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El Señor de los sueños 
tiene los ojos tristes

Texto: Kaejane

En 1989 Karen Berguer, editora de DC Comics, encar-
gó a Neil Gaiman –un joven guionista británico que
había escrito una breve novela gráfica titulada Casos
violentos, la serie Orquídea negra y algunos números
sueltos de La cosa del pantano– la reelaboración de
un personaje clásico de la factoría DC: Sandman, un
superhéroe con una tosca máscara antigás y una
bolsa de arena con la que dormía a sus enemigos.
Berguer le pidió a Gaiman que rehiciera por comple-
to el personaje. Diez años después, The Sandman se
convirtió en una de las serie de tebeos de mayor
prestigio de los años noventa, logrando que un mate-
rial que se encuentra en una extraña encrucijada
entre el cómic adulto, el terror y la fantasía, se situa-
ra a la altura del cómic mainstream en cuanto a cifras
de ventas, a lo que se suma la proeza de haber sabi-
do incorporar al medio una gran cantidad de público
femenino. Y eso por no mencionar la enorme cantidad
de premios que ha recibido tanto en el mundo del
cómic como de la literatura.
Un repaso a las bases dramáticas de la serie nos
muestra su enorme complejidad y su alejamiento,
más o menos consciente, de los principios del géne-
ro. Sueño (Sandman) es miembro de los Eternos (figu-
ras míticas preexistentes a los dioses y a la propia
mitología) y comparte con sus hermanos y hermanas
Muerte, Deseo, Desespero, Delirio, Destino y
Destrucción, la responsabilidad de gobernar sabia-
mente (que no benévolamente) su reino, en este caso,
el Sueño. Pero no es esta la forma en la que The

Sandman va evolucionando; esta premisa básica, un
mínimo común denominador a la hora de “organizar”
el universo narrativo, se diluye enseguida para revelar
una progresión de microrrelatos y digresiones que se
estructura a través de varios arcos narrativos con
principio y fin, que hacen avanzar la historia lenta-
mente para descubrirnos un universo complejo de
personajes cuyas existencias se ven atravesadas por
la de Sueño (aun cuando este último actúe en ocasio-
nes como mero espectador de la acción, o incluso
desaparezca por completo del relato). Son personajes
mortales e inmortales, hadas y ángeles caídos,
Lucifer, Caín y Abel, tanto como Robespierre, Marco
Polo o William Shakespeare (fundamental éste último
y fuente de inspiración de varios relatos a lo largo de
la saga). De esta forma, más que una narración lineal,
lo que se despliega ante nuestros ojos es un tablero
de juego lleno de relaciones personales y personajes
que aparecen y desaparecen y cuyas pequeñas accio-
nes devienen cruciales, un mundo donde el único pri-
vilegiado es el espectador ya que los personajes,
como en la vida, no pueden ver el tablero entero.
La responsabilidad, las relaciones personales (amo-
rosas, familiares), la muerte atravesando la mayor
parte de los relatos, son los posos por los que trans-
curre la narración, pero lo que Gaiman construye es
un mito moderno, una figura y un universo que no se
cierra sobre sí mismo, que lejos de ser autorreferen-
te, aparece como una interrogación.
Sandman es un personaje que se equivoca, que es
cruel a veces y a veces comprensivo, al que su pro-
pia perspectiva existencial y su universo moral
–máximamente ficticio, si tenemos en cuenta que se
trata de una figura todopoderosa no sujeta a ninguna
ley superior– van atrapando en un cepo construido de
forma inconsciente. Como en un laberinto infinito y
sin salidas, que simplemente se extiende sin fronte-
ras (cómo el sueño) creciendo en alcance y comple-
jidad.
El éxito de The Sadman, finalmente, no sería tal si no
hubieran contribuido a su desarrollo algunas de las
firmas más interesantes del panorama artístico (Mike
Dringerberg, Michael Zulli, Kelley Jones, etc.) y si no
contara con uno de sus pocos factores aglutinantes:
las impresionantes portadas del colaborador habitual
de Gaiman, Dave Mckean.
Si eres una aficionado a los tebeos, The Sandman es
una recomendación segura, pero si eres un aficiona-
do a la buena literatura, también lo es.

Sandman: Endless Night ha sido el primer cómic en
la historia que ha conseguido entrar en la lista de
best-sellers del New York Times. Después de dos
años de depuración, y tras conseguir a Milo Manara
para dibujar una de las historias, Neil Gaiman pre-
senta esta novela gráfica en la que escribe un relato
por cada Eterno, siete en total, acompañado por
excelentes dibujantes como Glenn Fabry, Miguelanxo Prado, Frank Quitely, P. Craig
Russell, Bill Sienkiewicz, Barron Storey y el mismo Manara. Publicada el pasado
17 de septiembre en Estados Unidos, tardó pocas horas en agotarse y pasar así a
la citada lista.
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