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MAGE: EL HÉROE DEFINIDO es la segunda entrega de la epopeya clásica del cómic de fantasía del 
creador Matt Wagner, un autor que se ha mantenido durante décadas en la vanguardia de la escena 

del cómic independiente. MAGE cuenta la historia de un cínico hombre corriente, Kevin Matchstick, que 
se topa con un mañoso mago y muy pronto averigua que es el heredero de un legendario legado como 

el renacido Pendragón, portador del arma mística, Excalibur. Sus constantes batallas contra las fuerzas 
de la magia negra le han llevado a muchas partes, tanto con el mago que le asesora como sin él. 

A lo largo del camino, Kevin se descubre formando equipo con otros avatares míticos y juntos tratan 
de desentrañar el destino que comparten y de derrotar a los malévolos espíritus que los persiguen. 

MAGE actualiza los arquetipos del clásico periplo del héroe y los traslada a un entorno urbano moderno.

VOLUMEN II: EL HÉROE DEFINIDO es el segundo arco argumental de una épica trilogía que empieza 
en VOLUMEN I: EL HÉROE DESCUBIERTO y concluye en VOLUMEN III: EL HÉROE DESESTIMADO.

“Esta vez no es la obra del muchachuelo, del jovencito enfadado, 
sino más bien la obra de un verdadero maestro del arte. 

Como el propio Matchstick, Wagner ha ascendido al trono”.

—GREG RUCKA
(guionista de Lazarus, Queen & Country y Wonder Woman)
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Poco tiene que ver el Matt Wagner que ter-
minó Mage, el héroe descubierto con el 
que se puede ver aquí. Desde el final del 

volumen anterior hasta los cómics que incluye 
este tomo, habían pasado nada menos que once 
años en su edición original y, obviamente el Matt 
Wagner de 1986 no es el mismo que el de 1997.

Dejamos atrás a ese artista primerizo des-
cubriendo su propia voz. Para cuando llegamos 
aquí, Matt Wagner ya había completado los ci-
clos principales de Grendel. Aquella visión perso-
nal de los europeos Phantomas o Diabolik había 
derivado en una monumental distopía de ciencia 
ficción donde daría rienda suelta a sus inquietu-

des más experimentales. Grendel había trascen-
dido a su autor en Grendel Tales e incluso había 
cruzado dos veces su camino con Batman. Wag-
ner mismo se había hecho ya un nombre en DC 
con varias historias del murciélago como autor 
completo, el dibujo de un número de Sandman 
y una larga serie como guionista, Sandman Mys-
tery Theatre, con Steven T. Seagle, Guy Davis y 
otros autores.

Tampoco la situación del cómic USA era la 
misma. La primera parte de Mage había sido in-
tegrante de un movimiento pionero; el nacimien-
to de aquel cómic independiente que comenzaría 
su eclosión cabalgando la nueva ola del mercado 
directo a finales de los años 70. De allí saldrían 
editoriales como Fantagraphics o Eclipse, y ya 
con su cresta en lo más alto en los 80, desem-
barcarían otras como Comico, First o Dark Horse. 
Sin embargo, cuando llegamos a 1990, Comico 
se declara en bancarrota y comienza la batalla 
por los derechos de los personajes y, además, en 
1992 un nuevo tsunami de nombre Image Comics 
barre con todo el panorama independiente y es 
bajo su ala que tiene lugar esta segunda serie de 
Mage en el 97. 

Como es de suponer, para Kevin Matchstick 
las cosas también serían radicalmente distintas 
a su periplo anterior. En este tomo la historia va a 
comenzar con una gran elipsis, que ya deja bien 
claro que este no es el Kevin confuso y verde que 
tropieza por accidente con su legado artúrico en-
tre incredulidad y negación. Este Kevin porta su 
bate Excalibur con soltura y maestría y no parece 
nuevo en esto del negocio de cazar monstruos. 
Asumir el legado de Pendragón no implica repetir 
sus pasos ni reunir su tabla redonda, sino buscar 
su propio camino del héroe. Donde en la serie an-
terior Arturo era el símbolo de todos los héroes, 
ahora encontraremos referencias a otros arqueti-
pos de diversas procedencias: griega, sumeria o 
incluso nativa americana. 

Pero no debemos olvidar que en el primer 
tomo de Mage se trazaron dos caminos parale-
los, pero indefectiblemente vinculados. Mientras 
Kevin alzaba su bate para asumir su papel de hé-
roe, Matt hacía lo propio con su pincel y el papel 
de demiurgo creador de historias y, por más que 
las elipsis o el propio discurrir de tiempo cambien 
las cosas, ambos viajes continúan parejos. Am-

bos han tenido un enorme desarrollo fuera de cá-
mara — o al menos fuera de Mage— , para ambos 
el mundo es distinto y también lo es su misión y 
la manera de afrontarla. 

Matt Wagner habla de este segundo volu-
men como un viaje zen. Asegura que para esta 
historia nunca escribió un plot y ni siquiera hacía 
layouts previos de las páginas. Mage, el héroe 
definido, es el apogeo como héroe y como au-
tor, pero también el momento en el que ambos 
pueden perder de vista un instante los objetivos 
para simplemente disfrutar de lo que hacen, tal 
vez el último momento antes de que llegue para 
quedarse lo que está a punto de cambiarlo todo: 
la madurez. Ya no son los veinteañeros que em-
puñaron el bate por primera vez. Matt Wagner y 
su trasunto, Kevin Mastchstick, se acercan peli-
grosamente a la cuarentena.

Pero Mage es una trilogía y, como es de es-
perar, ese será un tema para abordar con mayor 
atención en la última entrega. Mage, el héroe 
definido habla de la plenitud, del héroe y el crea-
dor en el punto más alto. El héroe ha asumido 
su destino y viaja por el país cazando monstruos. 
Diáfano y sin pliegues, el viejo bien contra el mal. 
No precisará de mentores, casi podríamos decir 
que se ríe de ellos. En su lugar se rodeará de una 
serie de compañeros, que basa en otros arque-
tipos heroicos además de en colegas y amigos. 
Joe Phat, el espíritu Coyote, se mira en Joe Matt 
(Peepshow)  y Kirby, el arquetipo herculano, to-
mará como base a Bernie Mireault (Grendel). 
Las tres brujas toman como referencia a su ex 
editora, Diane Schutz, y sus hermanas, Trish y 
Barbara, esposa del  propio Matt Wagner. Inclu-
so habrá además guiños a otros autores como 
John K. Snyder, Dave Sim o incluso Alan Moo-
re. No hay que olvidar que, de algún modo, ha-
blar de cómics es uno de los motivos por los que 
existe Mage, obra creada en sus orígenes como 
una alternativa de héroe al superhéroe. Esta se-
gunda serie es la adecuada para romper la bur-
buja perpetúa de Marvel y DC. Mucho antes del 
Invencible de Robert Kirkman, Matt Wagner nos 
presentaba a un héroe que cambiaba, crecía y 
maduraba, que engordaba y perdía pelo.

Matt Wagner admite que uno de los motivos 
para dejar tanto tiempo entre cada volumen de 
Mage es permitir que la propia experiencia se 
asiente y dicte el camino. No se trata tanto de 
proyectar la idea de cómo debería madurar, sino 
basarla en el rescate de los años transcurridos. 
El Matt artista también se encuentra en plenitud. 
Tras pasar por diversas etapas, ha tenido tiempo 
de asentar sus influencias, mezclarlas, equilibrar-
las y generar algo propio. Ha cogido lo mejor de 
Frank Miller, de Mike Mignola, pero también de 
los hermanos Hernández y de tantos otros y los 
dibujos que vemos en este volumen poco tienen 
que ver con sus torpes aunque prometedores ini-
cios. La habilidad con la que compone con las 
figuras y los espacios vacíos, el movimiento y la 

MMATTATT W WAGNERAGNER,,
EL AUTOR DEFINIDOEL AUTOR DEFINIDO



des más experimentales. Grendel había trascen-
dido a su autor en Grendel Tales e incluso había 
cruzado dos veces su camino con Batman. Wag-
ner mismo se había hecho ya un nombre en DC 
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editoriales como Fantagraphics o Eclipse, y ya 
con su cresta en lo más alto en los 80, desem-
barcarían otras como Comico, First o Dark Horse. 
Sin embargo, cuando llegamos a 1990, Comico 
se declara en bancarrota y comienza la batalla 
por los derechos de los personajes y, además, en 
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a su periplo anterior. En este tomo la historia va a 
comenzar con una gran elipsis, que ya deja bien 
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Barbara, esposa del  propio Matt Wagner. Inclu-
so habrá además guiños a otros autores como 
John K. Snyder, Dave Sim o incluso Alan Moo-
re. No hay que olvidar que, de algún modo, ha-
blar de cómics es uno de los motivos por los que 
existe Mage, obra creada en sus orígenes como 
una alternativa de héroe al superhéroe. Esta se-
gunda serie es la adecuada para romper la bur-
buja perpetúa de Marvel y DC. Mucho antes del 
Invencible de Robert Kirkman, Matt Wagner nos 
presentaba a un héroe que cambiaba, crecía y 
maduraba, que engordaba y perdía pelo.

Matt Wagner admite que uno de los motivos 
para dejar tanto tiempo entre cada volumen de 
Mage es permitir que la propia experiencia se 
asiente y dicte el camino. No se trata tanto de 
proyectar la idea de cómo debería madurar, sino 
basarla en el rescate de los años transcurridos. 
El Matt artista también se encuentra en plenitud. 
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Frank Miller, de Mike Mignola, pero también de 
los hermanos Hernández y de tantos otros y los 
dibujos que vemos en este volumen poco tienen 
que ver con sus torpes aunque prometedores ini-
cios. La habilidad con la que compone con las 
figuras y los espacios vacíos, el movimiento y la 

energía que desborda nos conducen a ese Kevin 
Matchstick exultante, repleto de confianza en sí 
mismo, que está a punto de aprender una lección.

Porque, cada uno en su momento vital co-
rrespondiente, pero cada ciclo de Mage trata de 
abandonar la zona de confort y aceptar un desti-
no, un cambio. Tal es el camino del héroe y tal es, 
al fin y al cabo, la propia experiencia humana. En 
palabras de Wagner, «Mage siempre ha tratado 
de crecer, de aprender a creer en uno mismo, de 
cómo aceptar la responsabilidad y cómo com-
prender tanto a los demás como al mundo que 
te rodea.»

Nunca asumir la alopecia resultó tan heroico.

Alain Villacorta
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Sí, es 
reciente, yo 

he encontrado 
otra a unos 
cien metros 

al sur.



8

¡Oye! 
¡Ehh! ¡Tranquilo, tío!

 ¡Estoy de tu lado! Me 
limitaba a compartir 

un pensamiento.

¡Lo juro!

Hola, soy 
Joe.

Tío, le 
has echado 

mano a esa bol-
sa realmente

 rápido.

¡Ji, JA!

¿Llevas 
ahí una pistola 
o algo pare-

cido?

Sí. “Algo 
parecido”.

Kevin.

Y dime, Joe,
 ¿por qué buscas 

calaveras en lo alto 
de esta loma?

Porque 
está embru-

jada.

¿Oh?

Ajá. Hace 
varios años 

que desaparecen 
excursionistas
 por toda esta 

zona.

Se desvane-
cen sin dejar 

rastro.

Se 
los lleva 

un fantasma… 
un necrófago 

que habita
 en este lu-

gar.
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Sí. “Algo 
parecido”.

Kevin.

Porque 
está embru-

jada.

Se 
los lleva 

un fantasma… 
un necrófago 

que habita
 en este lu-

gar.

Oh, ¿en 
serio?

Ajá. Le
 gusta sor-

ber los sesos 
para sacarlos 
de las cala-

veras.

Por lo 
que, obviamen-

te, es un necró-
fago.

Obviamente.

Estoy aquí 
para expulsarlo. Bue-

no… resumiendo, esa es 
mi historia. ¿Qué me 

dices de ti?

Pues lo mismo. Persigo esa clase de fenó-
menos extraños, desapariciones, avistamien-
tos grotescos, cualquier cosa que pueda 

llevarme al tipo de bichejo inmundo
 que estás describiendo.

¿Cómo 
planeas encon-

trarlo? Fácil.

De la 
misma forma

 que supe que
 tú eras amisto-

so. Por el 
olor.

Vea-
mos…

Oh-oh. Umm… Kevin, 
odio tener 
que decirte 

esto… ¡Hala!




