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Una mañana de octubre de
1969,JordiLongaronsesu
bióaunSE210Caravelleen
elaeropuertodeElPratcon
destino a Londres. Fue el

principio de un viaje de cinco días que le
llevó a Nueva York. Allí conoció al guio
nistaJimLawrence,quelehabíaencarga
do dibujar un nuevo personaje. Un día
después, el barcelonés visitó Harlem.
Quería familiarizarse con el escenario de
lahistoriaehizounmontóndefotos.Pero,
por consejo policial –eran tiempos duros
para el barrio–, no bajó en ningún mo
mentodel taxi.De regresoaBarcelona, se
encerró en su casa del barrio de Horta y
empezóatrabajarenlaqueibaaserlapri
mera heroína negra del cómic america
no,FridayFoster.
Las historias de Friday Foster em

pezaron a publicarse en el Chicago
Tribuneydiariosasociadosen1970.
Friday era fotógrafa. Era negra y lo
que hoy llamaríamos una mujer
empoderada. Ella decidía qué ha
cía y con quién lo hacía. Lawren
ce,autorduranteañosdelosguio
nes de James Bond para el Daily
Mail, la hizo viajar a lugares gla
murosos y vivir historias senti
mentales.Peroelpersonajeestaba
construido con todas las rupturas
de la América de finales de los se
senta. Del movimiento feminista al
poder negro. Los artistas afroameri
canosse fijaronenella.En1975elper
sonaje saltó al cine protagonizada por
PamGrier. En la película, además de cá
mara fotográfica, llevaba también revol
ver. Se convirtió enunade las referencias
del blaxploitation, un subgénero de cine
policíacoprotagonizadopornegros.
Encambio,parael lectorblancodeme

diana edad, principal consumidor de la
prensa, Friday Foster fue demasiado.
Muchos diarios del sur dejaron de publi
carlaaldescubrirelcolordepieldelapro
tagonista. “Fue la puesta en escena de un
fracaso anunciado –escribió Longaron–.
La historieta se publicó a destiempo. Era
demasiado avanzada para una época y un
país que todavía no estaba maduro para
aceptar una heroína afroamericana”. El
barcelonés siempre supo que el encargo
era arriesgado. “La dibujé suavizando los
rasgoscaracterísticosdesuraza,huyendo
de lamodaafro”, explicaba.
Longaron dibujó una tira diaria de esa

heroína de la era pop durante cinco años.
Nuncamásvolvió aver aLawrence.Cada
viernes, el dibujante corría hasta la cen
tral de correos de la plaza Antonio López

para enviar los origina
lesporaviónaEstadosUnidos.
ElmundodeLongaroneraunpatiocon

acacias y undespacho repleto de la docu
mentación que le preparabaTere, sumu
jer. “Detrás de cada historieta habíamul
titudde fotografías” explicaMarcLonga
ron, hijo de la pareja. Fotografías de
modelos, con frecuencia su esposa. Tam
bién fotografías de caballos y de cowboys,
para lo cual se desplazaba hasta Esplugas
City, elpobladoque losEstudiosBalcázar
habíanlevantadoenesaciudadpararodar
spaghettiwesterns.
El dibujante apenas tenía vida social.

Salía solopara ir aDiscosCastelló, a com

prardiscosdeBachode jazz. Para ir al ci
ne. Era un gran consumidor dewesterns,
pero también del expresionismo alemán.
Hacía también alguna escapada. La de
LondresyNuevaYork.O laquehizoaPa
rís con su mujer en 1966, al museo de
L’Orangérie, para ver una exposición de
Johannes Vermeer, Dans la lumière.
“Cuando salimos, trastornados por elmi
lagro del arte, nos sentamos un largo rato
enunbanco, llorandoensilencio, seguros
que por tiempo que pasara no volvería
mosavernadacomparable...”.Vermeerle
hizoentenderelcolordeotramanera.Del
mismomodoque el dibujanteMiltonCa
niff,aquienhabíadescubiertoenlaspara
dasdelmercadodominical deSantAnto
ni, le enseñó a introducir el lenguaje ci
nematográficoenelcómic.

LahistoriadeLongaron,unode los
escasosdibujanteseuropeosqueen
traron en el mercado del cómic
americano, contradice la percep
cióndelaBarcelonadelosañosse
senta como la de una ciudad des
conectada del mundo. Longaron
hablaba inglés.Tenía la cabezaen
EstadosUnidosyseinformabase
manalmente a través de la revista
Life. El autor de Friday Foster es,
enrealidad, lapuntadel icebergde
una generación de dibujantes que
había convertido Barcelona en una
de lasgrandes factoríasde la ilustra
ción europea, una capital del cómic.
Gentequedistribuíasustrabajosatra
vésdeBartonArtyotrasagencias. “Du

ranteveinte años seganaronmuybien la
vida. A mediados de los ochenta ese mo
delocambió”, explica suhijo.
Longaron nació en 1933 y estudió tres

mesesenlaescuelaLlotja.Despuésempe
zóa trabajarparaEdicionesToray,donde
dibujó historietas ambientadas en la Se
gunda Guerra Mundial. Como la del im
borrable soldado de la portada deHaza
ñas Bélicas. Longaron tenía un trazomuy
especial. Es otro de los enigmas de ese di
bujante. Tenía parkinson desde muy jo
ven.Letemblabalamanoyesoleobligaba
aun trazo secoymuydefinido. “No tengo
la pintura en lasmanos, la tengo en la ca
beza”,decía.
Fallecidoel 2019, el legadodeldibujan

te son también 400 cajas llenas de docu
mentación, miles de esbozos, de fotogra
fías, depinturasde losúltimosaños...Con
todo ese material, el Museu Nacional
d'Art de Catalunya (MNAC) prepara una
muestra retrospectiva del artista para el
año2022,enlaquetratarádedesentrañar
el enigmadeJordiLongaron.

El enigmaLongaron
Lahistoria del dibujante barcelonés encerrado todo
eldíaensucasadeHortaquedio formaen1969
a laprimeraheroínanegradel cómicamericano
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