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Hay portadas que engañan, y la de este libro
de Pierre Comtois sin lugar a dudas es una de
ellas. Bajo un sugerente título que nos incita a
pensar que estamos ante un libro que nos va a
hablar de la relación de los cómics Marvel con
los años 60, y una sugerente portada en la que
observamos a Martin Luther King, una bomba
atómica, unos soldados en Vietnam y Neil
Armstrong en la Luna, lo que realmente se
esconde es un resumen de todos los cómics de
Marvel publicados en los 60.

El l ibro comienza con una breve introducción
de cinco páginas donde se visitan todos los
lugares comunes que un aficionado a la historia
del cómic ya conocerá: que Stan Lee y Jack
Kirby tenían una larga carrera en los cómics,
que Martin Goodman había creado Timely
Comics en los años 30 y la había rebautizado
como Marvel posteriormente, que Fredrik
Wertham había atacado el contenido de los
cómics en los 50, etc. Tras ello, tres capítulos se
suceden: “The Early, Formative Years” donde se
habla de los primeros títulos de Marvel, “The
Years of Consolidation” en los que vemos cómo se consolida la editorial y sus personajes, y
“The Grandiose Years” en los que comienza el desarrollo de los mismos. Aunque los resúmenes
de los cómics son correctos, no se nos ofrece ni una sola fecha de publicación y en no pocas
ocasiones no se nos incluye la portada del cómic, por lo que uno no puede más que pensar
que el l ibro, como guía, es bastante incompleto. Sí, uno puede consultar las fechas y portadas
de los cómics en Internet, pero ya puestos también podemos consultar los autores y los
resúmenes de cada número, ahorrándonos el l ibro. Otro problema, mucho más grabe, es que el
l ibro sólo recoge cómics de superhéroes, dejando fuera los cómics de humor, vaqueros y
algunos bélicos (los protagonizados por Sgt. Fury sí que aparecen, pues luego aparecería en
los cómics de superhéroes), por lo que no trata de los cómics Marvel de los 60, como el título
daba a entender, sino de los cómics de superhéroes, que no es lo mismo.

El l ibro tiene algunas cosas positivas, como fotografías de las oficinas, breves biografías de
dieciséis artistas (si bien la mayoría de ellas están más completas en la Wikipedia), cinco
páginas dedicadas a las revistas que Marvel publicaba para sus aficionados más acérrimos, y
algunas referencias interesantes a las ideas originales que hay tras muchos superhéroes o
aventuras; en muy escasas ocasiones, incluso se habla de los años 60 y su reflejo en Marvel,
pero de forma muy vaga.

En resumidas cuentas, este libro nos ofrece información fragmentada sobre la mayoría, que
no todos, de los cómics que Marvel publicó en los 60. Es ameno de leer pero, en definitiva, todo
lo que nos ofrece podemos descubrirlo leyendo otros libros o buscando en Internet. Veinte o
treinta años atrás, esta obra de Comtois habría sido extraordinaria, pero hoy día simplemente
carece de sentido.

Gabriel García Luque
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