
OttO Nückel

OttO Nückel (1888-1955) fue un pintor, ilustrador y viñetista alemán cuyos dubitativos inicios en la escuela de 
medicina en Friburgo de Brisgovia no lograron desterrar las cualidades artísticas que demostró desde muy joven. Una 
vez asentado en Múnich, Nückel emprendió su formación técnica en dibujo, pintura y, sobre todo, en grabado. Entre 
sus trabajos más reconocidos destacan las ediciones ilustradas de obras como Der kleine Herr Friedemann de Thomas 
Mann, Meister Floh de E. T. A. Hoffmann o Solneman der Unsichtbare de Alexander Moritz Frey. Esta dilatada expe-
riencia en la ilustración de libros, sumada a su veteranía como dibujante en periódicos o importantes revistas satíricas 
como Simplicissimus, le llevó a emprender su proyecto más ambicioso: la publicación de una novela sólo con imágenes 
que llevaría por título Destino.
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Otto Nückel publicó en 1926 Destino, una de las primeras novelas en imá-
genes precursoras de la actual novela gráfica. A través de más de doscientos 
grabados en plomo, Nückel narra la dramática vida de una mujer anónima 
que intenta sobrevivir en una sociedad carente de oportunidades y que em-
puja a los más desfavorecidos a cometer todo tipo de actos desesperados. 
La trepidante trama, plagada de giros inesperados, avanza sorprendiendo 
al lector en cada página, mientras la maestría de los grabados invita a una 
contemplación pausada. La multitud de detalles que acompañan a las imá-
genes permite además varios niveles de lectura que favorecen la percepción 
de matices distintos en cada visionado, logrando con ello unas cotas de pro-
fundidad sorprendentes que, en suma, hacen de Destino una de las novelas 
gráficas mudas más influyentes del siglo XX.

En 1978, inspirado por la obra de ciertos artistas gráficos experimen-
tales como Otto Nückel, Frans Masereel y Lynd Ward, quienes en los 
años treinta del siglo XX publicaron novelas serias narradas mediante 
dibujos a los que no acompañaban ningún texto, intenté realizar una 
obra importante a través de un medio artístico similar.

Will Eisner, prefacio de Contrato con Dios.
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