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CAPÍTULO 2
MARVEL: LOS SUPERHÉROES YA NO SON PARA NIÑOS
Frank Miller tiene 22 años cuando llega a Marvel Comics. El espíritu de trabajo y sacrificio
que ha aprendido en casa le han servido bien hasta ese momento; si en un primer momento le dieron la constancia y el afán de superación que necesitaba para introducirse en la
industria del cómic, ahora van a permitirle cumplir con los apretados plazos de entrega y
seguir mejorando su estilo. Ese deseo de aprender y perfeccionarse agrada mucho al director
editorial de Marvel, Jim Shooter, quizá porque ve en los humildes orígenes del joven artista
un reflejo de su propia historia de esfuerzo y superación, de modo que enseguida confía en
el recién llegado para realizar portadas para numerosas series (recordemos que en aquellos
momentos las portadas se consideran uno de los principales ganchos para vender un cómic)
y algunas historias sueltas para diversos títulos, entre ellos dos números de Peter Parker, The
Spectacular Spider-Man, con la idea de que su estilo vaya desarrollándose.

Portada para X-Men Annual #3 (1979), con lápices de Frank Miller y tintas de Terry Austin. La
capacidad del artista para crear impactantes escenas de acción va a resultar clave para convertirle
en uno de los principales dibujantes de portadas
de esos años.

Página interior de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man #28 (1979), segundo número de la serie
con bocetos de Frank Miller y acabados y tintas
de Frank Springer. La elegante secuencia de acción
muestra a un artista aún en formación, pero que demuestra un gran talento para narrar.
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La editora de los títulos arácnidos, Mary Jo Duffy, queda gratamente sorprendida con
el trabajo del joven recién llegado. Es verdad que como dibujante aún le falta refinamiento,
pero su preocupación por construir las escenas y narrar eficazmente le diferencian desde el
primer momento de la legión de jóvenes autores que tan solo se preocupan por crear escenas
espectaculares, por lo que le da numerosos consejos para ayudarle a mejorar: “Me enseñó
sobre qué era una historia, sobre qué son los personajes y sobre qué hace que todo junto
funcione”.27 Duffy cree que el estilo del muchacho es ideal para devolver la popularidad a
Daredevil, una serie que lleva tiempo arrastrándose hacia la cancelación por falta de ventas,
aunque es una apuesta arriesgada:
Frank era un completo desconocido para el público, aunque yo sabía que era perfecto, perfecto, perfecto para dibujar Daredevil. Cuando Gene Colan abandonó
Daredevil, aunque me dio pena, dije: «¿Y si llamamos a Frank y le ofrecemos la
serie? Creo que sería una buena elección». Y, afortunadamente, nadie puso pegas.28
Duffy demuestra de este modo una confianza ciega en el talento del nuevo dibujante,
pese a ser consciente de que si se equivoca bien puede estar acelerando la cancelación del
título. Por eso, aunque la editora apenas trabaja junto a Miller en unos pocos números, este
siempre la va a recordar con gran cariño y respeto.29

Jim Shooter y Mary Jo Duffy fueron dos apoyos clave para Miller dentro de Marvel. La confianza mostrada por el personal
editorial a los nuevos talentos iba a permitir que Marvel se convirtiera no solo en la principal editorial en ventas de los años
ochenta, sino también en un referente en cuanto a la calidad de sus cómics.

27. Miller, Frank (2012). Entrevista conducida por Danny Fingeroth en Draw n.º 22, pág. 46.
28. Duffy, Mary Jo (2001). Entrevistada por Jason Thompson en PULP. The Manga Magazine,
<https://web.archive.org/web/20041213154330/http://www.pulp-mag.com/archives/5.08/interview_duffy_01.shtml>
(consultado el 28 de mayo de 2020).
29. Schutz, Diana (2001). Entrevistada por Michael Thomas en CBR,
<https://www.cbr.com/diana-schutz-interview/> (consultado el 28 de mayo de 2020).
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DAREDEVIL (1979-1983)
DAREDEVIL ANTES DE MILLER
Daredevil es uno de los últimos grandes personajes cocreados en la primera mitad de los
años sesenta por Stan Lee. Su historia es de sobra conocida por el público de Marvel: el joven
Matt Murdock es un abogado ciego que lucha en los tribunales por dar a todo el mundo el
derecho a una defensa justa. Sin embargo, para combatir los defectos del sistema judicial,
Matt viste por las noches el traje de Daredevil, pues el accidente que le robó la vista también
le permitió aumentar sus sentidos hasta el punto de ser plenamente consciente de lo que
sucede a su alrededor.
Aunque el personaje ha contado con diversos dibujantes a lo largo de su extensa historia,
su momento de mayor popularidad tuvo lugar entre 1966 y 1973, gracias al artista Gene
Colan y su particular forma de representar al personaje: sus juegos de luces y su capacidad
para dibujar tanto trepidantes combates como escenas cargadas de drama habían dejado
una impresión tan fuerte en la afición que, tras su marcha de la serie, nadie había sido capaz
de llenar su hueco. Cuatro años después de su marcha, en 1977, Daredevil ha perdido 50
000 lectores y se ha convertido en un título bimestral, en un intento de que sus seguidores
puedan mantenerse fieles a la colección desembolsando menos dinero.

Páginas de Daredevil #35, 49 y 79 (1967, 1968 y 1971), con lápices de Gene Colan y tintas de John Tartaglione, George Klein
y Tom Palmer, respectivamente. El estilo de Colan permitía que la serie combinase elementos de misterio, acción y romance
de forma efectiva.
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Ahora bien, ¿es realmente un problema de dinero? Cierto es que los años centrales
de la década de los setenta han sido especialmente difíciles debido a la crisis del petróleo
y la mayor competencia entre editoriales, pero Daredevil tiene un problema añadido: los
equipos creativos vienen y van, lo que hace que ni las tramas avancen en una dirección clara
ni los personajes evolucionen como es de esperar en un título de Marvel. En un intento de
recuperar el interés de la serie, la editorial contrata a un joven guionista curtido en las historietas de terror de DC y Warren, Roger McKenzie, para que recupere la grandeza perdida.
El nuevo guionista comprende rápidamente que los tiempos han cambiado y aprovecha la
libertad creativa que se le brinda para ofrecer un héroe más oscuro:
En Marvel, a nadie le importaba lo más mínimo lo que le pasase a Daredevil. Por lo
tanto, pude hacer lo que se me antojó con el personaje. Lo volví más temperamental.
Más siniestro. Y se convirtió en parte fundamental del barrio Hell’s Kitchen. En lugar de seguir haciendo un dicharachero Spider-Man de segunda fila, decidí abrirme
a nuevos horizontes y explorar más el aspecto siniestro del personaje. Y lo convertí
en un héroe más de la calle.30
El regreso de Gene Colan fue breve, tan solo cuatro números. Portada del último número dibujado por el artista, Daredevil #157 (1979), con tintas de
Al Milgrom.

Comenzando su etapa del Hombre sin Miedo con Daredevil #151 (1978), McKenzie
va cerrando con elegancia los cabos sueltos que otros guionistas habían abierto en los meses
previos, mientras que por otro lado comienza a introducir un amplio elenco de secundarios,
algunos de ellos viejos conocidos como la Viuda Negra, otros totalmente nuevos como el
periodista Ben Urich o la secretaria parapléjica Becky Blake; de este modo, aparece un grupo
30. McKenzie, Roger (2015). Entrevista conducida por Brad Hamlin en Mystery Island,
<http://mysteryisland.net/roger_mckenzie.html> (consultado el 20 de marzo de 2020).
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sólido de personajes que hacen más complejas y variadas las tramas tanto del superhéroe
como de su álter ego. Además, el regreso de Gene Colan al apartado gráfico ofrece una razón
para regresar a los antiguos seguidores del personaje.
La aparición de nuevos personajes enriqueció la serie, como bien muestra el caso de
Ben Urich, que a partir de su aparición en
Daredevil #153 (1978) se convirtió no ya en
un personaje clave del título, sino del propio
universo Marvel. Lápices de Gene Colan con
tintas de Tony DeZuniga.

Pese a lo interesante que promete ser la colaboración de este equipo creativo, que aúna
tradición y renovación, Colan acaba chocando con Jim Shooter, por lo que decide abandonar Marvel al poco de haber desembarcado en la serie, creando un hueco que permite la llegada de Frank Miller en Daredevil #158 (1979). El joven artista rápidamente va a sumar sus
propias ideas a las de McKenzie, dando un vuelco importante al personaje y a su universo:
Nunca me he encontrado una situación en la que el dibujante no aporte ideas. Simplemente por dibujar una escena, esta ya posee un significado diferente. No creo que
en los cómics el guionista pueda ser considerado el autor. Nunca he conocido un caso
en el que solo el guionista o el dibujante puedan ser considerados el auténtico autor.31
Portada de Daredevil #158 (1979), el primer número realizado por Frank Miller. Portada del artista sobre un boceto de Dave Cockrum, con tintas de Joe
Rubinstein.

31. Miller, Frank (1990). Entrevista conducida por Jeff Gelb en Comics Interview n.º2, pág. 14.
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UN EQUIPO IMBATIBLE: MCKENZIE, MILLER Y JANSON
La colaboración entre Roger McKenzie y Frank Miller empieza a dar buenos resultados
desde el primer momento. El amplio abanico de secundarios que McKenzie ha planteado se
mezcla con gran habilidad, aunque dejando libertad a Miller para que desarrolle las escenas
a su modo. Este revoluciona las aventuras de Daredevil gracias a la capacidad narrativa de
su dibujo, que parece puro cine por la forma de diseñar los planos y de marcar el ritmo de
la acción.

Roger McKenzie en una fotografía reciente. Pese a haber
trabajado en diversas series y para distintas editoriales, su
nombre quedó irrevocablemente ligado al de Daredevil y
Frank Miller, aunque solo colaboraron en nueve números.

Buen ejemplo de ello lo tenemos en la saga que transcurre en Daredevil #159-161
(1979), donde vemos el regreso de Bullseye, que secuestra a Black Widow y contrata a un
grupo de asesinos para acabar con la vida de Daredevil; pese a que el villano posee todas las
ventajas posibles, la fuerza de voluntad del héroe le permite imponerse tanto en lo físico
como en lo psicológico. Parece muy poca trama para extenderse durante tres números, pero
lo importante no es lo que se nos cuenta, sino cómo se nos cuenta: la forma en la que Miller
muestra los combates hace que la lectura sea muy rápida y, al mismo tiempo, tremendamente
intensa. Por su parte, McKenzie hace un buen trabajo mostrando a un personaje inteligente
y resuelto, que suple la falta de poderes físicos con una voluntad inquebrantable.
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El ritmo de las viñetas resulta cautivador, entrelazando los diversos sucesos y creando una
sensación de ritmo muy parecida a la de una película. Página doble de Daredevil# 161
(1979), por Frank Miller y Klaus Janson.

Este importante cambio en la forma de narrar las historietas no se debe a una mera
casualidad ni al empleo de alguna técnica de dibujo particular, como el artista revela: “Mis
herramientas son clásicas. Pinceles, papel y lápices. Uso un lápiz Ticonderoga y trabajo sobre
papel de dibujo de doble capa”.32 Lo que destaca no son sus materiales, sino el deseo de superación que le mueve, y que le lleva a plantearse constantemente cómo puede representar a los
personajes y los escenarios de una forma que resulte interesante, creíble y, al mismo tiempo,
innovadora. Miller demuestra que no se limita a realizar una serie de escenas impactantes,
sino que constantemente reflexiona sobre lo que quiere transmitir, buscando la mejor forma
de que sus dibujos contribuyan a la narración:
La forma en que uso las luces y las sombras al dibujar a Daredevil depende de lo que
esté haciendo. Obviamente, si está asustando a unos criminales, debe parecer más
amenazador, por lo que adoptará poses más terroríficas y lo mostraré iluminado
desde abajo. Por el contrario, cuando se relaciona con la policía o con gente normal,
o cuando está particularmente feliz, evito incluir sombras para darle una especie
de aureola rojiza, e incluyo más espacio negativo, más aire a su alrededor, para que
parezca que reluce.
Uno de los aspectos más interesantes de dibujar a Daredevil es jugar con su figura
en oposición a la geometría de la ciudad; es decir, cuando salta o combate lo que
tenemos son varias figuras curvas, que contrastan con los sólidos rectángulos que
ascienden más allá de él. Desde un punto de vista compositivo, esto ofrece todo tipo
de posibilidades.
32. Miller (2012), pág. 56.
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Más allá de esto, la escena se construye según quien aparezca en ella. Si se enfrenta a
un enemigo grande como el Kingpin o va a ser tiroteado, debe parecer pequeño; para
conseguirlo, lo dibujo más abajo en la viñeta. Pero si está persiguiendo a un ratero,
lo enfoco desde otro ángulo, dándole de ese modo un aspecto más amenazante.33

El combate entre Daredevil y Hulk no solo resulta
espectacular, sino que también sirve como un retrato
psicológico de ambos personajes y un recordatorio de
que los héroes no siempre ganan. Portada de Daredevil# 163 (1980), por Frank Miller y Klaus Janson.

La habilidad de Miller para mantener el interés en un combate que
los lectores sabían de antemano que era imposible ganar demuestra
su enorme talento, a pesar de que aún poseía poca experiencia como
dibujante y recién comenzaba a experimentar con la organización de
las viñetas. Tintas de Klaus Janson.

Es indudable que con la llegada de Miller Daredevil se convierte en una serie de acción
trepidante, hasta el punto de que la crítica suele considerar este título como una de las obras
clave para entender la transformación de las historias de superhéroes hacia narraciones más
oscuras y violentas durante los años ochenta y primeros noventa.34 No obstante, el equipo
creativo no cae en la trampa de convertir las historias en una excusa para mostrar intensos
combates, sino más bien al contrario: los enfrentamientos permiten construir una historia a
su alrededor, siendo uno de los casos más claros el enfrentamiento entre Daredevil y Hulk.
De este modo, en Daredevil #163 (1980) nos encontramos un combate que sabemos de
antemano que el Hombre sin Miedo no va a poder ganar, puesto que se enfrenta a un enemigo que está en otra liga; pero justamente el interés de la historia no está en ver al héroe
33. Entrevista conducida por Michael Catron en Amazing Heroes n.º 4, pág. 53.
34. Ejemplos de ello lo tenemos en el ensayo “When Were Superheroes Grim and Gritty?” de Jackson Ayres (2016) y en el
libro The Dark Age: Grim Great & Gimmicky Post-Modern Comics de Mark Voger (2006).
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vencer, sino en todo lo que hay tras el combate: la tragedia de un Bruce Banner condenado
a convertirse en una criatura monstruosa, el infantilismo de Hulk y su soledad en un mundo
que no es el suyo, el sentido del deber que empuja a Matt Murdock a arriesgar su vida… Todo
ello se combina y, además de mostrarnos una pelea espectacular, presenta una historia sólida
y cargada de grandes momentos. Al mismo tiempo, la derrota de Daredevil también sirve
para enviarlo durante un número al hospital, en Daredevil #164, ocasión que el periodista
Ben Urich aprovecha para revelar que conoce la identidad del Hombre sin Miedo, lo cual
sirve como excusa para volver a narrar el origen del personaje, pero no como una obligación
para satisfacer a los nuevos lectores, sino construyendo una historia cargada de humanidad
que no solo profundiza en qué mueve al héroe, sino que al mismo tiempo sirve para conocer
mejor a Urich al verle debatirse entre la publicación del origen de Daredevil (destruyendo la
carrera de este) o el silencio (que permitirá mantener en activo al héroe al coste de silenciar
la mejor noticia que jamás haya escrito), optando finalmente por este última opción.
Viñetas finales de Daredevil# 164
(1980), por Frank Miller y Klaus
Janson. El dibujante demuestra
una vez más su habilidad para
narrar, adoptando un ritmo lento
que emula a los fotogramas de una
película para centrar la atención
en la acción de Ben Urich, que destruye su historia sobre la identidad
secreta de Daredevil.

La capacidad artística de Miller va más allá de los personajes, con los que ya hemos visto
que es capaz de jugar mostrando tanto combates espectaculares como escenas cotidianas,
y también se extiende a los escenarios, que acaban teniendo un importante impacto en
las historias. La propia ciudad de Nueva York acaba siendo un personaje más, mezclando
elementos reales con otros imaginarios, convirtiendo esta gran urbe en un espacio reconocible, un universo propio donde Daredevil vivirá sus mejores y peores momentos. Para ello,
el dibujante no duda en documentarse, pero también en emplear su propia imaginación:
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Uso toneladas de fotografías cuando dibujo. Tengo una pequeña biblioteca con imágenes de Nueva York y la consulto continuamente. Pero es complicado, porque si
solo empleas fotografías sin aportar nada propio, al final la ciudad no parece real.
La impresión que uno obtiene al caminar por Nueva York, y sobre todo por la zona
baja del East Side, es tremendamente claustrofóbica, pero eso no lo puede reflejar
bien una fotografía. Eso te obliga a hacer cambios, como aumentar las sombras.35
Su pasión por Ditko, cuyas aventuras de Spider-Man fueron una gran influencia durante
su infancia, le ayuda a hallar maneras de adaptar la ciudad a las aventuras, pero sin perder
ese toque reconocible que tanto gusta al público:
Los cómics con los que crecí, lo que hicieron que amara la ciudad, fueron los de Steve
Ditko. Pero luego me di cuenta de que las azoteas no son exactamente como él las dibujaba. Seguramente dibujaba de memoria, adaptando los detalles a su estilo y como
mejor le servían para sus propósitos. La clave es que funcionaba, porque yo mismo
me creí su versión de la ciudad. Por eso inserté algunos cambios que seguramente
desconcertaron a la gente familiarizada con la ciudad, pero tampoco de forma muy
grave. No en vano, para la gran mayoría de la gente Nueva York es el Empire State,
el Edificio Chrysler y el Puente de Brooklyn. 36
Los espacios urbanos se convierten en el marco principal
de las aventuras de Daredevil, que recuerdan para mostrarnos el corte más realista de sus historietas, pero también
las increíbles capacidades acrobáticas del héroe. Viñetas de
Daredevil #165 y 181 (1980 y 1982), con dibujos de Frank
Miller y tintas de Klaus Janson.

35. Miller, Frank (1981). Entrevista conducida por Michael Catron en Amazing Heroes n.º 4, pág. 54.
36. Miller citado en Hernando, David (2005). En primera persona: Frank Miller, Palma de Mallorca, Dolmen Editorial, pág. 18.
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Pese al enorme talento que Miller desprende, y aunque el título posee una periodicidad
bimestral que le permite desarrollar su trabajo sin demasiados agobios, aún tiene mucho que
aprender durante estos primeros números dibujando Daredevil. Para ayudarle, las tintas van
a correr a cargo de un dibujante con bastante experiencia en el Hombre sin Miedo, Klaus
Janson.
Apenas unos años mayor que Miller, Janson es otro de los aficionados que ha logrado
entrar en la industria del cómic gracias a la ayuda de un veterano, en este caso el dibujante Dick Giordano.37 Sin embargo, el estilo de Janson se encuentra desde el principio con
muchos detractores, que consideran que sus acabados son demasiado impresionistas, muy
alejados del estilo limpio y detallista que en esos momentos predomina en los títulos de
superhéroes.38 Pese a estas críticas, su capacidad para cumplir las fechas de entrega y su
flexibilidad para entintar artistas con estilos muy diversos le hacen encajar rápidamente en
la caótica Marvel de los años setenta:
¿Sabes esas películas de una estación espacial que va a caerse y la tripulación tiene
que improvisar para sobrevivir? Eso mismo eran las oficinas de Marvel. Parecía que
todo estuviera cogido con pinzas. Siempre te encontrabas con situaciones caóticas,
pero a pesar de todo los cómics salían a tiempo y disfrutábamos con lo que hacíamos.
¡Era muy divertido!39
Klaus Janson en una foto reciente. Su
capacidad como dibujante y entintador
ha quedado de manifiesto en numerosas
ocasiones, aunque sus trabajos más impresionantes han sido aquellos que tienen
elementos realistas y noir, como sus tintas
para Daredevil o sus dibujos para Punisher.

37. Janson, Klaus (2015a). Entrevistada conducida por Keith Hendricks en NerdSpan,
<http://www.nerdspan.com/exclusive-an-interview-with-klaus-janson/> (consultado el 28 de marzo de 2019).
38. Janson, Klaus (1988). Entrevista conducida por Andy Mangels en Amazing Heroes n.º 155, pág. 24.
39. Janson (2015a).
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El baile de equipos creativos es lo que abre a Janson la puerta como entintador regular
de Daredevil, pues los editores creen que su toque final dará un mínimo de coherencia y
continuidad a la estética de la serie. Por eso, cuando Miller llega como dibujante fijo al título,
Janson piensa que su trabajo ha terminado; nada más lejos de la verdad, pues el joven dibujante conoce sus propias limitaciones y admira la habilidad de su entintador: “Le supliqué a
Klaus que no abandonara la serie, pues necesitaba que alguien rematase mis dibujos”.40 Solo
hace falta observar unos pocos números para constatar que los estilos de ambos artistas se
complementan perfectamente: Miller sabe componer las escenas y dar forma a los personajes
y sus acciones, que Janson luego resalta con su uso de las sombras y sus juegos con los negros
y los grises, añadiendo un toque estilizado a los personajes. La colaboración entre ambos
resulta tan satisfactoria que va a mantenerse a lo largo de toda esta etapa de Miller en Daredevil (exceptuando su último número), alargándose desde 1979 hasta 1983, un total de 33
números que Jason aún considera como uno de sus grandes logros profesionales:
La serie Daredevil me gustó desde la primera vez que la leí de niño. Cuando tuve la
oportunidad de trabajar en el título siendo ya un adulto, fue una completa gozada.
Y cuando Frank Miller llegó a la serie y trabajamos juntos, siento que realmente fue
un buen trabajo, hasta el punto de que no cambiaría nada de lo que hice; de hecho,
a lo largo de los años he tenido varias ofertas de volver a trabajar con el personaje,
pero siempre las he rechazado por respeto al trabajo que realizamos.41

Lápices originales de Miller para Daredevil #190 (1983) y acabado final tras las tintas de Janson. Este es
el momento final de su colaboración en la serie, y su entendimiento es total: el dibujante solo necesita
dibujar lo principal de las figuras, cuyos acabados y sombras corren a cuenta del entintador.
40. Miller (2012), pág. 45.
41. Janson (2015a).
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Es indudable que el nuevo equipo creativo está realizando un trabajo magnífico, que
ha rescatado a Daredevil del olvido para convertirlo en un personaje que vuelve a llamar la
atención de los lectores. No obstante, el título sigue en una zona peligrosa, y desde el departamento de ventas de Marvel no dejan de insistir a Jim Shooter para que cancele la serie y
la sustituya por otra con más gancho. Sin embargo, Shooter está disfrutando enormemente
con el título, y cree que las ventas pueden remontar en cuanto el boca a boca empiece a
funcionar:
Durante un tiempo, no había día en que no se pasara el encargado de contabilidad
o el vicepresidente de Ventas para insistir en que cancelásemos Daredevil, pues era
uno de los títulos peor vendidos que teníamos. Yo luché por mantener la serie en
marcha, pues consideraba que el chaval Miller era muy bueno, y que el cómic acabaría
mejorando sus ventas gracias a él.42
Pero si la serie ha de salvarse, tiene que hacerlo pronto, por lo que en el departamento
editorial empiezan a pensar en formas de darle un giro para que obtenga la suficiente atención mediática.

42. Shooter, Jim (1998). Entrevistado por Kuljit Mithra en Man Without Fear,
<http://www.manwithoutfear.com/interviews/ddINTERVIEW.shtml?id=Shooter>, (consultado el 9 de mayo de 2020).
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A SOLAS CON EL HOMBRE SIN MIEDO
A principios de 1980 el escritor Denny O’Neil, que había iniciado su carrera en Marvel
durante los años sesenta para luego curtirse relanzando personajes de DC (entre ellos Batman, Wonder Woman o el tándem formado por Green Lantern y Green Arrow), regresa a
la Casa de las Ideas con la misión de supervisar el título del Hombre sin Miedo y salvarlo
de la cancelación. Al ver el trabajo que está realizando el equipo creativo de Daredevil, el
nuevo editor considera que el auténtico potencial de la serie está en Miller, y que debe darle
rienda suelta para desarrollar al personaje incluso si eso significa dejar de lado a McKenzie.43
Además, en sus conversaciones con su editor, el dibujante deja claro que desea adoptar un
papel más significativo en la serie: “Además de dibujar, siempre quise escribir mis propios
guiones, pues para mí escribir y dibujar son dos caras de una misma moneda”.44

Los guiones de Roger McKenzie enfatizaban mucho el papel de Daredevil dentro del Universo Marvel, como demuestra este
enfrentamiento contra el Doctor Octopus, villano habitual de Spider-Man. Por su parte, Miller pensaba que el personaje debía
contar con secundarios y villanos propios que diesen un toque más urbano a las historietas. Página doble dibujada por Frank
Miller y entintada por Klaus Janson para Daredevil #165 (1980).

43. McKenzie (2015).
44. Miller (2012), pág. 43.
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O’Neil le plantea al director editorial, Jim Shooter, la posibilidad de convertir a Miller
tanto en guionista como en dibujante de la serie, algo que ya se había hecho en el pasado
con autores como Jack Kirby o Jim Starlin, pero que no era muy común, y menos en el caso
de un autor tan joven como Miller, que tan solo tiene 22 años. Sin embargo, Shooter había
empezado a escribir guiones a los 13 años, por lo que no cree que la edad sea un problema,
si bien aconseja a O’Neil que compruebe primero la capacidad como guionista del joven
artista: “Creo que lo que acabó decidiendo a Denny fue el argumento de prueba que Frank
escribió: la primera historia de Elektra. Denny estaba sorprendido de lo buena que era, y yo
me hallaba orgulloso de haber apostado por aquel chaval”.45 Por supuesto, siempre puede
discutirse si la decisión de alejar a McKenzie de los guiones fue realmente justa, sobre todo
si tenemos en cuenta que tras su salida del título comenzó a tener dificultades para conseguir
trabajo en las editoriales grandes, aunque es un hecho indudable que la etapa que empieza
a partir de Daredevil #168 con Miller como guionista y dibujante va a revolucionar por
completo el título.
Denny O’Neil en su oficina de Marvel, tomada en su etapa
como editor de Daredevil. Su experiencia escribiendo personajes como Batman o el dúo formado por Green Lantern y
Green Arrow fue decisiva para orientar a Miller.

Miller lleva queriendo hacer un cómic noir desde antes de entrar en la industria del cómic, y considera que este es el momento adecuado para convertir Daredevil en una serie más
centrada en el crimen: “Seguí el ejemplo de Will Eisner en The Spirit. Él le puso un antifaz
al héroe para que el editor estuviese contento. Yo tenía a un tipo ciego en mallas rojas”.46 De
hecho, Eisner va a ser una gran influencia durante toda la etapa de Miller en el título, aplicando elementos narrativos ya explorados en The Spirit, desde aspectos puramente gráficos,
como los títulos insertados como parte del decorado de la viñeta, hasta elementos de guion,
como la inclusión de cierto toque humorístico (Miller emplea para ello al ratero Turk) e
historias contadas desde el punto de vista de personajes secundarios, como las aparecidas
en Daredevil #179 y 185 (1982), que son narradas por el periodista Ben Urich y el torpe
abogado Foggy Nelson, respectivamente.

45. Shooter (1998).
46. Miller, Frank (2006). Entrevista conducida por la redacción de Comicdom,
<https://web.archive.org/web/20060625032030/http://www.comicdom.gr/interviews.php?id=17&lang=en>
(consultado el 21 de mayo de 2020).
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Miller emula a Will Eisner en esta página, incluyendo el título de la historia como parte de un cartel publicitario y los
créditos como papeles al viento. Primera página de Daredevil #170, de Frank Miller y Klaus Janson.

El héroe nos explica que la historieta de este número va a ser
narrada desde el punto de vista de Foggy Nelson, por lo que
nos pide discreción con su identidad secreta. Esta página no
solo sirve para explicar al público que la narración se hará desde otro punto de vista, sino que también añade un elemento
cómico y de complicidad al romperse la cuarta pared, marcando de este modo el tono del resto de la historieta. Primera página de Daredvil #185 (1982), obra de Frank Miller y
Klaus Janson.

Pese a tener claro lo que quiere hacer, encargarse de los guiones es complejo, en parte
porque se enfrenta a una tarea nueva a la que no está acostumbrado, en parte porque desea
ser original y no caer en fórmulas ni tópicos:
Es posible que la parte de todo el proceso creativo que menos me guste sea la de crear
un argumento. Es un proceso lento y doloroso, pues para mí depende de algo que
crece de forma orgánica, y está claro que no puedes hacer que un jardín florezca solo
con pararte a mirarlo. Así que cojo una idea, le doy vueltas, la dejo reposar varios
días, y así voy creando la trama.47
O’Neil comprende las dificultades del autor y le ofrece ayuda, pero, más que indicarle
cómo debe hacer las cosas, lo que intenta es guiarle para que encuentre su propia voz como
guionista: “Hablábamos un montón; a veces, dos, tres veces a la semana. Le ofrecía suge47. Miller, Frank (1998a). Entrevista conducida por Christopher Brayshaw en The Comics Journal n.º 209, pág. 70.
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rencias, le daba consejos, le hacía indicaciones… pero era su serie, no la mía. Mi trabajo era
ayudarle a llevar a buen puerto su visión”.48 Fruto de estas largas conversaciones, Miller
comienza a mostrar un mayor dominio de los guiones, pero a pesar de ello sigue tardando
mucho tiempo en crear cada cómic:
El ritmo de trabajo varió, claro. Primero escribía el argumento y lo comentaba con
el editor. Después me pasaba algunos días en casa esbozando las páginas con dibujos
y palabras. Hacía los dibujos y luego añadía las letras… o primero escribía y luego
añadía los dibujos, según lo que predominara en la escena. Luego, con el guion completo, llevaba los bocetos a mi estudio, donde dibujaba la versión definitiva.49

La primera imagen muestra la figura dibujada originalmente por Miller, que Janson ha entintado, aportándole las sombras. En
una segunda fase, Janson añade el efecto de una explosión. Por último, se añaden las pautas de color que aplicará la imprenta.

La situación se complica aún más cuando, tras tan solo cuatro números al frente de la
serie, las ventas comienzan a mejorar considerablemente (hasta 50 000 nuevos lectores va a
conseguir a lo largo de su primer año al frente del título), por lo que Shooter recibe luz verde
del departamento de ventas para devolver la periodicidad mensual al título. Miller se siente
desbordado y llega a un acuerdo con Janson: “Cuando Frank se encargó de los guiones, sus
lápices se volvieron menos detallados. Yo me encargué de acabarlos. Para mí, esa fue una
oportunidad de crecer como artista, de afrontar un reto que hizo que mejorase”.50 La compenetración entre ambos artistas era grande, pero ahora es simplemente imposible saber dónde
empieza uno y dónde acaba otro. La relación se refuerza aún más cuando Janson comienza

48. O’Neil, Dennis (1998). Entrevistado por Kuljit Mithra en Man Without Fear,
<http://www.manwithoutfear.com/daredevil-interviews/ONeil>, (consultado el 10 de mayo de 2020).
49. Miller citado en Hernando (2005), pág. 26.
50. Janson (1988), pág. 28.
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a encargarse del color a partir de 1982. Lejos de sentirse limitado por la colaboración con
su entintador, Miller aprecia todo lo que su compañero aporta a la serie:
Klaus ha expandido las fronteras de lo que un cómic puede hacer. Ha hecho muchas
cosas que nunca imaginé que pudieran hacerse. Aunque no es habitual que se involucre en la trama, es capaz de crear atmósferas muy concretas. Solemos hablar mucho
sobre cómo desarrollar una escena, y me resulta muy satisfactorio. En ocasiones parece como si pudiera leerme la mente. Y cuando no hace lo que yo pensaba, siempre
hace algo que me sorprende gratamente.51

Miller contempla páginas originales de la tira de prensa de Dick Tracy, durante la
San Diego Comic Con de 1982. Su interés por los clásicos le permitió afrontar su
trabajo al frente de Daredevil de una manera mucho más rica y original.

De este modo, gracias al apoyo de O’Neil y Janson, Miller puede centrarse en desarrollar
mejor a los personajes y el universo que habitan. Y lo primero que hace es preguntarse qué
mueve al héroe que da nombre a la serie:
Daredevil es una persona totalmente devota a la idea de la ley y el orden. Pese a ser
un justiciero enmascarado, no tira a sus enemigos desde lo alto de un puente, sino
que los conduce a la comisaría. Está convencido de que a través de la ley se puede
alcanzar la justicia. No es un asesino.52
Este aspecto es muy importante porque, aunque muchas veces se ha señalado que la etapa
de Miller al frente de Daredevil es más violenta que otros títulos de la época, esta violencia
51. Miller (1981), pág. 54.
52. Ibídem, pág. 49.
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es ejercida mayormente por los criminales o por antihéroes como Punisher y Elektra, pero
no por el Hombre sin Miedo. En realidad, el Hombre sin Miedo mantiene un precario
equilibrio entre dos conceptos bien distintos: por un lado, el código de honor que le impide
tomarse la justicia por su cuenta; por otro, la furia que crece dentro de él y que amenaza
con convertirlo en un sanguinario justiciero. Al mismo tiempo, el autor quiere recuperar
muchos de los conceptos originales de la serie, alejándolo de sagas épicas para convertirlo
en un superhéroe urbano:
Mi objetivo es volver al concepto original de Daredevil. Creo que la versión más
adecuada del personaje es la que desarrollaron Stan Lee y Wally Wood. La única diferencia es que yo muestro un mundo más desagradable. En prácticamente todos los
números aparece el crimen organizado. Daredevil no suele enfrentarse a supertipos
y su zona de operaciones es principalmente Nueva York, que está dominada por el
crimen y la corrupción.53

Escenas de acción creadas por Frank Miller y Klaus Janson para Daredevil #174 y 178 (1981 y 1982) que muestran la diferencia
entre Daredevil y Elektra: el primero incapacita a sus enemigos, la segunda directamente los mata.

53. Ibídem, pág. 50.
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UN CÓMIC DE SUPERHÉROES REALMENTE MADURO
Miller consigue hacer con su etapa en Daredevil un cómic maduro, en el que el autor plantea
tanto al héroe como a su público una serie de situaciones muy complejas que no tienen una
solución sencilla, y que desde luego no pueden solventarse a base de puñetazos. De hecho,
sabiendo lo conservadoras que son en ocasiones las grandes editoriales de cómics, sorprende
que en Marvel nadie intente poner freno a algunas de las historietas que el autor realiza,
en las que toca asuntos tan complejos como la corrupción política, el tráfico de drogas, los
huecos del lento sistema judicial o la opacidad con la que operan las multinacionales. En
este sentido, O’Neil destaca como un editor valiente que tiene muy claro su papel de apoyar
al autor, algo que Miller aprecia:
Denny confía en mí. Cuando le digo que quiero hacer algo, incluso si es muy complicado, parte de la base de que puedo hacerlo bien. Eso me ayuda a dar lo mejor de
mí mismo. En ocasiones le cuento una idea que tengo para una historia y me da el
visto bueno sin saber más, señalándome simplemente una o dos cosas que considera
que debería enfatizar.54
Uno de las cuestiones que Miller introduce desde el primer momento es el de la barrera
que separa la justicia de la venganza. Daredevil posee habilidades extraordinarias que le
permiten actuar contra los criminales, pero ¿debe tomarse la justicia por su cuenta? Es interesante cómo el autor se desvincula en este caso del héroe, comprendiendo que su personaje
no tiene por qué expresar sus propios puntos de vista:
Una vez, al poco de haberme mudado a Nueva York,
me atracaron. Después de aquella experiencia me
sentía especialmente a favor de que le metieran un
balazo a cualquier criminal que cogieran en el acto.
Si pudiera hacer cosas increíbles, probablemente
sería mucho más violento que Daredevil. Por eso él
es un héroe; un héroe debe ser más virtuoso que su
autor, porque estamos hablando de un ser humano
que representa un ideal.55
Pese a lo que suele pensarse, el Daredevil de Miller es un personaje idealista y optimista que se mueve dentro de los márgenes de la ley, aunque en ocasiones se mueve en los
límites de la legalidad. Esta portada de Daredevil #184 (1982) obra de Frank Miller y
Klaus Janson no representa el tono de la serie, sino uno de los dilemas del héroe: ¿cuál
es el límite a la hora de luchar por la justicia?
54. Ibídem, pág. 54.
55. Ibídem, pág. 52.
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Ahora bien, el artista no se limita a mostrarnos lo excepcional que es el héroe, sino que
lo demuestra situándolo frente a decisiones difíciles que van a acarrear importantes consecuencias. Un ejemplo de ello lo tenemos en Daredevil #169 (1981), un episodio frenético en
el que Bullseye se lanza a una enloquecida carnicería por Nueva York. Tras derrotarlo en las
vías del metro, Daredevil cuenta con unos pocos segundos para decidir si salva su vida o si
lo deja morir arrollado; esos segundos se convierten en quince intensas viñetas en las que el
artista hace que el Hombre sin Miedo se debata entre su deseo de dejar morir a un asesino y
su deber de salvar vidas. Finalmente, acaba salvando a Bullseye, pero cuando en el futuro este
escape de prisión y mate a Elektra, el héroe será consciente de que, si no lo hubiese salvado,
Elektra no habría muerto. Y pese a todo, Daredevil sigue confiando en el sistema, aunque
sabe que es imperfecto: “Cree que la ley es lo que nos hace sobrevivir, y eso lo convierte en
un enemigo natural de personajes completamente amorales como Bullseye, o que no creen
en el sistema legal, como Punisher”.56
Incluso en el famoso número de la ruleta rusa, en Daredevil #191 (1983), descubrimos
al final que el héroe no se ha planteado en ningún momento suicidarse ni ejecutar a su enemigo, aunque descubrimos una semilla de duda: ¿su rol como Daredevil ayuda al sistema o
realmente lo mina? En su monólogo, el héroe se plantea:
¿Les estoy mostrando que los buenos al final ganan, que el crimen no compensa, que
la caballería siempre está en camino; o les estoy mostrando que cualquier idiota con
más músculo que cerebro puede hacer lo que quiera si es suficientemente rápido,
fuerte y violento? ¿Estoy combatiendo la violencia ola estoy enseñando?
Al final del episodio no hay respuesta a esta duda. Es un asunto tan complejo que ni el
propio autor puede darnos una solución. El público, como Daredevil, deberá vivir con esa
duda siempre presente.
La tensa secuencia en la que el Hombre sin
Miedo debe decidir si salva o no la vida de
Bullseye; su decisión final muestra al héroe como un aliado del sistema de justicia,
no como un ejecutor vengativo. Viñetas
finales de Daredevil #169 (1981), dibujo
de Frank Miller y tintas de Klaus Janson.

En su último episodio de esta primera etapa al frente del Hombre sin Miedo, Miller
se plantea si los superhéroes son una solución o parte del problema. Página de Daredevil #191 (1983), dibujada por Frank
Miller y entintada por Terry Austin.
56. Ibídem, pág. 49.
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El mundo en el que Daredevil se mueve parece real, en buena medida porque está poblado con los mismos problemas y limitaciones que nuestro propio mundo. Uno de ellos
es la corrupción política, representada en el candidato a alcalde de Nueva York Randolph
Cherryh, que en realidad está al servicio del Kingpin. Desde su aparición en Daredevil #177
(1981) se muestra como un peligro en ciernes, ya que de ganar las elecciones cimentará aún
más la posición del señor del crimen organizado; pero ni Daredevil en las calles ni Matt
Murdock en los tribunales logran pruebas concluyentes que puedan poner fin a su prometedora carrera política. La saga se desarrolla hasta Daredevil #180 (1982), en la que el héroe
finalmente logra presionar al Kingpin para que retire a Cherryh de la alcaldía; pero al coste
de poner en peligro la vida de Ben Urich y Foggy Nelson.
Ben Urich es apuñalado por Elektra como represalia por investigar las conexiones del candidato a la alcaldía con el crimen organizado. Viñetas de Daredevil #179 (1982) realizada
por Frank Miller y Klaus Janson, que demuestra el magnífico
entendimiento existente entre ambos: el primero crea tensión
con una serie de cambios de cámara y planos, mientras que el
segundo juega con el color amarillo y el rojo para crear mayor
tensión en la escena.

Junto a las historietas de corte más político, Miller también decide tratar cuestiones sociales, relacionados en la mayoría
de los casos con las consecuencias que el
crimen deja en sus víctimas. Uno de los
casos más interesantes, pero generalmente
olvidado a la hora de hablar de su etapa, es
el de Becky Blake, la secretaria paralítica de
Matt Murdock y Foggy Nelson. Creada por
Roger McKenzie, el personaje pasó sin pena
ni gloria a lo largo de los números, hasta que
Miller decide darle una mayor profundidad
en Daredevil #173 (1981), en una historia
en la que descubrimos que la joven quedó paralítica como resultado de una agresión que
nunca denunció (de hecho, aunque no se dice de forma directa, queda implícito que fue
una agresión sexual). Aunque Matt se muestra en un primer momento molesto con su
empleada por no haber acudido a la policía, a lo largo de la historia comprende la sensación
de impotencia y humillación que significó aquel asalto y llegar a aceptar que Becky es, ante
todo, la víctima de un delito, y que por lo tanto requiere su apoyo y empatía para cerrar esa
herida abierta. La historia de Becky es tan solo una subtrama dentro de aquel número, pero
al mismo tiempo llama la atención sobre la violencia sexual que sufren las mujeres, un asunto
que durante años ha sido dejado de lado en los cómics por no considerarse apto para los
lectores más jóvenes, y que solo empezará a tocarse a partir de ese momento.
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Viñetas finales de Daredevil #173 (1981), en las que Frank Miller y Klaus Janson muestran la lucha
interna entre la vergüenza, el miedo y el deseo de justicia de Becky, que finalmente se sobrepone y
denuncia a su agresor.

Los otros dos grandes problema de los que Miller se hace eco son el tráfico de drogas y
la posesión de armas de fuego, que desarrolla en Daredevil #183 y 184 (1982). La historia,
que gira en torno a una adolescente que muere por una sobredosis de polvo de ángel, había
sido escrita y dibujada originalmente durante la etapa de Roger McKenzie como guionista;
pero la Comics Code Authority, el órgano de autocontrol empleado por las editoriales,
puso reparos a dicha aventura por mostrar a adolescentes consumiendo estupefacientes,
sin pararse a considerar que la historieta era una advertencia contra ese consumo.57 Miller
acepta retirar los elementos más problemáticos del cómic y amplía el relato, que pese a tener
un carácter educativo también resulta una lectura entretenida, que nada envidia al resto de
historias que el autor ha venido realizando para la serie. Además, la trama se complica con el
hermano de la difunta, que roba el arma que su padre esconde en casa y busca a los vendedores de polvo de ángel que había provocado la muerte de la muchacha. La lucha de Daredevil
va por lo tanto en dos direcciones: por un lado, debe detener a los traficantes; por otro, tiene
que evitar que el muchacho se tome la justicia por su mano y se convierta en un asesino.
57. Cronin, Brian (2014). “Comic Book Legends Revealed”, CBR,
<https://www.cbr.com/comic-book-legends-revealed-500-part-2/> (consultado el 20 de marzo de 2020).
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Esta impactante portada que Miller planeó, pero que nunca fue publicada, muestra al
Hombre sin Miedo y a Punisher luchando en segundo plano, mientras que una niña
escribe con polvo de ángel: “Juego de niños”. Fue demasiado para la Comics Code
Authority, que no dio su visto bueno.

Para evitar el choque con la censura, Miller recurre a diversos trucos. Por ejemplo, vemos
los efectos devastadores del polvo de ángel, pero no observamos a nadie consumiéndolo
directamente. También nos encontramos con un heroinómano que muere por una sobredosis, pero, aunque se nos muestra la jeringuilla, el momento en que se inyecta tan solo se
intuye por los diálogos de los personajes. Curiosamente, fruto de las paradojas de la sociedad
estadounidense, la Comics Code Authority no pone ninguna pega a que en varias ocasiones
veamos a un menor sosteniendo un arma de fuego ni al hecho de que intente usarla para
hacer justicia por su cuenta. Posiblemente, esto sea uno de los momentos que influyen poderosamente en Miller a la hora de criticar todo tipo de censura en las viñetas.

Frank Miller y Klaus Janson muestran a un heroinómano muriendo de sobredosis, pero sin mostrarlo directamente. El juego de sombras y el uso de los diálogos
resulta clave para entender lo que sucede. Viñetas de Daredevil #184 (1982).

Además de tratar estas cuestiones más adultas, Miller también intenta imprimir un toque de credibilidad a la serie, planteándose de forma realista cómo afecta la ceguera a Matt
Murdock y cómo este puede usar sus supersentidos sin convertirlos en un cajón de sastre
que justifiquen cualquier ocurrencia:
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Hablé con algunas organizaciones de ayuda a invidentes y me recomendaron varias
lecturas que me ayudaron mucho. Aprendí que las personas invidentes tienen una
serie de problemas de los que el resto de la gente no tiene ni idea. La clave es que
Daredevil puede ser ciego, pero no está impedido.
Cuando me hice con las riendas de la serie definí para mí mismo hasta dónde podían llegar sus poderes, cómo hacerle creíble. Tiene mucho potencial para ser un
personaje en cuya existencia puedes creer. La clave está en dotarle de unos poderes
extraordinarios pero que no estén a la par de los de Superman. Una de las cosas en las
que me centré fue en relanzar su sentido del radar para que no viera tan claramente
las imágenes que recibía de él. También me gustaba centrar sus historias por la noche,
cuando tiene ventaja sobre sus enemigos.
Otro cambio que introduje fue quitar las piruetas que hacía para ir de un edificio
a otro. Procuro dibujar los bloques de pisos más juntos unos de otros para que solo
tenga que dar un salto, pues quería alejarlo de una imagen visual parecida a Spider-Man.58
Además, el autor cree que, debido al gran número de superhéroes afincados en Nueva
York, Daredevil parece redundante, lo que lleva a Miller a tomar algunas decisiones importantes referentes a cómo plantear la serie y la aparición de secundarios:
No me gusta la necesidad de hacer interactuar
a un personaje con el resto de las series de la
editorial en plan universo. Llegué a un punto
en el que ignoré por completo el resto del Universo Marvel. Hice un número en el que Matt
pasaba por delante del piso de Peter y Mary
Jane, pero fue un guiño, algo completamente
distinto a tener que encajar dónde estaba Daredevil mientras Galactus invadía la ciudad.
Quería que Daredevil fuera un elemento único
dentro de su propia serie.59
Con todo, eso no quiere decir que haya una desconexión del Universo Marvel, puesto que por el título pasan Nick Furia, Black Widow, Iron Fist y Luke
Cage. Lo que ocurre es que solo aparecen cuando la
trama así lo demanda, permitiendo que Daredevil brille en todo momento dentro de su propio título.

Tras una temporada alejada de la serie, Black
Widow regresa para ayudar a Daredevil, manteniendo de este modo la conexión con el
Universo Marvel, pero sin forzarla. Portada de
Daredevil #188 (1982), obra de Frank Miller.

58. Miller citado en Hernando (2005), págs. 19-21.
59. Ibídem, pág. 36.
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VILLANOS IMBATIBLES: ENTRE EL REALISMO Y LA FASCINACIÓN POR JAPÓN
Obviamente, de nada sirve intentar ligar más a la realidad un cómic si por sus páginas pasan
el Doctor Muerte, Magneto o las legiones de Atlantis. Y aunque Miller no se plantea en
ningún momento eliminar todos los elementos fantásticos del título, sí que intenta limitar
su aparición y presentarlos de modo que resulten más creíbles. En otras palabras, el autor es
consciente de que historietas como la del enfrentamiento contra Hulk pueden dar resultados interesantes, pero que en modo alguno deben ser la tónica.
Por ello, de la amplia galería de villanos que Daredevil ha reunido a lo largo de los años
(entre ellos el Hombre Púrpura, Míster Miedo, el Bufón, el Hombre Toro, etc.), Miller
recupera solo a un puñado, aquellos que encajan sin problemas en la ambientación realista
que busca. Uno de ellos es Gladiador, que aparece como un hombre atormentado por la furia
que le atenaza, y que debe aprender a controlar sus emociones para integrarse en la sociedad;
otro es el Zancudo, que se nos muestra más como un perdedor con ínfulas que como un
villano de peso; finalmente encontramos a Bullseye, que se convierte en uno de los principales rivales del Hombre sin Miedo, aunque en realidad solo aparece en seis de los números
guionizados por Miller, y en uno como un personaje paralítico incapaz incluso de hablar.
El interés del autor por Bullseye es doble. Por
un lado, su perfecta puntería lo convierte en un
rival terrorífico que resulta relativamente creíble,
por lo que encaja bastante bien en las historias de
gánsteres y corrupción que la serie desarrolla. Por
otra parte, el personaje es totalmente opuesto a
Daredevil: muestra una absoluta falta de principios
y carece de cualquier inhibición a la hora de matar.
De este modo, sus choques no serán solamente una
lucha entre un héroe y un villano, sino también entre dos maneras de entender el mundo: Daredevil
como un defensor de la civilización, Bullseye como
una fuerza salvaje y caótica. Por eso resulta tan interesante que Miller se plantee en Daredevil #191
(1983) si ambos personajes, pese a todo lo que les
diferencia, no serán al final igual de malas influencias para una sociedad cada vez más violenta.
Bullseye se convierte con Miller en uno de los principales villanos de la serie, aunque en modo alguno se abusa de su presencia,
siendo más importante lo que hace que el número de veces que aparece. Página de Daredevil #169 (1981), obra de Frank Miller
y Klaus Janson.
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Y es que la violencia y la delincuencia se convierten en una auténtica obsesión del autor,
hasta el punto de que el crimen organizado destaca como el elemento central de la mayoría
de las historietas. Más allá de su gusto por el género noir, Miller está reflejando un problema
real de aumento de la criminalidad que lleva afectando a Estados Unidos desde finales de los
años sesenta, pero que es a principios de los años ochenta cuando alcanza cifras realmente
escandalosas, sobre todo en grandes ciudades como Nueva York.60 Puesto que el crimen va
a seguir existiendo en la realidad, independientemente de lo que hagan los personajes de
ficción en las viñetas, las aventuras de Daredevil buscan mostrar a un villano que controle a
las diversas organizaciones criminales y que resulte realmente inalcanzable para el héroe. El
elegido es el Kingpin, un personaje habitual de Spider-Man que hasta ese momento apenas
había tenido incidencia en las aventuras del Hombre sin Miedo, pero que Miller adopta
como propio:
El Kingpin es, para mí, el particular Moriarty de Daredevil. Es un personaje que
existe en una parte del mundo de Daredevil, que controla el crimen de Nueva York,
y no va a desaparecer. No es un personaje al que Daredevil pueda moler a palos y
luego dejar en una comisaría, porque, por un lado, nunca será capaz de reunir pruebas suficientes en su contra, mientras que por otro lado no podría derrotarlo en un
combate. El Kingpin es un villano en la sombra, un manipulador.61

Kingpin se convierte en la némesis del héroe: se muestra como un hombre frío y maquiavélico,
aunque también es un personaje dramático. Portada de Daredevil #170 (1981), de Frank Miller
y Klaus Janson, antes y después de que se le aplique el color.

60. Rodríguez Moreno, José J. (2017). “El aumento de la violencia en la sociedad estadounidense y su reflejo en los cómics de
superhéroes de los años ochenta y noventa: representación, causas y debates” en Rodríguez de Austria, Alfonso M. (coord.):
Superhéroes y vigilantes. Ideologías bajo la máscara, Sevilla, Doble J, pág. 51.
61. Miller (1981), pág. 55.

51

Curiosamente, Kingpin y Daredevil van a convertirse en inesperados aliados en más
de una ocasión, hasta el punto de que el señor del crimen llega a plantearle al Hombre sin
Miedo si acaso no serán dos caras de la misma moneda en Daredevil #190 (1983): “Ten
presente, Daredevil, que cuando necesitaste encontrar este escondite no fuiste a la policía,
sino que recurriste a mí. Nos necesitamos el uno al otro, Daredevil. Somos compañeros, en
cierto modo. Somos el poder de esta ciudad”. Una vez más, el héroe queda con dudas sobre
cuál es realmente su papel.
Pero Daredevil no solo lucha contra el
crimen, también contra un clan de ninjas,
la Mano, que emplean tanto artes marciales
como conocimientos arcanos para alcanzar
sus objetivos. Muchos de los personajes y
situaciones que el autor crea, sobre todo
el mentor de Daredevil, Stick, y su antigua
amante, Elektra, están vinculados de una u
otra forma a la Mano, por lo que a medida
que avanza la serie esta organización se convierte en una amenaza que eclipsa incluso
al Kingpin. A decir verdad, la idea de usar
Daredevil no puede acabar con el Kingpin empleando la
ninjas no es especialmente original, pues
fuerza, por más que frustre al héroe. Viñetas de Daredevil
estos ya habían empezado a ganar popula#182 (1982) por Frank Miller y Klaus Janson.
ridad en la cultura de masas a finales de los
años setenta, hasta el punto de convertirse en toda una moda durante los ochenta, si bien
hay que reconocer que Miller los emplea de forma original, con bastante conocimiento del
armamento y la terminología, fruto no solo de la televisión, sino también de sus primeros
contactos con el manga. Eso es lo que permite que, pese a algunos elementos sobrenaturales,
el público acepte sin problemas la aparición de la Mano y no perturbe la aureola de credibilidad que ha desarrollado el título.
¡Ninjas! Las artes marciales y la cultura japonesa llevaban ya algún tiempo penetrando en
la cultura de los Estados Unidos, pero pocos
autores fueron capaces de adaptarla tan bien
como Miller. Portada de Daredevil #180
(1982) y página interior de Daredevil #181
(1983), ambas ilustradas por Frank Miller y
Klaus Janson.
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ELEKTRA: REINVENTANDO EL CONCEPTO DE FEMME FATALE
De todas las creaciones de Miller, Elektra es posiblemente la más recordada por el público,
no solo por lo interesante que resulta su historia, sino también por la forma tan inteligente
en que la presenta. Sin embargo, el autor le quita importancia a su creación, reconociendo
que no fue especialmente original: “Copié a los mejores. Compara la historia que Eisner
hizo en The Spirit sobre Sand Saref con la primera aparición de Elektra. Copié la estructura
sin reparo”.62

La despedida de Sand Saref y Spirit (1950), dibujada por Will Eisner, y la despedida de Elektra y Daredevil
en Daredevil #168 (1981), por Frank Miller y Klaus Janson.

Efectivamente, si comparamos ambas historietas, vemos que Miller no duda en copiar la
idea, solo que adaptándola a sus propios gustos. Elektra es el primer amor de Matt Murdock,
pero es incapaz de contener su ira tras el asesinato de su padre, lo que la acaba convirtiendo
en una asesina a sueldo que, sin ser exactamente una villana, desde luego no es una heroína;
su ambigüedad y su pasado común hacen que Daredevil tenga dudas sobre qué hacer respecto a ella. ¿En qué se parece esta historia a la que apareció publicada en The Spirit el 8 de
enero de 1950? En aquella historieta, Eisner nos mostraba a Sand Saref, el primer amor de
Spirit, aunque el asesinato de su padre la volvió agresiva y la llenó de odio, hasta el punto
de acabar distanciándose: se convirtió él en un agente del orden y se transformó ella en una
ambigua aventurera de métodos expeditivos. Al reencontrarla, Spirit se sentía confundido
entre lo que aún sentía por su antiguo amor y su deber hacia la justicia, algo que causó una
gran impresión en Miller: “Aquella historieta me rompió el corazón. Me enseñó que un
cómic puede romperte el corazón. Más allá de su maravilloso dibujo, mostraba a un héroe
enfrentado a un dilema moral, y tomando una decisión al respecto”.63
62. Frank (2006).
63. Miller (2012), pág. 43.
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¿Aliada o enemiga? La confusión que siente Daredevil ante su antiguo amor es recíproca, lo que crea una dinámica muy interesante. Portadas de Daredevil #175 y 179 (1981 y 1982), obra de Frank Miller y Klaus Janson.

A simple vista, Elektra puede parecer una femme fatale de las muchas que pueblan las viñetas, como Catwoman o la Gata Negra, que primero intentan seducir al héroe y arrastrarlo
a una vida de crimen, pero que finalmente se enamoran de él y acaban redimiéndose (o al
menos intentándolo) de su vida criminal. Sin embargo, Miller rompe con muchos de estos
tópicos para crear un personaje realmente único. Para empezar, Elektra no es una excusa para
presentar un personaje con grandes dosis de violencia y erotismo, como sí van a ser muchas
de sus imitadoras (basta recordar la legión de heroínas de anatomía imposible y nula evolución que presentan los cómics de Image a principios de los años noventa), sino que es un
personaje bien desarrollado, que seduce al público con su dramática historia y su compleja
relación con Daredevil, no con trajes ajustados ni sugerentes poses. Además, la relación entre
el héroe y su antiguo amor se desarrolla hasta convertirse en uno de los pilares de la serie:
Elektra fue el primer amor de Matt Murdock, lo que le difículta tratarla como a una
villana, aunque debe hacerlo, pues es su enemiga. Es una mercenaria, una asesina. Y
Matt debe afrontar el reto de cómo superar sus sentimientos y llevarla ante la justicia.
Ella tiene más o menos el mismo conflicto. Es una relación compleja de amor/odio.
A medida que la historia avanza, vemos que no es una heroína. La presenté como
un personaje muy ambiguo, pero poco a poco he ido mostrado que es una villana.
Esta tensión entre los personajes no puede aguantar mucho tiempo.64
64. Miller (1981), pág. 55.
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Efectivamente, el conflicto latente entre ambos personajes debe resolverse de una forma
u otra, o de lo contrario amenaza con perder su interés y convertir a Elektra en una suerte
de Catwoman ninja. El propio Miller cree que la historia del personaje debe desarrollarse
hasta sus últimas consecuencias, aunque engaña al público con gran habilidad, pues contra
todo pronóstico la historia no se cierra con un combate entre los dos amantes, sino entre
Elektra y Bullseye. El combate, intenso y brutal, coge por sorpresa a la afición, y demuestra
el deseo del autor por romper con las convenciones que desde hace décadas encorsetan el
género superheroico. No puede extrañar, por lo tanto, que ni Daredevil sea el caballero andante que salva la situación ni Elektra sobreviva al combate. Miller consigue de este modo
unir en una misma historia todos los elementos que en los meses previos llevaba presentando, y convierte a Elektra en un auténtico mito al haber permitido no solo su desarrollo
como personaje, sino también su muerte.
Un ejemplo del dominio que
Miller tiene a estas alturas de la
narración gráfica, que le permite
prescindir del diálogo para mostrar el final de la batalla entre
Bullseye y Elektra, los agónicos
momentos finales de esta y su
despedida del héroe. Páginas de
Daredevil #184 (1982), obra de
Frank Miller y Klaus Janson.

Tras dejarnos claro que Elektra ha muerto en Daredevil #185 (1982), Miller vuelve a
jugar con su público, y en los momentos finales de su etapa termina de atar todos los cabos
sueltos que quedaban en la serie cuando la Mano intenta resucitarla para convertirla en su
asesina. Las páginas de Daredevil #190 (1983) se convierten en una aventura frenética, en
la que vemos la lucha del héroe y sus aliados por evitar la resurrección, pero también se nos
muestra en mayor profundidad el pasado de Elektra y cómo, embargada por la ira, perdió
su honor. La historia acaba con una sorpresa: el amor de Daredevil hacia ella la salva de sí
misma y de sus pecados, pero no para convertirla en la amorosa novia del héroe, sino para
hacerla libre e independiente. Como el crítico Adam Besenyodi señala, “aunque el personaje
tuvo una vida corta, su impacto es importante y tiene características épicas, que hacen que
importe”.65
65. Besenyodi, Adam (2011). “Assassin’s Redemption: The Arrival, Death, and Resurrection of Elektra”, Back Issue n.º 48, pág. 47.
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Elektra, liberada de su pasado y de la furia que la dominaba, adopta una indumentaria blanca
que representa su nueva condición. Página final de Daredevil #190 (1983).

Con la resurrección de Elektra y la historia en la que Daredevil juega a la ruleta rusa con
un Bullseye tetrapléjico, que bien podría considerarse un epílogo, Miller cierra su primera
etapa al frente de Daredevil. Ha cerrado la historia que iniciara dos años atrás sin dejar
apenas cabos sueltos y expandiendo los límites de lo que el género superheroico puede
ofrecer. Al mismo tiempo ha conseguido disparar las ventas de la colección hasta los 230
000 ejemplares, es decir, casi doblando las cifras que se encontró a su llegada al título. A sus
25 años, el autor abandona la colección convertido en una leyenda viviente del cómic, y eso
que su carrera no ha hecho más que empezar.
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POPURRÍ MARVEL (1980-1982)
Aunque de la etapa de Frank Miller en Marvel suele
recordarse principalmente su etapa en Daredevil, lo
cierto es que su trabajo en la editorial no se limita
solamente al Hombre sin Miedo, pues su labor en
esa serie la compagina con el dibujo de numerosas
portadas y algunas historietas. Cierto es que su producción es limitada, pues su principal preocupación
en estos momentos es la historia de Matt Murdock
y Elektra, pero eso no va a impedir que realice algunos cómics realmente memorables.

Frank Miller en la San Diego Comic Con de 1982, al final de su primera
etapa en Marvel.

La popularidad del Daredevil de Miller queda patente en las numerosas revistas sobre cómic que le entrevistaron y analizaron
su etapa, como vemos en estas portadas de Amazing Heroes #4 (1981) y The Comics Journal #70 (1982).
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UN PASEO POR EL UNIVERSO MARVEL
A Miller le hace falta muy poco tiempo para pasar de ser un completo desconocido a convertirse en uno de los autores más admirados por la afición, que disfruta de su trabajo en numerosas portadas, aunque el autor reconoce que en aquellos momentos aún está desarrollando
un estilo propio que poco a poco le va dando una identidad característica a su arte: “Me llevó
algunos años que mis dibujos estuvieran a la altura de mi pasión. Pero el público responde
bien cuando eres sincero y tienes pasión. Tiende a olvidar tus limitaciones artísticas”.66

Lápiz y tintas de Frank Miller para la portada de Marvel Team-Up #99 (1980), donde
demuestra aún una gran influencia de Steve
Ditko a la hora de realizar al Hombre Araña.

Portada de Peter Parker, The Spectacular
Spider-Man #60 (1981), con lápices y tintas de Frank Miller. El estilo del artista ya se
va decantando, creando un Hombre Araña con identidad propia, donde las luces y
sombras juegan un papel muy importante.

Una característica del artista durante esta etapa es la seriedad con la que afronta su trabajo, incluso cuando son historias de relleno: se muestra perfectamente a la altura cuando realiza una aventura del Capitán Marvel para Marvel Spotlight #8 (1980), termina los
lápices de Gil Kane en una historia de The Savage Sword of Conan #65 (1981) o incluso
cuando dibuja una alocada historia en la que encontramos a Matt Murdock como agente
de SHIELD en What If ? #28 (1981). Ahora bien, donde realmente va a brillar será junto
a dos guionistas con los que se nota que tiene gran conexión: Denny O’Neil, que también
es su editor en Daredevil, y Chris Claremont, el escritor que ha conseguido revitalizar a los
personajes mutantes hasta convertirlos en uno de los títulos estrella de la editorial.
66. Miller (2006).
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Junto a O’Neil, Miller realiza dos interesantes aventuras de Spider-Man, concretamente
las entregas anuales de 1980 y 1981. El primero de estos números muestra claramente las
influencias de Steve Ditko, que posiblemente el autor enfatiza al trabajar también en ese
número con el Doctor Extraño, que fue junto al Trepamuros una de las creaciones de Ditko.
En el segundo se ve cómo, en tan solo un año, Miller ha logrado evolucionar su estilo hasta
el punto de parecer un artista completamente diferente. En ambos casos el dibujo y el guion
se compenetran perfectamente, lo que deja ver no solo lo bien que se entienden O’Neil y
Miller, sino también el profundo respeto que se guardan el uno al otro.

Al principio, las piruetas del héroe y las figuras humanas muestran una clara influencia de Steve Ditko, mientras
que en los meses siguientes va encontrando nuevas formas de mostrar tanto los personajes como la acción. Páginas interiores de Amazing Spider-Man Annual #14 y 15 (1980 y 1981) dibujadas por Frank Miller, con tintas de
Tom Palmer y Klaus Janson, respectivamente.

Pese a su buen hacer con Spider-Man, lo que los aficionados están ansiosos por ver es a
Miller dibujando la colección del Doctor Extraño. Su caracterización del personaje en las
páginas de Spider-Man ha gustado mucho, y la aparición de una ilustración promocional
en la que se anuncia que dibujará los guiones de Roger Stern muestra una visión bastante
interesante del personaje, aún con ciertas trazas de Ditko, pero al mismo tiempo con un
toque más oscuro y amenazador. Sin embargo, cuando Doctor Strange #48 (1981) aparece
en los puntos de venta, el nuevo dibujante regular resulta ser Marshall Rogers, aunque se
anuncia que Miller se unirá al título el próximo año; en 1982, no obstante, quien se hace
cargo del apartado gráfico es Paul Smith. Aunque hay quien especula que Marvel simplemente está llamando la atención sobre su serie del Hechicero Supremo, Stern confirma que
la idea original siempre fue trabajar junto a Miller, pero una serie de factores lo impiden:
59

Según lo recuerdo, Frank se estaba planteando por aquel entonces hacer un proyecto
relacionado con James Bond, y como quería avanzar trabajo, acabó aplazando su
colaboración como dibujante de Doc. Por suerte, Marshall Rogers apareció y realizó
seis números magníficos. Y después de eso… Bueno, Frank se encontraba totalmente absorbido escribiendo y dibujando Daredevil, así que nunca llegamos a trabajar
juntos en Doctor Strange.67

La ilustración promocional que prometía la llegada de Frank Miller como
dibujante de Doctor Extraño.

De todos modos, Stern y Miller sí que van a tener la oportunidad de colaborar en una
historia del Capitán América. Aunque esta aventura aparecerá en Marvel Fanfare #18
(1985), es posible que fuera creada originalmente un número de relleno en la serie Captain
America, que Stern realizó junto al dibujante John Byrne entre 1980 y 1981. Son varios
factores los que llevan a pensar así: en primer lugar, que la historia muestra pocos elementos
67. Stern, Roger (2014). Declaraciones en CBR,
<https://www.cbr.com/comic-book-legends-revealed-489/2/> (consultado el 19 de marzo de 2020).
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de continuidad, algo común en este tipo de números de relleno; además, el estilo de Miller
recuerda más a los primeros números al frente de Daredevil que al estilo que posee a mediados de la década; finalmente, el entintador es Joe Rubinstein, el mismo que realizaba la
serie regular a principios de la década. No obstante, por alguna razón la historieta no llegó
a publicarse en su momento, de ahí que acabe rescatada para un número de Marvel Fanfare,
posiblemente en un intento de capitalizar la popularidad del artista. Pero, aunque puede
parecer un simple trabajo de relleno, es indudable que la historia y el personaje impresionan
a Miller, que empieza a jugar con la idea de trabajar con el Capitán América, aunque las
restricciones que Marvel pone a la hora de tocar al personaje acaban haciendo que la idea
quede aparcada:
Adoro al Capitán América. Y sí, he tenido ideas para el personaje. Pero mientras
que DC me ha permitido crear mi propio universo con Dark Knight, dejándome
usar libremente a los personajes, no siento que sea parte de la personalidad de la
Marvel actual conceder tal libertad sobre sus personajes. ¿Para qué vas a nadar entre
tiburones si puedes volar?68

Portada y contraportada de Marvel Fanfare #18 (1985), obra de Frank Miller. La idea de trabajar de un personaje idealista
y tan ligado al Sueño Americano como es el Capitán América siempre ha seducido al artista, aunque hasta la fecha no se ha
concretado en un proyecto.
68. Miller (2006).
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WOLVERINE : ENTRA LA BESTIA Y EL SAMURÁI
A finales de 1980 Miller tiene la oportunidad de colaborar con Chris Claremont, que ha
logrado convertir la serie X-Men en uno de los títulos clave de la industria del cómic. La
historia reúne a Spider-Man y los Cuatro Fantásticos en Marvel Team Up #100, aunque lo
realmente interesante de esa historieta es la primera aparición de Xi’an Coy Manh, la mutante vietnamita Karma. El artista no aporta demasiado a la trama, pero la experiencia de
colaborar con Claremont le resulta agradable y se plantea la posibilidad de volver a trabajar
juntos.

Primera colaboración de Chris Claremont y Frank
Miller, en Marvel Team Up #100 (1980). Portada
realizada por Frank Miller y Klaus Janson.

Sin embargo, en los meses siguientes Miller
está demasiado volcado en su trabajo en Daredevil como para encontrar tiempo para otros proyectos. Hay que esperar hasta 1982 para que el
guionista y el artista vuelvan a coincidir, esta vez
en la San Diego Comic Con, donde Claremont
se encuentra con una oportunidad irrepetible
para interesarle en un proyecto conjunto: “Al finalizar la Comic Con de San Diego, alquilé un
coche y me ofrecí a llevar a quien quisiera a Los
Ángeles. Frank tuvo la torpeza de aceptar, y de
repente nos encontramos en un atasco en la autopista. Tuve tres horas y media para convencerle
de que trabajásemos juntos”.69 El proyecto con el
que Claremont despierta el interés de Miller es
una miniserie de Wolverine, uno de los personajes
de los X-Men que más popularidad tiene entre el
público. El artista conoce al personaje, pero, lejos de lo que podría esperarse, la idea no le atrae
demasiado:

Frank no tenía interés en hacer un cómic de Wolverine en el que este se limitase a
destripar gente. Le parecía aburrido y, francamente, yo tampoco tenía interés en
hacer eso, pues ese aspecto del personaje ya aparecía en la serie de los X-Men. Lo
que queríamos hacer era mostrar un aspecto del personaje que no hubiéramos visto
antes.70
69. Claremont, Chris (2013). Entrevistado por Sean Howe en Vulture,
<https://www.vulture.com/2013/07/chris-claremont-reviews-wolverine-movie.html> (consultado el 12 de julio de 2019).
70. Ibídem.
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Portada de Wolverine #3 (1982), obra de Frank Miller y Joe
Rubinstein, antes de que se le aplique el color. La ilustración
nada tiene que ver con lo que era habitual en un cómic superheroico.

¿Qué propone Claremont? Hacer un
relato más humano que superheroico, algo
que pueda desarrollar al personaje, pero
que al mismo sea una buena historia que
pueda disfrutar cualquier persona que
compre la miniserie:
Wolverine era un personaje joven desde el punto de vista del tiempo que llevaba en
el mercado. Todo lo que habíamos visto de él era su lado salvaje, peligroso, terrorífico
y violento. Por ello, mi argumento principal para convencer a Frank Miller fue que
la historia no era sobre el salvaje, sino sobre el hombre, un hombre que luchaba por
dominar con su corazón y su mente las pasiones animales de su alma. Creo que ese
concepto y esa historia marcó al público.71
A Miller le gusta la idea porque casa muy bien con su concepto de los superhéroes, marcado por la idea de que una voluntad y sentido del honor excepcionales permiten controlar
los instintos y pasiones que dominarían al resto de los mortales. Además, Claremont comparte con el artista una pasión que va a ser clave a la hora de dar forma a la trama: “Frank y
yo compartíamos la pasión por la cultura japonesa. Ambos éramos fanáticos del director de
cine Kurosawa”.72 Fruto de ello, la trama se sitúa en Japón, haciendo muchas referencias a las
tradiciones del País del Sol Naciente y con muchos homenajes a las películas de samuráis
que tanto gustan a ambos autores.
71. Claremont, Chris (2012). Entrevistado por Jeremy Gordon en MTV News,
<http://www.mtv.com/news/2601092/wolverine-chris-claremont/> (consultado el 12 de julio de 2019).
72. Ibídem.
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Esta secuencia, dibujada por Frank Miller y entintada por Joe Rubinstein para Wolverine #4 (1982), posee la intensidad de un combate de una película japonesa de samuráis. La afición del dibujante y
el guionista a este tipo de cine se deja ver a lo largo de todo el cómic.

El resultado es un cómic de gran
calidad que huye de los tópicos del
género superheroico para contar una
historia adulta y diferente; el crítico
Dan Seeger alaba por la intensidad
que consigue transmitir la colaboración de Claremont y Miller: “Los estilos de ambos creadores se combinaron
para hacer una historia completa que
transmite una sensación de tragedia”.73
El propio guionista reconoce que parte del éxito se debe a que se olvidan
todas las expectativas que la miniserie
está generando y se vuelcan en hacer
algo que les gusta a ellos: “Hicimos el
cómic principalmente por diversión.
Era un trabajo, claro, pero nuestro
objetivo era disfrutar haciéndolo”.74
Con todo, ambos autores hacen una
historia que también se integra perfectamente en la continuidad Marvel;
de hecho, muchos de los elementos
que hoy se asocian a Wolverine, como
su honor o su lucha por controlar a su
bestia interior, toman forma en esta
miniserie.
Logan se enfrenta a los ninjas de la Mano, conectando
los sucesos de la serie Daredevil con los personajes mutantes. Página doble de Frank Miller y Joe Rubinstein
para Wolverine #2 (1982).

73. Seeger, Dan (2011). “Wolverine by Chris Claremont and Frank Miller”, Spectrum Culture,
<https://spectrumculture.com/2011/01/18/revisit-wolverine-by-chris-claremont-and-frank-miller/>
(consultado el 12 de julio de 2019)
74. Claremont (2013).
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ADIÓS A MARVEL
Pese al éxito que Miller cosecha tanto en Daredevil como en otros títulos, el autor comienza
a plantearse las limitaciones de las grandes editoriales. Personalmente no ha tenido grandes problemas con el personal editorial de Marvel; antes al contrario, tanto Shooter como
O’Neil sienten un gran aprecio y respeto por él, pero hay algo en la industria que no termina
de convencerlo:
Era una pieza del sistema de producción de las grandes editoriales, y durante un
tiempo estuve muy contento siéndolo. ¿Por qué no? Estaba ganándome la vida dibujando cómics. No se me ocurría que hubiera algo más. No pensaba que pudiera
hacer otra cosa. Aquel era el trabajo que siempre había deseado. Pero empecé a ver las
cosas de otra manera, sobre todo gracias a Neal Adams, que todavía no ha recibido
el reconocimiento que merece por ofrecernos un nuevo punto de vista a los jóvenes
artistas. Me costó comprender cómo eran las cosas y comenzar a alzar la voz.75
Son varios los detalles que a Miller le empiezan a molestar de Marvel. En primer lugar,
la obsesión de la editorial por explotar los mismos conceptos superheroicos una y otra vez,
dejando poco espacio para la innovación y sometiéndose a las directrices de la Comics Code
Authority, que sigue pensando que los cómics son cosa
de niños. Además, el autor cree que un autor debe ser
el dueño de su propia obra, algo que a fin de cuentas es
común en la industria literaria; pero en ese momento
las grandes editoriales siguen obligando a los autores
a ceder los derechos de todo aquello que crean. Finalmente, Miller se alinea a favor del veterano artista Jack
Kirby, cocreador de buena parte del Universo Marvel
original, pero al que la editorial da escaso reconocimiento, hasta el punto de que no se le devuelven sus dibujos
originales.
Por ello, aunque en ese instante no posee una mala
relación personal con Marvel, Miller se empieza a sentir
incómodo trabajando para ellos, de tal modo que acaba
dando el salto a DC, donde la presidente Jenette Kahn
está realizando una serie de cambios importantes que
parecen ofrecer una mayor libertad creativa y un mejor
trato a los autores.

El trato que Marvel daba a uno de los padres
de sus personajes, Jack Kirby, generó una
enorme polémica entre los aficionados a los
superhéroes. Portada de The Comics Journal
#105 (1986), en cuyo interior se incluía un
texto en el que Miller mostraba su apoyo al
veterano artista.

75. Miller (1998a), pág. 57.
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REGRESO AL HOMBRE SIN MIEDO (1985-1987)
Tras una etapa de dos años trabajando exclusivamente para DC, Frank Miller decide que
no va a cerrarse las puertas con ninguna editorial, así que vuelve a colaborar con Marvel.
El cambio se debe en parte a las políticas que Jim Shooter lleva tiempo desarrollando: la
editorial paga una serie de bonificaciones a sus autores cuando se producen buenas ventas,
de tal modo que el sueldo de cada autor no depende solamente de la cantidad de trabajo
que realice, sino también de la calidad de este; la línea Epic (establecida en 1982, en los
últimos meses que Miller estuvo en la editorial) garantiza la posibilidad de crear productos
diferentes y conservar la propiedad intelectual de estos; incluso la polémica con Jack Kirby
parece estar más cerca de llegar a un final favorable para el veterano artista.
Todo ello impulsa a Miller a retomar su relación con Marvel, donde quiere volver a
trabajar con Daredevil: “Aunque había pasado varios años apartado de la serie, aún solía
darle vueltas al personaje. Seguía teniéndole un especial aprecio. Era como si mi primera
etapa al frente de Daredevil hubiesen sido los dos primeros actos de una obra de teatro, y
había llegado el momento de escribir el acto final”.76 Ahora bien, el autor no tiene interés
alguno en volver a hacer lo mismo que había hecho casi cuatro años atrás, sino que quiere
llevar sus ideas para Matt Murdock y Elektra a un nuevo nivel, con un enfoque mucho más
experimental y maduro, algo que provoca cierto miedo entre una parte del equipo editorial
de Marvel.

UNA HISTORIA NOIR
El primer reencuentro que Miller tiene con el personaje que le diera la fama se produce en
Daredevil #219 (1985), un número de relleno poco conocido, pero que revela mucho sobre
los intereses del autor, y que ya nos da pistas sobre su futuro trabajo en Sin City (sobre esta
serie, véase el capítulo cuarto).
La idea del autor es hacer un relato en el que el superhéroe no use su disfraz ni sus poderes, tan solo sus habilidades de combate. Para ello, sitúa al héroe vestido de paisano en una
pequeña localidad, donde incluye elementos como bandas juveniles, policías corruptos y
un misterio que une todos los elementos de la historia. Daredevil bien podría ser cualquier
otro personaje, y lo que nos cautiva de la historia es cómo Miller va construyendo un relato
noir impecable. Este efecto no se debe solo al magnífico guion, sino también a los dibujos
de John Buscema, que de hecho suponen una gran inspiración a la hora de crear la historia:
76. Miller, Frank (1986c). Entrevista conducida por Sholly Fisch en Marvel Age n.º 36, pág. 19.
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Me preguntaron si quería hacer un número de relleno, y cuando me dijeron que el
dibujante iba a ser John Buscema, ¡me sentí como si fuese a trabajar con Hal Foster!
Pensé la historia teniendo en cuenta cuáles eran sus puntos fuertes. El único contacto real que tuvimos fue una llamada que me hizo cuando leyó el guion, solo para
decirme que estaba encantado de no tener que dibujar supertipos.77
Con esta historia, Miller demuestra que su etapa anterior en el Hombre sin Miedo es un
capítulo cerrado de su carrera artística, y lo que realizará a continuación es algo totalmente
nuevo, que busca alcanzar nuevos horizontes y afrontar nuevos retos tanto para él como
para sus personajes.

Portada de Frank Miller para Daredevil #219
(1985), donde puede observarse cómo su estilo
ha cambiado desde la última vez que dibujó al
Hombre sin Miedo.

Viñetas de John Buscema entintadas por Gerry Talaoc para Daredevil
#219 (1985). Si no se nos diera más información, sería imposible saber que
se trata de una historia de superhéroes.

77. Miller (2012), pág. 54.
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SIN LÍMITES: AMOR Y GUERRA
Tras su número de relleno, Miller empieza a trabajar en las historias que quiere realizar
como guionista regular de la serie. Su primera idea es retomar a un personaje que adora, el
Kingpin, que durante su etapa anterior se ha mostrado como un villano frío y calculador,
dándole un aspecto de invulnerabilidad que el autor quiere poner ahora en entredicho. Su
idea es desarrollar la historia de amor del villano con su esposa, Vanessa, que tiene graves
problemas cognitivos después de los sucesos que Miller narró en Daredevil #180 (1982).
Portada de la novela gráfica Love & War (1986), realizada por Bill Sienkiewicz, que muestra una forma diferente de representar el género superheroico.

Sin embargo, el autor pronto descubre que su proyecto de El regreso del Caballero Oscuro para DC le roba demasiado tiempo, por lo que se plantea centrarse solamente en los
guiones y dejar que otra persona se haga cargo de los dibujos. Ralph Macchio, el editor que
en ese momento está al frente de Daredevil, sugiere a Miller que el apartado gráfico corra a
cargo de Bill Sienkiewicz, que acaba de terminar su etapa en la serie New Mutants, en la que
ha experimentado un cambio de estilo radical. Y aunque su nueva forma de dibujar tiene
muchos detractores entre los aficionados, Miller se queda fascinado:
Me pareció un autor al que se le quedaba pequeño todo lo que hacía. Le vi en Moon
Knight y en New Mutants, y noté que había momentos en los que mostraba una
percepción sorprendente, una habilidad única para transformar en imágenes determinadas palabras. Podía verle ilustrando dramas internos de los personajes y me
aproveché de ello en nuestros números en Daredevil: escribí un psicodrama.78
78. Miller citado en Hernando (2005), pág. 66.

68

CAPÍTULO 2

MARVEL: LOS SUPERHÉROES YA NO SON PARA NIÑOS

Bill Sienkiewicz en una imagen reciente. Su estilo como dibujante estaba muy influenciado al principio por Neal Adams,
pero a lo largo de los años ochenta va evolucionando hacia un estilo expresionista nunca visto en los cómics estadounidenses.

Por su parte, Sienkiewicz también conoce a Miller y se siente muy impresionado por la
obra y evolución artística del que va a ser su compañero de trabajo:
Frank llevaba ya algún tiempo en Marvel cuando comencé mi carrera allí. Nos veíamos por las oficinas y acabamos haciéndonos amigos. Creo que se comprendió lo
que yo estaba intentando hacer con mi estilo. Hablamos sobre cómo estábamos
evolucionando, de nuestras ideas y nuestros ideales. Estábamos intentando ir más
allá de nuestras influencias, ambos amábamos los cómics y queríamos dejar nuestra
huella. Y pensamos que sería buena idea hacerlo con Daredevil y Elektra, creando
historias de superhéroes, pero tomando al mismo tiempo una ruta que nadie había
intentado antes.79
La idea de Miller es desarrollar una aventura en dos números donde el héroe tenga poco
protagonismo, pues quiere dar más peso a los villanos. De este modo, la historia se centra
en la desesperación del Kingpin (que secuestra a la esposa de un reputado médico europeo
para motivarle a encontrar rápidamente una cura para Vanessa) y en la psicosis de uno de
los matones del señor del crimen (el encargado de custodiar a la mujer del médico). Lo
importante no es tanto la acción, sino el desarrollo de los personajes y el modo en que poco
a poco se van descubriendo ante el público.
Para lograr crear una historia suficientemente profunda, Miller desarrolla un guion complejo que pone a prueba todo el talento de Sienkiewicz:
79. Sienkiewicz citado en Larochelle, Christopher (2016). “Flashback: Elektra Assassin”, Back Issue n.º 90, pág. 3.
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Me di cuenta de que iba a trabajar con alguien que hacía algunas cosas mucho mejor
que yo mismo, así que escribí un tipo de guion que a mí, como dibujante, me habría
sido muy difícil llevar a cabo; pero estaba seguro de que Bill podría dibujarlo con
facilidad. Cuando recibí las primeras copias de sus bocetos, me quedé de piedra. No
tenía ni idea de que pudiera hacerse algo así. Reinterpretó a los personajes de forma
instantánea, aquellos dibujos desbordaban pasión por los cuatros costados… ¡¡¡Y
solo eran los bocetos!!!80
Daredevil interroga al ratero Turk en una magistral secuencia en la que Bill Sienkiewicz intercala los primeros planos
del criminal con viñetas en negro, que nos dan la idea de
un héroe que se mueve entre las sombras y es imposible de
localizar. Miller se inspira en la escena y mantiene a Daredevil en silencio durante toda la escena, mostrando así que
la simple amenaza de su presencia es suficiente para lograr
una confesión.

El dibujante, por su parte, también queda maravillado con los guiones que recibe, que
en parte son responsables de la calidad de sus páginas:
Los guiones de Frank eran impresionantes. Tenían ese toque emocional y esa capacidad de impacto que consiguen transmitirme. Había trabajado con otros guionistas
que eran muy buenos, pero escribían de una forma más cerebral, por lo que me implicaba menos y simplemente dibujaba lo que me pedían. Pero con los guiones de
Frank me inspiraba y aportaba mucho más. Es parte de su talento como escritor. No
hay palabras suficientes para elogiarle tanto a él como a su trabajo.81
80. Miller citado en Hernando (2005), págs. 66-67.
81. Sienkiewicz, Bill (2000). Entrevista conducida por Kuljit Mithra en Man Without Fear,
<http://www.manwithoutfear.com/daredevil-interviews/Sienkiewicz>, (consultado el 21 de julio de 2020).
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Sin duda, el estilo de Sienkiewicz resulta muy rompedor, superando con creces lo que
había hecho en otras series, hasta el punto de plantear elementos totalmente vanguardistas:
Estaba comenzando a jugar de manera cada vez más radical con las formas y el tamaño de los personajes, alejándome del estilo realista que había aprendido de Neal
Adams. Quería dibujar al Kingpin como un gran monolito, un objeto inamovible.
Quisimos mostrar que un objeto inamovible puede derrumbarse por dentro debido
a sus emociones, contra las que su tamaño no ofrece protección alguna.82
El Kingpin de Bill Sienkiewicz. Sus proporciones son irreales,
justamente porque el autor no busca realizar una representación realista, sino mostrar a los personajes de forma hiperbólica. El tamaño monolítico del villano contrasta, sin embargo,
con la desesperación que siente al no poder curar a su esposa.

El editor Ralph Macchio queda fascinado por el sufrimiento de un villano que puede
aniquilar a todos sus enemigos, pero es incapaz de curar a su esposa, igual que se queda sin
palabras ante la manera en que la historia está siendo ilustrada. Y no es el único, pues su
oficina empieza a llenarse con empleados de Marvel que quieren ver las últimas páginas
entregadas por Sienkiewicz. Sin embargo, Macchio sabe que la historia se aleja mucho de lo
que es un cómic tradicional, y teme que el director editorial, Jim Shooter, ponga pegas. Sin
saber muy bien qué hacer, opta por intentar ocultarle lo que está haciendo: “Obviamente
todos sabíamos que Jim vería en uno u otro momento el cómic, pero esperábamos que no lo
descubriera hasta que estuviera tan avanzado que ya no resultara posible dar marcha atrás”.83
Durante algún tiempo, todo va bien y Shooter no descubre nada, pero en un descuido de
Macchio y Sienkiewicz, el director editorial acaba descubriendo lo que sucede:
82. Ibídem.
83. Sienkiewicz citado en Larochelle (2016), pág. 2.
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Un día que estábamos todos en la oficina de Ralph, junto a Chris Claremont, Jim
entró. Chris, que no sabía que aquel proyecto era un secreto, le dijo: «Oh, Jim, ¿has
visto ya las páginas que Bill ha hecho?». Ralph y yo nos dimos cuenta de que estábamos metidos en un buen lío. Curiosamente, Jim estuvo mucho menos molesto de
lo que podía haber estado; creo que comprendió la pasión que sentíamos por aquel
proyecto.84
Frente a la representación realista que Miller hizo de Daredevil en su primera
etapa, Bill Sienkiewicz enseña al héroe de forma exagerada, mostrando sus imposibles acrobacias como un elegante baile a lo largo de la ciudad.

Pese a disfrutar con el cómic, Miller reconoce que “no había manera de que Marvel pudiera publicar eso en un cómic regular, porque era algo extraño y único en comparación”.85
Sin embargo, en lugar de cerrarse en banda, Shooter se reúne con los autores e intenta buscar
una solución, para consuelo de Sienkiewicz, que había empezado a temer que todas aquellas
semanas de trabajo fuesen a dar como resultado una obra enterrada en un archivador:
Jim no quería que el proyecto desapareciera, por lo que decidió convertirlo en una
novela gráfica. Reconozco que a mí no me gustó mucho ese cambio. Quería que se
publicase como un cómic, quizás dos, de la serie regular. Eso habría sido un cambio
importante. Aunque, visto con perspectiva, Jim tenía razón.86
El resultado es un cómic que profundiza en la psicología de los personajes y que ofrece
una visión adulta del género superheroico, pero sin perder los elementos que lo hacen interesante. Combinado con el innovador dibujo, la obra llama poderosamente la atención
de los medios especializados y confirma tanto a Miller como a Sienkiewicz como dos de las
más interesantes fuerzas creativas de la década de los ochenta.
84. Ibídem.
85. Miller citado en Hernando (2005), pág. 67.
86. Sienkiewicz (2000).
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EL REGRESO DE ELEKTRA
La buena química entre Miller y Sienkiewicz, sumada a las buenas críticas que recibe su
trabajo, los lleva a planear una nueva colaboración. La premisa es recuperar a un personaje
muy querido por el público, Elektra, de la que no se sabe nada desde la última vez que
Miller la mostró en Daredevil #190 (1983). Sin embargo, en Marvel temen que una serie
protagonizada por una asesina choque de lleno contra los estrictos estándares de la Comics
Code Authority, así que se decide publicar la historia como parte de la línea Epic, una línea
destinada a un público adulto y que se vende exclusivamente en tiendas especializadas, por
lo que no requiere ningún tipo de revisión externa.
Bocetos de Bill Sienkiewicz para el personaje de Elektra, en el que se observa su conocimiento de la anatomía y su dominio de la proporción, que luego altera en
función de lo que quiera mostrar la historia.

Jim Shooter sabe que el cómic, que se planea como una serie limitada de ocho números,
va a tener un gran éxito, por lo que su única preocupación es que los autores puedan desarrollar su trabajo sin injerencias de ningún tipo, pero cumpliendo los plazos de entrega.
Para conseguirlo, pone al frente del proyecto a Mary Jo Duffy, la editora que había confiado
en Miller para trabajar en Daredevil a finales de los años setenta. Al autor le encanta volver
a colaborar con ella, pues le da seguridad y sabe que, haga lo que haga, estará respaldado.
Posiblemente esa confianza que siente sea un importante factor a la hora de explicar que su
guion vaya más allá que en Amor y guerra, aunque también es fruto de la conexión que se ha
establecido con el dibujante, pues Miller ya sabe qué puede esperar de él:
Escribí la historia, la estructuré y le di las palabras y descripciones que realmente
podían sugerirle imágenes de algún tipo. Entonces él me devolvía la pelota con dibujos sobre lo que había escrito yo. Intentaba anticiparme a lo que Bill iba a hacer,
o al menos a lo que yo creía que iba a hacer. Intenté jugar con sus posibilidades.87
87. Miller citado en Hernando (2005), pág. 69.
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Esta historia del pasado de Elektra mantiene la continuidad, pero al
mismo tiempo explora nuevos ámbitos expresivos gracias al rompedor dibujo de la serie. Portada de Elektra: Assasin #6 (1987), obra
de Bill Sienkiewicz.

Es algo que Sienkiewicz agradece, pues siente que puede dar su toque personal a la historia, permitiendo que el cómic les satisfaga a ambos por igual:
Recibía el guion de Frank, lo leía, me reía a carcajadas con lo que planteaba y tomaba
algunas notas. A diferencia de otros guionistas, que daban mucho detalle sobre lo
que debía aparecer en cada viñeta, Frank daba una descripción general y te dejaba
libertad. Tuvo que reescribir algunas cosas para incorporar a la historia elementos
que yo había dibujado, o se sentía inspirado por lo que yo había hecho y llevaba
una parte de la historia en otra dirección. Era como tocar jazz. Nos influíamos el
uno al otro. Por ejemplo, el personaje de Garret en Elektra: Asesina se suponía que
iba a morir al final del segundo número, pero cuando Frank vio cómo representé al
personaje, decidió que Garret poseía una estética demasiado interesante como para
deshacerse tan rápido de él.88
88. Sienkiewicz (2000).
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La idea de Miller es desvelar una parte del pasado de
Elektra, del que tan solo se sabe lo poco que mostró durante sus apariciones en Daredevil.89 La historia sirve para
conocer mejor al personaje y descubrir que, aun no siendo
una heroína, su trabajo como asesina tampoco la convertía en una villana al uso:
A través de la atmósfera general de maldad, vemos
cómo un acto de bondad tiene lugar, y vemos que
la motivación de Elektra es en última instancia profundamente buena, pese a que es una jodida psicópata. Siempre ha sido una jodida psicópata, pero
nunca ha sido enteramente malvada. Hace muchas
cosas malas a lo largo de la serie, ciertamente, pero
el conflicto básico que se muestra es el del Bien
contra el Mal, y ella es una de los buenos.90
Sin embargo, a medida que el proyecto avanza, ambos
autores comprenden que no les apetece hacer otra historia
tan oscura como la que han hecho en Amor y guerra, y
empiezan a hacer algunos cambios:

El personaje de Garret roba parte del
protagonismo a Elektra, y empieza a mostrar el interés de Miller por trabajar con
personajes menos vinculados al género
superheroico. Página de Elektra: Assasin
#6 (1987), obra de Bill Sienkiewicz.

Mientras trabajaba con Bill en Elektra: Asesina la
forma original de la historieta fue cambiando a medida que iba viendo los dibujos. Tanto él como yo
descubrimos, tras un puñado de sesiones que terminaron a las 3:00 a. m. con ambos tirados por el suelo muertos de risa, que queríamos hacer algo mucho
más divertido que lo originalmente planeado.91
En ese momento Miller se plantea meter elementos
de sátira política, parodiar muchas de las convenciones
superheroicas y meter ciertos elementos críticos, como
una representación muy rompedora de la estética religiosa, principalmente la cristiana. Por su parte, Sienkiewicz
también asume la necesidad de arriesgarse, ofreciendo
un estilo mucho más radical y complejo que en Amor y
guerra:

Cuchillos, armas gigantescas, acción a
raudales… Miller presenta la historia
como una parodia, pero muchos de sus
elementos se acabarán convirtiendo en
tónica habitual del cómic superheroico en
la década siguiente. Página de Elektra: Assasin #2 (1986), obra de Bill Sienkiewicz.

89. Sanderson, Peter (1986). “Elektra Assassin”, Amazing Heroes n.º 99, pág. 30.
90. Miller, Frank (1986b). Entrevista conducida por Peter Sanderson en Amazing Heroes n.º 99, pág. 31.
91. Miller (1990), págs. 14-15.
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La novela gráfica de Daredevil tenía un estilo de dibujo más contenido porque, una
vez establecimos quién era cada personaje, la historia tuvo un desarrollo bastante
lineal. Elektra utiliza muchas más técnicas, como dibujos realistas que se entremezclan con caricaturas, fotocopias y dibujos infantiles. Cada escena demandaba un
estilo propio.92
Diversas técnicas empleadas por Bill Sienkiewicz,
que van desde los dibujos
infantiles al collage, pasando por un dibujo que
en nada envidia al de los
cómics de superhéroes
tradicionales. Páginas de
Elektra: Assasin #1, 4 y 8
(1986 y 1987).

Hay que reconocer que la historia resultante es difícil de leer, sobre todo su primer número, donde se mezclan recuerdos, situaciones del presente del personaje y alucinaciones.
No obstante, la historia está bien construida y cumple con su objetivo de experimentar al
mismo tiempo que entretener, hasta el punto que Duffy queda muy impresionada por el
resultado:
Creo que Elektra es la culminación de la fase creativa en la que Frank y Bill se encuentran. Es extraordinaria a todos los niveles. El guion es tan bueno que podría
provocarle un infarto a cualquier escritor que lo leyera. Los dibujos son maravillosos:
son claros y fáciles de entender, y extremadamente emocionantes y hermosos.93
Por su parte, la crítica también valora el título muy positivamente. Queda muy sorprendida de que Miller no haya cogido el camino seguro de seguir explotando los elementos noir
y el misticismo oriental introducidos en Daredevil, buscando por el contrario sorprender al
público con algo completamente nuevo.94
92. Sienkiewicz (2000).
93. Duffy, Mary Jo (1986). Entrevista conducida por Peter Sanderson en Amazing Heroes n.º 99, pág. 30.
94. Besenyodi (2011), pág. 53.
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BORN AGAIN : UN NUEVO COMIENZO PARA DAREDEVIL
Los guiones de Miller para Amor y guerra y Elektra: Asesina son muy bien acogidos por
la afición, pero el trabajo del autor que va a tener una mayor impacto, y que sirve como
colofón a su etapa anterior, es su historia Born Again, que se publica entre Daredevil #227
y 233 (1986).
Born Again representa un momento clave no solo para el héroe, sino también
para el hombre detrás de la máscara.
Aunque aparentemente es una de las
historias más oscuras de Miller, también
es una de las que ofrecen mayor esperanza. Portadas de Daredevil # 227 y 232
(1986), obra de David Mazzucchelli.

La historia trata aspectos que ya habíamos visto en la serie, por ejemplo el Kingpin como
un villano frío, distante e intocable, si bien ahora resulta más peligroso que nunca tras los
sucesos de la novela gráfica Amor y guerra. No obstante, Miller empieza a concebir la trama
no solo como el resultado lógico de sus años al frente de la serie, sino también como un
reflejo de su situación personal:
Cuando me ofrecieron volver a Daredevil acabábamos de mudarnos a California. La
vida allí resultaba mucho más cara de lo que había calculado, así que andaba un poco
apurado de dinero. Cuando tienes problemas financieros tienes cierta sensación de
que el mundo se desmorona a tu alrededor, así que pensé: «¿Por qué no hago que
Matt sienta esto mismo?». De ahí vino la idea de traer de vuelta a una Karen Page
muy diferente y que Kingpin descubriese la identidad secreta de Daredevil, permitiéndole destrozar su vida. Es cierto que fue un poco de vanidad por mi parte, pero
también era una forma de desmontar todo lo que se había hecho con el personaje
hasta dejarlo en lo esencial. Una de las razones por las que se le ve tan poco con el
uniforme es porque quería que, cuando se alzase de nuevo, lo hiciera totalmente
renovado.95
95. Miller (2012), pág. 52.
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El enfrentamiento cuerpo a cuerpo de Matt
Murdock contra el Kingpin demuestra lo que
Miller siempre había afirmado, que el villano era
superior físicamente al héroe. Viñetas de David
Mazzucchelli para Daredevil #228 (1986).

Un joven David Mazzucchelli en su estudio.
El artista pasó de la noche a la mañana de ser
considerado un novato a ser respetado como
un gran profesional, algo que sin duda demuestra ser en Born Again.

El resultado es un guion que busca la aniquilación total del héroe, que está muy lejos
de ser imbatible: va a ser golpeado, apuñalado, traicionado, perseguido… Posiblemente esta
historia es la que nos muestra al Hombre sin Miedo más frágil de toda su carrera, pero
también, al mismo tiempo, es en la que Matt Murdock más brilla, pues logra superar todos
estos obstáculos e imponerse no solo a sus enemigos, sino también a sus propios demonios
interiores. Un proceso sin duda traumático, pero que Miller considera necesario para demostrar la valía del personaje, que no se mide por su poder físico ni por sus habilidades
especiales, sino por su capacidad para dar lo mejor de sí mismo a pesar de los obstáculos:
“Intento definir al héroe por las pruebas a las que se enfrenta”.96
La influencia de la educación católica de
Miller está presente a lo largo de toda la historia, pero no de una forma adoctrinadora,
sino para recordarnos que todas las personas
tienen la oportunidad de hallar la redención
y convertirse en una versión mejor de sí
mismas. Ilustración de David Mazzucchelli
para Daredevil #229 (1986), que emula la
composición de La Piedad, del artista renacentista Miguel Ángel, jugando además con
el significado de la obra, pues la monja es,
efectivamente, la madre de Murdock.

96. Miller (1998a), pág. 52.
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Puesto que Miller continúa con una agenda muy apretada, requiere una vez más de un
artista que ilustre sus guiones; en esta ocasión colabora con el dibujante regular de la serie,
David Mazzucchelli, que resulta ser un artista joven al que aún le falta experiencia. No obstante, Miller no considera que eso sea un problema: “David Mazzucchelli estaba disponible,
y yo tenía muchísimo trabajo acumulado, porque coincidió con El regreso del Caballero
Oscuro y Elektra: Asesina, y solo Dios sabe qué más. Y pensé que sería muy interesante ver
aquella historia a través de los ojos de otra persona”.97 La confianza de Miller en el joven
artista se debe a que, a pesar de ser joven y algo inseguro, Mazzucchelli siente un gran amor
hacia el medio y pone mucho esfuerzo en mejorar en cada número:
A lo seis meses de salir de la Escuela de Arte llegué a Marvel. Había crecido leyendo
los cómics de Marvel, así que era algo que quería probar. Tras hacer un par de trabajos para Marvel, llegué a Daredevil y me quedé como dibujante del título alrededor
de un par de años. Estaba muy emocionado con dibujar cómics y quería hacerlo lo
mejor posible, para ver si realmente podía dedicarme a ello.98
A medida que Miller ve lo que el dibujante hace
con sus guiones, confirma su impresión de que es el
artista adecuado para ese trabajo:
¡Es inteligente, enérgico y en cada número
se supera dibujando mejor y con más fuerza!
Cuando escribo los guiones, son como cartas que le envío a David en las que le planteo
problemas. Aún no he visto una viñeta en la
que no haya sabido encontrar una solución
inteligente y cargada de drama que enfatice la
humanidad de la situación. Es un artista coherente, muy expresivo.99
Lo cierto es que Mazzucchelli está haciendo un
gran esfuerzo para cumplir con las expectativas, y quizá la clave de sus logros está en que, pese a trabajar en
una serie que ha quedado fuertemente marcada por
el trabajo de Miller, el joven artista acepta que su estilo es diferente, de tal modo que no busca imitar sus
dibujos, sino que procura beber de diversas fuentes y
aprender todo lo que pueda en el proceso:

La caracterización que David Mazzucchelli va a
hacer de los secundarios es la serie es brillante,
siendo capaz no solo de dibujarles de manera
convincente, sino también de reflejar sus miedos y esperanzas de forma contundente. Portada de Daredevil #230 (1986).

97. Miller (2012), pág. 52.
98. Mazzucchelli, David (1992). Entrevista conducida por Frank Young en The Comics Journal n.º 152, pág. 115.
99. Miller (1986c), pág. 20.
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Era muy consciente de la impresión que había dejado la etapa de Frank al frente del
personaje, y tuve claro desde un principio que no podía intentar hacer lo mismo que
él había hecho. A fin de cuentas, era imposible hacer el Daredevil de Frank Miller
mejor que el propio Frank Miller, así que cogí lo que me pareció más interesante
de los artistas que habían trabajado en el título y lo integré con mi propio estilo.100
Página final de David Mazzucchelli para Daredevil #233 (1986),
que cierra la segunda etapa de Miller al frente del personaje.

El dibujo resulta impresionante a muchos niveles, por un lado porque las escenas
de acción funcionan muy bien, pero sin perder el toque realista de los personajes y los
escenarios urbanos. Al mismo tiempo, las
emociones se transmiten con mucha intensidad, con escenas tremendamente exageradas
para representar estados de ánimo, algo que
da muy buen ritmo a la lectura. Todo esto
funciona a la perfección porque, aunque no
es algo habitual en la industria del cómic,
Mazzucchelli entinta su propio trabajo,
consiguiendo que sus viñetas expresen todo
lo que él quiere reflejar:
Siempre quise entintar mis propios dibujos, pero mi experiencia trabajando con
tintas era muy limitada. Separar el dibujo a lápiz del entintado es algo artificial, pero
para poder entrar en el mundo del cómic tuve que decantarme por el dibujo a lápiz.
Dibujar a lápiz te permite narrar. Te permite pensar sobre el papel. Pero quienes me
entintaban no eran del todo compatibles con mi estilo. Eso no quiere decir que yo
fuera mejor artista que ellos, no necesariamente, sino que teníamos estilos diferentes.
Así que comencé entintando las portadas. Cuando ves tu trabajo impreso, aprendes
mucho, y eso me ayudó a comprender mejor el proceso de entintado. Más adelante,
convencí a Ralph Macchio para que me dejara entintar mi propio trabajo. Le aseguré
que eso no me iba a retrasar, pues ahora no necesitaba hacer un dibujo a lápiz tan
preciso y detallado. Desde el momento en que lo hice, ya se observa cierta forma de
caracterizar y crear atmósfera en mi trabajo.101
100. Mazzucchelli, David (1986). Entrevista conducida por Sholly Fisch en Marvel Age n.º 36, págs. 20-21.
101. Mazzucchelli, David (1997). Entrevista conducida por Christopher Brayshaw en The Comics Journal n.º 194, pág. 45.
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Como ya pasara con Sienkiewicz, el particular estilo de Mazzucchelli acaba provocando cambios en los guiones, pues Miller desea adaptar tanto la historia como los diálogos a
los puntos fuertes del dibujante:
A medida que se va dibujando, hay un cambio en lo que he escrito. A menudo vuelvo
a escribir el guion al ver las páginas dibujadas, pese a que ya había realizado un guion
completo. La mezcla de personalidades es una de las cosas más fascinantes que tiene
colaborar. Al trabajar con David Mazzuchelli en Daredevil y Batman: Año uno, creo
que el resultado ha sido una mezcla de nuestras personalidades.102
Todo esto va a influir mucho en el dibujante, que se siente muy respetado por Miller y
acepta volver a colaborar con él en el futuro: “Frank era indudablemente uno de los nombres mejor conocidos del mundo del cómic,
y podría haber tenido un gran ego. Pero
resultó ser una persona muy abierta y respetuosa hacia mí y mis ideas, y estaba muy
emocionado de trabajar conmigo”.103 De hecho, esa sencillez del autor se va a reflejar en
la propia percepción que tiene sobre su trabajo, pues, a pesar de sentirse orgulloso de
lo que está haciendo, su principal objetivo
es entretener a quien lea su historia: “Para
mí, los cómics son algo personal con lo que
pasas un buen rato. Tal vez te hagan pensar,
tal vez cambien algo dentro de ti, pero todo
eso es secundario”.104
Born Again deja una huella tan profunda en el personaje que décadas después aún
se siguen empleando elementos vistos en
aquellos números; de hecho, es una de las
etapas del Hombre sin Miedo más recordadas, que resultó ser un éxito comercial que
llega hasta hoy día, y que el crítico Jamie
Hailstone no duda en señalar como “la historia definitiva de Daredevil escrita por un
Frank Miller en su mejor momento”.105

El héroe, dibujado por David Mazzucchelli en Daredevil
#232 (1986). Pese a no ser un dibujante especialmente dotado para la acción y la espectacularidad, su dominio de la
figura humana y su capacidad para impresionar al público se
demuestra enorme.

102. Miller (1990), pág. 14.
103. Mazzucchelli (1997), pág. 46.
104. Miller (1990), pág. 31.
105. Hailstone, Jamie (2009). “Daredevil: Born Again Review”, Deen of Geek,
<https://www.denofgeek.com/comics/daredevil-born-again-review/> (consultado el 24 de julio de 2020).

81

PROYECTOS INACABADOS
Tras el arco de Born Again, Frank Miller prepara dos nuevas historias. La primera se llama
Elektra: Act of Love, una novela gráfica en la que el autor está desarrollando tanto el guion
como el dibujo. La segunda es una historia en dos partes titulada The Devil’s Own para la
serie Daredevil, con dibujos de John Buscema.
Pero pronto empiezan a surgir problemas y retrasos. La novela gráfica, que promete
contar lo que sucede con Elektra tras su resurrección (recordemos que Elektra: Asesina era
una precuela), comienza a acumular retrasos debido a los numerosos compromisos de Miller,
que halla poco tiempo para dibujar. La historia en dos partes, que presenta elementos de
terror psicológico y satanismo, también sufre un primer retraso debido a los problemas de
agenda de Buscema, que acaba siendo sustituido por Walt Simonson, que no solo es amigo
y antiguo compañero de estudio de Miller, sino también un artista que está cosechando un
éxito enorme con su etapa al frente de lña serie Thor.

La novela gráfica de Elektra se va a convertir en una auténtica obsesión para muchos lectores, que sienten que se han
quedado sin el epílogo que cierra la etapa del autor en Marvel. Portada doble de The Elektra Saga #2 (1984), realizada
por Frank Miller, que recopilaba las primeras apariciones de la asesina.
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La novela gráfica terminará apareciendo varios años después con el nombre Elektra Lives
Again, mientras que The Devil’s Own sufre una serie de complicaciones que, pese al interés
de Simonson por seguir adelante, terminan por matar el proyecto:
El nuevo guionista de Daredevil iba a empezar su etapa a principios de verano, que en
aquella época era la fecha de mejores ventas de las editoriales. Frank no había escrito
aún el guion del segundo número ni yo había empezado a dibujar el primero, y como
no había una fecha de entrega programada, no seguimos trabajando en el proyecto.
Cuando Marvel quiso publicar la historia ya era tarde, pues Frank estaba haciendo
Batman y yo dibujaba X-Factor. Así que la historia nunca llegó a realizarse, lo que es
una pena, porque era buena.106

Walt Simonson a principios de los años ochenta, cuando compartía estudio con Frank Miller.

La colaboración de Frank Miller y Walt Simonson no pasó de ser
una idea, aunque sus escasas colaboraciones dejan patente el nivel
que podía haber tenido aquel trabajo.

Tras su paso por Batman, Miller va a iniciar una nueva etapa como guionista en Hollywood (sobre esta etapa, véase el capítulo 5), por lo que parece que su colaboración con
Daredevil llega a su fin. Sin embargo, la relación del autor con el Hombre sin Miedo aún
tiene un último acto.

106. Simonson, Walt (1997). Entrevista conducida por Kuljit Mithra en Man Without Fear,
<http://www.manwithoutfear.com/daredevil-interviews/Simonson>, (consultado el 10 de julio de 2020).

83

EL LARGO ADIÓS (1990-1994)
A finales de los años ochenta Frank Miller inicia una nueva carrera como guionista de Hollywood, tras la que volverá a la industria del cómic, pero para trabajar con editoriales independientes, sobre todo Dark Horse (sobre su trabajo con las editoriales independientes, véase
el capítulo 4). Sin embargo, la sombra del Hombre sin Miedo sigue siendo muy alargada, y
el artista va a encontrar tiempo para volver al personaje y cerrar la relación iniciada más de
una década atrás con Daredevil.
Frank Miller en una foto de 1990. Sus dos últimas obras para Marvel son, curiosamente,
la última historia de Elektra y la primera del Hombre sin Miedo.

EPÍLOGO: ELEKTRA LIVES AGAIN
La idea de realizar una serie en la que revele qué ha pasado con Elektra tras su resurrección
surge en 1986, cuando Miller vuelve a colaborar con Marvel. Todo el mundo (los editores,
sus compañeros y el público) quiere saber más sobre el personaje, y el propio autor desea
recuperar a la popular asesina: “Lo maravilloso de Elektra es que no necesito decirle al
personaje lo que tiene que hacer. Basta con que la introduzca en la historia y ella se mueve
sola”.107 Sin embargo, los numerosos compromisos de Miller van ralentizando el proyecto.
Cuando el autor se plantea dar un giro radical a la historia e incluir a Daredevil, necesita retocar mucho del material que ya ha realizado. Los meses se suceden, el cómic no se termina y,
cuando Hollywood llama a la puerta, el proyecto queda aparcado; el propio autor reconoce
su culpa: “Debo señalar que la línea Epic, y particularmente Margaret Clark, la editora de
esta obra, ha sido muy paciente con los interminables retrasos, mayormente debidos a un
conflicto creativo personal”.108
107. Miller (1990), pág. 16.
108. Ibídem, pág. 17.
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Portada minimalista de Elektra Lives Again (1990), obra de Frank
Miller y Lynn Varley, que da más peso al nombre del personaje y
sus autores que a la imagen.

El tiempo pasa y otros proyectos reclaman su atención, pero el artista sigue con la espina
clavada. Cuando encuentra algo de tiempo decide acabar esta historia, que desde hace tiempo siente que cierra una etapa: “Este va a ser el capítulo final de la saga de Elektra”.109 Ahora
bien, que sea un adiós a Elektra no quiere decir que la historia gire solamente alrededor de
ella, como sucedió con Elektra: Asesina. En esta ocasión vuelven a aparecer Daredevil y el
clan ninja de la Mano, manteniendo la continuidad establecida durante la primera etapa en
el título. Lo que sí que cambia es el estilo de dibujo, más similar a El regreso del Caballero
Oscuro, aunque con un mayor cuidado puesto en la composición de las páginas y de las
propias viñetas, posiblemente fruto de los años que ha tenido para darle vueltas a la historia:
La obra ha sido escrita y dibujada en un periodo que se ha prolongado varios años, a
lo largo de los cuales mi visión sobre mi trabajo ha cambiado radicalmente. La historia ha sufrido muchos cambios, y creo que todos ellos para mejor, convirtiéndola
en un cómic más auténtico que el que concebí al principio. Menos preocupado por
el Universo Marvel, más centrado en mostrar a Elektra como el personaje letal y, en
última instancia, maldito que es.110
109. Miller (1986c), pág. 23.
110. Miller (1990), pág. 17.
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El estilo de esta obra recuerda en ocasiones a El regreso del Caballero Oscuro (1986), pues ambas empezaron a tomar forma
en la misma época, aunque en otras ocasiones el artista se muestra más experimental que en su aproximación a Batman.
Páginas interiores de Elektra Lives Again (1990) por Frank Miller y Lynn Varley.

Uno de problemas de que la historia se haya alargado tanto en el tiempo es que insertarla en la continuidad de 1990 resulta muy complejo; de hecho, el propio autor incluye
escenas, como la conversación telefónica de Matt con Karen, que sitúan la obra cronológicamente como previa a Born Again. Pedir cambios puede significar nuevos retrasos y dañar
la esencia de la historia, por lo que la editora decide dejar a Miller desarrollar el cómic a su
aire, con la excusa de que al publicarse dentro de la línea Epic no tiene por qué estar sometida a la continuidad del Universo Marvel.
Otro aspecto que preocupa en Marvel es que, en un principio, la historia no hace referencia alguna a Daredevil, sino que muestra exclusivamente a Matt Murdock, que es quien
nos guía por la historia: “Matt narra la historia. Hay algo de acción con Elektra, pero el
centro de todo ocurre dentro de la cabeza y el corazón de Matt, quien aprende mucho de
sí mismo y de la relación que mantuvo con ella”.111 Miller cree que no es necesario incluir
referencias a Daredevil porque quien compre una novela gráfica sobre Elektra es de suponer
que conoce a los personajes; pero en Marvel argumentan que la fama del autor es enorme,
y por ello es probable que la obra atraiga a gente que no esté familiarizada con su primera
etapa en Daredevil. Tras meditarlo, Miller acepta incluir más detalles que sirvan para poner
en contexto su relato, recordando los sucesos que condujeron a la muerte de Elektra y dejando más claro que Daredevil y Murdock son la misma persona.
111. Miller citado en Hernando (2005), pág. 87.
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El color de Lynn Varley ayuda al dibujo de
Frank Miller a adquirir un tono más oscuro y siniestro, lo que da mucha fuerza a una
obra como esta, donde el tema de la muerte y la vuelta a la vida está siempre presente.
Viñeta de Elektra Lives Again (1990).

Lo que nadie espera es el toque más oscuro, casi terrorífico, que la historia adquiere en
algunos momentos: por un lado la obsesión de Murdock con su antigua amante se refleja
con una atmósfera opresiva, por otro hallamos escenas siniestras que perfectamente encajarían en cualquier película de terror. Curiosamente, es algo que el autor no se planteaba hacer,
pero la colaboración con la colorista Lynn Varley va transformando su estilo, permitiéndole
transmitir nuevas impresiones que no duda en integrar a la trama:
Trabajando con Lynn la línea de mi dibujo se amplificó y reinterpretó de tal manera
que el cómic se acerca mucho más a una historia de terror de lo que originalmente
habíamos querido. Lynn dio a mi dibujo la iluminación, la temperatura, el tono.
Retoco el guion para aprovechar su trabajo. No puedes trabajar con otra gente y no
aprovechar lo que te ofrecen.112
Para algunos críticos, Elektra se confirma en esta historia
como “un personaje que muestra a una mujer empoderada,
presentada como una antiheroína, un arquetipo que en aquel
momento aún era nuevo en los cómics”.113 Y si bien es cierto
que la historia parece acelerarse en exceso hacia el final, dejando
algunas preguntas sin responder, la valoración de la obra aún
sigue siendo muy positiva: “El resultado es una obra hermosa
y compleja. Imperfecta, con algunos vacíos, pero sin duda ambiciosa”.114
Lynn Varley había comenzado a colaborar como colorista con Miller en 1982, pero solo a
partir de 1983 su relación artística y personal se refuerza, influyéndose mucho mutuamente.

112. Miller (1990), pág. 14.
113. Besenyodi (2011), pág. 53.
114. Callahan, Timothy (2013). “Frank Miller’s Long Goodbye: Elektra Lives Again”, CBR,
<https://www.cbr.com/frank-millers-long-goodbye-elektra-lives-again/> (consultado el 24 de julio de 2020).
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PRELUDIO: EL HOMBRE SIN MIEDO
Tras su novela gráfica de Elektra, Miller se vuelca en el desarrollo de Sin City y deja de lado
tanto a Marvel como a DC, si bien hay un proyecto que le llama la atención: una adaptación de Daredevil para la televisión, con la intención de presentar el origen del personaje a
un público que no lo conoce. La experiencia del autor en Hollywood y su relación con el
personaje lo hacen el candidato idóneo para escribir el guion. A pesar de que el proyecto
no llega a buen puerto, da como resultado una historia muy interesante que ni el autor ni
la editorial desean que se pierda:
La historia era una propuesta para la televisión. No tengo ni idea de cómo se hace
una propuesta para la tele, así que acabé escribiendo algo que bien podía durar siete
horas. Fue rechazado, pero Marvel me preguntó si quería hacer algo con aquella
idea. ¿Y por qué no? Había muchísimas cosas en aquella trama que me gustaban.115
Sin embargo, Miller ya sabe lo que es
ser el amo y señor de sus propios universos
creativos, y aunque le sigue gustando mucho
el personaje, nota que le pesan las cortapisas
que le ponen las grandes editoriales cuando
trabaja con personajes que acumulan décadas
de historia:
Hay una parte buena y una parte mala
de trabajar con las grandes editoriales. La buena, en mi caso, es que hay
un héroe que me apasiona, Daredevil,
y puedo volver a él de vez en cuando
y disfrutarlo enormemente. Lo malo
es que la editorial tiene ese monstruo
que es la continuidad, donde todo se
cruza y superpone de decenas de formas diferentes. Para mostrarse creativo, es más restrictivo.116
Basada en una idea para televisión, Miller narra en esta miniserie el origen definitivo de Daredevil. Portada de The Man Without
Fear #1 (1993), lápiz de John Romita Jr. y tintas de Al Williamson.

115. Miller (2012), pág. 54.
116. Miller (1990), pág. 22.
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Por esto Miller quiere realizar una serie limitada en
la que la continuidad no sea un problema, por lo que
decide centrarse en narrar el origen del personaje, una
etapa poco tratada por otros autores. Ahora bien, al no
estar limitado a un público televisivo que desconoce la
historia del personaje, el autor decide llevar la trama
un paso más lejos e introducir muchos elementos que
van a convertir el cómic en una auténtica precuela de
sus dos etapas con el Hombre sin Miedo, permitiéndose incluso recuperar a su querida Elektra: “Elektra no
aparecía en la versión original, pero al final tuvo mucho protagonismo. El proyecto no dejó de crecer”.117
De este modo, la historia va enlazando personajes para
profundizar en el pasado de Matt Murdock, su mentor
Stick, su encuentro con Elektra y su principal némesis,
el Kingpin. El propio Daredevil no aparece hasta la
última viñeta, en parte porque la historia conduce a
la creación del Hombre sin Miedo, pero también porque Miller está cada vez más alejado de los superhéroes
tradicionales.

Pese a haber muerto en Elektra Lives Again
(1990), Miller es incapaz de dejar pasar la
ocasión de reintroducir al que es su personaje
fetiche. Portada de The Man Without Fear #3
(1993), lápiz de John Romita Jr. y tintas de Al
Williamson.

El apartado gráfico corre a manos de John Romita Jr., que ya ha trabajado en Daredevil entre 1988 y
1990. El dibujante es un artista Marvel hasta la médula, acostumbrado a interpretar a su manera los guiones
que se le encargan, lo que presenta a Miller un reto,
aunque su predisposición a dar rienda suelta a los artistas juega a su favor e incluso le sirve de inspiración:
John quería trabajar con el método Marvel,
en el que él dibuja las escenas antes de que yo
escriba los diálogos. Y yo estaba encantado de
hacerlo de esa manera, pues es un gran narrador. Créeme cuando digo que esas páginas se
escribían solas, pues bastaba con mirarlas y saber lo que tenía que decir. Además, mientras
John estaba dibujando, yo le proponía nuevas
escenas, que tenía que comprimir entre las que
ya había realizado.118

John Romita Jr. en una foto reciente. Aunque
no es su trabajo más conocido, la colaboración
de Romita Jr. con la guionista Ann Nocenti
dio como resultado una etapa muy interesante
de Daredevil, heredera del trabajo de Miller,
pero al mismo tiempo capaz de avanzar en su
propia dirección.

117. Miller (2012), pág. 52.
118. Miller (1998a), pág. 59.
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La serie evita mostrar a Matt Murdock con el traje de Daredevil, ofreciendo de este
modo una historia diferente, que reinventa el concepto del superhéroe en muchos
aspectos. Página interior de The Man Without Fear #5 (1993), lápiz de John Romita
Jr. y tintas de Al Williamson.

La serie tiene buena acogida. Aunque no es capaz de
superar a Born Again en cuanto a su impacto, la crítica
coincide en que es un cómic excelente que muestra a “dos
autores en su mejor momento, trazando un envolvente
relato de dolor, pérdida y determinación”119; de hecho, la
trascendencia de la historia ha sido tal que se ha utilizado como base del origen de la serie Daredevil de Netflix
(2015-2018), muestra de que los conceptos y personajes
mostrados por Miller no han perdido un ápice de frescura
pese al paso de los años.

ADIÓS A MARVEL (AHORA SÍ)
Tras El Hombre sin Miedo, Miller dice su adiós definitivo a Marvel. La razón está, al menos
en parte, en el uso que la editorial va a hacer de su personaje Elektra, que resucita en Daredevil #324 (1994), pasando como secundaria por varios títulos hasta aparecer en su propia
serie regular un par de años después. ¿No es paradójico que el autor se sienta molesto porque
Marvel utilice a un personaje que él creó para ellos? ¿Acaso no utilizó él personajes creados
por otros autores, como al propio Daredevil o Kingpin? La respuesta es más compleja de lo
que parece, porque la raíz del conflicto no radica en que Marvel utilizase al personaje (que
legalmente es propiedad intelectual de la editorial), sino en que Marvel había prometido a
Miller que solo usarían al personaje con su consentimiento.
La reaparición de Elektra fue una maniobra comercial que, aunque
pudo arrojar cierto beneficio a corto plazo, acabó a alineando a Frank
Miller contra Marvel. Páginas finales de Daredevil #324 (1994),
dibujo de Scott McDaniel, con tintas de Héctor Collazo y Michael
Avon Oeming, donde presenciamos el regreso de Elektra.

119. Neilson, Craig (2015). “Review – Daredevil: The Man Without Fear TP (Marvel)”, Big Comic Page,
<https://bigcomicpage.com/2015/04/08/review-daredevil-the-man-without-fear-tp-marvel/#:~:text=Overall%2C%20
while%20it%20may%20not,yes%20%E2%80%93%20fears%20of%20Matt%20Murdock.> (consultado el 24 de julio de 2020).

90

CAPÍTULO 2

MARVEL: LOS SUPERHÉROES YA NO SON PARA NIÑOS

El problema es que, más que un acuerdo con Marvel, lo que Miller tiene en realidad es un
compromiso verbal con un empleado de la compañía, el editor Ralph Macchio. Pero como
recuerda uno de los ayudantes de Macchio, Pat Garrahy, los editores no son los que tienen
la última palabra en una gran empresa:
Ralph había prometido a Frank Miller tiempo atrás que no traería de vuelta a Elektra. Ralph quería mantener su palabra, pero aquella promesa la hizo cuando Marvel
era una compañía relativamente pequeña. En ese momento, que cotizaba en bolsa,
era imposible que los directivos no quisieran utilizar un personaje como Elektra. La
orden de traerla de vuelta vino de arriba: querían ver si tenía potencial para explotarla en la línea de juguetes.120

Portada del tomo recopilatorio de la serie regular de
Elektra, que no alcanzó los dos años de vida, dejando patente que los personajes no pueden sostenerse
sin equipos creativos capaces de sacarles partido. Dibujo a lápiz de Mike Deodato Jr., con tintas de uno o
varios artistas desconocidos.

La resurrección de Elektra y su incorporación al Universo Marvel como un personaje
que cualquier otro guionista puede utilizar acaba de convencer a Miller de que la editorial
ya no es de fiar, por lo que pone fin a su relación con ella, recordando desde entonces cada
vez que puede que Elektra, la auténtica Elektra, está muerta.
120. Garrahy, Pat (2000). Entrevista conducida por Kuljit Mithra en Man Without Fear,
<http://www.manwithoutfear.com/daredevil-interviews/Garrahy>, (consultado el 15 de julio de 2020).
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Batman y su nueva Robin, en The Dark Knight Returns #3 (1986). Dibujo de Frank Miller, entintado de Klaus Janson y color de Lynn Varley.

