
 

www.Lmentala.net  94. zk. 2021eko abendua / Nº 94. Diciembre de 2021                                                                                         1 

 

 
Los años del elefante Willy Linthout 

 

Juan Medrano 
 
 
 

 

 

 

 

Willy Linthout es un dibujante de comic muy 

popular en Bélgica y Holanda. Durante años ha 

sido el responsable de la parte gráfica de una 

serie muy exitosa, “Urbanus” y en 2009 recibió 

el Bronze Adhemar, un galardón que premia 

bianualmente a un autor flamenco por el 

conjunto de su carrera. Sin embargo, su trabajo 

más personal, el que probablemente quede para 

siempre más ligado a su figura, es “Los años del 

elefante”, una novela gráfica que publicó en 

2007 tras el fallecimiento por suicidio de su hijo 

y que fue premiada ese mismo año en Holanda 

con el prestigioso "Stripschapspenning" al mejor 

trabajo de literatura gráfica del año y, en 2008, 

con el premio al mejor cómic cultural belga 

2008. 

 

Para desarrollar su historia, Linthout se vale de 

un alter ego, Carl, un hombre modesto, casado, 

que tiene un trabajo estable y un hijo -Wannes- 

al que se siente muy unido y con el que cree 

tener una gran complicidad. Carl vive tranquilo y 

feliz hasta que un día, sin ninguna explicación ni 

signo previo de que algo pudiera suceder, 

Wannes muere lanzándose al vacío en su propia 

casa. A partir de ahí la vida del protagonista se 

desmorona. 

 

Todo se vuelve oscuro y Carl está y se siente 

cada vez más solo. A pesar de la presencia de 

secundarios como su esposa Simone, su abusivo 

jefe, su terapeuta, o su hermano, un apoyo 

regado en cerveza tan voluntarioso como 

impotente e ineficaz para ayudarle. 

 

El recordatorio de la tragedia es continuo en su 

sentimiento y en el mundo exterior, con la silueta 

policial del suicida Wannes permanentemente 

presente en la acera. A medida que transcurre la 

obra Carl evita pisarla, intenta caer como su hijo 

sobre ella para reunirse con él, la protege de la 

desaparición y termina arrancando el pavimento 

sobre el que se dibujó para subirlo a su casa y 

tener consigo a su hijo. Entre tanto, la 

somnolencia diurna que muestra hace que 

Simone, entre reproches, lo dirija a consultar, 

resultando que Carl tiene una apnea del sueño 

para la que le prescriben un aparato de presión al 

que ha de conectarse cada noche como si fuera 

una trompa que le da un aspecto de paquidermo. 

Esa trompa y ese aspecto de paquidermo son el 

resumen condensado de los años de duelo por su 

hijo. 
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El recuerdo permanente de la pérdida a través de una silueta que va convirtiéndose 

en la representación del hijo muerto a la que Carl dota de personalidad y evita pisar 

para no hacerle daño 

 

 

Desfilan por la obra algunos elementos clásicos 

del duelo tras el suicidio: la perplejidad, la culpa, 

la ira, la rabia por la falta de empatía de otras 

personas, los falsos reconocimientos en 

viandantes... También experiencias psicóticas: 

Carl recibe mensajes de Wannes en código 

morse a través de los ruidos que genera su 

trompa oxigenadora; duda de las buenas 

intenciones de su terapeuta; llega a conversar 

cara a cara con su hijo. La búsqueda de ayuda le 

hace pasar por diversas experiencias frustrantes.  

 

Su terapeuta le abandona en una baja por 

maternidad, un hijo del que goza y que le hace 

sentir celos de ella. El psiquiatra que la sustituye 

le prescribe una ensalada de psicofármacos que 

Carl rechaza, aunque no hará lo mismo con la 

prescripción farmacológica ulterior de su 

reincorporada psicoterapeuta, sufriendo efectos 

secundarios como ganancia ponderal o sedación.  

 

El grupo de autoayuda al que acude le parece 

que no sirve para nada, y al comentarlo con su 

mujer descubre que ella acude también y siente 

que la ayuda. A medida que avanza la obra se 

redondea la tragedia que hace que Carl sienta 

que su vida se ha vaciado de todo significado, 

más allá de la pena y la añoranza que lo 

envuelven. 

 

Linthout, como experto autor de comics, utiliza 

recursos gráficos impactantes. El trazo sin 

definir y los colores claros contrastan con el 

típico estilo ligne claire belga y el colorido que 

caracterizan a las tiras de Urbanus. No vemos 

nunca a Simone, en la distancia desde el 

comienzo del libro, y presente solo en los 

bocadillos que recogen su parte en las 

conversaciones entre los esposos. Wannes 

aparece en toda la obra, en un genial recurso 

gráfico, como la silueta en tiza que rodeó su 

cuerpo muerto sobre la acera. El distanciamiento 

emocional y físico de Simone se representa en 

una grieta que se abre entre ellos en el piso 

compartido hasta que llega un momento en que 

la esposa deja de estar presente. 
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Del colorido y la ligne claire de Urbanus al ambiente gris, difuso de Los años del 

elefante 

 

 

Cruda, directa, a pesar de valerse de un personaje 

en el que el autor deposita su pena y su 

desesperación, y lúcida, “Los años del elefante” 

es una obra emocionante y desgarradora que 

refleja la angustia y del dolor de los que se ha 

dado en denominar “supervivientes del suicidio” 

y puede ser de utilidad para comprender su 

tragedia y ayudarles a su resolución.  

 

Linthout W. Los años del elefante. Barcelona: 

Ponent Mon, 2007. ISBN: 978-84-92444-39-7 
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