América en las historietas de Hugo Pratt

Por su talento como narrador y dibujante, pero también por el caudal
de rigurosa documentación que emplea en su obra, Hugo Pratt ha sido
protagonista de análisis de todo orden. El punto clave para entender ese
reconocimiento, aparte de sus facultades artísticas, reside en la consistencia de un personaje, Corto Maltes, hombre de acción, anarquista, caballero de fortuna y aficionado a los saberes heterodoxos. Trazar las rutas
de ese nómada se vuelve complejo, pues lo mismo aprecia el paisaje
pampeano que las selvas más tupidas. De Bahía a la Patagonia, este hijo
tardío de London acaba por descubrir nuevos lugares en los que desentenderse de la modernidad. Pero su creador también alimenta una imagen
de hombre de acción semejante a la del héroe de sus relatos. Es posible
pensar en una idealización de su biografía, no exenta de riesgos y situaciones asombrosas. Tal vez ello explique las constantes interferencias
entre realidad y fantasía detectables en toda la producción dedicada al
citado personaje.
Hugo Pratt nace en las cercanías de Rimini el 15 de junio de 1927. El
padre, Rolando Pratt, es de ascendencia anglosajona, en tanto que su
madre, Evelina Genero, pertenece por línea paterna a la familia judía
Zeno-Toledano. Entre los ancestros más lejanos del pequeño hay franceses, españoles y turcos. Si a ese cosmopolitismo genealógico sumamos
la afición de los progenitores por el esoterismo en todas sus manifestaciones, no será difícil descubrir el venero del que más adelante surgirán
posteriores argumentos. De la infancia en Venecia quedan los recuerdos
de una casa amplia, permanentemente ocupada por algún huésped, y las
primeras lecturas, a mitad de camino entre las mitologías europeas y los
clásicos de la aventura juvenil.
Cuando Rolando Pratt obtiene trabajo en Abisinia,-" Evelina y Hugo
cambian el paisaje familiar por la incertidumbre y el exotismo africanos.
Es el año 1937 y la colonia constituye un microcosmos en el que se
alternan las revistas militares y las tradiciones locales. El padre, mussoliniano convencido, enrola al pequeño como cadete en la policía colonial,
institución de la cual será el benjamín. Las impresiones de la niñez están
relacionadas con el espíritu colonial, pero también con la seductora
diversidad étnica y cultural de esa tierra adoptiva.
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Cuatro años después, las tropas aliadas liberan Addis Abeba y Rolando
es internado en un campo de prisioneros francés, donde muere víctima
de las fiebres. Desolados por esa pérdida, madre e hijo regresan a Italia
en 1943, a bordo de un buque de la Cruz Roja. No acaba ahí el lance,
pues su retorno a Venecia, bajo control alemán, levanta las sospechas de
las SS, que arrestan a Hugo bajo acusación de espionaje. Forzado en
principio a colaborar con el ejército germano, opta finalmente por huir,
poniéndose a las órdenes del mando aliado. El significado de ese gesto
va más allá de la deserción. En cierto sentido, prefigura el antiautoritarismo militante que sustentará en posteriores etapas de su vida.
Ese peregrinar sin destino fijo durante su infancia y juventud coincide
con el paulatino descubrimiento de la vocación artística. Y es en el
mundo de la historieta donde halla un medio apropiado para compaginar narración y dibujo, siguiendo los pasos de Will Eisner, Bob Kane y
Milton Caniff, los tres autores que recuerda haber leído -y admiradoen Etiopía. En diciembre de 1945 conoce al dibujante Mario Faustinelli,
fundador de la revista Albo Uragano, que al cabo de dos años pasa a
llamarse Asso di Picche-Comics, subrayando así la figura del personaje
principal, un justiciero enmascarado al estilo de los comic-books estadounidenses. El apoyo de Faustinelli es primordial en la carrera de
Pratt. Convertido en ilustrador profesional, empieza a trabajar junto al
escritor Alberto Ongaro y los artistas Damiano Damiani, Paolo Campani, Giorgio Bellavitis y Diño Battaglia. A esta época pertenecen Roy e
Roy (1946), Indian Lore (1947), Indian River (1948) y Junglemen
(1949), todas ellas historietas de un Pratt primerizo, aún inseguro de su
estilo.
Desde 1948 L'Asso di Piache aparece en las páginas de Salgari, una
revista publicada en Argentina por la Editorial Abril. El director, César
Civita, ofrece a Pratt y Faustinelli la posibilidad de dibujar en Buenos
Aires. Aceptadas las condiciones del contrato, ambos dejan Italia en
noviembre de 1949. Casi desde el primer momento, el recién llegado
busca el modo de entrar en sociedad. El encanto que la bohemia bonaerense ejerce sobre él va más allá de los tópicos sobre la porteñidad. No
obstante, el tango será la expresión artística y social más perdurable en
sus recuerdos. El otro nivel de integración, alejado de cafés y salones de
baile, lo alcanza en el ambiente profesional. Conoce, entre otros, a José
Luis Salinas, el magistral dibujante argentino llevado a la popularidad
por la serie aventurera Hernán el corsario (1936-1946).
Por esta época, su estilo, emparentado con la línea clara de la escuela
francobelga, ha madurado definitivamente gracias al estudio de la técnica
de pincel desarrollada por Milton Caniff. En el capítulo de los guiones
hemos de resaltar la personalidad del escritor que acierta a mostrarse
compañero ideal del italiano, Héctor Germán Oesterheld (1919-1977),
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cuyo talento sale a relucir en la primera colaboración entre ambos, El
sargento Kirk (1953). Demostrando sus arrestos como creador, Oesterheld decide afrontar una aventura editorial para la que habrá de realizar
un número insólito de guiones: funda junto a su hermano Jorge las Ediciones Frontera, empresa que comercializa las revistas Hora Cero y
Frontera, poniendo posteriormente a la venta HOM Cero Extra, Frontera Extra y Hora Cero Semanal. Todas las historietas incluidas en esas
publicaciones están firmadas por él, pero semejante proliferación no significa un descenso de la calidad. Antes al contrario, el nivel medio de
guión y dibujo es muy satisfactorio. En las páginas del primer número
de Frontera, Solano López ilustra Joe Zonda, Pavone se encarga de Verdugo Ranch y Roume de Tipp Kenya. La cuarta serie, Ticonderoga,
queda bajo la responsabilidad de Pratt, quien tiene aquí oportunidad de
desarrollar uno de sus asuntos favoritos, las guerras francoinglesas en el
siglo XVIII americano.
Todavía en 1957, se une a otro excelente artista, Alberto Breccia, para
colaborar en la Escuela Panamericana de Arte que dirige Enrique
Lipszyc. Hace compatible esa actividad con el desarrollo de series como
Lord Crack y Lobo Conrad, aparecidas en Hora Cero, la misma cabecera que albergará otra colaboración importante con Oesterheld, Ernie Pike
(1957), historieta bélica protagonizada por un corresponsal de guerra. El
aprendizaje de Pratt en Ediciones Frontera, su maduración como narrador, se traduce en una primera obra firmada en solitario, Ann y Dan
(1959), aventura africana de ambiente colonial. No obstante su desaprobación del imperialismo, persiste en esta historieta cierta fascinación por
los ejércitos aristocráticos, fieles a honorables dictados, enfrentados de
continuo a tribus guerreras.
Tras un período de trabajo en Londres, regresa a Buenos Aires y
firma un contrato con Ediciones Yago. Desde 1962 la revista Supermisterix publica las planchas de Capitán Cormorant y Wheeling. Sin
embargo, pese a la calidad de estas dos colecciones, la crisis económica
argentina dificulta su situación profesional, y decide finalmente volver a
Italia, donde encuentra ocupación en el Corriere dei Piccoli. Las emociones del retorno son contradictorias. Pratt añora los paisajes y el
ambiente social que ha descubierto en América. En la obstinación por
reencontrarse con ese mundo advertimos su gusto por el exotismo y los
impulsos del viajero que quiere alejarse de la vida sedentaria, al menos
por un tiempo. Un viaje a Brasil abre un nuevo paréntesis en su biografía profesional. Es una etapa de pasiones exaltadas, como se deduce del
romance mantenido con una de las hermanas Dos Santos, sus anfitrionas en Salvador de Bahía. Tiene con ella una hija y la reconoce, cumpliendo el mismo requisito legal con los hijos de la otra hermana, de
modo que el apellido Pratt se impone en esa familia adoptiva. Aquí los
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prejuicios sociales se disipan y el italiano busca otro amorío, esta vez
con una india xavante que también le da un hijo, Tebocua, inesperado
miembro de una dinastía cada vez más diversa. Aparte de extender los
afectos, el viajero admira los ritos locales y estudia el sincretismo religioso de los afroamericanos, una materia que en lo sucesivo procurará
dramatizar en sus guiones.
El estímulo demostrado en su siguiente etapa artística lo debe probablemente a esa experiencia tropical. Podemos considerar La balada del
mar salado (La ballata del mare salato, 1967) como un resultado de esta
renovación personal. Los estudiosos de la historieta suelen considerarlo
la expresión más acabada del viajero metido a dibujante. Además, supone para los lectores el descubrimiento de Corto Maltes. La biografía
imaginaria descrita por Michel Pierre registra su nacimiento el 10 de
julio de 1887, en Malta. Hijo de una gitana de Sevilla y de un marino de
Cornualles, este aventurero criado en un ambiente multicultural llevará
desde su juventud una existencia itinerante, a medio camino entre la
piratería y los ideales caballerescos.
Tanto en su cronología histórica como en lo concerniente a la maduración del personaje central, todos los volúmenes de la serie mantienen
una total coherencia. Así, podemos saber que los sucesos narrados en
Bajo el signo de Capricornio (Suite caribeana e Mare d'oro, 1970)
ocurren entre 1916 y 1917. Corto se encuentra en Paramaribo, en la
Guayana holandesa, donde conoce a quien será buen amigo suyo, Steiner, un viejo profesor europeo refugiado de sus desdichas en el alcoholismo. Ambos deciden ayudar a un muchacho inglés, Tristán Bantam,
cuyo padre, además de dejarle en herencia los documentos demostrativos de la existencia de un fabuloso continente hundido en el Pacífico,
Mü, le indica la dirección de una hermanastra mulata, Morgana Dias
dos Santos. En Salvador de Bahía tiene lugar el encuentro familiar, probablemente inspirado al autor por los días pasados con el clan Dos Santos. Este episodio le sirve, como es lógico, para conducir un mensaje en
defensa del mestizaje.
El personaje de Morgana fluctúa entre los detalles seductores y el tópico afroamericano. Se trata de una iniciada en el candomblé que maneja
con habilidad los naipes del tarot. Su maestra en las artes esotéricas es
una mujer de edad indefinida y gran inteligencia, Boca Dorada, defensora asimismo de las pequeñas revoluciones locales. Aquí se introduce una
causa política por la que Pratt no oculta sus simpatías y que ilustra a través del líder cangageiro Tiro-Fijo, protagonista de uno de los episodios
del álbum. Aunque este rebelde perece en su lucha contra el terrateniente
que oprime a los suyos, un sucesor toma las armas en su lugar, continuando una lucha desigual que conmueve a Corto Maltes y, suponemos,
también al dibujante.
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El aventurero combate más adelante el espionaje alemán en las Antillas, bien es cierto que sin pretenderlo. Tras un fallido intento de hacerse
con el tesoro del galeón Fortuna Real, pierde la memoria durante un
tiroteo en la playa de un islote cercano a la Honduras británica. Es en
ese lugar donde conoce a Soledad Lokáart y al caribe Jesús María, acusados de unos crímenes que nunca cometieron. Todo nos es ya conocido
y, sin embargo, despierta simpatía.
Como puede advertirse, lo americano aparece representado sin demasiadas sutilezas. No hay voluntad de realismo y las tipificaciones difundidas por la cultura de masas -tesoros ocultos, magia africana, selvas llenas de guerrilleros- son manejadas con total desenvoltura. Podemos
seguir la pista a esos mismos temas en la siguiente entrega de la saga,
Siempre un poco más lejos (Sempre un po' piü in la, 1970), cuyas primeras páginas nos sitúan en Maracaibo, donde el anticuario Levi Columbia ofrece a Corto y Steiner la posibilidad de buscar El Dorado siguiendo la ruta descrita por un explorador inglés, Eliah Corbett. Nótese que la
búsqueda del tesoro es descrita en un plano imaginario, asociado a tradiciones legendarias. Algo muy distinto ocurre con las luchas entre revolucionarios e intervencionistas, relatadas sin ese tipo de abstracción, pero
con una ironía distante muy significativa.
El autor asocia sus dos dimensiones de lo afroamericano en otro capítulo, solapando brujería y rebelión. En la imaginaria república de Port
Ducal, un reflejo de Haití, Corto Maltes salva a Soledad Lokáart y a
Jesús María del pelotón de ejecución. Ambos han sido sometidos a un
juicio absurdo por Zola, el ayudante del presidente. Practicante de rituales
vudú, muestra a sus compatriotas el cadáver naturalizado del mandatario
con la pretensión de que éste sigue vivo y apoya sus caprichos de tirano
de opereta. Gracias a un rebelde local, los habitantes de la isla descubren
finalmente la superchería. Sin embargo, el rostro del libertador queda permanentemente oculto tras una máscara, lo que invita a especular sobre la
verdadera identidad que Pratt le otorga. Su simpatía por los héroes anónimos es una explicación probable a este planteamiento.
Los hechos de El aventurero del Caribe (L'uomo del Caraibi, 1976)
tienen asimismo lugar en las Antillas. Una vez más, Pratt nos ofrece el
retrato de una revolución condenada al fracaso. El observador distante de
ese drama, Svend, es propietario de un yate que presta sus servicios a
aquellos millonarios que desean realizar viajes de placer por la zona. En
este caso su cliente es un italoamericarto, Barnaba Moretto, que se hace
acompañar por la caribeña Bon Bon. El viaje queda interrumpido cuando
Svend avista una embarcación a la deriva con el pabellón de la Marina
de Guerra argentina. A bordo encuentran a Tacho Iturbe, un elegante
porteño que, al igual que la embustera Bon Bon, forma parte de un heterodoxo movimiento revolucionario que desea hacerse con la fortuna de
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Moretto. Las traiciones en el seno del grupo guerrillero causan la muerte
a sus principales componentes. Sólo Svend consigue regresar a la normalidad, resignado pero vivo.
Parecida impresión de fracaso hallamos en la causa revolucionaria descrita en La macumba del gringo (L'uomo del sertao, 1977). Hay una serie
de convencionalismos en esta historieta que ya observamos en el tercer
álbum dedicado a Corto Maltes, aunque aquí planteados con mayor crudeza. Magia, guerrilla y fatalidad vuelven a agregarse. Una madre del candomblé, Mae Sabina, mantiene con vida el cadáver de Gringo Vargas para
que éste vengue a un grupo de cangaceiros muertos en una emboscada. El
responsable de la masacre es un traidor, Sabino Preto Emaranhado, hermano de Satanhia, la mujer de Gringo. Será ésta quien, luego de sufrir repetidas vejaciones por parte de los soldados que persiguen a su marido, cumpla la venganza, disparando sobre Sabino. Sin embargo, esa acción
impedirá que el conjuro de Gringo desaparezca, forzando un desenlace trágico, pues él deseará acuchillar a Satanhia para así acabar con alguien de
la misma sangre que Sabino. Al cabo, parece que no hay otra transformación posible para los cangaqeiros que la propiciada por la muerte.
A esta fantasmagoría brasileña siguen tres volúmenes dedicados a
Corto Maltes en los que no hay elementos americanos: Fábula de Venena (Favola di Venezia, 1977), La casa dorada de Samarcanda (La casa
dorata di Samarcanda, 1980) y La juventud de Corto Maltes {Corto
Maltese: la giovinezza, 1981). Por todo lo que llevamos dicho no debe
sorprender que el artista cierre ese paréntesis con un retorno al escenario
geográfico que conoce y admira. La segunda estrofa de un conocido
tango de Carlos César Lenzi y Edgardo Donato inspira el título de esta
nueva aventura de Corto Maltes, homenaje de su creador al Buenos
Aires cosmopolita de comienzos de siglo. Las páginas de Tango ... Y
todo a media luz (1985) están pobladas por rufianes y fulanas, madamas
y pupilas, protagonistas todos de ese clandestinaje tolerante que tanto
interesa al dibujante marquesano. En más de una oportunidad ha declarado Pratt su simpatía por las prostitutas, vindicación que lo sitúa bien
lejos del moralismo, en coincidencia con su personaje. Porque Corto no
pretende ser un modelo edificante, sino un observador distanciado. Al
menos, tal es su intención cuando llega a la capital argentina en 1923.
Sigue el rastro de una vieja amiga, Louise Brookszowyc, empleada en
una casa de mala fama a cargo de la «Varsovia», poderosa sociedad de
ayuda mutua fundada por las organizaciones de tratantes de blancas el 7
de mayo de 1906. La prostituta y un desconocido periodista, enterados
de las oscuras circunstancias en que hicieron fortuna distintos latifundistas de la Patagonia, han sido asesinados. Culpar de su muerte a la «Varsovia» es fundamental para evitar mayores escándalos. Como en otros
relatos de Pratt, la victoria, que no la razón, está junto a los poderosos.
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Por esta época el artista se ha trasladado a vivir a Grandvaux, en
Suiza, lugar donde decide instalarse definitivamente. El nuevo cómic
protagonizado por Corto Maltes, Helvéticas (Elvetiche, 1987), será un
homenaje a ese país. La arquitectura, en este caso, tiene algo de laberinto, pues el protagonista, siguiendo en sueños los pasos del Parsifal ideado por Wolfram von Eschenbach, ha de emprender una intrincada búsqueda en la que se entremezclan la alquimia y los misterios del Grial,
recorriendo paisajes fabulosos confusamente dispuestos, como si de una
invitación a la perplejidad se tratara. Resulta así que los enmarañamientos ocultistas predominan sobre la aventura, lo cual no implica que el
contenido de la obra sea más profundo.
La línea esotérica de Helvéticas es retomada en Mü: el misterio del
continente perdido (Mü, 1988), cuya primera entrega aparece impresa en
el número 63 de la revista italiana Corto Maltese. Otra vez el marino ha
de enfrentarse a un laberinto, esta vez situado, como reza el título, en el
improbable continente. Ya desde la introducción aparece la cita de un
códice maya traducido por el abad Brasseur de Bourgbourg y popularizado por el coronel James Churchward, según el cual un cataclismo volcánico habría arrasado por completo esa tierra portentosa. Puestos a buscar
un vestigio, la Isla de Pascua prolonga la memoria de esa monumental
civilización, al menos en el imaginario teosófico que inspira este episodio. El espacio mágico en el que Corto cumple la iniciación es también
el último en recibir su visita, pues la muerte de su creador impide la
posibilidad de nuevas aventuras.
Hemos comprobado que el interés por lo hermético marca profundamente el contenido de los dos últimos volúmenes dedicados a Corto Maltés, a tal punto que la fórmula aventurera de la primera etapa, menos pretenciosa, parece definitivamente abandonada. Sin embargo, el dibujante
deja de lado el repertorio ocultista y da un nuevo giro a su carrera iniciando un nuevo ciclo de historietas ambientadas en Argentina. Por desgracia, sólo llega a escribir la primera entrega, El Gaucho (1991). Milo
Manara, que ya ha colaborado con él en un proyecto anterior, Verano
indio (Tutto ricominció con un'estáte indiana, 1983), pone en imágenes
este guión de Pratt que, pese a la rotundidad del título, apenas tiene que
ver con lo gauchesco. Los acontecimientos que forman la personalidad
del joven protagonista quedan alejados de esas tipificaciones, aunque es
imaginable que los siguientes capítulos habrían cumplido esa posibilidad.
El personaje central, Tom Browne, es un anciano casi centenario que
habita en la toldería del cacique Namuncurá. Un soldado, Hermosid,
escucha su narración y toma nota de unos recuerdos que se remontan a
1806, cuando Browne era tambor de infantería y contaba dieciséis años.
Comienza así un drama cuyo primer escenario es la escuadra inglesa al
mando de Sir Home Popham, en los momentos previos a la primera
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invasión de Buenos Aires. Los navios transportan al 71° regimiento de
Cazadores Escoceses, un destacamento de artilleros y otro de dragones.
Quien dirige esa fuerza militar es el brigadier Beresford.
A bordo de la fragata Encounter, el contramaestre Clagg y el marino
Matthew llaman al orden a las prostitutas irlandesas que procuran placer
a la oficialidad. Una de ellas, Molly Malone, amante de Popham, despierta los amores de Matthew, pero éste, un jorobado, no alberga esperanzas. Por su parte, la muchacha se ha encaprichado de Browne, disponiendo así un enredo sentimental de muy escasa originalidad.
Los acontecimientos que siguen son casi un inventario de los estereotipos americanos preferidos por Pratt. Cuando Browne desembarca para
servir de enlace con un grupo de rebeldes, conoce a José Otalora, un
mestizo que quiere verse libre de los terratenientes criollos. El paralelismo que cabe trazar con otros rebeldes de la obra de Pratt es patente,
sobre todo si nos referimos a sus cangageiros, asociados siempre a cultos de raigambre africana. Recordemos que Tiro-Fijo era un protegido de
Boca Dorada y Mae Sabina empleaba sus dones para mantener vivo a
Gringo Vargas. En este caso, para no variar la tipología, José es un adepto del candomblé. Queda así de manifiesto un claro propósito de asociar
la negritud con ritos como la umbanda o el vudú. Pratt se siente fascinado por las prácticas religiosas afroamericanas y reitera una vez tras otra
esa imagen de indudable eficacia.
Cuando un grupo de soldados españoles interrumpe al galope el culto a
Tom que ha sido invitado, éste intenta defender a los creyentes, pero sin
fortuna. Otalora es derribado a bayonetazos y poco después su cabeza
degollada pende de una de las monturas a modo de trofeo. De nuevo, el
fracaso y la desolación.
Como si de un testamento se tratara, la editorial francesa Casterman
publica en 1995 el álbum postumo, Saint-Exupéry: Le dernier vol, que en
su versión española se titulará El último vuelo. Pratt, fallecido en un hospital de Lausana el 20 de agosto de ese mismo año, recoge en este cómic
algunas de las estampas más considerables de la vida del homenajeado.
Desde la admiración, construye la biografía del escritor francés a través de
una serie de flash-backs evocados a partir del 31 de julio de 1944, fecha
en que el Lightning P-38 de Saint-Exupéry fue abatido por dos cazas alemanes. Animado sin duda por sus personales recuerdos, escribe el guión
resaltando escenarios que le son familiares. Cuando Saint-Ex y el aviador
Jean Mermoz dialogan en el aeródromo de la Aeroposta Argentina, despertando las simpatías del gaucho Díaz, podemos pensar en Pratt y Faustinelli
iniciando su personal aventura en el mismo país. El romance entre el
novelista y Consuelo Suncin, la viuda de Enrique Gómez Carrillo, progresa con un fondo de tango, tipificando un ambiente que el artista ha frecuentado, las más de las veces en compañía. Y las arenas del Marruecos
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español sobrevolado por Saint-Exupéry no son muy diferentes del desierto abisinio en el que Hugo creció. Puede alegarse que la coincidencia es
forzada, pero, en todo caso, lo que aquí nos importa destacar es la elección de este personaje real para afrontar un proyecto con tan acentuada
presencia del autor.
En gran parte de la obra de Pratt, como sucede en este cómic, las fronteras entre lo irreal y lo real quedan desdibujadas. Por ello no debe
extrañar que su América sea un compendio entusiasta de hechos constatables y evocaciones románticas. Suponemos que acaso la residencia en
Argentina y Brasil haya sido decisiva para modelar esas visiones. Después de todo, no es complejo descubrir que ha utilizado la historieta para
materializar sus ensoñaciones de hombre de acción, encarnadas definitivamente en ese Corto Maltes admirable y esquivo,

Guzmán Urrero Peña
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