
 

Chester Brown es, junto 

con Seth y Joe Matt, el 

principal representante 

del cómic underground 

surgido en el Canadá de 

los años 80. Ha 

desarrollado obras como 

Louis Riel, un cómic 

biográfico, donde trata la 

figura del revolucionario canadiense de forma historicista y rigurosa, o Pagando por ello 

y su última obra, María lloró sobre los pies de Jesús, obras compuestas como sendos 

ensayos con copiosa información adicional como anotaciones, comentarios y 

bibliografía. 

El pasado noviembre tuvimos la suerte de que visitara España, a raíz de lo cual pudimos 

hablar con él y realizar esta entrevista. 

 

El 8º Historiador: En Louis Riel presentaste 

una obra alejada de los tópicos de las 

biografías y relatos históricos 

ficcionados, en las que existe la 

tendencia convertir a los protagonistas 

en héroes románticos y a tergiversar 

sucesos para hacerlos más atrayentes. 

De este modo sacrificas la posibilidad 

de dar perfiles épicos a la narración 

para crear una obra cuya intención es 

un relato veraz y lo más neutro posible 

del personaje. ¿Cómo surge este interés 

por hacer un relato histórico y realista? 

Chester Brown: Un factor importantes el hecho de que, mientras veía la causa de los 

Metis (grupo étnico de Canadá de ascendencia mestiza) como justa (y más 

ampliamente las preocupaciones  de la gente de las Naciones Originarias de 

Canadá como algo justificado), no idealizaba al propio Riel. Tenía muchas 
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buenas cualidades como hombre, pero no le veo como un héroe. Y los hechos de 

su historia me parecían lo suficientemente dramáticos sin hacerle heroico. 

8º H: ¿Crees que esto te ha limitado como autor o te ha beneficiado? 

C.B.: Todas las decisiones restringen a uno, y estas restricciones que me impuse dieron 

como resultado un libro del que me siento orgulloso y que fue un éxito 

comercial, al menos en Canadá. Pero es posible que otro dibujante diferente 

pudiese haber creado una novela gráfica mejor sobre Riel, quizás uno que los 

presente de una forma más heroica y romántica. 

8º H: La intención historicista de tu Louis Riel también es apreciable en la estructura y 

contenidos del libro, el cual cuenta, en su edición española, con 32 páginas de 

notas, bibliografía e incluso un índice onomástico. 

¿Tuviste la intención o la sensación de crear un libro histórico sobre el 

personaje o consideras que solo estabas narrando una historia? ¿La inclusión 

de estos anexos, los cuales no suelen ser habituales en el cómic, es debido a la 

intención de hacer de Louis Riel un verdadero libro de historia o es algo que se 

hizo necesario incluir según ibas creando la historia?   

C.B.: Fui consciente en todo momento de que añadiría notas. Es una historia 

complicada, así que tenía que admitir algunas cosas, como desacuerdos entre 

historiadores y temas de ese estilo.  

8º H: En el artículo de Wikipedia en inglés sobre Louis Riel, tu libro aparece entre las 

“Further readings” mientras que en el artículo español figura directamente 

como bibliografía. Además, tu Louis Riel es probablemente la única obra 

monográfica sobre este personaje traducida a nuestro idioma.  ¿Esperabas que 

tu obra tuviese algún tipo de repercusión en la divulgación y el conocimiento de 

la figura de Riel?  

C.B.: Si, aunque esperaba que esto pasase únicamente en Canadá. Riel es una figura 

histórica muy conocida en Canadá, todo el mundo sabe su nombre y que fue 

ahorcado por traición, pero la mayoría de canadienses no puede decir mucho 

más que esto. Esperaba que mi libro diese a los canadienses una forma fácil de 
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digerir esta historia. Pensé que quizás la gente de Francia pudiese tener interés 

en el libro debido al enlace cultural de este país con Canadá. No pensé que el 

libro fuese publicado en ningún otro país, así que estoy encantado de que haya 

una edición española. 

 

8º H: ¿Qué papel crees que juega el cómic en la divulgación histórica? ¿Qué ventajas y 

desventajas tiene según tu parecer respecto a los formatos habituales de 

divulgación? 

C.B.: Esto es algo discutible, pero creo que las películas y videos son un medio 

aburrido. Es por ello que tienden a enfocarse en el melodrama, el espectáculo o 

la pornografía. Para mantener a la gente atenta a este medio aburrido tienes que 

mostrar contenidos exageradamente emocionales, visuales o sexuales, o, por lo 

menos, una muy buena banda sonora. Mirar buenas ilustraciones es 

inherentemente más interesante que mirar  “fotografías en movimiento”, incluso 

cuando esta haya sido realizada por un director de fotografía con talento. Es por 

esto que la prosa y los comics pueden contar relatos históricos con mayor 

exactitud que las películas. Nosotros no tenemos que “retocar” tanto la historia 

para mantener la atención de la audiencia. 

Y los comics tienen una ventaja similar respecto a la prosa. Es más interesante 

mirar imágenes maravillosamente dibujadas que leer una página de texto. Sin 
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embargo, los comics nunca reemplazarán el texto como el mejor medio para 

contar relatos históricos, aunque solo fuese porque se puede incluir mucha más 

información en una página de texto que en una página de cómic. 

8º H: En este libro no solo narras los elementos biográficos si no que te atreves a 

lanzar algunas hipótesis, especialmente en lo referente a la condición mental de 

Riel. Esta uso de argumentos e indagaciones propias se hace más evidente en 

Pagando por ello y María lloró sobre los pies de Jesús. ¿Qué papel crees que 

juega el cómic como medio para la investigación académica? Hay autores como 

Eisner o McCloud que han empleado el propio lenguaje del cómic para teorizar 

acerca de este. ¿Crees que este uso puede extrapolarse a otros campos del 

conocimiento?  

C.B.: Posiblemente. Si algo puede “descomponerse” en un dialogo interesante, entonces 

puede funcionar en un cómic. No estoy seguro de que el mundo académico 

estuviese abierto a que sus miembros muestren sus hallazgos a su audiencia a 

través de los cómics. Podrían hacerlo para la audiencia no académica, pero 

deben tener talento para expresarse a través del medio y no todo el mundo lo 

tiene. 

8º H: Casi han pasado casi 15 años desde que finalizaste Louis Riel, viéndola hoy ¿Qué 

opinión tienes acerca de tu propia obra? ¿Cambiarías algo? 

C.B.: Estoy contento con él. No, creo que no cambiaría nada. No se me ocurre nada que 

debiese ser alterado.  

8º H: Hablando ya de María lloró… En los agradecimientos indicas que tu principal 

inspiración gráfica fueron otras adaptaciones de relatos bíblicos al cómic, 

muchas de las cuales se construirían en torno a los tópicos e imaginarios del 

cine épico que a su vez se alimentan del arte neoclásico. Todo esto elabora un 

imaginario colectivo del mundo antiguo alejado de la realidad histórica pero 

que, sin embargo, es reconocible para el espectador.  

¿El empleo de esta identidad visual de la antigüedad fue deliberada o te habría 

gustado profundizar en trabajos históricos y arqueológicos para poder dar una 

visión más real del mundo bíblico? 
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C.B.: No era ahí donde radicaba mi interés. Estaba interesado en las ideas, en llegar al 

núcleo de lo que creo que Jesús enseñó. Una vez que me llegó la inspiración 

para el libro  quería dibujarlo rápidamente, e investigar sobre la arquitectura  o 

los detalles de vestuario me hubiese ralentizado. Además, me parecía divertido 

trabajar con el estilo de mis comics bíblicos favoritos. 

8º H: ¿Qué opinas acerca de la confrontación entre la representación fidedigna del 

pasado frente al empleo de signos reconocibles para el espectador en el cómic 

de ambientación histórica?   

C.B.: ¿Existe esa confrontación? Si es así, no estoy al tanto de ello.  

 

8º H: En esta obra, del mismo modo que hiciste ya en Louis Riel y Pagando por ello, 

incluyes un copioso estudio en forma de notas y una bibliografía sobre los 

materiales que empleaste para desarrollar el libro. Esto es de sumo interés para 

el lector desde el punto de vista teórico ya que permite, no solo, acercarse más 

al proceso de producción de libro si no emplearlo como base para un 

aprendizaje e incluso una investigación ¿Crees que este tipo de paratexto, poco 

habituales en el cómic, terminarán por asentarse?  
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C.B.:   No estoy seguro de que tenga mucha habilidad para leer el futuro, pero si tengo 

que hacer conjeturas, diría que no. La gente a la que suele no gustarle las notas 

de mis libros son los “puristas” del cómic y los dibujantes tienden a ser puristas. 

8º H: Para finalizar, ¿Hay alguna otra obra histórica entre tus futuros proyectos? 

¿Existe algún tema histórico que, si bien aún no has planteado con 

detenimiento, te gustaría tratar en un cómic? 

C.B.:  Tengo muchos temas de interés y unos cuantos son esencialmente históricos, así 

que puedo garantizar que haré más comics históricos, pero prefiero no especular 

acerca de sobre qué podrían tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Fotografías propiedad de El Octavo Historiador. Imagen de Louis Riel y María lloró 

sobre los pies de Jesús extraídas de Lacupula.com] 
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