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‘La isla de los cien mil muertos’ reúne al dibujante John Arne Sæterøy, conocido como 
Jason, y al guionista Fabien Vehlmann. Ambos autores tienen una larga trayectoria 
dentro del mundo del cómic. El primero es un gran historietista nacido en Molde 
(Noruega) en 1965. En su currículo encontramos un Premio Harvey al autor revelación, 
y dos nominaciones a los Eisner. Su estilo es fácilmente reconocible ya que los 
protagonistas de sus historietas son animales antropomorfos, poco expresivos, de ojos 
blancos carentes de pupilas. Por su parte, Vehlmann, nacido en 1972 in Mont-de-
Marsan (Francia), tres veces nominado como mejor guionista en el Festival 
Internacional del Cómic de Agoulême, es en la actualidad quien, desde 2009, firma los 
textos de la famosa serie ‘Spirou y Fantasio’. La obra que tenemos entre manos es la 
primera colaboración entre ambos; de hecho, es la primera colaboración de Jason con un 
guionista, lo que no le ha hecho alejarse de su estilo. En ‘La isla de los cien mil 
muertos’ de nuevo encontramos a sus animales antropomórficos con los que, a pesar sus 
rasgos carentes de emoción, logra transmitir el ambiente melancólico y triste que 
impregna mucha de su obra, como ocurre con ‘Low Moon’, ‘No me dejes solo’ o 
‘Athos en América’. Vehlmann, por su parte, conecta a la perfección con Jason y en su 
guión encaja una aventura de piratas con la soledad, una relación familiar complicada y 
mucho humor negro, un humor que roza la acidez. Cómo sino podríamos calificar una 
historia en la que Gweny, una niña fea que vive bajo techo con una madre desquiciada, 
convence a una panda de piratas capitaneados por un perruno Long John Silver, a 
echarse a la mar en busca de un tesoro, cuando en realidad lo que quiere es encontrar a 
su padre, que partió hace años en busca de ese mismo tesoro y jamás regresó, y que 
cuando llegan a la isla acaban presos en una escuela de verdugos en la que se dedican a 
torturar y matar a todos los que allí desembarcan siguiendo los mapas que ellos mismos 
arrojan al mar dentro de una botella. Surrealista. El personaje de Gweny sorprende. A 
pesar de su aspecto en ningún momento resulta ser una niña frágil. Todo lo contrario. Es 
fría, manipuladora y valiente. Una pequeña heroína rodeada de piratas y verdugos, que 
acaban enfrentados en una batalla grotesca con el fuego devorándolo todo, y por escenas 
en las que Vehlmann ironiza sobre la tortura y nos hace preguntarnos si realmente 
existirán, en lugares remotos, verdaderos maestros de estas «técnicas de presión» y del 
ritual de la pena capital. Profesores encapuchados, que como los del libro, enseñan a sus 
alumnos, encapuchados también, que lo más importante del «golpe de gracia» es no 
echar a perder la solemnidad de la ejecución con una última expresión del condenado 
poco digna. Jason ha contado una vez más con el trabajo cromático de Hubert, que 
alterna el color y los tonos, e impregna a las viñetas del ambiente que persiguen 
dibujante y guionista. 


