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El futuro pasado recoge las inquietudes del cómic de ciencia ficción que
Esteban Maroto producía ya a finales de los años sesenta, donde a través de
cánones de historietas de evasión se incluían reflexiones acerca de temas
como la ecología, el destino de la humanidad o el mismo sentido de la
existencia.
Encontramos en él varias historias publicadas en diferentes momentos de la
carrera de Maroto, todas ellas unidas por una misma temática y por el hecho
de ser inéditas en España o haber sido editadas de forma alterada. Así, al
primer grupo pertenecen historias como Arca y Paraíso (Cosmos Krew), que
fueron realizadas en los setenta para su publicación en Alemania, mediante
la agencia Bardon Art para la editorial Kauka. Al segundo grupo, en cambio,
el capítulo 21 de la serie 5 x Infinito, que fue producido inicialmente para
Buru Lan Ediciones en 1970 a través de Selecciones Ilustradas (la agencia de
Josep Toutain), pero que fue publicado con el guion cambiado y en versión
coloreada sin supervisión del autor.

Esteban Maroto
Madrid, 1942
Inició su carrera como dibujante de cómics en los sesenta, y desde muy
pronto comenzó a trabajar para el mercado británico. Entre sus primeros
éxitos están las series 5 por infinito, La tumba de los dioses y Wolf. En los
años 80 trabajó especialmente para Toutain Editor, con títulos como Dax
el guerrero, Mujeres fantásticas y Cuando el cómic es arte. En los noventa
trabajó con sellos norteamericanos como Marvel, DC o Topps, en series
como Conan, Red Sonja, Las crónicas de Atlantis, Vlad the Impaler, Dracula
y Lady Rawhide, y comenzó una larga colaboración con Bonelli Editore en
las series Brendon y Dampyr. Fue invitado de honor del Salón del Cómic de
Lucca en 1972, y recibió el premio Foreign Comic Award de la Academy
of Comic Book Arts en 1970. Su obra de cómic y de ilustración ha sido
recopilada en España en diversos volúmenes, como En el nombre del diablo
(Toutain, 1991), Urania (Norma, 1999), Wonders (Norma, 2002), el integral 5
por infinito (Glénat, 2011), Crónicas de Simón Bolívar (EDT, 2012), Espadas y
brujas (EDT, 2013) o Las leyendas de san Jorge (Planeta Cómic, 2015).
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en los años noventa del siglo XX escribí una adaptación del héroe clásico
breogán para el fanzine “A Regueifa” pero quería hacer una revisión total del
personaje Y pensé en un momento dado que no tendría mejor interpretación
gráfica que la que le pudiese dar Esteban Maroto, uno de mis dibujantes
preferidos de siempre. En un acto de temeridad hice algo tan simple como
llamarle y proponerle trabajar juntos. Encontré al otro lado del teléfono
un maestro de la historieta y una gran persona. Iniciamos una colaboración
fructífera hasta el día presente y puedo decir con orgullo que ha redefinido
mis personajes hasta hacerlos tan suyos como míos. Su creatividad e ilusión
son dignas de envidia. Y pocas veces me he sentido más a gusto trabajando
con alguien. Si en todas mis historias hay mitos lovecraftianos adivinen quién
tiene la culpa...
De esa rica colaboración con Esteban nace hoy este libro que contiene un
capítulo de “Cinco por Infinito” que no fue incluido en el “Integral” de Editores
de Tebeos y que no se reedita en España desde los años setenta. Creo que esta
historia y las siguientes, “Cosmos Crew“, etc., son un ejemplo del buen hacer
de una de nuestras leyendas vivas del cómic nacional. Solo espero que en este
país le valoremos tanto un día como se ha hecho fuera.
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En un rincón de mi mente han aparecido asustados por el aliento de un dragón
los ahumados fantasmas de viejas historias de ciencia ficción que debí realizar
el siglo pasado. Ahora no sé qué hacer con ellas, si terminar de destruirlas
o devolverlas al olvido. Ha sido amargo recordarlas. ¿Y si tuviéramos la
oportunidad de hacerlo todo de nuevo? Pero es imposible modificar el pasado;
tal vez, actuar en el presente, para buscar un futuro mejor. Y esto es lo que
me ha ofrecido mi amigo Diego Rosales. La ilusión de recordar el futuro. Que
imagine cuando era tan joven que creía poder ser el dueño de mi destino. Y
este es nuestro nuevo proyecto: devolver a la vida las diversas historias que
en un tiempo lejano realicé.
Con su ayuda espero encontrar la forma de compartir mis sueños, mis imágenes,
mis textos y mis ideas de libertad con todos ustedes.
Gracias a todos, y en especial a ti, Diego, por ofrecerme tu amistad y
colaboración.
Esteban Maroto
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