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Proyecto Beca Cómic 2008, Alhóndiga Bilbao 
 
Título: 12 (DOCE) 
Autor:  Daniel Sangorrín López 

 
“La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. 
Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son 
tan variados como los de éste y a la vez tan distintos y tan íntimamente 
unidos.”  Berenice, Edgar Allan Poe 

 
Comienzo la presentación de este proyecto con una cita de Poe no por 
casualidad. Pues fue precísamente este autor quién introdujo en mí la 
fascinación por el relato corto cuando era niño. Fascinación que, 
posteriormente, trasladaría al mundo del cómic en el cual me introduje por 
casualidad y como lector, a través de las magníficas historietas cortas de 
autores como Alfonso Font, Horacio Altuna, Carlos Giménez, Gustavo 
Trigo, Jordi Bernet, Juan Giménez, Milo Manara o Luis García entre otros. 
Más tarde seguiría alimentando este amor por la historieta corta con nuevos 
estilos y autores, como el gran Jiro Taniguchi.  
  

El proyecto que quiero proponer pues al jurado es 
un compendio de historietas cortas en el cual 
revivir y experimentar dentro de la historieta de 
género. Como en muchos relatos, mi proyecto 
posee un número mágico, el doce, con el cual lo 
he querido titular y que se resume en la siguiente 
idea: 
 

12 meses = 12 historietas x 12 páginas 
 
Estas doce historietas serían presentadas a razón 
de tres por trimestre, junto al informe del 
desarrollo del proyecto requerido en las bases y 
reunidas en el informe final al terminar el proyecto. 
Esto supone un ritmo de trabajo continuado y a la 

vez realista de una página cada dos días aproximadamente. Además permite 
que el estado del proyecto pueda ser valorado objetivamente cada trimestre 
mediante resultados ya definitivos en cada una de las entregas.  
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Como ya he mencionado, el doce, es el número mágico de mi proyecto. Ya 
hemos comprobado sus mágicas propiedades de divisibilidad al ver que nos 
permite fácilmente administrar el desarrollo del proyecto en una historieta al 
mes, tres por trimestre, o una página cada dos días. Pero además tiene otras 
propiedades mágicas interesantes en cuanto a su facilidad de publicación: 
 

- Como historietas individuales de 12 páginas (quizá divididas en entregas 
de 6 ó 4 páginas por ejemplo) en revistas de cómics. 

- Agrupadas en entregas de cuatro historietas permite al proyecto ser 
dividido en tres álbumes de 48 páginas cada uno. 

- De dos en dos, en formato cómic book de 24 páginas. 
- Como publicación on-line, dónde historietas demasiado largas serían 

complicadas de leer debido a la fatiga visual. 
 
En lo que resta de la presentación mostraré las propuestas y bocetos para 
cada una de estas doce historias. El orden no es necesariamente el mismo 
en el que serán entregadas ya que me gustaría tener la libertad de realizarlas 
según el estado anímico en el que me encuentre en cada momento y las 
experiencias que vaya viviendo durante la realización del proyecto. 
 
Historieta #1: Género Terror 
 
Esta historieta se desarrollaría en una ambientación y tono típico de los relatos 
cortos de terror como los del ya mencionado Poe: 
 
Ha transcurrido un año y cuatro meses desde los sucesos y aun así sigo 
viéndome incapaz de disimular en mi letra el vértigo abismal de quien debe 
tomar una decisión de gran trascendencia. Mas lo que a continuación voy a 
relatar no debe seguir oculto al mundo. Sólo deseo que mi torpeza literaria no 
suponga un obstáculo a la comprensión de la importancia que lo que cuento 
posee. 
 
Mi nombre es Hans König y soy alcaide de esta prisión de máxima seguridad 
desde hace ya veinte años. Quien haya estado en prisión el tiempo suficiente 
seguramente habrá advertido que aquí las cosas suceden a un ritmo diferente. 
El tiempo parece detenerse entre estos muros de piedra húmeda y fría. Los 
segundos se alargan a  minutos,  los minutos a su vez se tornan horas, y el 
recluso comienza a aburrirse y acto seguido a pensar. Así, acostumbrado a 
peticiones continuas de libros de Shakespeare, Poe o Cervantes, no me 
extrañé en un principio de recibir en mi despacho una nota solicitando material 
a nombre de un tal Marc Eschër. Dicha nota finalizaba así : 
 

“(...) Por ello alcaide le pido una pequeña libreta y un lápiz con 
que escribir así como, si fuera posible, una calculadora con que 
hacer yo mis cálculos. Cuando haya terminado, usted y sólo usted 
ha de leerla. Después puede hacer con ella lo que desee, pero le 
aseguro que no le será fácil decidirse. 
     Atentamente: 
              Marc Eschër   ” 

 



© Daniel Sangorrín López de todos los dibujos                   Beca Cómic Alhóndiga 2008 

Intrigado por saber qué sería eso tan especial que “yo, y sólo yo” podía leer, 
más que por compasión o comprensión, accedí a proporcionarle no sólo lo que 
él solicitaba sino también varios bolígrafos, lápices de colores y una pequeña 
tabla donde apoyarse. El vigilante al que ordené mantenerme informado me lo 
describió como “Un tipo raro y también bastante feo”,  si bien lo que realmente 
atrajo mi atención fue aquello otro que dijo: “Déjeme confesarle, señor alcaide, 
mis temores y los del resto de reclusos para con este sujeto. Cuando llegué a 
esta prisión por primera vez él ya se encontraba en su celda, y desde entonces 
juro por lo que más quiero que ni una grieta nueva ha marcado su rostro, el 
mismo tono en las mejillas de entonces es el que las cubre  ahora. Uno de los 
presos más longevos afirma que en sus 35 años de condena jamás lo ha visto 
envejecer. Algunos comentan que el tiempo no pasa por él y se corre la voz de 
que la muerte se aleja cuando ve su horrible rostro.” 
 

 
 
Lejos estaba yo entonces de pensar el verdadero sentido que aquellos rumores 
podrían suponer para mí y especialmente para aquel “tipo raro y feo” de 
apellido tan insigne,  ya que una semana más tarde, un vigilante, alertado por 
unos ruidos en las duchas, halló su cuerpo sin vida. 
 
Respecto al móvil del crimen recuerdo las palabras durante el juicio de quien 
sería acusado del asesinato, “Todos tenemos lo que merecemos. Aquel tipo 
era un egoísta que guardaba demasiado bien sus secretitos y ahora lo ha 
pagado. No me culpen de sus fallos.” El supuesto homicida no quiso revelar a 
qué secretos hacía referencia alegando que: “si son secretos cómo diablos 
quieren que los sepa”.  
 
En la cárcel prosperó el rumor de que la víctima lo había confesado todo antes 
de que aquel hombre lo matara y que lo que éste pretendía no era más que 
sacarle provecho en solitario. Tres días después de su reingreso en prisión, fue 
linchado y degollado por sus compañeros de celda.  
 
Hace tiempo que ostento mi cargo de alcaide y he sido testigo de numerosos 
altercados similares. De haber sucedido uno o dos meses antes, esta muerte, 
como las demás, habría permanecido en el recuerdo como un simple incidente 
entre presos. No fue así y la libreta de Marc Eschër tuvo la culpa. Dadas las 
circunstancias, no distraeré un segundo más la atención del lector en asuntos 
colaterales, y pasaré de inmediato a describir el estado en que hallé la libreta 
tras su muerte así como su contenido. 
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La encontramos bajo su almohada, envuelta en una tela de color amarillento. 
Era del tamaño de una caja de zapatos en cuanto a superficie se refiere y de 
un centímetro de espesor aproximadamente. La cubierta, de color azul, llevaba 
escrita su nombre, y las hojas, blancas y sin cuadricula, estaban unidas con 
pegamento en uno de los bordes estrechos de tal forma que si se quería leer el 
reverso de cada hoja era necesario girar todo el cuadernillo. Colocando mi 
dedo gordo en el canto dejé pasar las hojas una a una y según lo hacían me 
sorprendí de que en apenas una semana hubiese escrito tanto. Por supuesto 
no estaba completa, aún quedaban cosas por contar y quizá éstas fueran las 
de mayor relevancia. Pero no quiero adelantarme. Es necesario que conozcan 
las cosas en el orden en que yo las supe, y antes de esto transcurrió para mí 
una larga noche en vela frente a los escritos de Marc Eschër. Dejaré pues que 
sea el propio Eschër quien conduzca por unos instantes este relato.  
 
“Apenas recuerdo cosas concretas de mi infancia, como bodas, comuniones o 
esas cosas. Hace demasiado tiempo y no fue una época feliz para mí. 
Recuerdo a mi padre, a mi madre, aunque muy vagamente. Aprendí a hablar y 
a caminar a edad muy temprana, mucho antes que el resto de los niños; tanto 
que mis padres, creyéndome superdotado, comenzaron a hacer planes sobre 
mi futuro laboral. Quizá por ello fue mayor su frustración cuando al comenzar el 
colegio, no sólo no daba muestras de esa gran inteligencia que mi padre 
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esperaba de mí, sino que ésta era inferior a lo normal. Para colmo era un 
muchacho feo hasta la deformidad, y de una exagerada introversión. Mi padre 
decidió ahogar sus penas en un vaso de alcohol, y las palizas llegaron al ritmo 
de mis fracasos escolares.  
 

 
 

Como  una rueda que gira y gira y que nadie se decide detener, aquellas 
circunstancias que yo creía ajenas  fueron haciéndome un muchacho cada vez 
más raro, insociable, y distraído. Y a las burlas de mis compañeros de clase 
siguieron las de mis familiares y las de mis propios padres. Aquella “Rueda” 
aplastó mi infancia. 
 
Sin embargo, yo no era ni tonto ni poco inteligente, solamente incomprendido. 
Permítanme olvidar la modestia, invento de hipócritas a mi entender, para 
asegurarles que yo sabía dentro de mí que quizá doblaba en inteligencia a 
todos aquellos que tanto me insultaban. Así, comencé a preguntarme cuál era 
el motivo de mis fracasos, analicé de forma ordenada mi corta vida e intenté 
descubrir alguna pauta o indicio que pudiera revelarme quién era yo y porqué 
me sentía tan diferente. Navegué titubeante y sin rumbo en un mar de 
reflexiones y pensamientos. Y no tardé en darme cuenta de la extraordinaria 
característica de mi mente que, incapaz por una parte de adquirir 
conocimientos por la simple vía de la memorización, era formidablemente 
sagaz en lo que concierne a la experimentación y al procedimiento empírico. 
De ahí mi precocidad en el hablar o el caminar, y de los logros que más tarde 
conseguiría. Aunque he de confesar que, rencoroso del trato que la sociedad 
me había suministrado, jamás confié a nadie ninguno de mis hallazgos. 
Conmigo morirán algún día todos, excepto uno, que es la causa de este diario y 
que comenzó a fraguarse a la temprana edad de 13 años cuando mi padre 
falleció víctima de un coma etílico. Fue mi primer cadáver, mi primer contacto 
con la niña…” […] (continúa…) 
 
La forma narrativa sería de novela gráfica en primera persona, en la cual el 
texto tiene bastante importancia y es complementado con trabajadas 
ilustraciones en blanco y negro. 
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Historieta #2: Género negro 
 
En esta historieta me gustaría emular al tipo de historietas de género negro que 
aparecían en aquella genial revista de los años ochenta llamada “Thriller”, de 
Toutain. Ese maravilloso mundo de revólveres, tipos duros, sombreros, 
teléfonos, mujeres calculadoras que tan bien retrataron Solano, Trigo, Bernet, 
Altuna, Mandrafina y tantos otros. 
 

 
 

 
El  protagonista de la historia es un detective que trata de dar caza a un 
perverso alienígena capaz de transformarse en cualquier cosa, incluyendo una 
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imponente rubia de la que no es capaz de quitar los ojos. La historia estará 
estructurada en torno a un final sorprendente en el cual el detective, más listo 
de lo que pensábamos, consigue engañar al criminal con un inteligente truco. 
 

 
 
El estilo de dibujo, en blanco y negro, quiero que sea sucio y un poco opresivo. 
Calles con mucha suciedad, sudor, escenarios nocturnos. Si pensáramos en 
una película, el aspecto tendría cierto parecido a Taxi Driver o Blade Runner. 
 

 
Historieta #3: Género Ciencia-Ficción 

 
En esta historieta, que sería a color 
intentando darle un grafismo lo más 
espectacular posible, me gustaría 
tratar de mezclar los elementos de 
la ciencia ficción europea de los 
años ochenta con los elementos de 
la ciencia ficción Japonesa. La 
historieta se desarrollaría a nivel 
interplanetario con numerosas 
naves y extraterrestres pero con 
una historia fundamentalmente 
humana, hecho que suele ocurrir a 
menudo en las historietas de ciencia 
ficción. 
 
El toque japonés vendrá del hecho 
de que no será una historieta 
propiamente de acción al estilo de 
las de Juan Giménez, sino más bien 
con un ritmo pausado al estilo del 
anime de Ghost In The Shell o 
ciertas partes del anime de Alita, 
angel de combate. Ver que hablo de 



© Daniel Sangorrín López de todos los dibujos                   Beca Cómic Alhóndiga 2008 

las películas de animación y no de sus versiones manga, pues son éstas las 
que me han fascinado con ese ritmo pausado y a la vez firme tan japonés. 
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Historieta #4: Género Cotidiano 
 
En esta historia me gustaría investigar momentos y situaciones cotidianas que 
a menudo nos pasan desapercibidas para colocarlas como elementos centrales 
de una historieta. Me gustaría que el ritmo de narración fuera parecido al 
conseguido por Taniguchi y Utsumi en “El olmo del cáucaso”. Quiero darle 
muchos detalles y matices, tanto en el dibujo como en la historia. Por ejemplo, 
el hecho de que alguien, tras despedirse, se gire para ver por última vez a la 
otra persona u otros matices similares, pueden parecer simples y sin interés, 
pero son realmente todos esos detalles los que componen la vida. Me gustaría 
conseguir que el lector se vea reconocido en algunos, sino todos, de los 
detalles de esta historieta. 
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Historieta #5: Género Histórico 
 
En esta historieta me gustaría practicar con intensidad un 
aspecto a menudo olvidado en el mundo de la historieta como 
es el de la documentación. La historia transcurriría en Rusia, 
justo después de la segunda guerra mundial y trataría sobre 
los diversos accidentes nucleares que se produjeron en la 
región de Chebyalinsk, al sur de los montes Urales que hoy 
en día puede considerarse como la región más contaminada 
de todo el planeta. Requerirá de un estudio cuidadoso de las 
fechas, los uniformes, las armas y vehículos de aquella época. 
El transfondo de la historieta será de tipo medio ambiental. 
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Historieta #6: Género Aventura 
 
En esta historieta me gustaría introducirme en el mundo de las aventuras, 
reyes, princesas, héroes, etc. La historieta referencia sería la gran obra Thorgal, 
de Rosinsky y Van Hamme. A continuación un esbozo del comienzo de la 
historia y algunos bocetos: 
 
En aquella época los seres que habitaban el planeta que hoy conocemos como 
Tierra se hacían llamar Durlons y eran capaces de volar, sólo durante algunos 
segundos, gracias a sus habilidades magnéticas. 
 

 
 
Los Durlons se dividían claramente en dos razas distintas. Por un lado estaban 
los Durlons belludos, cuyos cuerpos se habían adaptado a lo largo de los siglos 
a las frias temperaturas de las montañas del Este. Cubiertos por una espesa 
capa de pelo, estos Durlons se caracterizaban por su poca educación y rudos 
modales. A pesor de todo su corazón era bueno y puro y su vida se 
desarrollaba con rutinaria armonía. 
 
Por el otro lado estaban los Durlons de piel limpia, que formaban la gran 
mayoría. Esta raza era mucho más avanzada que la otra y una vez asegurado 
su sustento se dedicaban al placer de juntar sus cuerpos sin bello allá en los 
grandes valles glaciares del Oeste. A pesar de su gran educación e inteligencia, 
los Durlons de piel limpia eran una raza desdichada pues su corazón era frio y 
muy pocos llegaban a conocer un sentimiento que se acercara a lo que hoy 
llamamos amor. 
 
Ocurrió que un día, desorientado por la niebla, un Durlon belludo tuvo que 
descender las montañas hasta los niveles no habituales de 4000 metros sobre 
el nivel del hielo (en aquel entonces no existía el mar) y se encontró con una 
piel limpia montañera. La comunicación verbal era imposible, hacía milenios 
que los dos pueblos se separaron por completo. Sin embargo, el belludo se dio 
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cuenta en seguida de que la piel limpia estaba en graves problemas y decidió 
ayudarle. 
 
Con la fuerza magnética que le quedaba logró llevarla a un cercano 
campamento donde la pudo atender de urgencia. Pasada una semana, la piel 
limpia ya estaba perfectamente y, muy agradecida a su cariñoso cuidador, 
descendió de nuevo las montañas para reunirse con su familia. 
 
Todo habría terminado allí si no llega a ser porque aquella dulce piel limpia no 
era una Durlon cualquiera sino la Princesa piel limpia, hija del rey IFELMBERG 
XXXII, la estirpe que había gobernado el porvenir de los Durlones de piel limpia 
durante los últimos 20000 siglos. 
 
Ignorante de las viejas leyendas, Margaret (así se llamaba la princesa) contó a 
su vuelta su gran aventura en las montañas del Este y su encuentro con aquel 
dulce Durlon belludo que la salvó de una muerte segura. 
 

 
 
Al escuchar la historia, IFELMBERG convocó de urgencia al consejo de 
veteranos, sabedores de la Verdad y guardianes de los viejos escritos. 
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“No podemos confirmarlo completamente, su majestad, pero ciertamente nos 
tememos que la historia de su hija se parece bastante a lo descrito por la 
leyenda Negra del Libro de los Secretos: dos Durlons de raza diferente se 
encontrarán en el lugar entre-reinos y su amor dará lugar a la destrucción del 
mundo” 
 

 
 
“¡Deberíamos matarla!” 
 

 
 
“¡¡¿Es que habéis olvidado que es mi hija de quien estamos hablando?!!”  
 
[…] (continúa…) 
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Historieta #7: Género Erótico 
 
Ya que estamos tratando diversos géneros, ¿porqué no también introducir una 
historieta de genero erótico?. 
 
Esta historieta trataría de explotar al máximo la sugerencia y la sensualidad, 
antes que mostrar imágenes explícitas de sexo. Especialmente me interesaría 
explorar a nivel gráfico las posibilidades del blanco y negro a la hora de sugerir 
cosas no dibujadas explícitamente. 
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Historieta #8: Género Experimental 
 
En esta historia me gustaría dar un poco de rienda suelta a la creatividad y 
jugar con distintos elementos: pintura, fotografía, escenarios… Pero siempre 
procurando que la historia tenga una cierta estructura que se entienda pues he 
de admitir que, como lector, no me gusta perderme. 
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Historieta #9: Género Fantasía-Mitología 
 
No podía faltar una historieta de Fantasía. En este género creo que el mundo 
anglosajon ha sabido aprovechar su folklore mucho mejor que nosotros. En 
esta historieta me encantaría introducir alguna historia o personaje procedente 
de la mitología existente en distintas regiones del norte de España. 
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Historieta #10, #11, #12: Género Amor 
 

 
Para finalizar me gustaría hacer una trilogía de 
historietas dedicadas al amor visto desde tres 
puntos de vista: la felicidad, la obsesión y la 
melancolía. Se podría decir que el amor como 
tema lo podemos encontrar en cualquier género, 
pero me gustaría dedicarle tres historietas a ello 
exclusivamente. La historieta de amor por 
excelencia, para mi gusto es la deliciosa “Sabor a 
menta” de Carlos Giménez.  
 
La idea de estas historietas es mostrar varios 
puntos de vista sobre el amor, un arma de 
múltiples filos. 
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