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Adentrarse en la obra de Charles Burns es penetrar en un universo donde ficción y 
realidad se entremezclan una y otra vez, confundiéndonos hasta ser atrapados en una 
fantasía que nos envuelve y nos rodea de aberraciones, monstruos, niños inquietantes y  
jóvenes mutantes. Personajes y tramas de series B de terror cuya influencia se deja 
sentir, como tantas veces hemos leído, en la historieta de Burns. 
 
Charles Burns (Washington, 1955), es un historietista e ilustrador estadounidense, un 
autor de culto que se ha movido siempre dentro del cómic alternativo. Entre su amplia 
bibliografía encontramos títulos considerados clásicos del cómic como ocurre con su 
serie ‘El Borbah’, que firmara para la revista ‘Raw’, de Françoise Mouly y Art 
Spiegelman. En ella nos presentaba a un detective de más de cien kilos vestido como un 
luchador mexicano con máscara y mallas, que se abre paso a golpes en un mundo 
sórdido y deshonesto. O su ‘Agujero negro’, cuyas doce entregas publicó La Cúpula en 
un solo volumen en 2010, en la que la vida de unos típicos adolescentes americanos con 
sus amores y sus inseguridades, se ve trastocada cuando una epidemia les convierte en 
monstruos. Recordar estas publicaciones y otras igualmente recomendables, como ‘Big 
Baby’, para quien guste de este tipo de lecturas, nos da una idea del autor al que nos 
enfrentamos ahora en ‘La colmena’, segunda entrega de una trilogía que comenzó con 
‘Tóxico’ en 2011, y que publica Mondadori en su colección Reservoir Books. 
 
Este genio del blanco y negro nos presenta ahora un cómic en color donde es patente la 
influencia del cómic franco belga tanto en su estructura como en la línea sólida de su 
dibujo. Una vez más, Burns rinde homenaje al personaje de Tintín, el icono creado por 
Hergè, y del que tantas referencias encontramos en su obra. Basta echar un vistazo a la 
portada de ‘Tóxico’, una inquietante versión de ‘La estrella misteriosa’.  
 
En ‘La colmena’ continúa la historia de Doug, joven desenganchado de las drogas, 
traumatizado por su relación amorosa con la autodestructiva Sarah y por la muerte de su 
padre. Doug recibe sesiones de psicoanálisis y ‘La colmena’ es un constante ir y venir 
de un mundo real a un mundo onírico. Flashbacks con escenas de su vida se intercalan 
con otras que suceden en un mundo fantástico en el que su alter ego, un pálido Tintín, 
trabaja en una colmena de lagartos, compartiendo labores con extraños seres y cuidando 
de Lily, una madre nodriza. La maternidad como una monstruosidad, problemas paterno 
filiales, historias que se entremezclan, donde un cómic sentimental de los años 
cincuenta sirve de hilo conductor, forman un entramado caótico con el que, como si de 
una tela de araña se tratase, Burns consigue enganchar al lector. La historia queda 
abierta, las respuestas a las  preguntas que nos plantean estas dos primeras entregas las 
tendremos en ‘Cráneo de azúcar’, que anuncian las últimas viñetas.  


