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UN AÑO EN HISTORIETAS 
 
Al comenzar una década en que la permanencia sexual 

se anuncia pasajera y la lucha por un lugar en el mundo hace breves 
y escasos los vínculos fraternos, no deja de ser paradójico que 
sobreviva inalterable una relación mágica y estrictamente cotidiana, 
ejercida con una fidelidad edénica: la que el lector del periódico 
establece con su más entrañable tira cómica, su monachito 
preferido. 

 
Ya sea de lunes a sábado, cuando las tiras cómicas comparten 

página con el horóscopo, el jeroglífico, el crucigrama de los 
cerebros pacientes, la sección de preguntas y casi siempre 
respuestas y un Hoy en la Historia encargado de recordarle al 
mundo que tiene pasado; o se trate del domingo, y vengan 
camufladas como una sorpresa maravillosa en las Lecturas, ese fiel 
seguidor las buscará, a cualquier hora, para comprobar que su héroe 
de tinta sigue siendo invencible, o el personaje hecho para la risa es 
todavía capaz de hacerlo sonreír. 

 
A quienes conocen que paralelo al mundo de las malas noticias 

y las informaciones lacónicas se desarrolla un universo de tinta y 
colores amables, de aventuras y suspenso esclavizantes, les 
interesará repasar cómo, 1980, también ha sido un año de 
historietas... 

 
La decadencia de Tarzán 
 

¿Cuándo comenzó la decadencia de Tarzán, ese Lord 
imponente con vocación de simio que la pluma de Edgar Rice 
Burroughs depositó en la selva siendo un infante, que sobrevivió 
gracias al acto más humanitario de la naturaleza animal y cuyo 
dibujo ha llegado a extremos irrespetuosos de descuido? 
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A pesar de la muerte de Harold Foster, quien llevó al 
personaje a hitos asombrosos de maestría, la figura del hombre-
mono logró mantenerse bien trazada y esbelta, protagonizando 
situaciones espeluznantes, hasta 1978. Pero a partir de ese año se 
inició una cadena de desaliños en la apariencia y pereza en la 
invención de aventuras, que ha hecho preguntarse a más de una 
lectora qué le ocurre a Lord Greystoke. 

 
Este año, por ejemplo, Tarzán comenzó acabando con la fauna, 

representada  en una pareja de leones; luego realizó una venganza 
cinematográfica para salvar a Liza St. Ives de las manos lúbricas de 
Amberson Quarrel, un millonario excéntrico, al que no solo castiga y 
reprende sino que deja en la cochina calle; luego vendría una larga y 
aburridora aventura con un tal comandante Matallah (?), y 
terminará el año columpiándose en los rascacielos de la civilización, 
tratando de salvar a Zugor, el único gorila que se sonroja. 

 
Todo su año selvático lo ha pasado en compañía de Nkima, un 

monito parlanchín, y no se le ha visto ni un domingo entregado a la 
vida familiar. En efecto, de su hijo no se volvió a saber nada y a la 
preciosa Jane, con quien compartió el año pasado un rato de amor 
silvestre, le ocurrió lo mismo que a Arturo Cova. 

 
Algo pasa, pues, en la lejana selva, para que el hombre mono 

deje a ese “churro” por andar con un mico. Como para un libro de 
Desmond Morris. 

 
Una nueva generación de fantasmas: de Mandrake, Narda 

 

A pesar de que Mandrake apareció primero que “El duende que 
camina”, hace ya 46 años, el autor que los creó a los dos le cargó la 
mano al Mago. 
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Este año, mientras El Fantasma tarda meses en explicar por 
qué se le ocurrió bautizar con nombre de antropoide a su hijo Chito 
y de bruja a su hija Eloísa, nacidos el año pasado como fruto del 
legítimo matrimonio con Dianita Palmer, Mandrake y su esposa, la 
princesa de Cockaigne, tienen que continuar sin la presencia de un 
pequeño Mandrakito, obligados a mirar la bituminosa figura de 
Lotario y soportar a Jo-Jo, el cocinero estrella, en la inaccesible 
Xandú. 

 
Y si de aventuras se trata, Mandrake ha confirmado que solo 

la muerte natural o la desaparición de la prensa escrita pueden 
acabarlo, ya que ese truquito del “gesto hipnótico” lo ha hecho 
invulnerable (mecanismos de compensación que se inventó el autor: 
a mayor cantidad de Fantasmas menor cantidad de Magos). 

 
De los cuatro peligros que conjuró Mandrake, repartidos 

democráticamente entre la tierra y el espacio, el más curioso fue el 
de una nave que esperó 100 millones de años a que se inventara el 
combustible nuclear, para largarse del planeta Tierra y superar 
ampliamente el récord establecido por Job. 

 
A la Isla del Edén se marcharon Fantasma y familia, después 

de que el enmascarado cumpliera la promesa que le hizo a Dianita en 
uno de sus devaneos arborícolas: “Voy a hacerte una casa en el 
árbol, solamente pa’que vivas tú”. 

 
Llegaron a la ínsula y no sólo se encontraron con que Jiz y 

Jirz, dos criaturas que andan huyendo de la ciencia, habían sido 
padres de un muchachito igualmente feo, sino que un grupo de 
turistas insatisfechos, atraídos por el perturbador cuerpo de Diana 
(léase bien: ¡Diana en bikini!), les iban a dañar las vacaciones. 
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Todo se resolvió gracias a la ayuda de unos simpáticos 
animalitos capaces de asustar hasta al director del DANE. 

 
Por último, una inquietud: ¿1981 traerá a Mandrake la dicha de 

atrapar esa paternidad esquiva? 
 
Felicitando a Lorenzo y soportando a papá 
 
El domingo 19 de octubre, Lorenzo Parachoques pudo entrar al 

baño y ducharse por completo, al salir no se estrelló contra el 
cartero, logró alcanzar el autobús, llegó a la oficina con 5 minutos 
de adelanto, el señor Fernández le aumentó el sueldo y le dio el día 
libre, un vendedor le obsequió una muestra de su producto y 
jugando al póker obtuvo una victoria rotunda: ¿Algún daño en la vida 
de Lorenzo? No. Pepita disipó cualquier duda acerca de este 
acontecer inusitado cuando, metida entre las cobijas y 
sospechosamente serena, exclamó: “Al cumplir esta historieta 50 
años, Lorenzo merecía un día como este”. 

 
Descanso de una justicia elemental para este asalariado 

“cabeza de chorlito y pedazo de alcornoque”, integrante de una de 
las dos parejas más conocidas de las tiras cómicas. 

 
La otra, Pancho y Ramona, creada en 1973, se comportó este 

año como los 67 anteriores. Gracias a una situación económica 
holgada, pues Pancho al contrario de Lorenzo no tiene que marcar 
tarjeta, se dedican a realizar peleas antiquísimas, a cambiar con 
frecuencia el servicio domestico y, mientras él juega al boliche, 
hace padecer sus ojos ante la imposibilidad de la mujer hermosa y 
mantiene a la familia de Ramona, ella se dedica a gastarse la 
fortuna familiar y a renovar molinillos en la cabeza de Pancho. 
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Fiel a Pepita, Lorenzo es un buen tipo que no le hace perder la 
cabeza sino a Heriberto y vive preocupado por su familia, con tanta 
diligencia que nuevamente Pepita define: “Si algún día  se vuelve 
loco, va a ser difícil notar la diferencia”. 

 
Carlitos: un niño de 30 años 
 
Si los Parachoques cumplieron sus Bodas de Oro con un brindis 

de buen humor, Carlitos, el muchachito de cabeza redonda que 
posee los 8 años más largos de la Tierra, celebró con sus amigos 30 
años de vida. De vida hasta reír, no más. 

 
Charles Schulz tiene hoy 58 años y su personaje se pasea 

orondo por 1.792 periódicos del mundo, que abarca con su frazada y 
sus amigos voladores, rastreadores y merodeadores. 

 
Durante todos los días del año desfilaron por los cuadritos de 

su tira cómica, Marcia, con sus gafas empañadas por los profundos 
pensamientos; Lucy, esperando el momento en que Lino deje de 
tocar el piano y le declare siquiera su amistad; Sarita y, 
obviamente, Paty. 

 
Los diálogos aleccionadores que sostienen en el techo de la 

perrera Emilio y su carnal Snoopy, mientras no aparecen las huellas 
de una garra gatuna que rasga el aire, fueron este año más 
beisbolísticos y americanos que los años anteriores. Snoopy fue 
también “el As de los Pilotos de la 1a. Guerra Mundial” y el guía de 
un grupo de exploradores conformado exclusivamente por pájaros 
machos --hasta el año pasado-- y que admitió en sus filas a una 
pajarita, “Linda” que, como en la vida real, les propinó a los del sexo 
antiguamente fuerte afrentas imperdonables. 
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En una de aquellos paseos, Oliverio, Conrado, Emilio y Linda 
encontraron al hermano de Snoopy –Pincho-- que vive en el desierto 
en fraternal sociedad con serpientes, coyotes y lagartos, cansado 
del mundo vano, como si hubiera vivido 5 años en Bogotá. 
 

Dick Tracy: el padre del año 
 
Mayo fue un mes inolvidable para Dick Tracy, triste aún por la 

mundialmente lamentada muerte de Lunita, que después de la 
trágica desaparición de su inseparable amigo Sam Matraca, fue el 
golpe más duro recibido en sus 39 años de vida-papel-periódico. 

 
Joseph Flintheart Tracy, el tercer hijo del detective y 

hermano de Bonnie Trencitas y el enlutado Junior, nació en las 
condiciones más difíciles que solo se le pueden presentar a la 
esposa de un hombre que no para de investigar. 

 
Secuestrada por unos villanos “pop”, y sostenida solamente por 

la fortaleza anímica del Tío Vitaminas, Tess dio a luz en la abrupta 
soledad de una reservación indígena. El Tío Vitaminas se encargó de 
la obstetricia y Tracy pudo sonreírle al mundo a través de su TV 
emisor-receptor. 

 
Las aventuras de Dick Tracy continuaron este año como las 

más emocionantes. Realizadas con un suspenso cáustico, sin un día 
de descanso, se pueden considerar como una detallada novela 
dibujada. 

 
Mafalda y Olafo: los extremos se tocan 
 
El aforismo se puede comprobar si uno lee todos los días las 

aventuras del vikingo que sí tuvo infancia (para toda la vida) y 
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repasa los alcances mundiales de cada observación de Mafalda, 
muchachita dotada de una precocidad futurista. 

 
Aunque están separados por cientos de años, Mafalda y Olafo 

son dos niños inquietos que siembran de reflexiones la mente atenta 
de los lectores que, para demostrar su admiración por los monitos, 
han creado clubes de admiradores y un culto casi pagano a la 
personalidad de sus ídolos. 

 
El año de Mafalda transcurrió en varias etapas, a saber: 

familiares, colegiales, mundiales y vacacionales, esta última carente 
del esplendor de la playa, pues al momento de hacer esta nota no 
habían sido autorizados los 15 días de descanso que le corresponden 
al esposo de Raquel. 

 
Miguelito no entendió cómo es el asunto del sujeto y el 

predicado; Susanita continuó siendo una madre en potencia, una 
comadre en esencia y una ama de casa por subsistencia. Guille volvió 
a nacer y la Editorial Oveja Negra publicó 12 cuadernos que 
constituyen la llave de la felicidad para los lectores. 

 
Felipe reafirmó este año su condición de zángano, mitad 

felicidad mitad desgracia, inventando historias de cowboys (“sus 
libros predilectos no son malos --diría Mafalda-- pero les falta 
mensaje”) y disfrutando los comics, para concluir que “este año en 
vez de hacer los deberes me pasé el tiempo leyendo historietas”. 

 
Manolo’s no podrá inaugurarse en Colombia porque el decreto 

es inflexible con los extranjerismos. 
 
Olafo llegó al periódico el jueves 30 de Agosto de 1973 y 

desde entonces está entregado a la dipsomanía, a ser el anfitrión 
de Fuso --pretendiente de Astrid, su núbil hijita--, guía de Hamlet, 
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compañero de Chiripa, y parte del hogar que comanda Helga, quien 
al final comprendió que la Navidad es para los niños y los vikingos 
buenos”. 

 
Una familia numerosa 
 
El año entrante será una nueva aventura y el lector fiel 

esperará que su monachito no se lo lleve el paso de los años. 
 
Benitín y Eneas continuarán desempleados; Justo y Franco 

alternarán la fonda que los hace trabajar con la banca del parque 
que los hace felices; Roldán no abandonará su carácter temerario; 
continuará el Diario de Toda una Vida, y todos los monachitos y sus 
multiplicados lectores se acogerán a esa frase que escribió alguna 
vez Daniel Samper Pizano, el más terco seguidor de historietas, 
como una advertencia indispensable: “Hay que desconfiar siempre 
de aquellas personas que desprecian las tiras cómicas”. 

 
 

LECTURAS DOMINICALES, EL TIEMPO, Diciembre 28 de 1980 


