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E
CC sigue inexorablemen-
te la reedición en formato
de lujo de una las cabece-
ras más significativas del

sello Vértigo de DC: Hellblazer.
Tras varios tomos que se ocupa-
ban de las etapas de Warren Ellis,
Brian Azzarello o Garth Ennis, lle-
ga el primero de los dos volúme-
nes que se ocupa de la estancia
de Paul Jenkins como guionista
de la serie.

La etapa de Jenkins se

emmarca justo después de los
años en que Garth Ennis había dado su
particular versión del personaje. Paul Jen-
kins, que había sido editor de Las tortugas
ninja y cuya experiencia en el terreno del
guion era entonces escasa, supo luchar
por encontrar su propia voz y tomar dis-
tancia del tono cínico y gamberro que el
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A
nte todo, no hagas daño...» reza
una cita de Hipócrates con la
que Marsh inicia este libro tan
especial. En él, el eminente neu-

rocirujano intenta explicar el lado huma-
no de los médicos. Como humanos, los
médicos también cometen errores y de-
ben aprender a vivir con las consecuen-
cias que generan. Pocas veces tienen el
control sobre el éxito o el fracaso. Cuando
salen victoriosos de una operación y, por
ejemplo, hacen que un ciego recobre la
vista, su profesión es profundamente gra-
tificante. Si, por el contrario, al operar, de-
jan paralítica a una joven, es fácil querer
abandonar. Uno puede pasar de ser un su-
perhéroe a un villano en cuestión de mi-

Confesiones
nutos. Marsh afirma que también influye
la suerte: saber cuándo no hay que operar
es tan importante como saber operar,
aunque esto suele ser más una cuestión
de experiencia. En este libro cada caso so-
bre el que escribe es un auténtico relato
sobre sus intentos de encontrar un equili-
brio entre el distanciamiento que debe
poner entre él y el paciente –la compasión
que siente hacia él– o entre la esperanza
de que todo saldrá bien y la dura realidad.
Se trata de un libro de naturaleza huma-
na, a pesar de los términos científicos,
que aparecen muy bien explicados, por-
que su pretensión es la de que el lector
(posible paciente) se ponga por unos mo-
mentos en el lugar del cirujano, o el médi-
co en general, y comprenda las dificulta-
des por las que pasa durante cualquier
proceso. Su responsabilidad, en definitiva.
La especialidad de Marsh, además, tal vez
sea una de las más emocionantes y difíci-
les: hacerse camino por los entresijos del
cerebro humano provoca siempre cierto
miedo: «...me siento tan nervioso como
hace treinta años, cuando estaba empe-
zando, y no como si estuviera a punto de
jubilarme». Estamos, pues, ante una au-
téntica confesión personal, un libro ho-
nesto inspirado en el juramento hipocráti-
co, un libro valiente y lumioso.
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HenryMarsh

Ante todo no hagas daño

SALAMANDRA

Henry Marsh (Oxford, 1950)
estudió Ciencias Políticas,
Filosofía y Economía en Oxford
antes de estudiar Medicina en
Londres. Es cirujano
especialista en neurocirugía.
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Eva Blanch

Corazón amarillo sangre azul

TUSQUETS. Barcelona, 2016

✒ Esta novela, la segunda de
Eva Blanch (Barcelona, 1968),
narra el encuentro entre una es-
critora excéntrica y ya mayor y
una cuarentona en crisis que se
verán obligadas a convivir en
una situación límite. La joven se
acerca a la otra, ya en declive,
para saber cómo ha sido su vi-
da, obsesionada por entenderla,
y entender sus episodios de de-
mencia y lucidez, ternura y
arrebato, tal vez sólo redimibles
mediante la literatura.

Jane Austen-Seth G. Smith

Orgullo + Prejuicio + Zombis

UMBRIEL. Barcelona, 2015

✒ ¡Pobre Jane Austen! No sé lo
qué haría si levantara la cabeza
y viera esto. Supongo que volve-
ría a morir de inmediato. Zom-
bis en la granja de los Bennet. Y
Elizabeth, de heroína luchando
contra ellos en un campo de ba-
talla para que los zombis no se
los coman. Duelos, canibalismo
y cadáveres putrefactos. En fin,
una plaga de muertos vivientes
que entorpecen el amor entre
Elizabeth y Darcy. Y se atreven
a llamarlo genial...

guionista irlandés había dado a la
colección. En este volumen, el
mago tiene que enfrentarse a ca-
sas encantadas, a la personifica-
ción del odio que anida en los
campos de fútbol, a un demonio
que busca poner el alma de
Constantine a los pies de Lucifer,
pero sobre todo a la sangre de-
moníaca que corre por sus pro-
pias venas.

Es cierto que Jenkins

sabe captar un nuevo
tono en la serie: el de la

perenne melancolía de John
Constantine. A pesar de ser un
mago muy poderoso, la angustia
vital que arrastra le lleva a ser un
personaje torturado, y en este to-
mo podemos ver mejor que nun-
ca antes su propia fragilidad, el

agobio bajo el peso de la culpa, algo que
luego otros guionistas, como Warren Ellis
o Peter Milligan, recogerían.

Jenkins brilla especialmente en los
episodios autoconclusivos, donde da lo
mejor de sí; cuando no depende de tener
que meter un gancho para que el lector
compre el cómic al siguiente mes. Sin du-
da, la mejor historia del tomo es la que
cierra el tomo. Dividida en dos partes, ‘En
la línea de fuego’ es una historia claramen-
te enmarcada en el género de la ghost
story que, ambientada en la Segunda Gue-
rra Mundial, funciona estupendamente
bien en el contexto de Hellblazer.

En el aspecto visual, la inmensa mayo-
ría del tomo está dibujado por un Sean
Phillips (Criminal, Incógnito, Sleeper) muy
competente que ya destaca por su estilo
anguloso y su dominio de las luces y som-
bras; aunque no puedo decir lo mismo de
sus portadas, que me dejan algo frío.

Es evidente que este Constantine ga-
na enteros a medida que Paul Jenkins se
asienta en la colección. Todavía nos queda
otro tomo por degustar, pero ya podemos
decir que éste es una más que digna etapa
del mago de Liverpool.
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Sigue
reeditándose
la serie
‘Hellblazer’;
en esta
ocasión le
llega el turno
a la etapa de
Paul Jenkins

Los demonios de John
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