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so de que “de tal palo, 
tal astilla” o “hijo de tigre tenia que 
salir rayado”, se cumple ineludible 
y cruentamente en la historia de 
Sicario, un tipoaue nacio en una 
familia de asesinos y, sin mucha 
decision de por medio, simplemen- 
te contin6a con esmero la sangrien- 
ta vocacion. Es el personaje creado 
por el guionista Miguel Higueras, 
cuyas aventuras dan vida a1 libro de 
comics que estara en librerias espe 
cializadas a principios de mayo. El 
volumen, editado por Javier Ferre- 
ra, es la primera entrega de un pro- 
yecto colectivo que reunio por pri- 
mera vez, alrededor de una sola 
historia, las plumas y talentos de 
figuras destacadas del genero. Par- 
ticiparon en Sicarios FBlix Vega, 
Martin Caceres, Christian 
GutiBrrez (Christiano), Juan 
Faundez, Jucca, Diego Jordan, 
Luis Peiia (Kampf), Carlitro y 
el propio Higueras. 

La historia gira en torno a este 
Sicario, hijo de asesinos, y se desa- 
rrolla en una ciudad como Santia- 
go, en un pais como Chile y en 10s 
tiempos que corren. 

Agresividad cotidiana 
La idea de Higueras fue trabajar 

con ias sonibras, con 10s fantas- 
mas. “Creia que yo era una perso- 
na muy tranquila per0 me di cuen- 
ta de que no; tengo una fuerte 
cuota de agresividad que no expre- 
so por cuestiones sociales y cultu- 
rales”, dice. 

El guionista intento traspasar a1 
papel esa agresividad cotidiana 
que existe en la ciudad. “No hay 
que volarse mucho para recrear un 
universo asi. Basta transitar por la 
ciudad para que la gente te empu- 
je, te atienda mal, te mire feo. Uno 
se siente tremendamente agredido 
a cada minuto en Santiago. Esta 
ciudad se ha transformado en un 
infierno donde el “otro” es percibi- 
do como un estorbo. Es en este 
entorno donde vive y crece este 
personaje, que no tiene nada que 
no tengan 10s adolescentes actua- 
les”, comenta. 

En la mente de Higueras tam- 
bien estuvo muy presente, a la 
hora de escribir la historia, el cine 
negro de 10s 40 y 50. Mucha san- 
gre, pistolas, traicion y tipos duros 
conforman este universo. “Mucha 
gente piensa que en el comic se 
exalta la violencia, per0 no es asi. 
Creo que Sicarios es simplemente 
un reflejo de lo que estA pasando, a 
eso me refiero con la sombra”, afir- 
ma. 

El protagonista tiene una acom- 
pafiante, Oriana Mendoza. “Ella 
es una detective que aparece con 
mas o menos fuerza en la historia. 
Nos interesa mucho trabajar mas 
este personaje para agarrar algo 
del universo femenino, que e s  
absolutamente complicado y extra- 
iio para nosotros”, explica Higue- 
ras. 

“Y que ha sido tan estereotipa- 
do en todo el cine negro”, conti- 
nua Vega. “Ella es bien afectiva, 
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90, haciendo un pur0 personaje y 
con guiones que no son de ellos. 
Eso es unico en el medio y tiene 
un caracter experimental“, explica 
Vega. 

Cada uno trabajo con historias 
distintas, que son como capitulos 
de una trama mayor. “Cuando se 
juntan todas queda como una 
novela. En ese sentido, Sicarios es 
tambien un experiment0 narrati- 
vo”, dice Higueras. 

Con tanta pluma junta y tan 
diversos estilos, se corria el serio 
peligro de que quedara un caos. 
Per0 no qued6. Para eso fue nece- 
sario que cada uno se sometiera 
un poco a la idea central y a las 
especificaciones de Higueras. 

“Habia que uniformar un poco, 
asi que les pedi a todos que usa- 
ran, dentro de lo posible, la est&- 
ca de la novela negra, con mucha 
sombra y grises. Cosas que 
muchos no habian hecho nunca”, 
cuenta el guionista. 

“En el fondo fue descontextuali- 
zarnos de nuestro propio queha- 
cer. En mi caso, especialmente, le 
cambiaba a Miguel las cosas y no 
le creia mucho a1 principio. Lo 
bueno fue que Miguel tuvo la astu- 
cia de tratar de acomodarse a1 esti- 
lo de cada uno. Por ejemplo, a mi 
me engancho a1 tiro con una esce- 
na de cruce de pistolas, de las que 
uno ve en el cine de John Woo. A 
mi me fascina Woo, asi que no 
pude rehusarme a dibujar esa 
escena”, agrega Cristiano. 

“Fue muy provechoso para 
nosotros como dibujantes, porque 
nos ayud6 a explorar ciertas zonas 
que no habiamos tocado. Sicarios 
nos hizo salirnos un poco de nues- 
tras casillas y experimentar con 
nuestra propia grifica y enfoques. 
Eso va a cambiar nuestro trabajo 
habitual”, opina Felix Vega. 

En su cas0 particular, Sicarios 
le planteo como desafio usar el 
blanco y negro, y tematicas urba- 
nas. Sus trabajos anteriores se 
caracterizaron por una linea mas 
fantastica y con aplicacion de 
color. 

Bien hecho 
Satisfechos con el resultado glo- 

bal se muestran 10s dibujantes. 
“Lo mejor de 10s proyectos es 

cuando ya est? hecho, el proceso 
es lo dificil. Per0 ahora que esta 
listo no importa si triunfa o no 
comercialmente, estii hecho y bien 
hecho. Creo que es algo que va a 
quedar, se venda o no la gente lo 
va a recorda?’, sostiene Christia- 
no. 

“Ademas, creo que es importan- 
te rescatar que este proyecto nos 
permitio trabajar de manera mas 
industrial, porque la posibilidad de 
que el comic se masifique, poda- 
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Viiieta 
dibujada 
por 
Christiano. 


