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En este artículo tomamos como corpus el primer período de publicación
de la historieta seriada Nippur de Lagash, con guión Robin Wood y por
distintos dibujantes. Pretendemos hacer una primera aproximación con un
fuerte componente descriptivo, como una etapa previa a otra centrada en
las modelizaciones construidas en la serie.

Cuando comenzó a publicarse, en 1967, en la revista D’artagnan de
Editorial Columba, fue en principio un episodio suelto que se convirtió en
una serie popular y a que el guionista se convirtiera en el principal autor
de la editorial. La serie se continuó publicando en las dos décadas
siguientes en las cuales hubo, además de cambios de dibujantes, otros
guionistas además de Wood.

En 1972 Nippur de Lagash fue uno de los títulos de la colección Todo
Color de Editorial Columba, lanzada en un formato de comic-book, y que
fuera pronto discontinuada.

La serie publicada en D’artagnan, en el período que consideramos, fue
ilustrada sucesivamente por Lucho Olivera, Mulko, algunos episodios por
Leopardi y Enrique Villagrán, Ricardo Villagrán, Zaffino y nuevamente
Villagrán. En diciembre de 1979 la editorial lanzó una nueva revista, en el
por entonces preponderante formato de albúm de mayor tamaño y
número de páginas que un comic-book, con el nombre del personaje
Nippur de Lagash y con historietas del personaje que fueron ilustradas por
Ricardo Villagrán.

La historia narrada se ubica en la antigua Sumeria durante el período de
la dictadura de Lugal-Sagazzi, con libertades respectos de los hechos
históricos reales a los que se suele hacer referencia. Tanto Nippur como
Lagash eran dos ciudades de aquella civilización.

Para analizar los episodios de la historieta los hemos dividido en cinco
ciclos, tomando en cuenta aconteceres fundamentales en la historia del
personaje principal, que a su vez parecieran afectar su carácter y su
forma de ver el mundo.

1er. Ciclo: Destierro y soledad.

2do. Ciclo: Tebas.

3er. Ciclo: Soledad 2.

4to. Ciclo: Degradación y miedo.

5to. Ciclo: Recuperación y soledad.



PRIMER CICLO: DESTIERRO Y SOLEDAD.

Con este primer ciclo se puede conectar un sub-ciclo sobre la infancia y
juventud que fue elaborado, a modo de flash-back, varios años después
del inicio de la serie. Aquel apareció en la colección Todo Color, con
dibujos de Ricardo Villagrán. En este sub-ciclo se narró el nacimiento de
Nippur, hijo del General de Urukagina, Señor de Lagash; su primer amor
(Narmán) y el asesinato de su amada que lo llevaba a ejecutar una
cruenta venganza, siendo apenas un adolescente, luego de lo cual parte
en busca de soledad (episodio Las fieras de la montaña). Luego, en Todo
Color, seguían una serie de alegres viajes con un grupo de jóvenes
compañeros en busca de descubrimientos y aventuras, con una
mentalidad optimista, muy distinta a la de Nippur adulto. De cualquier
manera hay que considerar, en cuanto a las modelizaciones, que todo
este flash back es realizado trece años después del comienzo de la serie.
En ese momento hay que ubicar el esquema daño recibido-venganza y
juventud-período de búsqueda y aventuras.

En 1967 la serie se iniciaba con Nippur ya adulto recorriendo el cercano
oriente, Egipto, Grecia y zonas cercanas, aproximadamente la zona de las
que se consideran las “primeras civilizaciones”. En esos primeros
episodios la serie todavía no llevaba el título Nippur de Lagash. El relato
se ubicaba después de que la ciudad de Lagash hubiera sido arrasada por
las huestes de Lugal-Zagassi. El personaje señalaba:

• No hace mucho he comandado ejércitos y me he sentado a la
diestra de un rey.

• Y hoy mis hombres y el rey son menos que tierra sobre tierra y mi
ciudad es humo y cenizas en un cerco de lanzas enmohecidas…
(episodio Nofretamón)

En estos primeros episodios era acompañado por el gigantesco y
bonachón Ur-El. Estos episodios constituyen una especie de núcleo
narrativo que servirá para desarrollar historias posteriores, por sus
futuras implicancias o por la significación que van a adquirir luego las
relaciones con algunos personajes. Así, en el episodio Nofretamón, que se
desarrollaba en Tebas, salvaban al Faraón de una conspiración y Nippur
se enamoraba de Nofretamón, la hija de aquel. A pedido del monarca
debería abandonar Egipto y vería frustrado su amor, que sería el que
marcaría su vida en las dos décadas iniciales de la serie. Esta historia
tendría continuación en el ciclo de Tebas.

En Las lanzas y la arena y en El minotauro Nippur se hace amigo de
Teseo, salvando primero a su hijo y luego al mismo Teseo. Estos
episodios tendrían su prolongación en el sub-ciclo de la búsqueda de
Teseo (que incluiremos dentro del ciclo Tebas) configurando una
incongruencia cronológica y una contradicción con respecto al sub-ciclo de
infancia y juventud en el cual también aparecerá Teseo.



Luego de las aventuras iniciales, en compañía, Nippur de Lagash vagaría
solitario por la tierras de la antigua Sumeria sumidas en sangrientos
enfrentamientos, en el relato. Existía una vaga referencia a la búsqueda
de un amigo, Sargón, que se preparaba para enfrentar a Lugal-Zagassi
(tomando el guionista como referencia, libremente, referencias
históricas). (Ver http://www.dearqueologia.com/sargon.htm). Nippur se
encontraba por entonces desencantado de la sociedad, de los hombres,
pero todavía no tanto como iba a estarlo en el tercer ciclo. El héroe solía
reflexionar como una especie de Hobbes del sentido común:

• Ovejas… lobos… todos están como fueron creados…

• Pero el hombre no… el hombre se levantó sobre su soberbia y quiso
tener la estatura de los dioses… y eso fue su grandeza y su
miseria.

• No somos animales… y no somos dioses… somos seres perdidos
que se tambalean entre dos mundos y en cualquiera de esos
mundo somos extraños intrusos…

(episodio El lobo y las ovejas)

Fue la etapa más meditativa del protagonista, siendo tan importantes
como las aventuras en que se veía envuelto sus reflexiones y
valorizaciones de los hechos. Nippur es un desarraigado que trata de
buscar su salvación en un individualismo fuertemente signado por su
orgullo. Angustiado y dolorido por las actitudes de los hombres busca
consuelo o escape en la soledad, pero se verá sacado constantemente de
ella por que se siente obligado a intervenir ante las injusticias. Veamos
algunas reflexiones del personaje sobre su condición:

• Ese soy yo, ruedo cuesta abajo arrastrado por el peso de mi cuerpo
y voy de aquí para allá sin saber bien porqué. Me encuentro bien
solo. Viviendo con pájaros y caminos. Lejos de las mezquindades
de los hombres. (La mala pasión)

• ¿Yo? Yo no tengo nada a qué volver. Ni un ejército ni un mar ni un
caballo. Mira si seré pobre. Sólo tengo los caminos y a ellos
volveré. (Hombres, dioses y aguas)

• Soy un hombre rico en nostalgia, en soledad y en vanidad, porque
bien saben los dioses cuan soberbios somos los solitarios. Tan
soberbios que elevamos altares para admirar nuestra soledad. (La
furia)

Ante los problemas de la sociedad por la que transita --porque Nippur es
un solitario sólo parcialmente, ya que no abandona los caminos y por lo
tanto necesariamente tiene que encontrarse con otros--, para el
personaje no hay salidas o respuestas colectivas. La propuesta que se
declama es algo así como la salvación individual aislándose de la
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sociedad, aunque el aislamiento sólo puede ser parcial. Entonces, la
soledad sería sobre todo declamación.

Si bien Nippur se ve envuelto constantemente en episodios ante los que
interviene como justiciero, son hechos mínimos dentro del contexto de la
sociedad que no alteran en absoluto la situación general.

Prudente en las opiniones, aunque no tanto en sus reacciones; reflexivo
aunque a veces él mismo no logra explicarse por qué lleva a cabo ciertos
actos; ascético, fuerte físicamente y experto en el manejo de armas, ha
logrado que se origine una especie de leyenda a su alrededor y mientras
muchos lo admiran y lo reconocen como un ser extraordinario, Lugal-
Zagassi ha puesto precio a su cabeza y muchos guerreros lo buscan para
enfrentarlo, para ganar fama además de la recompensa: el guionista
traslada un lugar común del western a un escenario distinto.

Del primer ciclo hay un par de episodios destacables: Yo vi a Gilgamesh
buscando su muerte, lo que hoy se denominaría un cross-over, donde el
verdadero protagonista es el personaje transplantado de la mitología
súmera por Lucho Olivera, el inmortal que se reencuentra
momentáneamente con su condición humana a través de la amistad con
Nippur

1
. En Los sanguinarios perros del alma se narraba la historia de la

corrupción del General Messilia y su castigo por el destino, convirtiéndose
en un invalido harapiento al que los soldados, por otro lado, rendían
honores y la ciudad levantaba monumentos.

SEGUNDO CICLO: TEBAS.

En este ciclo Nippur de Lagash vuelve a Tebas donde, muerto el Faraón,
se había convertido en reina Nofretamón, su antiguo amor. Ello sucede en
visperas de una terrible invasión preparada por los hititas contra la ciudad
egipcia. Nippur se convierte en general de los ejércitos de Tebas y en
amante de la reina. Estos episodios varían entre la felicidad del
protagonista por haber recuperado el amor que tanto tiempo lo
atormentara, y que creía perdido, y los tensos preparativos por
reorganizar un ejército que se encontraba en estado deplorable ante una
fuerza invasora poderosa. Numerosos episodios se detienen en los
preparativos, en las intrigas y traiciones en la corte y en el contacto de
Nippur con la secta de Los Hombres de Fuego, un grupo de
impresionantes guerreros independientes, que hacían de la guerra un
culto, con todo un código caballeresco de por medio, que se oponía al
concepto de la guerra de los hititas. Como en otras series, por ejemplo
Aquí la legión, pareciera existir un tono de exaltación de la guerra y el
honor del guerrero, homólogo al militarismo que sostuvo Jean Laterguy

2

en sus novelas sobre las fuerzas militares francesas de la Argelia colonial.
Sí, desde esta perspectiva, los verdaderos hombres son guerreros
también, como hipótesis exploratoria, esa posición ideológica teñiría al
propio protagonista.



Serían, justamente, Los Hombres de Fuego los que volverían la batalla
final a favor de Tebas en el episodio La gran batalla. Sin embargo para el
pueblo de Tebas y para Nippur la tragedia seguiría al triunfo militar. La
peste se abate sobre la ciudad inmediatamente después de la victoria y
sólo se detendrá después de la muerte de Nofretamon. La peste apare
como una especie de castigo divino a la guerra misma, sin importar que la
misma fuera justa o no, o como dispositivo narrativo: como el lugar
común de hacer morir a la amada que puede llevar al protagonista a una
vida sedentaria y sin atractivos para el lector.

Hay un sub-ciclo posterior, que podemos denominar la búsqueda de
Teseo, donde Nippur se reencuentra con todos sus compañeros de
aventuras de la juventud en la empresa común de encontrar a Teseo que
había desaparecido misteriosamente. Lo incluimos dentro de este ciclo
porque fue la última aventura colectiva de la que tomó parte Nippur en el
período analizado. De alguna manera resulta incongruente colocado luego
de la partida de Tebas, el tono narrativo pertenece más bien al periodo
anterior o al de las aventuras publicadas en la colección Todo Color.

TERCER CICLO: SOLEDAD 2.

Luego de la muerte de Nofretamón y del sub-ciclo de La búsqueda de
Teseo, Nippur continuó sin rumbo fijo por los caminos que tan
frecuentemente mentara como su lugar en el mundo. El tipo de aventuras
resulta similar a las del primer ciclo de soledad, pero con un protagonista
más amargado que ya proclama su vejez. Está ya definitivamente
separado de los amigos de la juventud, la mayoría de los cuales ocupa
algún trono.

La calidad de los argumentos fue decayendo y se tornaron sumamente
reiterativos. Se introdujeron elementos sobrenaturales (La madre, La
mano de fuego, etc.) y otros propios de la fantasía heroica, donde el
personaje se vio enfrentado a fantasmas, a muertos caminantes, a
vampiros, a monstruos. Esto prefiguró futuros temas de Or-Ground, la
serie en la cual Robin Wood crearía una especie de Conan. Fueron
perdiendo importancia en los relatos las reflexiones de Nippur.
Físicamente –a través del dibujo, que ya no estaba a cargo de Lucho
Olivera- creció la musculatura y la fortaleza del protagonista. La mera
acción, los enfrentamientos, pasaron a tener mayor peso en los relatos,
en detrimento de esa especie de guerrero filósofo, sin entrar en detalles
sobre las cualidades de su filosofía, que encontrábamos en el primer ciclo.

Un curioso episodio, que provocó más de una polémica, fue La columna
de los buitres, con guión de Robin Wood y Ricardo Ferrari y dibujos de
Zaffino, en el cual Nippur junto a un grupo de presidiarios enfrenta a un
ejército entero. Una variante de los trescientos espartanos enfrentando a
los persas y al mismo tiempo de El desfiladero de las termòpilas de Mort



Cinder (faltaban décadas para 300 de Frank Miller). Algunas escenas
parecen, sin intentar ocultarlo, copiadas del episodio de Oesterheld/
Breccia. En la lucha se daba una especie de enfrentamiento entre
creadores de historietas. Así, en una viñeta un guerrero con el rostro de
Enrique Villagrán mataba a otro con el rostro de Horacio Altuna (dibujante
de El loco Chávez, Las puertitas del señor López, etc.). Un soldado con el
rostro de Robin Wood ultimaba a otro con el de Alberto Breccia. Como
broma era de mal gusto y un segundo mensaje sólo podía ser
comprendido por los que conocían de cerca las diferencias en el campo de
la historieta argentina más que por el lector corriente de Columba (no
existían ni Internet, ni los foros), quien en todo caso podía verlo como
una exaltación de los creadores de la editorial. La otra lectura se refiere a
la tan mentada, pero raramente escrita, línea de “izquierda” de la
historieta argentina, representada por Trillo y Saccomanno, que en sus
comentarios en las revistas de Record criticaban frecuentemente las
historietas y los errores de Columba que era ubicada en la “derecha” de la
historieta argentina, sobre todo por su conservadurismo en el uso del
medio. Luego de este episodio (abril 1977) la serie dejó de aparecer por
seis meses, lo cual ameritaría una indagación particular, para ser
reiniciada luego con dibujos de Carlos Leopardi.

CUARTO CICLO: DEGRADACION Y MIEDO.

Hipotetizamos que este ciclo fue introducido para tratar de revitalizar la
serie, ya bastante agotada y en declinación. Hacia el final del episodio
Laris, sobre el espejo del desierto (julio 1978) Nippur recibía un flechazo
en un ojo. En el siguiente episodio se revelaba que había perdido el ojo
quedando, ergo, tuerto. Pero no sólo físicamente se veía afectado el
protagonista: sufría alucinaciones y sobre todo tenía miedo, lo cual lo
llevaba a alejarse de los caminos y de posibles encuentros con guerreros,
ocultándose como un mendigo andrajoso. Era acompañado por un niño
–Mohar- que le servía de lazarillo. Los guerreros que hacía tiempo que lo
buscaban, para cobrar el precio puesto por su cabeza, lo acosaban
aprovechando la situación. Fue la degradación del héroe que se humilló
ante sus enemigos, que imploró por su vida y se arrastró ante ellos.
Gráficamente Leopardi copió la imagen de Nippur mendigo del
extraterrestre disfrazado de menesteroso del episodio La torre de Babel
de Mort Cinder (Oesterheld/Breccia).

Esta situación, que logró revivir el interés de los lectores de la serie, no se
extendió por demasiado tiempo. Luego de la muerte de Mohar, que
intentaba llevar a cabo el acto de valor del cual Nippur no era capaz, el
protagonista se sobreponía derrotando sus miedos y al enemigo,
representado por un inteligente lobo blanco.



QUINTO CICLO: RECUPERACION Y SOLEDAD.

Las características generales fueron similares a las del tercer ciclo.

La serie, prácticamente agotada, no ofrece variantes de interés. Se
recurre incluso a temas de ciencia-ficción, como en el episodio El dios de
la caverna en el cual Nippur descubría una computadora guardián,
custodiada por un extraño guerrero con indicios de ser descendiente de
los atlantes.

Veamos los pasos que siguen los tipos de tramas que más se reiteran a
través de los distintos ciclos, el de Tebas –en su totalidad- es asimilable a
este esquema, que resultante bastante similar a otros, por lo menos
desde Vladimir Propp en adelante:

• Nippur viaja por un camino sin rumbo demasiado preciso, o se
encuentra descansando tranquilamente, o preparando su comida.

• Irrumpe una persona indefensa, perseguida, víctima de una
injusticia. Generalmente una mujer, aunque puede ser también un
anciano, un joven, un guerrero en inferioridad de condiciones, etc.

• Nippur sale en su defensa y su primera acción suele resolverse
favorablemente.

• Los adversarios llevan a cabo una contra-acción que determina el
aprisionamiento de Nippur y sus defendidos u otra degradación.

• Nueva acción de Nippur en la cual suele recibir ayuda (puede ser
humana, natural o sobrenatural) y triunfo final. Este puede ser
total o verse disminuido por la muerte de algún inocente o de
alguien que estaba del lado del héroe, dejando en èste una
sensación de amargura y cólera.

En un número reducido de episodios el elemento preponderante es el
humor, como en Crónica desesperante de Jacodeo, El hombre necesario
para Larsen, El gigante infernal, etc. En ellos Nippur se revela como una
especie de celestino que ayuda a cándidos enamorados y a torpes
aspirantes a héroe.

Revisando los episodios publicados entre 1967 y 1980 se podría delinear
toda una tipología de personajes. Sólo veremos los aspectos más
importantes, no sólo referidos a los personajes en particular, sino también
a la situación general del hombre. Hay una constante aseveración de que
el poder conlleva a la ambición y a la corrupción, con la excepción de los
amigos del protagonista. En el caso de las ciudades que han caído en la
corrupción el castigo llegará a través de la destrucción, que puede ser a
causa de hecho sobrenaturales o naturales, una especie de “castigo del
destino” o “de los dioses”. Lugar común en los géneros masivos.

Encontramos una diversidad de guerreros, los soldados, centrales a la
constitución de la serie: los corruptos, los mercenarios, los traidores, el



guerrero fiel y el independiente, que sólo se atiene a los dictados de su
propia conciencia y a su ley individual, como es el caso del mismo Nippur.
Generalmente se da una contrapartida entre el guerrero fiel o el
independiente y los gobernantes civiles corruptos, como una variante del
enfrentamiento buenos versus malos, y que es homologa a la perspectiva
que justifico la interrupción de gobiernos civiles por parte de los militares
en Argentina.

Los habitantes del campo son, generalmente, los de “corazón más puro” y
mejores intenciones, oponiéndose en una escala de valores a los de la
ciudad y a los brutales montañeses.

Entre las mujeres encontramos las mujeres puras e inocentes, las
corruptas y traidoras (que encuentran su castigo), las mujeres integras y
a su vez con capacidad estratégica, una subespecie de las cuales son las
amazonas, equiparables a los guerreros independientes o a las sectas de
guerreros guiados por el honor militar como Los Hombres de Fuego.

De estos grupos se extrae una galería básica de villanos, compuesta por
civiles corrompidos por el poder y la ambición, por soldados traidores,
ambiciosos o mercenarios, mujeres corruptas, montañeses brutales…

Robin Wood elaboró los guiones en primera persona, lo cual en las
primeras épocas de la serie era congruente con el personaje activo/
reflexivo. Utilizó dos tipos principales de textos de apoyo: los
redundantes, factibles de eliminación sin afectar la comprensión de la
historia, donde no se hace otra cosa que repetir lo que ya muestra la
imagen (aunque puede pensarse que los dibujantes repitieron lo que ya
decía el texto de apoyo) y aquellos que buscan develar la interioridad del
héroe y que cumplen una función específica en la serie. La técnica de
guión, partiendo de parámetros tradicionales, fue evolucionando, aunque
siempre con una sobreabundancia de textos –marca registrada de
Editorial Columba- con un texto más literario que de historieta. Se
suponía que ello atraía a los lectores que deseaban que las revistas
duraran por lo menos un largo viajo en tren suburbano.

Los dibujos de Lucho Olivera fueron los más destacados de la serie. Desde
el principio mostró un estilo personal, suelto, pero todavía con muchas
imperfecciones, que iría corrigiendo. Cuando aparecieron los primeros
episodios la revista D’artagnan tenía un formato más reducido que el de
los setenta y dentro de ese formato se dieron organizaciones de página
bastante ágiles y aireadas (en relación a la típica sobreabundancia de
textos de las historietas de Columba), por ejemplo algunas se organizaron
con sólo cuatro cuadros horizontales que cubrían todo el ancho de la
página. Con la base de la punta de dibujo (technical pen) Olivera logró
interesantes contrastes de blancos y negros, recurriendo también al
collage, integrando a los cuadros trozos de grabados antiguos y
reproducciones de estatuas.



Se destacó el detallado e imaginativo trabajo que realizó en los
uniformes, cascos y armamentos, recargados y barrocos en ocasiones,
que introdujeron una dimensión particular al realismo del dibujo. Estos
serían imitados por los continuadores y en otras series que surgieron al
calor de la popularidad de Nippur de Lagash. Olivera aplicó
frecuentemente un criterio narrativo cinematográfico con cambios
expresivos de planos y angulaciones. Por ejemplo, en la primera página
de No mates al hombre cazador, Nippur iba corriendo (sus perseguidores
no alcanzaban a entrar en la composición del espacio) primero lo
“tomaba” en tres posiciones sucesivas de la huida –una tira de tres
cuadros- lateralmente; más adelante, en una tira de cuatro cuadros, lo
tomaba de frente, pasando de un plano general largo, al principio, a un
primer plano en el último plano de la tira. Este tipo de tomas en
secuencias, bastante usadas en la actualidad, no lo eran en la época en
que apareció el episodio citado.

Mulko se hizo cargo de la serie en 1972 (en medio del ciclo de Tebas).
Copió directamente a Lucho Olivera al principio, pero, pronto su grafìa fue
tornándose más suave y apareciendo su estilo personal. En éste
predominaron las curvas suaves a pincel, algo edulcorado, con una
pérdida de fuerza respecto del dibujo anterior y una fuerte tendencia a lo
decorativo por sobre lo expresivo. Sus mejores composiciones fueron
aquellas en las que creaba un equilibrio inestable en base a curvas
violentas y manchas, lindando con lo abstracto y de gran expresividad,
como en El gigante y el anciano. Pero en casi todos sus episodios
predominaba lo decorativo por sobre lo expresivo, con un tendencia a
excederse en los negros.

Ricardo Villagrán realizó los dibujos para la revista Nippur de Lagash de la
colección Todo Color y en 1976 se hizo cargo de la serie en la revista
D’artagnan para continuar luego con la publicación de la serie en la nueva
revista Nippur Mágnum. Logró algunos trabajos interesantes en los que
era posible inferir que había puesto mayor dedicación, pero casi siempre
produjo obras mediocres disimuladas por la aplicación del color. Sus
composiciones fueron excesivamente simplificadas por la esfumatura de
los fondos, mientras que el peso de la composición de las viñetas
descansaba casi exclusivamente en las figuras humanas. En conjunto su
trabajo resultaba plano, los rostros inexpresivos y estereotipados. Ya con
él en Nippur tiende a preponderar lo físico. El cuerpo del héroe es más
alargado y musculoso (lo cual concuerda, de cualquier manera, con las
transformaciones que se fueron dando en los guiones). Villagrán exageró
el uso de angulaciones en contrapicado que destacaban el portento físico
del personaje.

Zaffino siguió en líneas generales los lineamientos de Villagrán en cuanto
a la preponderancia de las masas musculares, hasta un punto tal que los
personajes parecen deformados en relación a sus versiones iniciales. Sus
trabajos eran más cuidados, mejor terminados y frecuentemente más



dinámicos que los de Villagrán, aunque igualmente recurrió a un exceso
de simplificaciones en el diseño de las viñetas. En cambio Leopardi tenía
más referencia en su estilo a Olivera, al cual directamente copió en
algunos episodios realizados en 1975. Sin embargo logró una
personalidad propia con un estilo sucio y desmañado, con rayas y
manchas, que daban fuerte expresión a las situaciones, sobre todo
cuando Nippur queda tuerto y se convierte en un mendigo.

1 En la narración original Gilgamesh busca la inmortalidad pero nunca la encuentra. Por sus hazañas es
convertido en héroe mítico que pasa a convivir con los dioses sumeros y de allí deviene su inmortalidad (en
cuanto jamás será olvidado); en la historieta se lo considera literalmente como alguien que no puede morir
biológicamente.
2 Los pretorianos, Los centuriones, etc., que llegaron a best-sellers en Argentina, editados por EMECE, en los
sesentas y setentas.


