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ESTE MUNDO EXCEPCIONAL de Brian the Brain tendrá ahora todo su
sentido en la cabeza de los lectores. Después de casi tres décadas,
por fin se reúnen cada una de las piezas que construyen el imagina-
rio existencial de Brian. 

El niño superdotado y cerebral, sumamente cerebral, que tiene la
masa encefálica a flor de piel, es un personaje único que transcien-
de todas las tramas del futurismo cercano. 

Los cómics saben cómo hablarnos de otra forma, hacen que los di-
bujos formulen la mirada del relato. Viñetas en blanco y negro de lí-
neas elegantes, viñetas que respiran blancura aséptica de sensacio-
nes frías. 

Estamos sumergidos en un technomelodrama que nos anuncia que
el siglo XXI es pura ciencia, ciencia distópica que crece como un co-
ral de cerebro subacuático. Brian es fruto de las desdichas de su ma-
dre que se ha tenido que someter a numerosos experimentos con ul-
trasonidos en un centro de investigación biológica. 

Brian, el inocente
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Ella ha sido un conejillo de indias para la ciencia, sometida a los
electrodos y los resultados del laboratorio, esclava de los avances tec-
nológicos que necesitan experimentar con todos los seres vivos. Bio-
Lab será una segunda casa para esta familia, para el niño Brian y pa-
ra su desesperada madre, que se siente enormemente culpable y so-
lo piensa en abandonar ese trabajo y querer a su hijo por encima de
todas las cosas. 

¿Qué se puede hacer con un hijo tan peculiar? 
Un hijo con un cerebro que irradia poderes telequinésicos, un mu-

tante con un cerebro hiperdesarrollado, un ser distinto que no mere-
ce todo el sufrimiento que le espera. El mundo no está preparado pa-
ra la inteligencia máxima que desprende la masa encefálica de Brian. 

Inteligencia y bondad son los ingredientes de nuestro pequeño hé-
roe. 

Un héroe bueno al que lo golpean constantes y siniestras pérdi-
das. 

Quiere hacer amigos y llevar una vida normal, quiere ser un niño
igual a los demás, pero está inmerso en la dinámica de los adioses. Pa-
reciera que todos los seres que aprecia se van de su mundo antes de
tiempo. Cuando nos encariñamos con su amiga Lucy, descubrimos que
tiene cáncer terminal y que no llegará a fin de año. La cabeza de su
amigo Gabriel estalló cuando Brian trató de entrar en su mente para
ayudarle con los deberes ocasionándole sin querer una parada cardia-
ca. Su amigo Marc Hurtado, un niño parapléjico lleno de electrodos
que se somete a la medicina experimental de los conmutadores y sus
impulsos eléctricos, un niño que comparte con Brian su ilusión por los
avances de la anatomía artificial, es brutalmente asesinado por su pro-
pia madre. 

Brian es testigo del lado más brutal y despiadado de los seres hu-
manos. 



En la televisión siempre descubre las malas nuevas, allí se ente-
rará del asesinato de Gabriel o verá la retrasmisión en directo de có-
mo su padre, que lo había abandonado diciéndole que no era su ver-
dadero padre, es ejecutado en la silla eléctrica. 

La realidad es áspera y amarga, y su madre trata de tranquilizar-
lo. No hay tregua para nuestro Brian, el ca-
chorro que le regaló el amigo de su madre,
morirá atropellado y el chaval se aferrará a
sus poderes mentales para convertirlo en zom-
bi por unos días hasta que los intestinos y el
cerebro del perro se pudran. 

Todo es purulento o se llena de apestosos
parásitos, ya nadie se quiere sentar a su la-
do en el colegio porque su cerebro despren-
de bichos repugnantes. Parásitos gigantescos
que tratan de anidar debajo de la piel y ali-
mentarse de su masa encefálica. La ciencia
quiere a Brian para desentrañar el misterio
de la mente humana, pero Brian solo quiere
ser más normal. 

El enigma de la vida en Brian es el relato de
un niño aprendiendo a convivir con las decepciones
y las pérdidas. Pero también es el relato del Brian
adulto sonámbulo y esclavo de un cerebro que se
descompone y le vuelve catatónico. 

Los lectores viajamos en el tiempo a través de
la mirada de Brian, nos metemos por los entresi-
jos de su cerebro infectado, vemos la destrucción de sus neuronas, su-
frimos con las iluminaciones de los destellos de su memoria. Los re-
cuerdos de Brian se hacen sedimento de imágenes posibles. Su libe-
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ración es poder tocar y ver las cabezas de la Isla de Pascua, la poli-
nesia chilena, los monolitos gigantescos, los moáis resignados frente
al universo. 

Todo lo condensa el cerebro agotado de Brian que se aferra a la
pequeña escultura que reproduce un moái y que le regaló su amiga
Sandra. En Brian todo es pureza, el periplo de su desmoronamiento
cerebral está lleno de espejismos desesperanzados. 

Miguel Ángel Martín ha construido un inmenso canto a la soledad
de los seres humanos. Es también un canto a la rareza, a la margina-
lidad, a la diferencia. Y es también un aviso de que la libertad sigue
siendo el camino más duro, más difícil. 

Brian, te queremos aunque nadie te quiera.

MANUEL VILAS
Madrid, abril de 2019
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Miguel Ángel Martín (León, 1960) es uno de los dibujantes y guionis-
tas de cómics españoles con mayor proyección internacional, galar-
donado con el Premio Yellow Kid —el Oscar de la historieta— al me-
jor autor extranjero (Roma, 1999). Su estilo elegante y claro contras-
ta con la dureza de sus guiones, dotados de un ácido sentido del hu-
mor. En España se dio a conocer cuando en 1992 obtuvo el Premio
Autor Revelación del Salón Internacional del Cómic de Barcelona.
Entre otros galardones cuenta también con el Gran Premio Attilio
Micheluzzi (Nápoles, Comicon, 2003), su álbum Brian the Brain fue
considerado el mejor cómic del año en 2007 por los lectores del dia-
rio italiano La Repubblica y en 2017 el Festival Romiccs de Roma eli-
gió Total OverFuck como el mejor cómic europeo. Ha publicado sus
historietas, entre otros periódicos y revistas, en Diario 16, Tótem, Ma-
koki, Zona 84, Subterfuge, Rock de Lux, El Víbora, Selen (Italia), Blue
(Italia) y Babel (Grecia). Es autor de la obra teatral Kyrie Nuevo Eu-
ropeo y del guion del cortometraje dirigido por Borja Crespo basa-
do en el cómic Snuff 2000. Entre sus álbumes destacan Total Over-
Fuck (2010) [REINO DE CORDELIA, nº 8], que recoge su obra más radi-
cal, entre ella el álbum Psychopathia Sexualis (1992); Bug (2011) [LI-
TERATURA REINO DE CORDELIA, nº 3], Playlove (2008) [REY LEAR, nº 15], Sur-
fing on the Third Wave (2009), Crónica negra (2017) [LOS TEBEOS DE COR-
DELIA, nº 12] y Rubber Flesh [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 15]. Su obra

ha sido traducida al italiano, el francés y el portugués.
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