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ola amigos del co- ¿'JIII"b'LA 
~ mic, por fin tene

mos la lista de los 
premios y mencio-

z nes de nuestro con-

o... 

curso, el que tuvo 
una espléndida acog ida entre uste-
des. 

El primer premiado es Vic
tor .Jara, de Viña del Mar, con 
SPRAIT, aventura futurista y de hu
mor, donde unos seres entre ciber
néticos y mutantes se disputan la ciu
dad para pintarla, unos con sprays 
negros y otros con blanco. Extraordi
nario dibujante este Victor, que mue
ve los monos a su antojo, primero 
nos presenta a sus personajes en si-
lenciosa acción, luciendo el precio
sismo del dibujo, la ambientación es
tudiada como detalle nos recuerda la 

pelicula BRAZIL. La acción se de
sencadena desde la primera página, 
que termina en una viñeta en la que 
"blanko" huye al darse cuenta de la 
cercania de sus enemigos, los que 
recién se dejan ver en la primera vi
ñeta de la segunda página. Los re
cursos narrativos como éste son 
abundantes en las seis páginas de la 
historia, cada personaje se anuncia 
an- tes de hacerse visible. El 

manejo de distintas tipo
grafías evidencia la ca
lidad técnica del traba
jo, los globos están 
distribuidos en orden 
y su lectura se hace 
parte del movimien
to de los dibujos en 
las viñetas más lo
gradas. 

La cuar
ta página, don
de 'tlanko· se 
lanza en un 
aparato vola
dor sobre 
sus enemi
gos, los 
"nekros· • 
logra un 

movimiento deleitable a través de 
sus dos primeras viñetas algo alarga
das y las dos únimas apaisadas a lo 
ancho. Finalmente, el uso de las ono
matopeyas es otro recurso explotado 
con arte. 

La historia es fluida, se deja 
leer sin dificultad y atrae sobre todo 
la calidad grálica, salvo en algunas 
viñetas donde las perspectivas muy 
acusadas confunden la claridad de 
las figuras, o aquellas en que una es
tructura de pantalla de TV parece es
tar fuera del estilo, o no logra conser
var la armonía del resto de los dibu
jos. Felicitaciones, Víctor. 

FOTOALBUM, creada por 
Eduardo Herrera es el segundo pre
mio. A diferencia de la anterior, Foto
albúm "agarra" al lector desde el prin-

cipio a través del texto, una narración 
en ·off" ayudada por un título atra
yentemente dibujado, y por la con
cepción de la página, la que semeja 
una hoja negra del típico álbum fami
liar, donde las fotos se insertan en 
los cortes oblicuos de la hoja. La pri
mera "loto" es de una onomatopeya: 
·guuuuaa!. En la segunda loto 
aparece la guagua que lanzó el 
alarido. La tercera viñeta es un niño 
'que corre hacia sus padres. asustado 
y rodeado de humo. La cuarta viñeta. 
donde acaba la página, aparece el 
niño un poco más crecido en un con
trapicado que delata su baja estatura 
entre largas piernas que se mueven 
alrededor, y mira aliector con expre
sión solitaria. Una bella página la ver
dad, La siguiente nos muestra dile-



rentes situaciones del crecido ado
lescente, y por medio de esta yuxta
posición de diferentes escenas de 
adolescencia y juventud, Eduardo lo
gra crear una atmósfera de 
mo fuerte, reforzado por el 
te negro de fondo, equilibrado 
texto no exento de humor, otra 
página. La tercera es la etap:r:a •. ~~~k\ 
del personaje, crecido y 
Nuevamente hay un "n(",rl"n,.mi,"I'II,~ 
de distintas situaciones 
yen en una viñeta bastante oi",..·;oi"I''!I''"~ 
un cuchillo a punto de cortar las 
nas del personaje (suicidio), sin 
bargo, las imágenes intermedias 
débiles y se sostienen sólo por 
continuidad del texto, el cual también 
pierde la sencillez y el humor ante
rior. La última página, donde ha de
saparecido el albúm de lotos, es del~ 
nitiva, una foto final totalmente negra, 
y al lado el personaje tendido de es
paldas desangrándose, un gran re
cuadro negro simboliza la muerte, y 
dos pequeños globos nos cuentan la 
conclusión final, ' que alivio, aqui, 
aqui no hay nada ... nada". Un final 
existencial con algo de humor. Intere
sante tu estilo Eduardo, sigue esa 
onda. Felicitaciones por tu segundo 
lugar. 

Bonaparte, otro viñamarinol 
porteño mereció el tercer premio. Su 

historia se llama HAUSER y 
O'BRIEN. Sobre todo, un dotado d~ 
bujante, conocedor de los buenos re
cursos del lenguaje-comic. 

Da gusto mirar estos monos 
-sobre todo con un cuetec~o- ver dos 
páginas al mismo tiempo promete 
una fiesta de formas y ritmos. La dia
nr;¡lm;¡(~ión es bastante lilre y desi

en la tercera página se prescin
los recuadros y los ángulos 

, sin que el orden de la lectura 
riesgos. La cuarta página tiene 
. la protagonista se inyecta, 

-....."'""'"-............. ,;ld 1",,, sólo la mano maneja la je-
""-<lJ,W .. ~'r¡ioI)l.. y el otro levantado 

uno de 

títulos, el mejor 
es que deja muy claro lo que 

quiere decir. Tu dibujo se ve aún muy 
obediente a ciertas influencias. 

N -

INFlUXUM MORTIS, de Mi· 
guel Schuffenegger, es otra men- Z 

ción. Diagramación y dibujo han sido 
tus fuertes, la historia no tiene 'movi
miento' pero vas bien enca,ninado, :. 
recuerda que la mayoría de las veces 
el tema es simplemente la excusa, lo 
encachado es la forma en que sea 
desarrollado. 

Finalmente, Sacre Coeur y 
su historia SAFO, bastante entreten~ 
da. Tus mujeres son bellas y tus 
hombres más feos que groseros, 
buen punto. 

y bien, queridos amigos in
teresados en el comic, estarnos cori
tentos con el resuhado del concurso, 
ustedes sigan dibujando y dibujando, 
perdónennos los que no fueron nom
brados en este artículo. A los que te- . 
niendo ganas, aún no se deciden 'a 
dibujar comics les decimos: piénsen-
lo bien, una·vez que se metan será 
difícil abandonarlo. 

Pronto verán a los gana
dores publicados en estas páginas 
Traukófilas. 

El JURADO 
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