
 

 

La capacidad regenerativa y longevidad de Lobezno (Wolverine), el famoso miembro 

de lo X-Men, le brinda una interesante relación con la Historia, permitiendo a los 

autores hacerlo campar por diferentes contextos en su más de siglo y medio de vida.  

Anteriormente ya hicimos un repaso al elemento histórico en dos de las 

adaptaciones cinematográficas del personaje, pero en esta ocasión, volvemos al 

medio en el que nació para analizar la Historia detrás del cómic Lobezno: Logan, 

escrito por Brian K. Vaughan (Y: El último hombre, Saga) y dibujado por Eduardo 

Risso (100 Balas). 

Logan es una serie limitada de 3 números en al cual vemos como el mutante 

regresa a Japón para enfrentarse a un viejo enemigo. Paralelamente  y mediante el 

uso de flashbacks, se nos narra una de sus anteriores visitas al país del Sol Naciente, 

concretamente aquella que realizo como prisionera de guerra en una base científica 

japonesa cerca de Hiroshima durante los últimos días de la Guerra del Pacífico. Allí 

coincidirá con Warren, un soldado estadounidense que al igual que Logan es 

virtualmente inmortal pero que carece de factor curativo, con el que compartirá 

brevemente celda y con el que conseguirá escapar de su confinamiento. En esta 

huida, se cruzarán con una joven japonesa llamada Atsuko a la que Logan salvará de 

ser asesinada por un Warren lleno de odio hacia los japoneses. Tras un romance de 

una noche entre Logan y la japonesa, Warren vuelve de madrugada con la intención 

de acabar con ambos, asesinando a Atsuko y comenzando una encarnizada batalla 

entre inmortales que terminará abruptamente cuando Little Boy, la primera de las 

dos bombas atómicas lanzadas por los estadounidenses sobre territorio japonés, 

hace explosión sobre la ciudad de Hiroshima. 

Mientras que en el personaje de Logan recae el grueso de la carga narrativa, 

será en el personaje de Warren en el que encontremos gran cantidad de elementos 

históricos con lo que tratarán de dotar al relato no solo de mayor realismo sino de 

una pátina de veracidad. De este modo, en su primera aparición, el estadounidense 

comienza a repetir la palabra “Flash” esperando que Logan, que acaba de recobrar 
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el conocimiento, responda “Thunder” para demostrar que no se trata de un espía 

japonés. En este caso tenemos el santo y seña “Flash-Thunder” —el cual hace 

aparición en otras obras de la cultura contemporánea como Salvar al Soldado Ryan 

(1998)—, la cual habría sido empleada por las fuerzas Aliadas para identificarse 

entre sí durante las operaciones del Desembarco de Normandía. Es así que vemos, 

que, aunque este medio de identificación se utilizó realmente, su uso resulta un 

tanto diferente ya que se habría empleado en situaciones de poca visibilidad para 

evitar tiroteos entre aliados, además de corresponderse con una contraseña espacial 

y temporalmente desubicada. 

En este primer encuentro, Warren también menciona que anteriormente 

habría estado internado en otro campo de prisioneros no muy lejos del lugar donde 

se encuentran encerrados, el cual recibe el nombre de Mukaishima. Este se 

corresponde con un campo de prisioneros real situado en la actual prefectura de 

Hiroshima en el cual fueron internados varios centenares de prisiones de guerra, 

tanto británicos como estadounidenses, muchos de los cuales morirían debido a las 

pésimas condiciones, al igual que los compañeros de Warren. 

Este personaje muestra, además, un visceral odio hacia los japoneses, cosa 

que se demuestra no solo cuando lucha contra sus captores durante la huida sino 

también cuando amenaza con asesinar a Atsuko, una civil inocente, por el mero 

hecho de ser japonesa. Es así que llega a asegurar que “No existen civiles japoneses. 

¡Son todos asesinos al servicio de su emperador!” (Fig. 1). Si bien esta frase pudiese 

parecer exagerada o incluso fruto del ferviente odio de Warren hacia los nipones por 

la forma en que habían hecho perecer a sus camaradas, esta grase coincide 

plenamente con el discurso oficial empleado en algunos de los medios 

propagandísticos y de formación de los militares estadounidenses, como por 

ejemplo el famoso documental propagandístico Know your enemy Japan (1945) del 

director estadounidense Frank Capra. Además, otras de las frases del personaje 

encaja plenamente en la mentalidad estadounidense del momento: “Puede que los 

Krauts sean unos bastardos, pero al menos luchan como hombres. Esta gente ni 

siquiera es humana”. En esta ocasión encontramos un matiz especial en el diferente 

modo en que los estadounidenses del momento odian a sus enemigos. Mientras que 

a los alemanes se les odia por su condición de adversario o consideración de 

salvajes, el hecho de ser occidentales les aleja de las profundas descalificaciones 
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raciales lanzadas contra los japoneses, a los cuales tanto los medios 

propagandísticos como la sociedad estadounidense llegaban a atribuir caracteres 

infrahumanos. 

 

 

Fig.1: Extraído de Vaughan, B. y Risso E. (2009) Lobezno: Logan, Panini Comics, Girona. 

 

En cuanto a la representación del ambiente puramente japonés encontramos 

cierta idealización del Japón exótico y ancestral tanto en el personaje de Atsuko, a la 

que se encuentran por primera vez ataviada con un hermoso kimono blanco y 

cruzando un puentecillo de estilo japonés —todo esto, si bien no es completamente 

ajeno a la realidad del momento sí que resulta algo idealizado frente a la situación 

real del Japón de la Segunda Guerra Mundial—, como en el idílico escenario rural en 

el que la japonesa tiene su humilde vivienda rodeada de amplios arrozales. 

No obstante, también existen representaciones históricas de elementos 

japoneses, además de los ya mencionados pésimos tratos de los soldados japoneses 

hacia los prisioneros de guerra. Es el caso de la cajita de madera que Atsuko enseña 

a Logan la cual contiene recortes de las uñas de su padre (Fig. 2), el cual se habría 

ofrecido como voluntario en el cuerpo Tokkôtai —más popularmente conocido 
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como kamikaze— tras la muerte de su madre durante los bombardeos incendiarios. 

El hecho de dejar recortes de uñas —o en ocasiones también un mechón del 

cabello—, así como un breve poema a modo de despedida, era parte del ritual de las 

tropas suicidas japonesas y se realizaba con motivos funerarios ya que así, en el más 

que probable caso de que su cuerpo no fuese recuperado, parte de este podría estar 

presente en las exequias y la tumba o altar. 

 

 

Fig. 2: Extraído de Vaughan, B. y Risso E. (2009) 

 

Por último, no podemos dejar de señalar la escena de la pelea entre Warren 

y Logan en la que el primero cesa las hostilidades al reconocer en el aire el sonido 

de los motores de un bombardero estadounidense de clase B-29. Mientras Warren 

hace aspavientos de alegría creyendo que van a ser rescatados, el Enola Gay deja 

caer su carga que estalla a 600 metros sobre Hiroshima. Como última escena del 

flashback vemos a Logan alzándose entre los escombros con el cuerpo en carne viva 

y completamente destrozado recuperándose a duras penas, mientras de fondo 

observamos la sombra de la Cúpula Genbaku, también conocida actualmente como 

Conmemoración de la Paz de Hiroshima, la única estructura cercana al hipocentro 

de la explosión que logró sobrevivir a la misma (Fig. 3). 
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Fig. 3: Extraído de Quora: https://www.quora.com/Can-Wolverine-survive-a-nuclear-blast-and-what-would-he-
look-like [Recuperado el 8-2-2018] 

Con todo esto vemos como, a pesar de que para esta aventura del mutante 

canadiense la historia es un mero elemento contextual se nos dan aproximaciones a 

algunas de las realidades históricas —especialmente a aquellas de mentalidad— 

aunque teniendo presente también aquellas alteraciones menores incluidas para 

dar mayor vistosidad a la propia narración. 
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