el lector que no un montón de descripciones escritas. Yo hago ver
las descripciones, las dibujo. El diálogo queda igual en un libro que en una historieta. Yo me considero un
dialoguista que dibuja".

Hugo Pratt tuvo una vida casi tan aventurera como la del marino que inmortalizó en el papel surcando los mares
del mundo y visitando literalmente todos los continentes. El autor pasó su infancia en Venecia, vivió en Etiopía,
en Buenos Aires, en Brasil, de nuevo en Europa... Hablaba seis idiomas (italiano, español, francés, alemán,
portugués e inglés). Su biblioteca llegó a contar con treinta mil volúmenes, entre los que destacaban los clásicos
de la aventura como Jack London o Robert Louis Stevenson. Solía viajar muchísimo para documentarse y
ambientar las andanzas de Corto Maltés, que situó cronológicamente en el primer tercio del siglo XX, porque,
como él mismo explicaba, "fue la última etapa romántica".

Solitario, aparentemente cínico, tosco de maneras pero de corazón idealista, libertario, irreductible,
transfronterizo, Corto Maltés, el antihéroe por excelencia, hijo de una gitana sevillana y de un marino de
Cornualles, nace en 1887. Su carácter lo define una anécdota: A los 16 años, en Córdoba, se trazó él mismo la
linea del destino de su mano izquierda, con una navaja. Su vida es una sucesión de aventuras y viajes que casi
siempre lo llevan al corazón de la tormenta: conflictos armados, guerras en los cuatro confines del mundo. Pratt,
que perdió a su padre en la Etiopía colonizada por Italia, decía: "si hablo de la guerra es porque la conozco". La
galería de secundarios con los que Corto se topa en su búsqueda de tesoros o en la resolución de acertijos, es
amplia y variada: Camaradas que tanto pueden salvarle la vida como ponerla en peligro, como el viejo pirata
Rasputín, corresponsales de guerra como un joven periodista estadounidense llamado Jack London, mujeres
fascinantes y misteriosas como la espía alemana Rowena Welch.

Pratt siempre dijo que la muerte encontraría a Corto Maltés en los dorados campos de Aragón, luchando con las
Brigadas Internacionales en la Guerra Civil española, en la que él consideraba la última guerra romántica, la
última guerra con ideologías. Nunca llegó a dibujar ese último capítulo, y tal vez sea mejor así. Para nosotros,
los amantes del cómic, Corto Maltés siempre estará surcando los mares de un mundo que aun era demasiado
grande y desconocido para el hombre, que aún contenía misterios insondables y lugares inexplorados. Misterios
y lugares a los que sólo podemos llegar siguiendo la senda de Hugo Pratt, la senda de Corto Maltés. La senda de
la aventura en estado puro.


