EL DÍA EN EL QUE MURIERON LOS TEBEOS
No por anunciada la muerte de un gigante impresiona menos,
ni por ello su caída deja de ser menos estremecedora. Esta es
una historia de gigantes caídos, de héroes discretos y, sobre
todo, es una historia de amor a las viñetas.
El gigante se llamaba Bruguera y durante décadas reinó
en el mercado editorial español. Imprimió un estilo propio a
las historietas, con personajes que definieron una época y un
vocabulario que pasó a formar parte del lenguaje popular. Pero
los gigantes no son eternos y el miércoles 23 de julio de 1986,
Editorial Bruguera cerró sus puertas. Ese fue el día en el que
murieron los tebeos.
Ese día terminó también un modelo de historieta de consumo, aunque la inercia hizo que iniciativas de otras editoriales
aguantaran unos meses más en los quioscos ofreciendo la receta
que ya en Bruguera se había demostrado estéril. El propio Raf,
viendo venir esa caída, se fue a otra empresa a finales de 1985,
pero el fin de Bruguera provocó tal reajuste en el sector del tebeo español que truncó de rebote el nuevo proyecto. Después
de Bruguera no hubo renovación ni relevo en el campo de las
historietas populares, solo un espejismo editorial condenado a
recorrer el mismo camino hacia el fin; aunque si en Bruguera
la caída duró un par de décadas, el proceso hacia el abismo de
estos proyectos alternativos se condensó en poco más de dos
años. En realidad no hubo jamás una verdadera sucesión a los
tebeos de Bruguera porque lo que desapareció en 1986 fue una
forma de entender la historieta; un modelo en el que habían
sobresalido autores como Escobar, Cifré, Peñarroya, Vázquez,
Ibáñez o el mismo Raf, con obras que habían gozado de una
difusión extraordinaria.
No hay que olvidar que, tras la Guerra Civil, los tebeos se habían
situado a la cabeza de la industria del entretenimiento en España. Vivieron su edad de oro entre las décadas de 1940 y 1960,
al servir semana tras semana una dosis de evasión de la realidad gris en publicaciones llenas de aventuras, entretenimiento
y diversión. El reinado de los tebeos se mantuvo hasta que la
televisión empezó a hacerse habitual en los hogares españoles.
Después, ya nunca volverían a ser un medio de diversión hegemónico. La sociedad cambiaba pero el modelo de historietas de
consumo se mantenía. La fórmula que había funcionado en los
momentos de gloria se siguió usando sin cambios, mientras la
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distancia entre Bruguera y sus lectores iba en aumento. Irónicamente, la editorial que adquirió renombre reflejando la vida
cotidiana de la España de la posguerra se había olvidado de la
nueva realidad que vivían sus lectores.
En segundo lugar están los héroes. En la historia de los cómics,
los héroes no son siempre los personajes. También los autores, a
veces, tienen esa determinación heroica que solemos atribuir a
sus criaturas. En dos ocasiones Raf se enfrentó al cómodo camino que el destino le puso delante. Por dos veces se rebeló aunque luego nunca hablaría demasiado de ello como corresponde
a alguien que siempre fue muy discreto sobre su vida y su obra.
El primer dilema surge en 1956, cuando renuncia a un cómodo
empleo de oficinista en una fábrica de tintes para dedicarse a
su verdadera pasión, el dibujo. El segundo, tres años más tarde,
cuando se da cuenta de que el destino, sin duda caprichoso, le ha
conducido a otra fábrica, aunque en esta ocasión es una fábrica
de tebeos: Editorial Bruguera. Y ahí también, Raf decide emprender otro rumbo.
Raf fue uno de los autores íntimamente ligados al sello
Bruguera y, por extensión, a la historieta española. En Bruguera
creó a Sir Tim O’Theo, y eso, simplemente, bastaría para colocarlo entre los autores más destacados del tebeo español. Pero
la carrera de Raf va mucho más allá: fue un autor completo que
trabajó incansablemente con los estilos y en los proyectos más
diversos, que siempre que pudo evitó doblegarse a las imposiciones editoriales aunque por ello tuviera que pagar un alto
precio y, por encima de todo, fue un artista extraordinariamente dotado para el dibujo y supo poner ese don principalmente al
servicio de la historieta, al arte de contar con imágenes. Dibujaba sus páginas con enorme rapidez y sus colegas de profesión
coinciden en decir que verlo trabajar era un verdadero espectáculo. El legado que nos ha dejado es igualmente prodigioso
y sigue pidiendo a gritos una reedición digna por parte de una
editorial capaz de entender la asombrosa modernidad de su dibujo, un dibujo tan vivo que se resiste a ser encerrado entre
cuatro torpes palabras que intenten definirlo.
El grafismo de Raf es excepcionalmente rico e imaginativo; su trazo, ágil y modulable, es capaz de metamorfosearse
una y otra vez sin perder nunca su personalidad. Y lo que mejor
define esta personalidad es la extremada belleza del dibujo, que
incluso en su faceta más desgarrada mantiene su enorme “ternura gráfica”, por retomar la acertada expresión del teórico de
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la historieta Jesús Cuadrado.1 Las páginas de Raf destilan una
inigualable sensación de movimiento, y las viñetas atestiguan
que su autor era un maestro de la composición y de la narración
gráfica. En sus viñetas, Raf supo describir el ambiente —y casi
el aroma— de los pequeños microcosmos que creó en sus mejores series y que forman uno de los indiscutibles encantos de su
obra: desde una taberna inglesa hasta la caótica oficina de un
esmirriado detective de Nueva York.
Raf nunca dejó de ser un artista encerrado en una fábrica, pero tampoco dejó de ser jamás un artista en busca de
la libertad que le permitiera hacer explotar su obra con toda
grandeza. Por eso es también un paradigma de las glorias y de
las miserias de muchos historietistas de nuestro país: vivió la
confrontación entre la seguridad de un trabajo estable y la vocación por una carrera artística; experimentó la dificultad de
crear personajes capaces de conectar con el público, y sufrió
ante la necesidad de encauzar su talento en un engranaje de
producción en serie que despreciaba las veleidades artísticas.
Él fue uno de los dibujantes que más claramente se enfrentó a
Bruguera para que le aceptaran su estilo tal cual y, como otros
muchos dibujantes españoles de su tiempo, se alejó del mercado nacional para buscar en el extranjero condiciones de trabajo
más propicias. Y cuando esa alternativa también falló, no dudó
en probar suerte en disciplinas afines a la historieta, como la
ilustración de álbumes infantiles o los dibujos animados, que se
convirtieron en el último refugio donde resguardarse cuando el
mercado de la historieta languidecía.
En ese fatídico día de 1986 en que murieron los tebeos, Raf descubre que el espejismo en el que ha vivido durante los últimos
años se ha esfumado y le ha dejado huérfano. Lo que resulta
más cruel es que Raf está entonces en su mejor momento creativo gracias al pleno dominio tanto del dibujo —donde siempre
brilló— como del guion —una vez encontrado el registro humorístico y el ritmo que mejor le sienta—. Por fin es el maestro absoluto de sus recursos expresivos. Lo es, lo sabe, y por eso firma
obras de una impagable belleza; páginas de una perfección sin
fisuras, viñetas que condensan su talento natural con la técnica
adquirida tras años de oficio. En ese fatídico día en el que murieron los tebeos, Raf tiene 58 años y lleva toda una vida dibujando
y dejando en cada trazo un poco de su amor a las viñetas.

1 — CUADRADO, 2001: 1.045.
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1. INICIOS (1928-1960)
RAF ANTES DE RAF
Raf no debería haber nacido en 1928. Debería haber nacido antes, para publicar en Bruguera en la década de 1940 y no conocer el trágico fin de la empresa que le llevó a vivir un tiempo que
ni imaginaba ni merecía. O debería haber nacido más tarde para
disfrutar de una época en la que empieza a ser posible dibujar
historietas con la libertad de los artistas. Pero no, Raf vivió su
plenitud como dibujante en un incómodo intermedio de tiempo en donde los tebeos como medio masivo de entretenimiento
estaban en su ocaso y no se adivinaba todavía un escenario alternativo como el que vendría años más tarde con el denominado cómic de autor.
Pero antes de todo eso, antes incluso de ser conocido con esas
tres letras, Raf fue Joan Rafart Roldán, aunque como era preceptivo en la época fue inscrito en el Registro Civil con el nombre de Juan. El futuro dibujante nació en Barcelona el jueves 22
de noviembre de 1928. España vive entonces bajo la dictadura
militar de Primo de Rivera, y en la capital catalana se gestan
transformaciones de gran calado. Faltan solo seis meses para
inaugurar la Exposición Internacional de Barcelona, una cita
que la dictadura ve como una oportunidad de propaganda y
un mecanismo para reducir las tasas de paro. La ciudad es un
hervidero de obras. Y las obras atraen a multitud de trabajadores inmigrantes que se instalan en barrios que florecen en esos
mismos años; la población de Barcelona supera por primera
vez el millón de habitantes, el doble de los que tenía veinte
años atrás. Se levantan instalaciones y edificios hoy emblemáticos, como el Palacio Nacional, el Estadio Olímpico, la Fuente
Mágica o el pabellón alemán de Mies van der Rohe. La transformación cultural, económica, urbanística y arquitectónica
es absoluta. La ciudad moderna se abre paso y los ciudadanos
perciben poco a poco cómo cambia también su vida cotidiana: en noviembre de 1928 la primera radio de España, Radio
Barcelona, cumple cuatro años de vida, aunque son pocos aún
quienes pueden seguir sus emisiones; los pisos empiezan a
tener electricidad gracias a pequeñas bombillas que cuelgan
del techo, y todavía habrá que esperar al verano siguiente para
ver el primer semáforo regulando el tráfico en la calle. El año
1928 es recordado también porque es cuando Federico García
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Lorca publica su Romancero gitano, porque se filma la rompedora película de Buñuel y Dalí Un chien andalou y porque en
Estados Unidos nace Mickey Mouse, oficialmente, cuatro días
antes que Raf. En España, la dictadura inicia un declive que
terminará con la dimisión del general Primo de Rivera el 28 de
enero de 1930 y que llevará, tras un período de dictablanda, a
la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.
La sociedad en la que nace Raf da un giro brusco cuando este
tiene algo más de siete años y medio; su mirada, todavía de
niño, contemplará atónita el estallido de la Guerra Civil española. Aún no lo sabe pero le aguarda una larga posguerra que
le atrapa en plena adolescencia.
Joan Rafart Roldán es el primer hijo de Jaume y de
Florència, que un par de años más tarde aumentarían la familia con el nacimiento de una niña llamada Maria Rosa. El
padre del pequeño Joan es director del Banco Soler y Torra,
Hermanos, a la sazón situado en la antigua sede de Tabacos de
Filipinas en Barcelona, en el corazón del célebre paseo de las
Ramblas. Raf nace pues en el seno de lo que suele llamarse una
familia acomodada, o como se decía entonces, de una familia
con sirvienta, detalle que en la época marca un estatus y separa
clases sociales con una sutil pero bien visible línea divisoria.
Por eso no es de extrañar que la sirvienta aparezca en la primera viñeta de la única historieta autobiográfica del autor. Los
Rafart viven en un espacioso piso en el número 26 de la calle
Encarnació del barrio de Gràcia, un edificio —ya derribado— de
planta baja y primer piso como es típico en esa zona de la capital catalana a la que Raf permanecerá unido toda la vida, pues
pese a los cambios de domicilio, no se alejará nunca demasiado
de ella. En ese mismo barrio vive también la mujer con la que
compartirá su vida, aunque para que ambos se encuentren deberán pasar todavía unos cuantos años.
Cuando sus obligaciones en el banco se lo permiten, el padre
del pequeño Joan, disfruta de su gran afición: la poesía. No solo
la practica como lector sino que suele ejercitarse como poeta
aunque todo cuanto escribe lo hace como aficionado y es solo
compartido con la familia y los amigos más próximos. La predilección de Raf por las historietas con textos rimados tiene sin
duda el origen en esta afición paterna.
Y en el caso del niño, su principal afición también resulta de lo más evidente: al pequeño Rafart lo que le gusta es
dibujar. Como él mismo evocará luego con humor: «Antes de
aprender a caminar ya embadurnaba las baldosas del suelo con
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monigotes (…). El dibujo es en mí algo como el respirar o el
dormir».2 En efecto, le gusta dibujar y, además, posee buenas
habilidades, de forma que su talento le es reconocido a muy
temprana edad. «Siempre se me ha dado bien el dibujo. No es
mérito mío. A los cinco años, antes de la guerra, ya gané un
concurso de dibujo infantil [convocado por la Sala Renart]», explicará años más tarde en una entrevista para Amaníaco.

LA VIDA EN LAS CALLES DE GRÀCIA
De su infancia es conocida una anécdota con el virtuoso dibujante Joan Junceda (1881-1948), buen amigo de Jaume Rafart y
habitual visitante en el domicilio familiar. Junceda vio un dibujo del pequeño Joan donde aparecía un caballo con ocho patas.
Intrigado, le preguntó por qué le había dibujado tantas patas.
«Para que corra más», respondió el chico. Al célebre artista le
gustó tanto la idea que la utilizó para una portada de la revista
Patufet, que luego regaló a la familia, y señaló a sus padres que
aquel niño tenía madera de artista. Ese comentario quedó para
siempre grabado en la memoria de Raf. «El gran Junceda, que
era muy amigo de casa, pronosticó que llegaría a ser un buen
dibujante. ¡Entonces tenía seis o siete años!».3 Por su relación
personal y por su labor profesional, Junceda fue desde la infancia un referente para Raf.
Luego vino la guerra. El 18 de julio de 1936 se produce
el alzamiento militar y al día siguiente, la confrontación llega a
Barcelona. Los niños, que acostumbraban a jugar en las calles de
esa gran ciudad sin apenas coches, tuvieron que aprender a convivir con las sirenas que avisaban de los bombardeos y con las
visitas a los refugios. La noche del 13 al 14 de febrero de 1937, el
ejército franquista bombardeó la ciudad por primera vez, desde
el mar. A partir de aquel día, los ciudadanos empiezan a trazar
galerías y a excavar refugios a once metros bajo tierra para resguardarse de las bombas. En el barrio de los Rafart, en Gràcia, se
construyeron más de 80 de estos refugios. Los niños aprendieron a convivir también con las escenas de anarquistas que iban
con botes de gasolina a quemar conventos, mientras otros iban
con cubos de agua para apagar las llamas. Entre los niños del
barrio, tanto las sirenas como la lucha anarquista acabaron por
formar parte del paisaje de su infancia y de sus juegos.
2 — DARIAS, 1975.
3 — PERICH, 1968.
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En 1939, año en el que termina la Guerra Civil, Raf está cursando sus estudios elementales en una escuela situada frente a su
domicilio; en concreto, en el número 23 de ese breve tramo de
la calle Encarnació que va desde Joan Blanques hasta Montmany. Se trata de una escuela privada y religiosa, situada en
el segundo piso de un edificio de dos plantas. Del balcón que
da a la calle cuelga el rótulo con el nombre de la escuela: San
Rafael. Como es costumbre en la época, la escuela mezcla en
un único espacio a todos los alumnos —masculinos, siempre—
dispuestos en cuatro grupos de edades más o menos similares.
Desde las ventanas de la clase, Raf puede divisar su casa. Esta
proximidad entre el hogar de los alumnos y el colegio no es rara
pues la mayoría proceden de calles cercanas.
En la escuela no hay pupitres sino largas mesas acompañadas de bancos igualmente largos. Y encastados en la mesa
están los tinteros, seguramente el objeto más preciado por el
joven Joan en aquella clase pues los utiliza para hacer unos dibujos que causan asombro entre sus compañeros. Uno de los
alumnos que más vivamente le observa es Josep Maria Blanco
Ibarz, que años más tarde se convertirá en una de las firmas
más reconocidas de la revista TBO. Blanco tiene entonces 13
años y Raf, dos menos. «En la escuela todos nos quedábamos
fascinados por los dibujos que hacía. Mojaba la plumilla en el
tintero y se ponía a dibujar escenas de caballos, cowboys e indios, que luego nos pasábamos de mano en mano y nos servían
para imaginar unas historias fantásticas. Era un dibujante nato,
lo llevaba en la sangre», explica Blanco.
Gracias a su talento para el dibujo se convierte en uno
de los alumnos que lideran la clase, uno de los que sobresale.
«Sabía dibujar y eso lo hacía diferente», atestigua su antiguo
compañero. En lo académico, sus calificaciones no son brillantes pero invariablemente destacan en la faceta artística. Más
allá de los dibujos, la caligrafía y las operaciones de cálculo,
estos años son también sinónimo de religión, exámenes y momentos de evasión. En la memoria del joven Rafart quedarán
grabadas para siempre las partidas de botones celebradas en un
portal cercano media hora antes de empezar la clase, el paseo
rutinario de los viernes hasta la iglesia de la plaza de la Virreina
para confesarse y asistir a misa, o las preguntas del profesor
para recitar la lección. «El profesor nos obligaba a ponernos de
pie delante suyo y nos preguntaba la lección teniendo él su libro
abierto —recuerda Blanco—; total, que los alumnos de aquella
clase aprendimos a leer del revés para contestar sin estudiar la
lección».
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Pero la escuela termina pronto. En la España que le toca vivir a ese jovencísimo Raf, lo normal es estudiar hasta los 14
o 15 años y luego la propia familia busca algún trabajo para
los hijos. Y aquí es donde la figura de Florència Roldán resulta
decisiva. La madre de Raf teme que su hijo se decante por una
carrera artística, una opción demasiado bohemia a su entender.
Por eso le plantea dos opciones: ir a trabajar con su padre en el
banco o ir a la fábrica que tiene el hermano de ella. En efecto, el
hermano de Florència Roldán era propietario de la Fábrica Española de Colores y Tintes para las Artes Gráficas, S.A. (FICIS),
una empresa importante en su sector. Allí le tenían reservado
un puesto administrativo contable en la oficina, situada en la
calle de la Gran Vía, frente a la plaza de toros Monumental. «Mi
madre dijo que me pusiera a trabajar en un despacho», explica
Raf con resignación años más tarde. Y lo hizo. Pero tampoco
ahí la afición artística decayó: «En el trabajo me ponía a hacer caricaturas del jefe y estas cosas», confiesa. El joven Joan
empieza a trabajar en FICIS a los 15 años. A los 20 abandona
provisionalmente su puesto para cumplir con el servicio militar
obligatorio y regresa a la oficina una vez terminado el servicio
en la Marina, ya en 1949, un año que resultará muy importante
para Raf en el terreno personal.

UN RETRASO QUE LE CAMBIÓ LA VIDA
Raf no era puntual. Nunca lo fue. Este detalle, junto con su conocida afición a jugar a las cartas o al dominó con sus amigos
dibujantes en partidas que se alargaban hasta la madrugada,
era, quizás, el rescoldo de esa imagen tópica del artista bohemio, pero lo cierto es que la poca puntualidad le cambió la vida
un día de 1949.
El joven Raf era de constitución más bien delgada y no
muy alto, le gustaba ir bien vestido y conforme a la moda del
momento, un rasgo que luego trasladó a sus criaturas de papel,
especialmente a partir de la década de 1960 cuando personajes como Flash adoptan la indumentaria de su tiempo. En eso,
como en tantas otras cosas, también fue único en Bruguera.
Julia Galán, técnica en la administración en Bruguera y luego
editora de revistas en Ediciones B, lo trató durante años y lo
describe con precisión cuando dice: «Si tuviera que escoger a
las dos personas de Bruguera más pulcras y exquisitas en educación y en presencia, serían sin duda Conti y Raf. Raf era una
persona muy elegante, muy educada. Le recuerdo siempre muy
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bien vestido, con gabardina y camisas impecables. Siempre he
pensado que los dibujantes se parecen a sus personajes: Robert
Segura era Rigoberto Picaporte y Raf era un gentleman con un
punto seductor que era bien conocido entre sus compañeros
de la redacción. No era una persona nada conflictiva, no se enfrentaba con nadie y reíamos mucho con él». En efecto, en lo
personal, Raf era de trato afable y carácter divertido, aunque
podía llegar a ser muy susceptible y sacar el carácter cuando se
enfadaba. Ante las chicas sabía cómo hacer valer sus encantos.
Cuando estaba en la comandancia de Marina haciendo el último
trimestre de mili, conoció a una joven que estudiaba el bachillerato por las tardes. Un día Raf llegó tarde a una cita y la chica
ya se había marchado cansada de esperar. El desplante le irritó
pero tuvo algo bueno ya que le sirvió para conocer a una de las
amigas de la chica, Carme Muns, que combinaba sus estudios
por las tardes con el trabajo en una compañía de seguros por
las mañanas, en donde también figuraba como empleado Carles
Bech, que acabará siendo guionista de Raf e Ibáñez. Después de
festejar cinco años, Joan y Carme se casan, y de ese matrimonio
nace su hija Carme.

Detalle de Mogollón a
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Durante el tiempo que dura el servicio militar, entre fragatas,
corbetas, oficiales y marineros, Raf asimila el argot propio de
la Armada. Este bagaje lo trasladará luego al papel con criaturas como el Capitán Aparejo y, muy especialmente, en la disparatada tropa de la fragata Capadora, así como una recreación
distorsionada de lo que vio y vivió en la Marina. Raf viajó por
el Mediterráneo a bordo del minador Eolo, un buque de guerra
que se mandó construir en 1936 para desplegar campos de minas navales,4 aunque cuando nuestro dibujante pone los pies en
él, en 1948, solo era pacíficamente utilizado para la formación
de guardamarinas: «El barco estaba destinado en Barcelona y su
misión era salir a perseguir pescadores que faenaban donde no
debían, capturar lanchas de contrabando y, sobre todo, llevar a
veranear a la familia del capitán a Palamós y Sant Feliu, en la
Costa Brava», recuerda Raf con sorna.5 A bordo del Eolo estuvo
patrullando principalmente entre Sant Carles de la Ràpita, en
el delta del Ebro, y el cabo de Creus. «A veces nos alertaban de
que había salido una falúa de Tánger que se suponía que llevaba
4 — El Eolo fue dado de alta en la Armada en noviembre 1941 y retirado en
1972.
5 — Todas las citas sobre su servicio militar proceden de la entrevista en
Puta Mili, 1993.
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tabaco, y hala, a buscarla. Pero durante mi tiempo de servicio
no capturamos a nadie». El viaje más largo fue para ir a Cartagena, donde la tripulación estuvo cinco meses esperando a que
arreglaran las calderas de este barco de casi noventa metros de
eslora. Estar con el barco varado era sin duda la mejor opción.
Lo contrario significaba tener muchas posibilidades de sufrir
un buen mareo: «Cuando las olas picaban frontalmente, por la
proa, ni el capitán se salvaba —explica—. Los bandazos por estribor o babor se aguantaban, pero cuando veías que se hundía
toda la proa, ya podías rezar». Raf evoca un día especialmente
difícil en su instrucción: «Era invierno, de noche, y el temporal
era sobrecogedor. Los de máquinas salían a cubierta exclamando alarmados “¡esto se hunde!”, tantos bandazos dábamos». Lo
más duro era navegar en invierno, con un frío que calaba en los
huesos, aunque «en verano era divertido». Lo que se mantenía
invariablemente con frío o con calor era la mala comida, que
solía reducirse a un plato de garbanzos «con carcoma». No es
de extrañar que en su obra, los garbanzos reaparezcan como
el plato que una y otra vez sirve Doña Lío a sus huéspedes. Ese
plato de garbanzos tiene en Raf algo de magdalena proustiana.
A bordo del buque, Raf descubre un mundo desconocido, pues no había tenido hasta entonces especial vinculación
con el mar. En realidad, la decisión de hacer el servicio militar en la Armada estuvo motivada por una cuestión puramente
práctica, más que por el deseo de navegar. La mili era entonces
larga y obligatoria, pero en Marina era algo más breve y Raf
—siempre ansioso de quemar etapas— quería terminar cuanto
antes con ese trámite para retomar su vida civil. Los contactos
de su padre le allanaron el terreno para entrar en la Marina.

Durante veintitrés meses de servicio, como hizo en la fábrica y
como haría siempre, Raf siguió dibujando. Aunque esos dibujos eran especiales. «Los marineros colgaban en las taquillas
y en el forro de la gorra fotos de tías medio desnudas (…). Al
enterarse la tripulación de que yo dibujaba, me hacían dibujar
tías en bolas, estaban entusiasmadísimos». Raf aprovechó para
sacar partida de sus habilidades y canjeaba cada dibujo por una
guardia. Es de imaginar que durante su mili, Raf dibujó mucho
e hizo muy pocas guardias. Sin embargo, un día, un oficial le
descubrió: «Me metió un rapapolvo de cuidado por inmoral, y
me arrestó». Lo gracioso es que el arresto consistió en obligar
a Raf a hacer dibujos picantes para el oficial. «Duró el arresto
hasta que ya no se me ocurría qué dibujar».
En 1952, al poco de licenciarse, Raf pasó a formar parte
de la recién creada Asociación de Exmarineros del Eolo, y de
esta forma siguió manteniendo contacto con los antiguos reclutas a través de una cena anual en la que se intercambiaban
anécdotas y se recordaba a los compañeros desaparecidos. Este
sentimiento de grupo no dista mucho del que años más tarde
viviría en las reuniones periódicas donde se juntaban distintos
dibujantes de Bruguera.

Autocaricatura de Raf
publicada en el número
47 de DDT (1968).

AHORA EMPIEZA TODO
En 1956 Joan Rafart tiene 28 años y un trabajo seguro como
contable en la fábrica de tintes de su tío en Barcelona; está
casado desde hace dos años y es padre desde hace uno. La familia vive entonces en un piso de la calle San Salvador, en el
corazón del barrio que le ha visto nacer. Su vida parece encarrilada. Pero no. Todo está aún por empezar. Y empezará pronto. En ese mismo año decide dar un vuelco a su vida: dejará
su trabajo y se dedicará únicamente a dibujar. «Pensé que si
otros lo hacían, yo también podía». Su esposa, Carme Muns, le
anima a tomar la difícil decisión. «Me gusta dibujar y quiero
dedicarme a dibujar», le dijo un día a modo de única justificación. El dibujante sabía que su futuro en la empresa de tintes
era tan estable como poco prometedor. Su primo —el hijo del
jefe— todavía era muy joven pero algún día llegaría a ser el
nuevo patrón. Había pocas posibilidades para progresar. A la
vista de la situación, y sabiendo lo poco que le gustaban las
tareas contables —«los números no son mi fuerte», remarcó a
su esposa— optó por seguir sus deseos. Los padres de Raf se
mostraron menos comprensivos con la idea, la carrera artísti23

Historieta, firmada
Roldán, para el númerohomenaje de TBO a sus
dibujantes (1967).

ca que habían intentado evitar se confirmaba como el camino
finalmente elegido. «Tú sabrás lo que haces», sentenciaron al
comprobar que ya no podrían cambiar su decisión. Y lo que
hizo fue empezar una intensa carrera profesional. Una carrera
que le llevó a crear personajes como Sir Tim O’Theo, Doña Lío
o Mirlowe. A dejarnos una obra que brilla aún por su dibujo
imaginativo, suelto, vivísimo, enormemente dinámico.
Pero volvamos a 1956. Dejar un trabajo estable siendo padre
de familia implica estar dispuesto a trabajar duro para abrirse
camino en el mundo de la historieta, dibujar mucho y aceptar
cualquier encargo. Por suerte, el lápiz de Raf era veloz y enormemente versátil, lo que le permitió adaptarse a distintos re-
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