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SI MIGUEL ÁNGEL MARTÍN te pide un prólogo es porque algo ha he-
cho. Esto siempre va de ser una buena noticia para la juventud, sal-
vo que la juventud no lo sepa porque para ellos todavía es pronto, por-
que para la juventud nunca es tarde. Los que llevamos treinta años
largos leyéndole, en cambio, tenemos algunas nociones, sabemos co-
sas, para nosotros ya no hay vuelta atrás. Porque de los tebeos de Mar-
tín no se sale indemne, y eso no solo es algo que sepamos sino que lo
pretendemos, lo anhelamos todavía cuando nos sentamos a un libro
suyo nuevo de trinca.

Este Saphari se abre con lo que podría entenderse como una ex-
traña escena sexual. Una secuencia preliminar, de pormenores, que
es a la vez de fecundación y de profilaxis, puro veneno en última ins-
tancia como se verá más tarde. Porque en los tebeos de Martín, que
parecen ir siempre de lo mismo, nada es lo que parece, y esto es así
porque en ellos todo se revela como lo que es exactamente.

Y por ensalmo entendemos que las perversiones más impensables,
aquellas que antes de abrir el libro ni siquiera éramos capaces de sos-
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pechar que existían (menos aún que nos habitaban), son cimas de ci-
vilización. O que la violencia es energía generadora y que una de sus
manifestaciones más prontas, el sexo, es una proliferación autónoma
y hasta temible a cuyo servicio nos relacionamos.

Martín entiende que todo en la vida son síntomas de la muerte. Que
la muerte es colmo, es la vida resuelta, y que presentarle respetos al se-

gador, ya sea en forma de ré-
quiem, de celebración, de bur-
la o de rito es contemplar la
vida en todo lo que es. Con la
muerte hay que ser amable, al
menos el rato que uno está vi-
vo, de ahí esos dibujos venti-
lados, límpidos, sin ardides ni
ocultaciones, donde la verdad
queda al descubierto y, claro,
de repente mete miedo. 

Saphari es, de nuevo, un
libro perfumado de peligro,
una obra donde la muerte es,
existe, a veces está y tarde o

temprano piensa manifestarse con todo el equipo. No tenerla en con-
sideración sería vivir a medias, eso lo sabe Martín porque es un autor
erótico en el sentido más estricto del término, y es por eso que en sus
tebeos no deja lugar para el deseo, porque todo en ellos es consuma-
ción, extinción en marcha. Fíjate que las estampas que van hilando
sus historias, aquellos pasajes donde se trajina con mierda, se involu-
cra un infante en unas perrerías o alguien desnudo maneja un arma de
fuego cerca de unos genitales, son causa y son consecuencia, pero so-
bre todo son situación.



Autor desafiante, incómodo, cándido en su malicia (porque Mar-
tín, a su pesar, es puro, ¡si hasta viste de negro!)… De él ya se ha di-
cho todo (y de todo), pero en realidad sus intenciones son mucho más
sencillas y se ven esclarecidas en esos personajes que en sus tebeos
conspiran y pergeñan, en esos individuos o colectivos de militantes y
activistas que reflejan la necesidad primera del autor: que arte y te-
rrorismo sean la misma ex-
presión, el mismo modo de
estar en el mundo, una fan-
tasía de enmienda que Mar-
tín no estaría dispuesto a re-
conocer en voz alta.

Martín, aunque sobre el
papel se diría hierático, di-
buja sus tebeos con una boa
de plumas, todo alborozo al
tablero. No lo parece porque
su estilo pasa por despojar
las historias de sentimenta-
lismos, las entrega en cueros,
desabrigadas, pero eso es pa-
ra hacer sitio a las emocio-
nes del lector, para que comparezcan con más ímpetu y la sorpresa,
la indignación o el trauma tengan más patio para correr. Su empeño
suele ser la disolución de la moral, pero sobre todo la neutralización
del idiota. Porque esa es otra, en las historias de Martín siempre hay
un idiota. Un tío en la inopia. Un zeitgeist, incluso.

El animalismo. El animalismo tal y como hoy se entiende, no co-
mo filosofía sino como movimiento abolicionista, surge como aberra-
ción cuando se ha perdido todo contacto con los animales. Es una pa-
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tología de lechuguino urbanita, inconsciente y nociva, que en algún
momento ha pasado a devaluar las bestias a motivo de documental o
a pura mascota, a juguetes vivos que responden a modas de tempora-
da y a una tradición milenaria de domesticación que llegó a hacer de
los lobos perros diminutos con problemas cardíacos.

El animalista, que se funda en fantasías donde la muerte solo se
contempla para rehusarla,
cuestiona la caza creyendo que
es siempre recreativa, por ejem-
plo, e incluso se arroga el de-
recho a despojar al toro bravo
de su naturaleza negándole la
lidia, lo denigra pretendiendo
estar liberándolo y en esa de-
cisión incurre en una paradoja,
pues tratando de imponer sus
intereses de humano (en nom-
bre de los obstáculos insalva-
bles que para él son el dolor y
la sangre) desoye su propia con-
vicción de que todos los anima-

les, racionales o no, seríamos iguales.
Son muchas las preguntas: ¿Qué clase de botarate se zamparía un

murciélago? ¿Es posible el apareamiento de buena gana sin conjetu-
ras de canibalismo? ¿De verdad hay quien nunca ha deseado devorar
literalmente a su amante? ¿Qué cualidades distinguen a los seres sen-
tientes de los seres de luz? ¿Por qué la ciencia todavía no ha inven-
tado antidepresivo más eficaz que un gatito bebé? ¿Dónde acaba la
ética y empieza la estética? ¿Por qué animalismo pudiendo escoger
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zoolatría? ¿Existe un modo más elevado de adoración que el sacrifi-
cio, donde lo más importante es la víctima? 

Este Saphari ronda esas y otras cuestiones, trata de colocar algu-
nos puntos sobre las íes y, mientras desarrolla una intriga coral sobre
convicciones y fanatismos religiosos (veganismo o islam) protagoni-
zada por desaprensivos e inopes, tipologías muy frecuentes en los
tebeos de Martín, nos recuerda que para comerse un animal hay que
amarlo o como mínimo tener hambre. Y que no necesariamente so-
mos lo que comemos porque ser, lo que se dice ser, somos apenas es-
to que somos.

RUBÉN LARDÍN
Barcelona, julio de 2020
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Puede que los tiempos hayan
cambiado, pero yo no.

Pat Garret and 
Billy the Kid (1973) 

SAMPECKINPAH
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