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A Patrizia Zanotti, la mejor compañera de viaje.
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Presentación
Paco Linares Micó

El libro que el lector tiene entre sus manos se 
publicó por vez primera en Italia en 1994 y 
al año siguiente, cuando fallecía Hugo Pratt, 

conoció una segunda edición y apareció también en 
Francia. Agotado durante más de dos décadas este li-
bro de difícil clasificación se convirtió en un valiosísimo 
objeto de coleccionismo tanto para los seguidores de la 
obra del dibujante italiano como para los amantes de la 
literatura de viajes. El proyecto que por fin ve la luz con 
la editorial Confluencias tiene su origen en el año 2017, 
cuando, editor y director de esta colección, ambos de-
clarados amantes de la obra prattiana, entendimos y 
coincidimos desde nuestra primera conversación que 
tan bello ensayo debía editarse para el público hispa-
nohablante. Abordar el proyecto no ha sido tarea fácil, 
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necesitando el tiempo de reflexión y mimos pertinentes 
para que la edición española pueda estar a la altura de 
un autor que, en palabras de Umberto Eco, llevó la his-
torieta a la altísima dignidad de madurez y autonomía 
como género literario. 

Transcurridas casi tres décadas desde aquella pri-
mera publicación y entendiendo que las cosas ocurren 
por algún motivo, estamos plenamente convencidos 
de que es ahora, desde la distancia y con el tiempo 
necesario transcurrido, cuando el lector agradecerá las 
nuevas aportaciones que sumamos a la edición espa-
ñola. Resulta de un valor incalculable el testimonio de 
aquel viaje aportado a modo de prólogo por Patrizia 
Zanotti, íntima colaboradora del maestro italiano y 
directora en la actualidad de la empresa que gestiona 
todo su legado. Viajó con Pratt al Pacífico, bien pertre-
chada con la cámara Leica 6 que el dibujante le regaló 
para que quedase testimonio de su presencia allí. Del 
mismo modo resulta impagable la introducción de 
Juan Díaz Canales para esta nueva edición. Nadie me-
jor que el guionista de las nuevas aventuras de Corto 
Maltés para introducirnos en el imaginario prattiano, 
en sus citas y en sus viajes.

Una cita pendiente. Viaje por los Mares del Sur es un 
libro en el que el maestro veneciano regaló a toda 
una generación de lectores gran parte de su imagina-
rio, de sus recuerdos y de sus pensamientos. A priori 
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podemos intuir que se trata de un cuaderno de via-
je, bellamente ilustrado y documentado con dibujos, 
mapas y acuarelas, pero cabe subrayar que su lectura 
revela un contenido mucho más complejo. ¿Cómo 
explicarlo entonces? Quizás lo mejor sea recurrir a 
las palabras del propio Pratt: «Soy un creador, y por 
lo tanto mi mundo está hecho de imágenes vistas por 
mí mismo o formadas en mi imaginación después de 
haber leído o escuchado una narración, un cuento o 
una sensación».

Grandes escritores viajeros se desplazaron antes 
que Pratt a los Mares del Sur, estuvieron allí y lo con-
taron e inspiraron al niño que con tan solo seis o siete 
años comenzó a leerlos con entusiasmo después de 
haber estudiado en su Venecia natal unas postales que 
contenían hermosísimos dibujos de paisajes exóticos e 
increíbles personajes. Aquellos maestros que contaron 
e hicieron volar la imaginación de Pratt fueron escri-
tores como R. L. Stevenson, Jack London o Somer-
set Maugham, pero también directores de cine como 
como Raoul Walsh o Friedrich Wilhelm Murnau. To-
dos ellos contribuyeron de algún modo a la constitu-
ción del imaginario de un autor que crearía a un per-
sonaje de leyenda y a su vez se convertiría en leyenda. 

Hugo Pratt siempre albergó la necesidad de rendir 
homenaje a aquellas personas que, por su vida o por 
su obra, hicieron de él lo que fue. Viajó al Pacífico en 
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1992 para saldar una cita pendiente a mitad de cami-
no entre la realidad y la fantasía. Debía visitar aque-
llas islas que ya había habitado de algún modo: Rapa 
Nui, Rarotonga, Pago Pago y por supuesto Upolu y su 
capital, Apia, donde esperaba ascender a la cima del 
monte Vaea, para agradecer a Stevenson que le apor-
tase la manera de dotar de una dimensión poética el 
relato de aventuras.

Mención aparte merecen las acuarelas con las que 
Hugo Pratt ilustra este maravilloso libro. Una cita pen-
diente sirve al lector como un objeto de placer en el que 
el dominio de la aguada le hará disfrutar de los colores 
de estos lugares como si de notas musicales se trata-
se; pensemos por ejemplo en el azul del mar utilizado 
para el storyboard de la página 205 y démosle un nom-
bre: deleite. Por otro lado, algunas de estas acuarelas 
sirven como una especie de contenedor de algunas de 
esas pequeñas historias que completan la biografía de 
su alter ego; bien sabrá agradecer estas páginas el lec-
tor español, huérfano hasta la fecha del conocimiento 
de aquellos momentos vividos por Corto Maltés. Y 
finalmente, la maestría de Pratt en el arte de la acua-
rela se hace aún más evidente cuando la utiliza con 
un fin casi antropológico, como se puede comprobar 
en los apuntes realizados in situ para documentar los 
elementos etnográficos, las razas y las culturas que po-
blaron aquellos lugares maravillosos.
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Para finalizar este intento de presentación por parte 
de quien aceptó el enorme reto y responsabilidad de 
dirigir una colección de libros escritos por Hugo Pratt 
o relacionados con su trabajo, solo resta añadir que 
este genial creador fue alguien que vivió, y así se re-
flejó en su obra, según rezaban los versos de Píndaro:

¡Oh alma mía, 
no aspires a ser inmortal,
pero agota el campo de lo posible!

Así fue como vivió Hugo Pratt.
Les invito a descubrirlo.

Paco Linares Micó
Junio del 2021







Pandora Groovesnore
Tinta china, rotulador y acuarela, 1994
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Viajando
con Pratt

Patrizia Zanotti

Hugo Pratt poseía una cualidad: lograba sen-
tirse como en su propia casa en cualquier 
lugar. Parecía regresar siempre a un ambien-

te conocido, casi familiar, incluso cuando visitaba estos 
lugares por primera vez.

Esta sensación la experimenté de manera particular 
durante mi primer viaje profesional con él en Irlanda, 
con el fin de realizar un documental sobre la isla junto 
al periodista Vicenzo Mollica y un cámara de la RAI.

Vagábamos en coche por Connemara y Pratt seguía 
dando indicaciones al conductor como si siempre hu-
biese vivido allí. Cuando le pregunté cómo conseguía 
moverse con tanta seguridad en sitios desconocidos 
me dijo que para él no eran tales, que ya había estado 
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en aquel lugar, mirando durante horas los mapas, 
uniendo escenas de películas o incluso a través de las 
imágenes de la revista National Geographic.

Llegar físicamente a aquellos lugares era tan solo 
la consumación de un recorrido iniciado desde la cu-
riosidad. «Cuando veo zonas vacías en los mapas y 
escasas referencias, empiezo a imaginar qué podría 
haber, y al continuar observando aquellos espacios 
desolados la fantasía comienza a crear geografías e 
historias posibles.»

No fue siempre así, no obstante. Durante nuestro 
primer viaje a la Isla de Pascua en 1988, Pratt quiso 
alquilar un coche para ir a visitar los moáis antes del 
amanecer. Marchamos a oscuras, sin mapas ni indica-
ciones. En aquella época no había tantas señales de 
tráfico, porque había pocos turistas, pero Hugo repe-
tía: «No te preocupes tanto, los moáis están por todas 
partes, tú conduce y verás como llegaremos de algún 
modo». Después de una hora nos encontramos de 
nuevo en la única zona de la isla donde no había nada, 
sólo piedras. Habíamos llegado al volcán. Al descen-
der y volver a rodear la isla, que, además, no era tan 
grande, seguíamos riéndonos por no haber logrado 
ver aquellos grandes ídolos.

A la mañana siguiente, llegamos al sitio justo y vi-
mos el amanecer a los pies de los moáis a lo largo de 
la playa de Anakena.
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Pocas veces he visto a Pratt tan emocionado.

En realidad, Pratt se desplazaba más con la idea de 
verificar ciertos lugares que de descubrirlos, y para él 
ir al Pacífico, después de todas las páginas que había 
dibujado con Corto Maltés, el Capitán Cormorant o 
aquellas de La isla del tesoro, era justamente encontrar 
los paisajes que habían alimentado su fantasía.

No tenía que documentarse sobre el terreno para 
dibujar, porque ya lo había hecho. El suyo era un viaje 
nostálgico, iba en busca de la fascinación que desde 
adolescente lo había empujado a dibujar: buscaba los 
lugares que había soñado. Era como entrar de nuevo 
en la magia de las páginas de Stevenson, Conrad, Mel-
ville y tantos otros. 

Hugo Pratt poseía otra cualidad: la capacidad de no 
desilusionarse. Y en el Pacífico de las Samoa o de las 
Cork, te puedes llegar a sentir muy desilusionado por 
lo que te encuentras.

En Pago Pago, por ejemplo, los depósitos de con-
tenedores de basura y el olor de las fábricas que enla-
taban el pescado hacían difícil imaginar la isla como 
un paraíso y, sin embargo, Hugo lograba encontrar la 
atmósfera de Sadie Thompsom, la película de 1928 de 
Raoul Walsh con Gloria Swanson, basada en la novela 
Rain de Somerset Maugham o de La bella del Pacífico, de 
1953, con Rita Hayworth.

En Tahití, en cambio, el ambiente es más cercano a 
nuestra imagen de un paraíso acariciado por las aguas 
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turquesas del Pacífico, pero es necesario buscarlo en 
las playas de los hoteles de lujo y, de hecho, eso no era 
precisamente un paraíso intacto; entonces Pratt se po-
nía a buscar las bailarinas polinesias que danzaban en 
aquellos contextos artificiales conservando la elegan-
cia en los movimientos y una dulzura en el canto que 
lograban superar lo artificial de la situación. Incluso 
ahí conseguía ver sólo aquello que buscaba y sentía 
una alegría tan pura que me sorprendía, porque yo no 
lograba dejar de ser crítica, como se es de joven, so-
bre lo artificioso de la situación. Naturalmente él tenía 
razón. Sólo bastaba aquella música y sus movimientos 
en medio del murmullo de las palmeras, para ser trans-
portados a otra realidad.

Lógicamente, al menos en ciertos momentos, en 
aquellos lugares de ensueño, me hubiese gustado dis- 
frutar de las playas de arena blanca y aguas azules, pero 
Pratt, en continua búsqueda de sus obsesiones, me ha-
cía caminar durante horas en mitad de arbustos y lejos 
del mar para buscar fantasmales cañones americanos 
abandonados tras la guerra y, obviamente, cuanto más 
protestaba debido al calor, los insectos y el sudor, él 
más se divertía, y me convencía de la importancia de 
las fotos que debía tomar para documentar ese capítu-
lo de la historia.

Cuando llegamos a Tetiaroa, esta vez fui yo la que 
se emocionó, porque era la isla donde se había rodado 
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Los amotinados del Bounty, y para mí suponía una opor-
tunidad para encontrar o, al menos, vislumbrar a mi 
actor preferido, Marlon Brando. Sabía que pasaba al-
gunos periodos en la isla con su exmujer Tarita Teriia-
pia, la espléndida tahitiana con la que se había casado 
tras el rodaje de la película, y que ahora dirigía el pe-
queño hotel ecológico de la isla. Cuando pregunté por 
él me dijeron que se había marchado dos días antes. 
Sólo dos días, no me lo podía creer, «sólo hace dos 
días», me repetía sin cesar, y entonces me lamentaba 
por el tiempo malgastado entre aquellos fragmentos 
de hierro enmohecidos.

Poco después, dos marineros de la Marina Militar 
francesa se acercaron a Pratt incrédulos de encontrar-
lo justamente en el lugar que les llevaba a los escena-
rios de la Ballata, y le manifestaron su inmenso entu-
siasmo por este encuentro que para ellos, apasionados 
lectores de Corto, representaba un momento mágico 
e irrepetible. En cuando partimos, Hugo me miró con 
una mueca pícara, levantó la ceja y me dijo: «¿Te das 
cuenta? Hay quien prefiere encontrarse conmigo en 
vez de con Marlon Brando».

He aprendido a viajar de un modo diferente gra-
cias a Hugo Pratt. A gozar de ambientes y encuentros 
fortuitos y a no estar ansiosa por verlo todo. A disfru-
tar a partir de un contacto más profundo con las per-
sonas y con las historias de los lugares que atravesaba. 
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Ciertamente, para que fuese perfecto haría falta un guía 
como él, con un bagaje de lecturas y observaciones tales 
como para conseguir encontrar conexiones y referen-
cias que nos hagan sentir parte de cierta realidad. Pero 
se puede siempre intentar, a nuestro modo, cada uno 
con sus propias referencias culturales y su sensibilidad.

Ambos nos marchamos de Apia con tristeza. La de 
Hugo fue el no haber conseguido llegar a la tumba de 
Robert Louis Stevenson, hecho que suponía para él el 
verdadero objetivo de todo el viaje. Mi gran pena fue 
haber dejado en el cajón de un hotel un cuaderno en el 

El Arco de los 
Reyes en Tonga 
en una impresión 
de Le Tour du 
monde, 1885
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que Pratt había dibujado cinco páginas que daban co-
mienzo a una nueva historia, con un diálogo hilarante 
entre Corto y Rasputín; una fantástica serie de sinsenti-
dos intercambiada entre estos dos personajes. Recuerdo 
que me estuve riendo durante días. Hice todo lo que 
pude por recuperarlos. Llamé al hotel infinitas veces, 
incluso pasado cierto tiempo, pero nadie lo encontró. 
Mi esperanza es que un día, quien sabe cuándo y dónde, 
pueda recuperar aquellos dibujos a lápiz de los que soy 
la única testigo.

Hugo Pratt y 
Patrizia Zanotti 

delante del 
Arco de los 

Reyes, en 
Tonga, 1992
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Antes de marchar al largo viaje que desde Suiza nos 
llevaría a Buenos Aires, a Chile y finalmente a sobre-
volar el Pacífico hasta Australia, Hugo me regaló una 
Leica 6. Quería que hiciese fotos del viaje con la que él 
consideraba la Cámara de Fotos. Al principio intenté 
rechazar la propuesta. Yo no era fotógrafa y la Leica era 
exclusivamente manual; la responsabilidad que me daba 
era enorme, me arriesgaba a encontrarme al final del 
viaje con fotos pésimas y no publicables. Pero Hugo era 
así, le gustaba jugar, divertirse, ponerte a prueba.

Finalmente, cuando percibía que la escena era 
importante, disparaba fotos a ráfagas, cambiando la 
apertura y los tiempos de exposición con la esperanza 
de adivinar la combinación apropiada. Hasta que no 
revelé los carretes y las revisé para ver si había alguna 
válida, estuve nerviosa pensando en quien sabe qué 
hermosas fotos habría podido echar con una simple 
cámara fotográfica automática. Pero este viaje no ha-
bía nacido con un objetivo preciso. En el fondo de 
todo se hallaba, por parte de Pratt, el deseo de ir a 
otra parte del mundo para conocer aquellos Mares del 
Sur que tanto habían supuesto para su fantasía; pero 
los inmensos espacios entre aquellos tienen distancias 
tales que no es fácil darse cuenta si no es cuando uno 
se encuentra desplazándose de una isla a otra.

Solamente en aquellas ocasiones las distancias se tor-
nan reales y en aquel momento te sientes perdido. Los 
aeropuertos a menudo son pequeños y pueden estar 
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bloqueados por violentos temporales; los aviones em-
barcan a pocas personas y debido a esto siempre están 
llenos. En uno de estos aeropuertos encontramos a un 
coro de mujeres impresionantes, realmente altas, corpu-
lentas, vestidas de igual manera, con largos vestidos flo-
reados y coronas de flores en la cabeza: eran un espec-
táculo y Pratt deambulaba a su alrededor atraído por los 
cantos que entonaban para ensayar. Hubiese sido una 
fotografía fantástica que incluso hoy, después de tantos 
años, revivo en mi memoria, pero no me dio tiempo a 
disparar porque el embarque se había iniciado y aquel 
compacto grupo se alineó formando una larga fila. En 
el último momento nos dimos cuenta de que antes de 
subir a bordo los pasajeros eran pesados en una báscula. 
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Como Pratt fue el primer pasajero al que pesaron, pen-
sé que quizás fuese porque había engordado demasia-
do, así que le tomé el pelo mientras subía a la báscula; 
pero después me tocó a mí y a todos los demás, y así fue 
cómo descubrimos que los aviones se llenaban en base 
al peso total de los pasajeros y no al número de plazas 
vacantes. Por esta razón nos habían recomendado llegar 
con bastante antelación a los aeropuertos. Perder uno 
de esos vuelos podía suponer perderse realmente y es-
perar durante días hasta encontrar otro avión de nuevo.

Escribir estos pequeños recuerdos me hace darme 
cuenta de que para mí el viaje por el Pacífico ha sido 
un gran Viaje y soy consciente de cuánto ha cambiado 
mi manera de visitar los sitios. Pratt tenía una empa-
tía extraordinaria con las personas que encontraba y 
en los viajes su espíritu libre y curioso se exprimía al 
máximo. Por esto creo que haber recorrido una parte 
del camino en su compañía ha sido además de un pri-
vilegio, un gran regalo, y conforme pasan los años lo 
creo aún más.
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