
Tex Norton. Fue un tebeo de motos que 
me encantaba de crío; hasta el nombre 

del protagonista poseía una singular fuerza 
atávica. Sus historietas de «acción a 200 
km hora» no eran nada del otro mundo, y 
tampoco se puede decir que fuesen muy 
realistas, pero a los ojos de un niño resultaban 
fantásticas. Tiempo después disfruté otros 
cómics de motos más elaborados, como las 
aventuras de la piloto rubia Julie Wood; la 
portada en la que se veía a Julie volando por 
los aires, saliendo despedida de su moto, la 
melena alborotada, negociando la muerte, 
como un ángel enfundado en cuero, no se 
olvida fácilmente. Aquel puñado de páginas 
dibujadas por el francés Jean Graton eran 
harina de otro costal: motos perfectamente 
reconocibles, escenarios realistas, personajes 
creíbles, situaciones verosímiles... Entre sus 
viñetas se respiraba el amor de Graton por 
la moto y el conocimiento del mundillo de la 
competición. Capítulo aparte han sido las 
delirantes aventuras de los personajes del Joe 
Bar Team, cotidiana caricatura del motorismo 
de barrio.

Sin embargo, cuando se publican tebeos 
como este magnífico Continental Circus, de 
Baudouin Deville, además de celebrarlo uno 
tiende a echar también la vista un poco hacia 

atrás. Y es que Deville ha logrado ilustrar, 
entre la nostalgia creativa y el compromiso 
documental –a la manera de la cinta de 
mismo título dirigida por Jérôme Laperrousaz a 
finales de los sesenta–, la miseria del corredor 
de motos, que diría aquél, la agridulce historia 
de quienes cimentaron el actual espectáculo 
de las carreras de velocidad. La calidad de la 
narración, la fidelidad biográfica, el detallismo 
de las ilustraciones, la reconstrucción de las 
carreras, el uso dramático del color... todo ello 
hace de Continental Circus un gran cómic 
y un excelente tebeo de motos. Entre sus 
páginas se dan lugar los grandes momentos 
de las azarosas vidas de Giacomo Agostini, 
Jarno Saarinen, Barry Sheene, Phil Read o 
Mike Hailwood entre otros, y cuando las leas 
llegarás a sentirte como «Ago» mientras corría: 
«[..] tan concentrado que ni miraba la pista 
o el tacómetro [...] Era la apnea absoluta, la 
concentración total».

Continental Circus ha sido publicado por 
la editorial Paquet dentro de la colección 
Carénaget, dedicada a temas motoristas, y 
una edición FIM limitada a 500 ejemplares 
salió a la venta hace un par de meses. El 
segundo número de la serie está previsto 
para el próximo invierno. Lo esperamos 
impacientes. 
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 > Aprovechando la factura gala 
del tebeo de arriba, rescatamos 
un libro publicado en mayo del 
pasado año por Flammarion y que 
puede encuadrarse dentro esa 
pequeña literatura de reflexión 
motorista que tanto me gusta. 
Moto, notre amour, escrito por el 
reconocido historiador del arte 
francés Paul Ardenne, es uno 

de esos libros que contempla 
la moto desde una perspectiva 
filosófica, a motor parado, y con 
una óptica global que abarca 
todas las épocas y formas de la 
máquina, no sólo las nostalgias 
adolescentes de los sesenta. La 
moto como objeto existencialista, 
máquina «corpopoética», 
criatura pura y sensual, encanto 

mecánico, metáfora de lo divino 
en lo humano...  Moto, notre amor 
revela la fascinación que ejerce 
la moto, el doble sentimiento que 
provoca: la total imposibilidad de 
identificarse con la máquina por 
una parte y el persistente deseo 
de fusionarse con ella por otra; 
como un desierto que a la vez 
fascina y espanta.
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