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Se trata, junto a Mortadelo y Filemón, de la serie más popular de 
la historieta española. Su fama la ha convertido en el emblema, casi en 
la encarnación misma del tebeo de aventuras. Cuando sus creadores, el 
guíonista Víctor Mora y el dibujante Arnbrós, iniciaron su publicación en 
la Editorial Bruguera, no podían imaginar que iba a alcanzar un éxito 
semejante. Corría el año 1956 y tanto la evolución social y política del 
país como el agotamiento de algunas fórmulas utilizadas repetidamente por 
los historietistas se prestaban a la introducción de algunos cambios. 
Mora y Ambrós acertaron de pleno en este cometido, colmaron las 
expectativas de un público muy distinto al de la inmediata posguerra y 
ejercieron una gran influencia en la evolución posterior del medio. En 
torno al modelo representado por su protagonista aparecieron otros muchos 
y un nuevo tipo de héroe acabó cuajando. Series como El Jabato, El cosaco 
verde o El corsario de hierro —también con guión de Mora— están diseñadas 
en función del mismo esquema argumental, presentando unos personajes muy 
similares y seguramente buscando aprovechar la popularidad desbordante 
del original. 

Esta que podríamos considerar segunda generación de aventureros 
toma el relevo de aquellos surgidos en los años cuarenta y que no es que 
estuvieran cansados -sabemos que el héroe ni se fatiga ni necesita reposo 
—, pero se movían motivados por unos resortes y persiguiendo unos 
objetivos cada vez más alejados de la sensibilidad del lector.  

 

  
 

A partir del amiento de El Capitán Trueno [Figura, 18] y siguiendo 
la estela de su éxito, los protagonistas se hicieron más abiertos, más 
simpáticos, menos absortos en la trascendencia de sus misiones. Se 
impusieron de tal manera sobre sus antecesores que aquellos viejos 
guerreros curtidos en cientos de combates se vieron obligados a renovar 
la imagen y a adoptar las actitudes en boga. Doce años después de su 
salida al mercado, tras la publicación de seiscientos dieciocho 
cuadernillos y de cuatrocientos veintisiete números de El Capitán Trueno 
Extra, la serie concluyó y con su fin se confirmó el eclipse de un 
periodo glorioso e irrepetible de la historieta española. Su fama, 
alimentada por la nostalgia de los antiguos lectores, la ha mantenido en 
constante actualidad y no ha cesado de conocer reediciones parciales o 
completas. Hoy se sigue hablando de relanzamientos y de explotación 
cinematográfica o televisiva de su filón argumental. Treinta y cuatro 
años después del final de sus aventuras el mito todavía pervive.  El 
carácter innovador del personaje no se hace patente en un primer 
acercamiento. De entrada su nombre responde a los parámetros habituales 



dentro del género. Es capitán como una buena parte de los héroes y, 
aunque su apellido parezca muy sonoro, tampoco resulta excesivamente 
original. Lo de Trueno todavía no era conocido como apelativo heroico, 
pero, después de Rayo, Centella, Relámpago y otros protagonistas de 
filiación meteorológica, casi se echaba en falta. Por lo demás, sus 
peripecias se sitúan en ese periodo de la Edad Media presidido por la 
rivalidad entre moros y cristianos que permite su adscripción a la 
variante genérica conocida como «aventuras de capa y espada». Las 
Cruzadas también están aquí como telón histórico de fondo, sin olvidar, 
por supuesto, que todavía queda una parte de España por reconquistar y 
que la ignominia se extiende por el mundo con una crueldad similar a la 
de otras series. En definitiva, todo resulta muy familiar. Sin embargo, 
hay algo en el Capitán Trueno que le hace parecer más fresco y más 
próximo que muchos de sus colegas. Si nos atenemos a la cronología 
propuesta por la serie, es trescientos años  más viejo que el Guerrero 
del Antifaz y, a pesar de ello, se nos antoja mucho más moderno. 

Por lo que a la ambientación se refiere, hay que reconocer un 
cierto rigor histórico, sobre todo teniendo en cuenta los frecuentes 
anacronismos de otros tebeos. Los hechos transcurren a finales del siglo 
xii y, a modo de aval realista, tendremos ocasión de contemplar a Trueno 
junto a algunos de sus contemporáneos más notables. Ricardo Corazón de 
León, Gengis Kahn, Saladino o Erik el Rojo desfilan por las viñetas con 
mayor o menor protagonismo, pero aportando siempre, si no absoluta 
verosimilitud, al menos una cierta coherencia de época. Involucrado en 
algunos de los acontecimientos más importantes del siglo, no deja de 
resultar significativo el hecho de que la serie dé comienzo en un 
escenario claramente marcado por la Historia. Nos encontramos en un 
campamento de los cruzados ante un bastión árabe cercano a San Juan de 
Acre. Corre el año 1191 y para la cristiandad es el momento de la tercera 
cruzada. En un torneo amistoso organizado por los cristianos, Ricardo 
Corazón de León pelea contra el jefe de esa partida de españoles, que 
acaba de incorporarse al asedio. El caballero, ocultando su identidad 
bajo la armadura, se presenta como el Guerrero Negro. Ambos campeones 
arremeten, el uno al grito de «¡San Jorge por Inglaterra!» y el otro al 
de «¡ Santiago y cierra España!». Como se puede fácilmente deducir, tras 
insistentes lances y por- fías, ninguno de los dos consigue vencer. El 
misterioso español se quita el yelmo y, por fin, vemos el rostro de quien 
ya solo podrá ser el protagonista indiscutible de la serie. A partir de 
ese momento Trueno y los suyos —entre los que se encuentran Goliath y 
Crispín— darán muestras constantes de valor y tomarán la fortaleza 
sarracena casi sin otra ayuda. El rey Ricardo, agradecido por esa valiosa 
colaboración, les cederá el Albatros, un bajel en el que «nuestros 
amigos» —así suele referirse el narrador al trío protagonista— embarcarán 
hacia una aventura inacabable.  Ni la rivalidad entre la cruz y la media 
luna ni las exigencias del con- texto histórico condicionarán su 
posterior trayectoria. Es cierto que al Capitán le cabrá el honor de 
propiciar el armisticio entre los bandos enfrentados. Saladino le 
entregará una misiva para Ricardo donde ofrece la paz y él la portará con 
gran riesgo hasta que, gracias a su mediación, el fin de las hostilidades 
se haga posible. Pero, dejando al margen este y algún que otro episodio 
deudor de los tiempos que le tocan vivir, nuestro héroe se mueve con 
absoluta independencia aventurera. El Capitán Trueno re- fuerza el 
carácter itinerante de los protagonistas y, si quienes le precedieron en 
la viñeta demostraron ya su afición viajera, aquí esta se hace casi 
compulsiva. Trueno y sus compañeros apenas se detienen en los lugares por 
los que pasan y, además, casi nunca vuelven a ellos. Lo suyo es llegar, 
vencer y partir hacia nuevos horizontes. Ni siquiera los rincones más 
apartados del planeta escapan a su intervención justiciera. Y ya se sabe, 
conforme la Geografía se hace más lejana, la Historia también se hace más 
imprecisa. Las dependencias de los acontecimientos de la época se 
difuminan y se abren resquicios para la fantasía. Así, aparte de vérselas 
con tártaros, vikingos, samurais y demás hordas en vigor durante esos 



arios, Trueno combate también contra enanos que montan sobre águilas, 
gigantescos hombres de las nieves que pueblan las montañas del Tíbet, vi- 
kingos prehistóricos y otros pueblos igualmente improbables.  Las 
relaciones políticas entre las naciones, los conocimientos geográficos, 
las limitaciones científicas y el estado de las vías de comunicación 
harían imposible este exhaustivo peregrinaje. Así que la serie recurre a 
un anacronismo y, anticipando unos seis siglos el invento de Montgolfier, 
ti convierte a nuestros protagonistas en los primeros héroes aerostáticos 
de la Historia. Si no fuera por el globo, no irían a ninguna parte. Y, 
aunque fueran, tardarían mucho en llegar. De esta manera no tienen más 
que montarse en la cesta, esperar que el globo se eleve y dejar que el 
viento haga el resto. Gracias a este invento todo resulta posible o, al 
menos, mucho más fácil. En una situación apurada les ofrece la mejor de 
las escapatorias, además les permite superar las barreras naturales, 
atravesar las zonas más inhóspitas, observar o atacar al enemigo desde 
las alturas y, por si fuera poco, la siempre imprevisible fuerza de las 
corrientes de aire favorece los desplazamientos de alta velocidad. Por 
este sencillo procedimiento el lector no se extraña al ver cómo Trueno y 
sus compañeros terminan una aventura en África y empiezan la siguiente en 
Extremo Oriente. En ese sentido gozan de una movilidad que no tiene nada 
que envidiar a la de otros personajes de ambientación contemporánea. El 
mundo entero está a su alcance, incluidas las islas del Pacífico o 
América, pues el hecho de que un continente no haya sido descubierto no 
es obstáculo para que ellos dejen de visitarlo. Las incursiones vikingas 
a los lugares más remotos sirven de coartada para justificar ese 
recorrido por un continente absolutamente precolombino. El viaje se 
plantea como la peregrinación a la tumba del rey Thorwald, verdadero 
padre de Sigrid y también —a pesar de que suponga una merma en la lista 
de las gestas hispanas— verdadero descubridor de América. La 
identificación de la intriga con el desplaza- miento y con la 
presentación de exóticos escenarios es tal que casi se podría afirmar que 
el planeta marca los límites de la serie. Las aventuras del Capitán 
Trueno terminan cuando el mundo se le acaba, cuando, aunque aún le quede 
tiempo por vivir e injusticias por subsanar, no le queda espacio por 
recorrer.  El inventor del globo es el mago Morgano. Él mismo niega su 
condición de mago y se adscribe a una tradición científica más próxima 
del espíritu renacentista que de los conocimientos y posibilidades 
técnicas del siglo )(H. El narrador se ve obligado a incluir un inciso 
explicativo en el que advierte que «según nos cuenta la Historia, los 
primeros globos fue- ron construidos a partir de 1783 por hombres 
ingeniosos e intrépidos». Sin embargo, se apresura a especular: «¿Cuántas 
ideas brillantísimas no se habrán perdido por culpa de las guerras, al 
destruirse volúmenes valiosísimos y también por la inexistencia de la 
letra impresa? ¿Cuántos sabios habrán permanecido ignorados? Imaginemos 
que Morgano, uno de esos sabios, ideó un globo...» 1. Este Leonardo 
medieval le hace a Trueno tan excepcional regalo como muestra de 
agradecimiento por haberle librado de la opresora tutela de Manfredo el 
Negro. Añade al presente un valiosísimo complemento, pues le proporciona 
también las claves de su construcción, de manera que, cuando en otros 
momentos de la serie necesite las prestaciones del aparato, no importará 
que haya sido destruido. Solo tendrá que fabricar uno nuevo. De esta 
manera para Trueno el cielo estará más cerca y el mundo será más pequeño. 
Pero el invento no solo tendrá consecuencias geográficas sino también 
simbólicas. Trueno, como su propio nombre indica, es el héroe que viene 
del cielo. Y no se trata de que, al igual que sus colegas, resulte 
providencial en sus intervenciones. Es aéreo, veloz, ágil y versátil, 
envolvente e ingrávido, despegado de esas leyes que con tanta gravedad 
atan a la tierra. Solo necesita soltar un poco de lastre cooperación con 
la que acaba estando muy familiarizado— para irse por las nubes, ligero, 
disponible, libre... Esta predisposición a la elevación le permite 
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distanciarse de los conflictos a los que por nacimiento venía condenado. 
Sin esta facilidad de cortar amarras y salir disparado hacia las alturas, 
Trueno habría permanecido anclado en su entorno político y cultural. Se 
habría visto obligado a centrar sus esfuerzos en peleas marcadas por la 
religión donde la frontera entre el bien y el mal viene previamente 
establecida por la obediencia a una o a otra fe. Trueno se niega a 
participar en esa dinámica entre el creyente y el infiel y, como 
consecuencia, a identificar el mal con la herejía. Su acción resulta en 
ese sentido no solo más internacional —internacionalista, si se quiere 
respetar las simpatías comunistas de su guionista— sino también menos 
fanática y, en la medida en la que queda al margen de prejuicios e 
intolerancias, más actual. Prefiere perderse la oportunidad de 
convertirse en paladín de la cristiandad —solo sería uno más entre los 
muchos existentes— y se fuga, se evade en busca de aires nuevos. De esa 
manera pierde de vista su compromiso con la Reconquista de España, una 
empresa por entonces mucho más absorbente que en tiempos del Guerrero del 
Antifaz. Es más, abordando la cuestión con una cierta suspicacia, habría 
motivos para reprocharle sus tendencias apátridas. Y es que el Capitán 
Trueno apenas pisa España (toca puerto español en el n.° 10, pero 
enseguida traspasa los Pirineos). Sabemos que se trata de algo habitual 
entre sus colegas de las viñetas, pero en su caso se antoja 
particularmente flagrante. Sobre todo cuando le vemos retirarse a 
descansar o a convalecer a la corte del Rey Ricardo o a los dominios de 
Sigrid en Thule. A fuerza de invocar a Santiago para que cierre España, 
él acaba quedándose sin entrar en ella. 

Esta vocación aerostática no se presenta como la causa de su 
libertad sino como la consecuencia. No es libre porque vuele, vuela porque 
previamente ha obtenido esa libertad. En los orígenes de Trueno hay 
también una ruptura de amarras, en este caso con la familia. Según él 
mismo nos cuenta, sus andanzas comenzaron cuando decidió renunciar a sus 
derechos de primogenitura. Deja el feudo que legítimamente le correspondía 
en manos de su hermano menor y parte a la aventura. No le gusta vivir de 
rentas ni mantener dependencias de linaje. De esa decisión inicial nace su 
posterior disponibilidad. Renuncia a riquezas y privilegios, pero, como 
contrapartida, se queda sin nada que le ate ni a la tierra ni a la familia 
ni a otras obligaciones. Puede disponer de su destino como le plazca o 
dejar que el azar le vaya guiando —es lo que, al final, parece hacer— en 
la con- fianza de que siempre encontrará un entuerto que enmendar, una 
forma de ser útil y de transcender el parasitismo feudal al que estaba 
abocado. No es un esclavo del deber, marcado por la fatalidad, obligado 
por el trauma o por las necesidades patrimoniales. Él ha escogido esa vida 
v queda claro que disfruta con ella. A diferencia de otros héroes, no 
tiene ni una España ni un nombre que reconquistar, tan solo el mundo por 
delante o, mientras el viento sople favorable, por debajo. De esta 
diferencia básica se derivan otras más aparentes e, incluso, 
episódicamente más funcionales. Al no tener un objetivo prioritario en la 
vida —se ha hecho héroe precisamente para eso— no se muestra tan 
obsesionado como otros compañeros de armas, está más distendido, acepta 
bromas —él mismo las hace—, ríe e, incluso, a pesar de los agradecimientos 
y el respeto que suscita a su paso, no lo toma como motivo de 
engreimiento. Eso le permite entablar unas relaciones muy estrechas con 
sus colaboradores. El escalafón, aunque presente, no se deja notar tanto 
como en otras series y Trueno participa en las chanzas y en las 
preocupaciones más terrenales del grupo. De hecho adopta a menudo sus 
métodos de lucha y acude al topetazo, a la patada en el trasero, a la 
azotaina o a otras estrategias más propias del secundario gracioso que del 
héroe hecho y muy derecho. También apea del tratamiento los «vos» y los 
«vuestra merced», relativamente comunes en los tebeos de época, y los 
sustituye por el «tú», históricamente menos evocador, pero generador de un 
espíritu de camaradería. Por otra parte, tampoco estimula la rendida 
veneración de sus acompañantes. Ni Goliath ni tan siquiera Crispín dan 
muestras de ese embeleso tan extendido entre los secundarios. A diferencia 



de Pedrín o de Fernando, el escudero del Guerrero, no contribuyen con su 
actitud a la creación de una aureola mitificadora en torno al héroe, que 
engrandece pero también distancia. Aquí no es que las clases hayan sido 
abolidas, pero se han acortado las diferencias. El status heroico 
corresponde indiscutiblemente a Trueno, pero una vez comprobada esta 
evidencia, Goliath y Crispín no permanecen postrados admirativamente. Le 
quieren, eso sí, le respetan y están dispuestos a arriesgar la vida por 
él. También obedecen sus órdenes y saben quién lleva la voz cantante, pero 
eso les hace distintos y no forzosamente inferiores. De hecho, los tres 
funcionan como un bloque o, más bien, como un equipo que se reparte los 
papeles de forma relativamente equilibrada. En ese sentido el protagonismo 
se encuentra bastante compartido y eso, lejos de degradar al héroe, 
promociona la serie. Ya conocemos la importancia de los subalternos en las 
preferencias del público y puede que ahí estribe, junto a uno de los 
rasgos de su originalidad, la clave de su éxito. Trueno no se diferencia 
de sus predecesores por el hecho de ser más heroico sino, muy al 
contrario, por ser más humano. Y es en la medida en la que se acerca a los 
secundarios, adoptando parte de su talante y de su forma de actuar, que su 
protagonismo se consolida.  Poco se puede decir sobre Goliath y Crispín 
que no haya sido adelantado en la caracterización genérica de los amigos 
del héroe. Encajan perfectamente en el estereotipo. Más aún, ellos 
contribuyeron de forma decisiva a forjar ese estereotipo. Goliath sigue 
las pautas de los acompañantes  forzudos. Su fuerza no conoce rival y la 
dureza de sus músculos solo puede ser superada por la de su cabeza. Hasta 
aquí nada nuevo. Quizá sustituya la lealtad un tanto cerril de sus colegas 
por otra más jovial. Demuestra un cierto ingenio y, aunque suele repetir 
siempre las mismas gracias, al menos da signos de actividad mental y 
reacciona de forma ocurrente. Este talante risueño puede ser la 
explicación de que no guarde rencor en su corazón. Y eso que tendría 
motivos, pues los moros asesinaron a toda su familia. De ellos huía 
precisamente cuando topó con el Capitán Trueno. Mantuvieron el combate de 
rigor —que siempre que los campeones estén equilibrados en fuerza y 
honradez se resuelve en tablas— y desde entonces ya no se separaron. Su 
especialidad consiste en derribar puertas, mover pesadas rocas, levantar 
troncos y, en general, despejar el camino de los obstáculos de peso. 
Tampoco le hace ascos a una buena pelea, disfrutando de forma muy especial 
de sus habilidades como «cascanueces». Él mismo se aplica el mote con 
orgullo al comparar los cráneos enemigos que hace entrechocar con los 
frutos secos. No utiliza espadas ni arcos ni cualquier otra arma cortante 
o punzante. Tan solo se vale de los puños —más que suficiente— o, como 
complemento adecuado de su tosca contundencia, de una maza. Lo suyo no es 
el tajo sino el trompazo. Su eficacia narrativa no estriba tanto en la 
forma expeditiva de despejar el terreno —que también— sino en las 
reacciones que provoca entre sus contrincantes. Las muecas al ser 
golpeados, los bizqueos tras el impacto, las de un canon de belleza 
distinto, acorde con los nuevos modelos cinematográficos y con los mitos 
sexuales de una España que empezaba a abrirse al turismo. Como decía el 
viejo chiste, el Capitán Trueno fue el primer es pañol en ligarse a una 
sueca.  Pero no solo de rubio esplendor vive el hombre y Sigrid, al final, 
también resultó princesa. No lo parecía y por lo tanto no cabe reprochar 
al Capitán un acercamiento interesado. La muchacha ha crecido creyendo que 
es hija del pirata Ragnar Logbrodt. Solo a la muerte de este descubre que 
su verdadero padre es el rey Thorwald y que le corresponde todo un Thule 
para gobernar. Por de pronto, cuando la pareja se conoce, ella parece más 
bien una fierecilla, caprichosa, combativa, habituada a la vida marinera y 
a los alicientes de la piratería. Se trata de una piratería bonachona, 
casi justiciera, porque Ragnar, además de gigantesco y un tanto brutal, 
posee un gran corazón. El encuentro se produce al comienzo de la serie2  y 
Trueno tendrá que emplearse a fondo para obtener el reconocimiento de la 
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muchacha. Como no podía ser de otra manera, empieza por salvarla de morir 
ahogada, algo que Sigrid, muy suya hasta para esto, no apreciará. Trueno 
insistirá en sus funciones de socorrista y en los cuadernillos siguientes 
la salvará de una lluvia de flechas, de un gorila, de una  serpiente y, 
una vez más, del mar embravecido. Ella seguirá demostrándole una fuerte 
antipatía, pero no es más que el rechazo que precede a la eclosión 
sentimental, la negativa a aceptar una dependencia que se hace cada vez 
más inevitable. Unas cuantas aventuras más tarde 3 y ante la inminente 
separación, Sigrid llora en los brazos de Ragnar, desgarrada por un amor 
que ya no puede seguir negando ni tan siquiera ocultando. Trueno, sin 
embargo, no parece especialmente entusiasmado. La muchacha le hace gracia 
con ese carácter tan fuerte y con esas rabietas... y nada más. Este es el 
comentario que la situación merece al narrador: «La vida es dura a veces, 
se dice el Capitán Trueno al pensar que ahora los ojos de Sigrid estarán 
llenos de lágrimas. Pero él nada puede hacer porque no ama a la 
muchacha... o al menos esto es lo que él cree».  Pero el tiempo y la 
distancia obran milagros. Basta con que la situación se presente un poco 
más apurada que de costumbre y con que la joven Grune, la hija de Morgano, 
se muestre solícita, inhabitualmente próxima, para que los recuerdos se 
desencadenen y, de pronto, el Capitán se dé cuenta «de que desea volver a 
verla con toda el alma»4. Una vez que la revelación se ha producido, los 
ataques de nostalgia arreciarán y con una cierta frecuencia veremos al 
Capitán suspirando y evocando. Naturalmente se volverán a encontrar y las 
relaciones entre ambos se irán encauzando por las vías habituales en estos 
casos. Pero es el secuestro de Sigrid a manos de Krisna y su posterior 
liberación a cargo de Trueno 5 el momento que supone la auténtica 
cristalización de su pasión, el punto de no retorno en el que queda 
perfectamente establecido que están hechos el uno para el otro.  Que de 
todo esto no se deduzca la imagen de una Sigrid adicta al secuestro o 
propensa a los desfallecimientos. Como acabamos de ver, atraviesa peligros 
y es raptada más de una vez, pero sin llegar a parecer tan desvalida como 
otras damiselas de tebeo. Está bien que pase por algún apuro, pues así 
pone un poco más de suspense a la historia y permite que el Capitán 
demuestre todo lo que es capaz de hacer por ella. Pero solo eso. Por lo 
demás no estamos ante una mujer que se arredre. Hace frente a las 
situaciones con inhabitual energía. Riñe, abofetea al indigno y, cuando 
hace falta, coge un arma más o menos improvisada y reparte leña entre los 
adversarios. Acompañará a «nuestros amigos» en algunos de sus periplos y, 
mientras dure el episodio, será una más dentro del grupo. Al fin y al cabo 
es hija —aunque sea adoptiva— de un pirata y se ha criado al albur del 
viento y de la aventura. Y no olvidemos que además es princesa y eso 
siempre otorga un suplemento de grandeza o, al menos, de fuerza de 
carácter y capacidad de iniciativa. Enérgica, independiente, inteligente  
—incluso sabia en su manera de gobernar Thule— a ella le cabe la mayor 
responsabilidad en las muy atípicas relaciones que mantiene con el 
Capitán. Para empezar se trata de un noviazgo que no está marcado por la 
fijación matrimonial. En ningún momento hablan de oficializar su status y 
ambos parecen conformes con ese amancebamiento en el que viven. Y es que 
Sigrid no es cristiana. La cuestión no se suscita en la serie, pero cabe 
suponer que está cargada de consecuencias. Un caballero español y cruzado 
accidental como Trueno convive con la reina de un pueblo que jura por Thor 
e implora a Odín. El caso resulta absolutamente atípico dentro del género 
y constituye la prueba evidente de que —incluso en la inmovilista España 
de Franco— algo está cambiando.  Sigrid no es la única. Bueno, sí, si nos 
atenemos a los sentimientos del Capitán. Una vez enamorado de ella, para 
Trueno ya no existirá ninguna otra. Pero haberlas, haylas y a cual más 
tentadora. Ese apuesto caballero español haría las delicias de más de una, 
pero él en esto sigue el ejemplo de sus colegas y se mantiene 
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impertérrito. La fidelidad compromete mucho más que las deferencias 
debidas a la prometida. Afecta la esencia misma del héroe, su sentido del 
deber y su credibilidad. Así que en este aspecto nada cambia. Y eso que 
Trueno recibe conmovedoras muestras de afecto. De él se enamoran desde 
Zita, la encantadora prisionera de los hombres de las nieves, hasta la muy 
sicalíptica Kundra, pasando por Ho Suei, la hija del Doctor Wong o la 
también Suei, una hermosa princesa china. Aunque pocas demostrarán la 
devoción de Tanit, otra joven china que le salva la vida muriendo en su 
lugar. Sin embargo y aparte de las indiferencias derivadas de su 
compromiso con Sigrid, las relaciones de Trueno con las mujeres no están a 
la altura de ese talante abierto y liberal que parece caracterizarle en 
otros campos. Casi todas ellas desempeñan un papel relativamente activo. 
Se mueven, toman decisiones, se manifiestan comprometidas con la Historia 
y casi siempre se sitúan del lado de los buenos. Ahora bien, tanto el 
Capitán como Goliath y Crispín parecen tener muy claro cuál es el lugar de 
las féminas. Admiten sus iniciativas e incluso se pliegan a sus órdenes en 
el caso de que estén revestidas de una autoridad legítima, pero, a la hora 
de la verdad, cada cual tiene sus funciones. Isabella, a la que liberan de 
las garras del traidor Cavallari, naufraga en una isla desierta junto a 
nuestros amigos. Enseguida la veremos asumir las tareas de ama de casa, 
cocinando y lavando para los hombres mientras ellos se dedican a cazar y a 
buscar la forma de salir de esa situación6.  Pero con las que el Capitán 
se mostrará más implacablemente machista será con las enemigas. Aquellas 
que manifiestan la osadía de pelear como hombres y contra hombres sufrirán 
algo mucho peor que su desprecio, su suficiencia. Las tratará por encima 
del hombro, como tomándoselas a risa. Con la mayor parte de los malvados 
atraviesa momentos difíciles y acaba venciendo tras arrostrar numerosas 
dificultades. Con las malvadas no hay mucho que temer. No queda muy claro 
si su actitud viene motivada por el hecho de que ellas no saben usar las 
armas o porque un héroe que se precie nunca se emplea a fondo contra una 
mujer. En cualquier caso, siempre que se presenta la ocasión el resultado 
es muy parecido. Las desarma, las ridiculiza y las obliga a realizar 
tareas humillantes  que las reenvían a las faenas propias de su sexo. Es 
su manera de alejarlas de esos perversos sueños de liderazgo y de 
indicarles el lugar que les corresponde. Singhi-Lay es la primera en ser 
castigada de esa manera y la otrora fiera pirata, temida tanto por sus 
enemigos como por sus sicarios, acaba guisando y lavándole el uniforme —
único momento en el que se desprende de él7—. Sivara, la reina de los 
bandidos, parece en principio, más temible y más cruel que la anterior, 
pero le espera una suerte muy similar. Tras haber sido neutralizada con 
bastante facilidad, el Capitán la obligará a quitarse la armadura, baldear 
la cubierta del barco y hacer la comida. Cuando Sivara manifiesta un amago 
de rebelión e intenta envenenarle, Trueno le propinará una azotaina. Y es 
que estas mujeres no son malas, simplemente se han creído que pueden 
actuar como los hombres y necesitan que alguien las ponga en su sitio.  
Otros malvados —hombres, por supuesto— resultan mucho más peligrosos. Y 
aquí el muestrario de oponentes se diversifica ofreciendo algunos 
personajes de indudable interés, pero no muy alejados de los estereotipos 
al uso. Si tuviéramos que hacer el perfil del prototipo de villano de la 
serie, lo podríamos definir como un usurpador que, valiéndose de la 
superstición, ejerce el poder tiránicamente. Naturalmente y según los 
casos, cumplirá estos requisitos total o parcialmente, pero, en lo 
esencial, este es el cuadro de síntomas utilizado para definir el mal. Lo 
cual nos lleva a extraer unas primeras conclusiones. Para que el poder sea 
ejercido con virtud y tolerancia tiene que alcanzarse por las vías 
legítimas. Una el guión de usurpadores viene a demostrar cómo quien accede 
a las máximas responsabilidades por la intriga o por la fuerza está 
condenado a perpetuarse por los mismos procedimientos. El zar negro 
gobierna en Rusia tras haber desplazado al príncipe Dubroskin. Tagaka, el 

                                                        
6 94 N.° 244. (Nota 94 en el libro) 
7 95 N.º 32. (Nota 95 en el libro) 



ambicioso señor japonés, ha despojado a su hermanastra, la princesa 
Hokize, de sus derechos al trono. La historia se repite en Alemania donde 
el margrave Adolf ocupa el cargo que le correspondería a su hermanastro 
Otto. Y la epidemia se extiende por todo el mundo, hasta en la India donde 
Tasmán Sajib ocupa el trono que corresponde al rajá Kimpur o en el mismo 
Thule donde el pirata Tampir consigue, solo por un breve lapso de tiempo, 
apoderarse del reino.  Y, si de embaucadores se trata, la lista se hace 
aún más larga. El rey Muviro hace que sus hombres utilicen calaveras a 
modo de máscaras para atemorizar y esclavizar a las tribus rivales. De una 
forma muy similar actúan Manfredo el Negro y el barón de Morbis 
uniformando a sus hombres como si fueran fantasmas. El mago Shing-Tao 
hipnotiza a las gentes que pasan por el bosque y les hace creer en la 
existencia de monstruos para tenerles amedrentados. El gran Panche-Lama 
desnaturaliza las raíces budistas de la religión de su pueblo y las 
manipula a su favor. El Capitán Krisna forma parte de una terrible secta 
que se impone por el terror. El Dragón pretende invadir Thule y para ello 
enciende una gran hoguera y hace creer a la población que se trata de un 
volcán en erupción. El Mago de Hielo se dedica a asustar a los esquimales 
con su máscara, también hecha de hielo. Ejemplos suficientes para 
desconfiar de magias, religiones y demás poderes sobrenaturales y 
encomendarse a las virtudes del raciocinio y de la ciencia. 

Al margen de estos malvados, quedan todavía los traidores, entre 
los que destaca Sir Black o el conde Broadmoor, algunos traficantes de 
esclavos como el Buitre o Chacal, algún que otro pirata y poco más... sin 
olvidar claro está, los tigres, los leones, los lobos, los cocodrilos, 
los tiburones, algún pulpo gigante y hasta un pterodáctilo que Trueno 
también tendrá que eliminar a lo largo del camino. En definitiva, nada 
que destaque en relación con los oponentes al uso en otras series. Puede 
que aquí se insista algo más en la denuncia de las explotaciones 
tiránicas o, incluso, se presente de forma muy positiva la toma de 
decisiones asamblearia que practican los tártaros8. En algún momento se 
llega a producir algún mitin vehemente, curiosamente pronunciado por 
Crispín. El intrépido muchacho asiste al lavado de cerebro al que son 
sometidos los hombres de Giaffar, usurpador del reino de Sarjali. El 
malvado hindú les obliga a cantar repetidamente «¡la esclavitud es lo 
bueno! ¡la libertad es una aberración!». Naturalmente Crispín no puede 
soportar semejante despropósito-y con gesto encendido replica: «¡No...! 
¡Lo bueno para Sarjali es un gobierno legítimo que sirva al pueblo y no 
que tenga al pueblo a su servicio! 9». Pero se trata de un caso aislado y 
las confrontaciones transcurrirán siguiendo las pautas habituales, sin 
que las masas asuman en ningún momento un protagonismo especial. 

En ese sentido cabe concluir afirmando que la originalidad de la 
serie se sustenta en mayor medida sobre la relaciones que el héroe 
mantiene con sus amigos —novia incluida— que sobre las que mantiene con 
sus enemigos. El talante más abierto, la despreocupación por las 
cuestiones nobiliarias, la distensión en las posiciones jerárquicas, la 
admisión de ciertos roles femeninos configuran una serie de rasgos 
innovadores, pero siempre derivados de las relaciones del héroe con sus 
próximos. En lo que a los oponentes respecta no hay muchas 
modificaciones. Presentan los mismos comportamientos, persiguen los 
mismos objetivos y se sirven de las mismas tretas que sus colegas de los 
otros tebeos. En esas condiciones solo les cabe esperar un muy similar 
despliegue de las habilidades guerreras del héroe y sufrir el castigo de 
siempre. Así que El Capitán Trueno supondrá un cambio más importante en 
la forma de amar que en la de combatir. Es la manera que la historieta de 
aventuras encuentra para hacer que sus personajes se hagan más humanos, 
permaneciendo igualmente heroicos. 
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