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Santiago 
ome la Ovalle Negrete, 
me junte con el Ficum y 
Rodrigo, y nacieron las T primeras historias”. Fue 

asi como Christiano Gutierrez 
(diseiiador gridico) y 10s herma- 
nos Miguel (fonoaudiologo y fun- 

de comics, haciendo “vivir en el 
lenguaje” a personajes tan dispa- 
res entre si. 

Uno de estos personajes, el 
Pato Lliro, es protagonista de una 
de las mejores tiras de historietas 
de 10s ultimos aiios segh la elec- 
cion de la especializada revista 
argentina Fiemo. 

El Pato Uiro, de Ediciones del 
Barrio Sur, es una publicacion de 
tiraje restringido que solo se 
vende en tres l d e s  de Santiago. 
Su heroe es un marginal que junto 
a un amigo y un perro (“la con- 
ciencia del lector”) vive sin cha- 
quetas de cuero ni motocicleta. 

-Es un tip0 que no estA preo- 
cupado de su apariencia porque 
esth en otra y vive de la nada- 
dice Christiano, el dibujante dei 
equipo. 

Las a v e n h  y desventuras del 
Pato esth basadas en hechos rea- 
les. Por eso los tres autores llevan 

Lliro en muchos ambientes que 
realmente existen. San Diego 
con Franklin, por ejemplo. Me he 
pasado horas frente .a sus bares 
para dibujar desde ahi y ambien- 
tar situaciones. Es un rescate de 
lo que es la realidad cotidiana”, 
dice Christiano Gutierrez, en 
tanto que Miguel Higuera salta 
para explicar que Lliro responde 
al proyecto de mostrar un margi- 
nal chileno tal cual es y no basa- 
do en estereotipos extranjeros. 
‘Y que le guste a quien le guste”. 

No hay duda de que estos tres 
amigos no piensan hacerse ricos 
con 10s comics, a diferencia de lo 
que si sucede con 10s buenos his- 
torietistas en otras latitudes. Per0 
sus comics 10s han acompaiiado 
desde que eran niiios aficionados 
a las historietas y al cine. Y eso lo 
dishtan. 

Varias veces al mes se juntan 
para iniciar una nueva historia. 
Los personajes van apareciendo 

M i l  H i m ,  su hennano Rod- (no aparece en la fob) y Christiano Gutierrez intentan d e  la idef&@ad hel 
c h i c  chileno con las historias del Pato Him y otm personajes. 

revista El Canelo. Ademas, han 
editado ya dos numeros (fotoco- 
Diados) de Fanzine, una publica- 
Cibn artesanal especiaiista en 
temas de comics. 

lim& 
Miguel Higuera dice que no 

ien debido a una idea 
tiempo lo tiene obsesio- 

denso y obscuro”, como lo visua- 
liza Christiano: 

-Enkentar el personaje que 
le hice a Miguel es una cuestion 
muy oscura, muy intensa. Yo soy 
del tono 
contar hi 
a que todas las historias tienen 

participado en las caracterizacio- 
nes, ambientacion y secuencias. 
Miguel, especialista en crear dido- 
gos y textos, no deja de monocer 
el talent0 de su amigo y viceversa. 
C r e a r h i s t d ~ ~ & m h  
que juntarse y dimtjr un temx ya 
son profesionales del comic. 

-Es como hacer la fdmaci6n 
y el montaje de una peiicula a1 
mismo tiempo, con planos, 
secuencias, velocidad. La diferen- 
cia con 10s comics que ahora se 
hacen en Chile es que muchos 
tratan de imitar a1 Manga japo- 
nes, a 10s superheroes norteame 
ricanos o a las historias europeas 
tremendamente eroticas. Noso- 

remos hacer respetar un 
as a la tradicion chilena 

en la forma de contar, en el viiie- 
teo y en el tip0 Bsico de los per- 
sonajes-, sRstiene Higuera. 

De ahi q y  traten de marcar la 
diferencia desde el silencio de 10s 
que artesanalmente se las juegan 


