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Berdache es el término con el que los europeos terminaron definiendo a los indios 
nativos que adoptaban funciones y ropaje de mujer y que formaban pareja sexual con 
otros hombres. Las tribus de Norteamérica tenían como normal este comportamiento, no 
así los civilizados europeos, que se horrorizaron al comprobar que era práctica habitual 
y aceptada en las tribus amerindias. El término tendría su origen en la palabra española 
bardaje, variante hispánica del árabe “bardag”, aunque se afianzó la derivación de la 
francesa “bardache”. Usado de forma peyorativa por los colonos, para los indios estar 
dotado de esa doble espiritualidad, masculina y femenina, confería a la persona cierta 
divinidad. Por eso no era raro encontrar ejemplos de chamanes y curanderos berdaches. 
El niño que manifestaba esa doble condición se sometía a un sencillo ritual que 
determinaba su inclinación, respetada a partir de ese momento por todos. 
 
Alrededor de uno de estos indios travestidos, un berdache, gira ‘Dos espíritus’, cómic 
del barcelonés Tyto Alba, magnífico y oscuro western en el que reúne todos los tópicos 
del género. Tyto Alba nació en Badalona en 1975 y ‘Dos espíritus’ es su primer trabajo 
en solitario. Recrea magistralmente los grandes espacios nevados del ‘Jeremiah 
Johnson’, de Sydney Pollack (también el berdache es un indio Crow como a los que se 
enfrenta Robert Redford), o como el propio autor ha reconocido, la atmósfera del 
western de Robert Altman, ‘McCabe y Mrs. Miller’. La historia es dura y cruel. 
Wescoboug, el berdache, esclavizado y sometido en el “saloon” del pueblo, es testigo 
del asesinato de una mujer embarazada a manos del sheriff y a partir de entonces 
comienza una violenta huida por parajes helados. El libro está lleno de personajes 
clásicos del western. El trampero con el que escapa de la cárcel, el médico, la 
bondadosa prostituta de la que está enamorado el ayudante del sheriff, el cruel pistolero 
asesino de espigada figura, cuya negra indumentaria y sombrero nos trae a la memoria 
al malo por antonomasia, Lee Van Cleef. También los escenarios cumplen a la 
perfección el rol. El pequeño pueblo de gentes sometidas a la tiranía de un perverso 
sheriff, la reserva india y, como no, la naturaleza salvaje. Ecos también de ‘Sin perdón’, 
de Clint Eastwood, resuenan por sus páginas. Un cómic que respira western en cada 
viñeta, una historia, o más bien unos personajes, que como dijo su autor, le rondaban 
por la cabeza desde hacía muchos años. 
 
La técnica pictórica empleada sorprende. Igual que hiciera en su anterior trabajo, la 
adaptación al cómic del libro de Gabi Martínez, ‘Solo para gigantes’, cada una de las 
viñetas es una acuarela. Afirma que le “gustaría seguir explorando esta técnica y ver 
adónde más lleva”. Como muestra esta entrega, en la que ha ampliado su paleta de 
colores, y que ya podemos encontrar en las estanterías de las librerías. 


