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Uno de los títulos-bandera de la "división
mutante" de Marvel Cómics llega a una cifra
mítica: la cabecera X-Men alcanza los 100
números. Pero ¿Es este un signo de
prosperidad? ¿Goza esta representativa "X" de
buena salud?

El nacimiento del título

A principios de los 90, las vetustas estructuras
de control que Marvel Cómics ejercía sobre
los creadores, se veían amenazadas. Los
dibujantes-estrella de la casa querían un trozo
mayor del pastel de beneficios y empezaban a
hacer ruído.

Jim Lee era uno de estos afamados dibujantes.
Su llegada al título nodriza, Uncanny X-Men,
supuso el mayor éxito de su carrera. Y para
celebrar su estrellato, Marvel se sacó un nuevo título de la chistera, este X-Men que nos ocupa, a
mayor gloria de este artista norteamericano de origen coreano, así como del guionista Chris
Claremont (que entonces llevaba ya quince años escribiendo aventuras de mutantes).

Pero aquel tándem creativo que había lucido tanto en Uncanny X-Men no estaba destinado a
durar mucho bajo la nueva cabecera. Por un lado, desavenencias entre el director de los títulos-X,
Bob Harras, y el guionista Claremont motivaron la salida de este último de Marvel; y por otro,
Lee fue seducido por los cantos de sirena de Image Comics, una nueva editorial --fundada por
los dibujantes famosos de Marvel-- en la que las obras y los personajes les pertenecerían a ellos,
y no a un conjunto de accionistas.

Con su salida de la "Casa de las ideas", Claremont dejaba atrás un fértil período creativo (1975-
1991) que bajo su batuta había convertido a los X-Men en indiscutibles estrellas mundiales del
cómic. Así, aquel maestro artesano prácticamente desaparecería del mapa durante un largo
tiempo.

Image Cómics

La nueva editorial carecía de buenos guionistas y, al ponerse de moda sus patrones creativos,
marcó la pauta de mediocridad que carcomió el género de los superhéroes durante la nefasta
década los 90. Image Comics impulsó así una mal concebida "dictadura de lo gráfico". En
general sus cómics se caracterizaban por la ausencia de argumentos, la mediocridad de los
diálogos, un coloreado infográfico hortera, repleto de brillos y degradados, y unos protagonistas
que eran meras copias de otros personajes de la Marvel.

¿De dónde habían salido los mutantes?



Uncanny X-Men había nacido en 1963 bajo el título The X-Men, creado por los míticos Stan Lee
(guionista) y Jack Kirby (dibujante). Se centraba en una nueva variedad de superhéroes, cuyos
poderes eran congénitos, y no adquiridos por ser alienígenas (como Superman) o a causa de un
accidente (como Spiderman).

En 1970 las ventas del título habían descendido tanto que se suspendió su publicación. En 1975
apareció Chris Claremont y durante década y media creó o recreó una extensa galería de
personajes hasta configurar una obra coral protagonizada por personas superpoderosas que
ejercían su heroicidad a pesar de ser perseguidos por la justicia y sufrir terribles
discriminaciones. Tuvo un rotundo éxito.

Este cómic

El X-Men nº100 que nos ocupa (nº60 de la
edición española de Cómics Forum)
marca el esperado regreso de papá
Claremont.

Incluso la cubierta de este X-Men nº100
tiene detrás su pequeña intrahistoria. Su
autor, Art Adams, es quizás el más
celebrado portadista de la historia de los
títulos mutantes, y su presencia en éste
número tiene para los lectores algo
veteranos el sabor de la añoranza de
tiempos mejores, etapas más gloriosas del
título firmadas por el escriba Claremont,
junto a grandes dibujantes como Alan
Davis o Marc Silvestri.

No son tiempos óptimos para los mutantes
y este cómic es buena muestra de ello. El
relato es poco original y las personalidades
aparecen desdibujadas. La narración por
momentos reta el concepto básico del

cómic rayando la literatura ilustrada (p.11) o la redundancia texto-imagen (p.3, hasta en tres
ocasiones). A destacar ese absurdo momento en el que Rondador Nocturno se queja "¡Me han
disparado!", que viene a ser algo así como "el dibujante es tan malo que los personajes tenemos
que decir qué es lo que pasa en la viñeta".

El dibujo del artista Leinil F. Yu carece de fluidez y ello hace que cuando las prisas aprietan su
rotundidez gráfica se venga abajo como un castillo de naipes. La planificación que lleva a cabo
es nefasta porque entorpece la lectura continuamente en favor de una inexistente
espectacularidad: Abusa en todo el cómic de recursos como la superposición o entrelazado de
viñetas sucesivas, y utiliza incorrectamente las splash pages --páginas de una sola viñeta-- (p.6).

Por si fuera poco, este cómic adolece del coloreado hortera propio estilo Image y está
reproducido por Forum en un papel satinado cuyo brillo a la luz hace de la lectura cualquier
cosa menos agradable.

El signo de los tiempos



En la última década los títulos mutantes han dado más que hablar por la constante rotación de
equipos creativos, y trasvases de mutantes de un conjunto-X a otro, que por la calidad de las
obras publicadas. Cada nuevo dibujante que llega diseña unos nuevos trajes para los
protagonistas y se cree que ya ha marcado época en el título.

La evaluación es descorazonadora: No se ha aprendido nada de los errores que durante la década
de los 90 causaron la tremenda recesión en el mercado comercial americano. Los títulos de
mutantes fueron en su día caldo de cultivo de dibujantes del cómic de superhéroes descerebrado
que Image patentaría, y el círculo se cierra con autores como Yu que revierten en X-Men las
disfunciones narrativas que Image promovió.

Se da así una empobrecedora endogamia creativa en los títulos de mutantes que dura ya
demasiado. Ello parece que nos privará aún durante una buena temporada de buenas historias
protagonizadas por aquellos personajes de potencial sobresaliente que conocimos en otros
tiempos.


