
DSC 

3 



Pusieron precio a su cabeza. 

Lo querían vivo o muerto. 

Pero no sabían que la muerte viajaba con él... 

Sorpréndete con esta nueva serie de manga de 7 números. 

El n91 a la venta el 25 de marzo. 72 págs. / 650 ptas. 
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¡ALTO!No sigas leyendo! Seguro que os preguntáis a qué 
viene esto, ¿verdad? Pues es muy sencillo. Este especial 
está dedicado a Tenku no Escaflowne, una serie de 
televisión producida por la Sunrise con una 
calidad y un guión destacables que pronto 

vamos a tener la suerte de ver editada en España. 
Pero claro, tampoco nos parece bien chafar la serie tan 
pronto y quitaros la gracia de descubrir lo que pasa de 
buenas a primeras. Aví que hemos decidido llenar este 
especial de spoiler, unos simbolitos que os indicarán 
que el texto encuadrado entre ellos contiene algún 
dato que os puede reventar la serie. Así, si vais 
leyendo y 0s encontráis con esto 3%, quiere decir que 
vino queréis saber cómo acaba la serie debéis saltaros 
esas líneas. Pero para que sea aún más claro, tenemos 
a este precioso Van que os avisa de las páginas que con- 
tienen spoilers para que vayáis prevenidos. 
Lógicamente, toda la guía de episodios es un enorme 
opoiler, y tan sólo lo hemos indicado en la esquina supe- 
rior de la página por vi caso, pero es de lógica que hay que 
valtárselo ¿no? 

Así que ya sabéis, sí queréis aguantar la emoción de Escaflowne 
basta el final, tan sólo tenéis que ir un poco atentos para evitar los 
fragmentos 3% peligrosos +3 y todo irá bien. Claro que, sí no podéis 
evitar la tentación, nosotros no podemos hacer nada. Y, 
abora, ¿entramos en Gaea? 
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Estas ilustraciones von unos diseños alteran- 
tivos que también se presentaron para el pro- 
yecto de Escafle 

won los dos extremos, uno con un marcado 

aire infantil, obra de Hironori Sus 
rtado en 1993, donde los protagonistas 

erar los 12 años y, por contra, 
n 

Como we puede apreciar, 

pr 
no deben «u 

otro muy «bojo 
protagonistas bas- 
tante más adultos 
que en el anime 

que Mavabiro 
Maeda presentó en 

1991. Ese mismo 
año también reali- 

ó unos diseños 

previos de mechas 
y escenarios, los 
que aparecen en 

esta página. 

eguro que os habéis pregunta- 

do alguna vez de dónde sacan 

los japoneses las ideas para los 

manga y, sobretodo, para los 

anime. Lo cierto es que, a sim- 

ple vista, Escaflowne tiene un 

guión bastante normal. La pro- 

tagonista va a otro planeta (o 

dimensión), donde conoce a un par de chicos, guapísi- 

mos, por supuesto, y locos por ella, no faltaba más. Le 

añades unas gotitas de batalla, unos mechas bonitos y 

que la chica tenga algún poder, claro, para que no se 

aburra y tenga algún motivo para haber ido tan lejos, y 

ya tienes una serie de éxito, O, por lo menos, una que 

se parece a bastantes series que han sido un éxito, 

como los incontables Gundams, o alguna serie de chi- 

cas en otros planetas (Magic Knight Rayearth, Fushigi 

Yuugi, El Hazard, etc). 

Entonces, ¿por qué hacer 

un especial de una serie que, 

por lo dicho hasta ahora, es 

tan típica? Por una razón muy 

sencilla: tal vez el tema prin- 

cipal sea tópico y típico, lo 

acepto, pero está narrado de 

tal modo, con unos persona- 

jes tan trabajados y una ani- 

mación tan impresionante que 

lo único que puedes hacer es 

caer rendido ante el encanto 

de Tenku no Escaflowne. 

Quien tuvo la genial idea 

de mezclar una posible Edad 

Media con mechas, amor y 

poderes parapsicológicos fue 

Shoji Kawamori, un conocido 

profesional de la animación 

que podemos decir que ha 

hecho un poco de todo. Fue 

el diseñador de mechas de 

Gundam 0083, ha colaborado 

en casi todos los Macross e 

incluso dirigió la última parte, 

Macross Plus, demostrando 

que lo suyo no sólo se redu- 

cea dibujar mechas bonitos y 

aerodinámicos. En la actualidad, 

Kawamori ha vuelto a sus “orígenes” dando la 
idea original para la última entrega de la saga 

Macross, Macross 7 Dynamite. Algunos han dicho 
que con Escaflowne Kawamori quería demostrar 

(y demostrarse), que era capaz de hacer algo 

diferente a Macross. Otras malas lenguas tam- 

bién sugieren que Escaflowne es la serie produ- 

cida por la Sunrise destinada a presentar bata- 

lla ante la revelación del 96, Neon Génesis Evan- 

gelion. Nada más lejos de la verdad, porque Kawamori 

necesitó sus cinco añitos para desarrollar el proyecto y 

que todo quedara a su gusto para emitirlo por televi- 

sión. Por aquel entonces, cuando la Sunrise le apoyó en 

su nuevo proyecto, Hideaki Anno y compañía aún tra- 

bajaban en Fushigi no Umi no Nadia (El misterio de la pie- 

dra azul). 

Kawamori comparte el honor de la idea original junto 

a Hajime Yadate, otro veterano en esto del anime. Tam- 

bién es un colaborador más o menos habitual de la Sun- 

rise, y no en vano ahora se encarga de su última pro- 

ducción, Cowboy Beebop y de otras series de 

anime, Brain Power y Gasaraki. 

Tenku no Escaflowne combina todo 

aquello que un aficionado puede dese- 

ar de un anime: protagonistas caris- 

máticos, secundarios cómicos y 

siniestros, mechas, intriga, amor 

y un misterio a descubrir. Todo 

eso, aderezado con una ani- 

mación excelente, una 

genial banda sonora y 

un magnífico equipo 

técnico, convierten 

a Escaflowne en una 

joya de la anima- 

ción de los noven- 

ta. Mejor dicho, ani- 

mación del siglo 

xXx. 

ya 



unrise Studio es una de las 
productoras de anime más 
importantes en Japón. Y no es 
para menos, es la responsable 

de algunas de las series más 
importantes y conocidas en el 
mundo entero. 

Tal vez ahora mismo no os 

suene de nada, pero seguro 

que si hablamos de Gundam, 
Dirty Pair o City Hunter sepáis 
rápidamente de qué estamos 

hablando. 

La productora se fundó en 
1972, contando con la colabo- 
ración de Shueisha. Sus prime- 
ros trabajos fueron varias se- 

ries de Zerotester y productos 

varios, hasta que en en abril 

de 1979 empezaron a emitir 

Gundam, Todo hay que decirlo, 
hasta la fecha la productora ya 
había probado suerte con 

otras series de robots, de ésas 
que el público japonés adora. 
Pero hasta que no apareció 

Gundam en la pantalla pequeña 
no empezaron a ser total y 
absolutamente famosos. 

Pero no pararon, sigueron 
trabajando hasta que en 1985 
volvieron a dar en el blanco 

con una historia desti- 

nada a convertirse 

en todo un hit 

tanto en Japón 

como en los 

Estados Uni- 

dos: Dirty Pair. 
Las aventuras y 

destrozos de estas 

sexys y peculiares 

policías  volvie- 

ron a poner a la 

productora 

en el punto 

de mira, si es 

que alguna vez lo abandonaron 

Han ido alternando las secuelas de 

Gundam, que iban manteniendo el interés del 

público, con otros títulos igualmente in- 

teresantes como Arion, Mama wa shoogaku 
yonensi (Mi madre es una alumna de cuarto 

curso), Wataru, Cyberformula (con sus diver- 
sas sagas e historias paralelas) o City Hunter. 
No son demasiadas las series de esta pro- 
ductora de anime que hemos podido ver en 
nuestras pantallas. Lamentablemente, los 
programadores de televisión nunca le han 

echado el ojo a Gundam, uno de los pro- 
ductos más emblemáticos de la casa. 
Tampoco Dirty Pair ha parecido interesarles, 
a pesar de ser un clásico en Estados Unidos. 
Lo que sí hemos podido ver son animes co- 
mo Suxi, la historia de un niño con una habi- 
lidad especial para la cocina, o City Hunter, 
que aún emite Tele 5 (creo), aunque en un 

horario incongruente, entre las 4 y 5 de la 
madrugada. 

Sus últimos éxitos son las aclamadísimas 
Gundam Wing (la incombustible Gundam), y 
vuelven a la carga con renovaciones de se- 
ries como Byfum, un éxito de los 80 o Wa- 
taru, que después de varias sagas ha vuelto 
con fuerza a las pantallas japonesas. El estilo 
general de esta productora está centrado 
principalmente en historias para todos los 
públicos, como los Gundam, Dirty Pair o City 
Hynter, y animes más infantiles, como Suxi o 
Wataru. Normalmente está habituada a 
producir series largas, de varias temporadas. 
Escaflowne se sale de la norma, es una de las pocas de 
26 episodios de esta casa, y a pesar de que inicial- 
mente estaba planeado que fuera de 39, sigue siendo 
una de las más cortas. En la versión laser-disc se in- 
cluyen algunas escenas que tuvieron que suprimirse 

para completar el plan, ninguna de ellas de mucha im- 
portancia, como conversaciones entre Yukari y 
Amano o la madre de Hitomi. Hace más de un año 
que se emitió el último epsodio de Escaflowne, y lo 
malo es que a todos a quienes se han préguntado han 
negado que vaya ha haber una continuación o una se- 
gunda serie, tan sólo una película que contará de 
nuevo la misma historia. También es mala suerte. $) 



hoji Kawamori es cono- 

cido es España por ser 

el director de la penúl- 

tima saga de Macross, 

Macross Plus. Pero, ¿sa- 

béis de dónde ha salido 

este hombre? En Occi- 

dente a veces es compli- 

cado conseguir información sobre todos los 

componentes de los staffs de animación y re- 

sulta bastante difícil realizar el seguimiento de 

algún animador o diseñador si es uno de los fa- 
mosos. Podría decirse que esto es lo que le 

pasa a Kawamori. Nacido en Toyama el 20 de 

febrero en 1960, su primer trabajo importante 
fue Macross, la primera serie, y en- 

cima él parece ser quien tuvo la ge- 

nial idea de la transformación de la 

Valkyrie, dando un nuevo giro a lo 

que a mechas se refiere. Básica- 

mente puede decirse que su espe- 

cialidad es diseñar mechas, trabajo 
que desarrolló brillantemente en Ki- 

dosenshi Gundam 0083, creando el 

modelo GP-01 y que ha desarrollado 
participando activamente en casi 

todas las sagas de Macross existen- 

tes. La idea original de Macross 7 Dy- 

namite también es suya, trabajo que 

emprendió tras finalizar el proyecto 

del video juego para Playstation Ma- 

cross Digital Mission VF-X. 

Quiso demostrar que no era tan sólo un buen di- 

señador de mechas sino que también era capaz de di- 

rigir una serie de OVAs. Su trabajo en Macross Plus 

puede calificarse como brillante, combinando perfec- 

|| Kidosenshi Gundam 0083 
] Género: OVA, 12 capítulos 
Año: 1991 
Un joven aspirante a piloto, la 
directora del proyecto y un 
malo con carisma forman el 

triángulo amoroso de esta 

versión de Gundam. 

tamente el amor en forma 

de triángulo amoroso, las 

batallas aéreas (al fin y al 

cabo, es Macross) y una 

genial banda sonora de 

Macross 7 

Género: serie de Tv de 

39 episodios. 

Año: 1994. 

La hija menor de Max se 

mete a cantante y de- 

fiende el mundo a golpe 

de guitarra. Impagable. 

ENTRE VISTA 
P- ¿Cómo se le ocurrió la historia de Esca= 

flowne? 
SK-La idea para el plan de Escaflowne la 

ESA 

un bosque de Nepal. Tuve la idea de hacer una 
historia que tratara de la vida y del destino 
ambientada en aquel sitio, aunque finalmente 
hubo bastantes cambios. Al principio pensaba que 

tendría como 

escenario un pla- 

neta que tuviera 
una sierra dedos 

diez mil métros de 
altura y dificil de 
cruzar. Que fuera 
una historia de 

aventuras, pasan- 
do montañas de 

las que no se sabe qué hayaab otro lado. Alprin= 
cipio del plan el personaje de Hitomi no existía, 
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y todos en general eran más mayores que ahora. 

Pero ya habían personajes como Van'como pro- 

tagonista o la princesa Millerna, capaces de ver 

el futuro. 
Como había hecho una combinación de can- 

ción y robots en Macross buscaba algo nuevo. 

Cuando lo pensaba se me ocurrió una palabra clave, 
“adivinaci que combinar robots Y adi- 

vinación podría ser interesante. Esta veztenía claro 

incluir dos argumentos como la adivinación y el 

destino, pero hasta el último momento estaba 

dudando cuál iba poner, si la guerra y el comba= 

te o el amor. Al final decidí ponerlo todo. Me 
interesa el mundo que no puede aclararse con la 

ciencia. Al principio pensaba situarlo en otro 
mundo y con una guerra. Pero en medio del plan, 

cambié de idea: mejor tener una protagonista de 

bachillerato de la Tierra y darle un-estilo shojo 
manga para que no fuera demasiado pesado. Creo 
que esto me viene de mi carácter, si una historia 
sólo se trata de un tema puedes dejar que la haga 
Hollywood. Pienso que vale la pena aceptar el desa- 

fío de unir dos argumentos difícil de juntar, como 

el agua y el aceite, en 20 minutos. Pero no me 

gusta buscar sólo una historia extraña. Sería mejor 

una historia con suficiente popularidad y que 

además fuera un poco extraña, También tengo 
la esperanza-de poder hacer una película popu- 

lar del tipo de Hollywood. 

P- Alguna vez ha sufrido por el plan? 



Yoko Kanno, que gracias a su trabajo en Macross 

también se unió al proyecto de Escaflowne. Su tra- 
bajo en Escaflowne era organizar y supervisar la totali- 

dad del proyecto y corregir errores de continuidad, 
además de crear la historia original. La verdad es que 
gracias a su dilatada carrera profesional, Kawamori 

pudo reunir a uno de los mejores grupos de colabo- 

radores, lo que, sin duda, ha convertido a Tenku no 

Escaflowne en una de las mejores series de anime de 

esta década. EY 

Macross 

Género: serie de TV, 36 episodios 
Año: 1982 

La serie que destató la fiebre Macross. Amor, batallas con 
mechas transformables y un idol singre que salva al 

mundo con su música. 

SK- Podemos hacer cualquier cosa de cual- 
quier manera, sea el destino o lo que sea. Pero 
CI DASS 
lo con prudencia. No está bien que sea un mundo 
sin dudas, ¿verdad? No me gusta que la gente 

piense que hago lo que quiero. He puesto un toque 
de shojo para que la gente no confíe en dema- 
siado en lo que se ve. 

P-¿ Qué le parecen los CG (computer gra- 
fic)? 

los. 

prueba. 

Año: 1995 

Una nueva concepción 

del universo Macross con: 

una idol singre virtual y 

una nueva valkyrie a 

Macross Plus 

Género: OVA, 4 capítu- 

| Año: 1998 

Macross 7 Dynamite 

Género: OVA, 4 capítulos 

SK- Creo que sería mejor adoptarlos acti- 
vamente. Pero eso suponiendo que haya un tra- 

bajo de dibujante en la base. Aunque los CG ya 
ha llegado a un nivel en el que es dificil distinguir 
qué es un CG o no si se invierte mucho dinero. 
Lo que pasa es que como hay mucho trabajo que 

utiliza CG, el impacto del trabajo ya no tiene gra- 
cia. En cambio, todavía hay muchas posibilida- 
des en la combinación del dibujo a mano y las tres 
ES 

P- ¿Qué piensa de la adivinación? 

SK- La adivinación popular no me dice nada 
AA ER AS 
va. Por ejemplo, en el primer episodio sale la carta 
del ace de dragón, y Hitomi la interpreta como 

que sea valiente. Pero si se piensa bien podía ser 

una adivinanza para Van, o a lo mejor podía ser 
lo del Escaflowne. Una adivinanza significa muchas 
cosas y depende de cómo se interprete. Creo 
que el pensamiento de las personas refleja a la 

persona adivinada. Hay un efecto que se llama 

Plausive, que aunque una medicina sea falsa, si la 

cree puede curarse. Es como este fenómeno, si 

se cree, se convierte en una fuerza capaz de 

mover a la persona. 

P- Usted colaboró con una de las versiones 
del manga, la de Yuzuru Yashiro, y que el manga 

que se publica en el Shonen Ace también está basa- 

da en su idea, ¿verdad? 

SK- Sí, es cierto. Creía que no estaría mal 

tener dos historias diferentes dependiendo de la 

versión y he dejado que el señor Katsu Aki dibu- 

AO ER 
la hemos organizado para que tenga 26 capítu- 

los en cuanto tuvimos a Akane como director, 

La historia tiene la forma de un acertijo, hasta que 
no se termina el capítulo 26 no se sabe la histo- 

ria entera. Escaflowne narra el destino de la 

gente, la relación triangular con un toque manga 

entre otras cosas. Creo que si se quita el argu- 

mento de shojo de Escaflowne sería una historia 

muy religiosa. Pero me gustaría hacer una histo- 

ria seria tratando el mismo tema sin toques shojo 
si me dan la oportunidad. E) 

TENKU No ESCAFLOWNE 



ablando de diseñadores o 

directores prácticamente des- 

conocidos fuera de Japón, vol- 

vemos a encontrarnos con el 

mismo problema para situar a 

Kazuki Akane, el director de 

Escaflowne. Pero si es difícil dar 

con un currículum coherente 

de este hombre es quizás porque Escaflowne es la pri- 

mera serie que dirige. Su debut fue en Samurai 
Troopers, y desde entoces ha trabajado para la pro- 

ductora, Sunrise, en animes como Kidosenshi Z Gun- 

dam, Kodosenshi Gundam F 91, Kidosenshi Gundam 
0083, Mama wa shogaku yonensei o Ironligar. Escaflowne 

ha sido su prueba de fuego para demostrar que está 

capacitado para dirigir con éxito una serie de televi- 

sión, y salir airoso. >,£ Naturalmente, el final le pare- 
ce totalmente coherente, explicando que hasta el 

momento Hitomi ha estado tomando decisiones por 

los demás, y que ya es hora de que lo haga por ella 

misma. Es muy joven, 15 años, y se supone que cuan- 

do sea más mayor y Van haya reconstruido Fanelia vol- 
verá a Gaea para quedarse.> * 

A continuación transcribimos una entrevista 

publicada en el Sunrise art book series donde habla de 

su trabajo en Escaflowne. 

P-Ante todo, ¿cree en la adivinación? 

KA—Hago caso, pero no le presto mucha aten- 
ción. Creo que cuando estás frágil y tienes algo que 

te preocupa, la adivinación te afecta. Así que tenía- 

mos un objetivo: al final Hitomi debe dejar de prede- 

cir el futuro. Creo que cuando uno se da cuenta de 
que siente que no necesita saber su futuro cuando 
tiene dudas y que puede solucionar sus problemas sin 

ayuda de nada ni nadie, es el momento 

en el que se está siendo adulto. Lo 

que pretendemos hacer es un drama 

del proceso de convertirse en adulto 

usando la adivinación como un ele- 

mento clave. 

P-¿ Qué me dice del amor? 

KA- Es uno de los temas que 

queremos tratar: ¿se pueden comu- 

nicar las intenciones? Si se tienen 

intenciones algún día te podrías co- 
municar a la persona que quieres a 

pesar de tener problemas, ¿no? Y hay 
varios tipos de intenciones y deseos. 

Puede ser una simple admiración o 

amar a alguien profundamente... Si 

eres joven no sabes cuál es la diferen- 

cia, suelen haber equivocaciones y su- 

fres por ello, ¿no? Así que esta vez in- 
tentábamos tratar de contarlo. 

P- ¿Qué le parece el carácter Van 

Fanel? 

KA-Es un personaje que se toma 

las cosas muy en serio e intenta hacer 

todo lo que pueda aguantando 

mucho, aunque tiene varios fracasos. 
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Habla como si fuera un monólogo, pero en sus pala- 

bras están sus sentimientos, Esta actitud a lo mejor no 

les parece nada bien a los chicos de ahora, pero ¿ver- 

dad que no es mala? Esto es lo que pretendíamos con 
el personaje de Van. 

P- ¿Y el de Allen Schezar? 

KA- Él parece un chico perfecto: es un caballero 

súper guapo, rubio y alto, y además es fuerte. En cam- 

bio, tiene un defecto, y si alguien apunta a su defecto 
puede perder todo lo que tiene. Ésta es la propuesta 
para Allen. Espero que salga su lado humano aunque 
sea menos guay que un chico guapo de shojo manga. 

P- Maaya Sakamoto, la dobladora de Hitomi, no 
ha hecho muchos papeles de personajes de anime, 
¿verdad? 

KA- Es que, en primer lugar, no queríamos a una 

persona que estuviera acostumbrada a trabajar con 

anime. Queríamos a una persona que fuera capaz de 

hablar como si fuera una chica normal y corriente 
que está por ahí. Hemos cogido a Maaya pensando 
que con ella sería un anime diferente de los demás. 

Creo que es la chica adecuada al papel que habíamos 

pensado: una chica ca- 

paz de actuar teniendo 

el apoyo de las chica , 

aunque tiene un carác- 

ter muy femenino. Y 

me ha convencido su 

trabajo. Había cosas 

que no sabía cómo 

iban a salir. Eran muy 
reales. Y) 



iroshi Oosaka nació en Osaka el 

20 de junio de 1963, y es el 

director de animación de la serie. 

Por lo que dice en la entrevista, 

su trabajo es algo así como de 

chico para todo, tal vez debido 

asutrabajo en Kidosenshi V Gun- 

dam o Kidobutoden G Gundam 

Como véis, la mayoría del staff técnico ha trabajado en 
por lo menos un Gundam. ¿A que es curioso? Por cier- 

to, la entrevista que reproducimos es la que aparece en 
el Sunrise art book series. 

P- ¿Qué es un director de anime? 

HO—Si le digo la verdad, no sé exactamente cómo 
puede encajar lo que hago. 

Se lo pregunté al señor Mina= 

mi, el productor, y me dijo que 

no me pusiera ese nombre, que ya 
estaba bien el de antes, dirección de dibu- Ñ 
jo. Un día, un chico me pidió consejo sobre 

Escaflowne y la idea que le dí funcionó bien. 
Lo que hice sería algo así como director de 

animación. Así que el director de anime 

puede ser una persona que haga cualquier 

cosa, Fo 
P- ¿Qué era lo que le costó hacer == 

esta vez? 

HO- Encontré muy difícil asimilar E 
los personajes creados por el señor Yuuki. 
Los personajes tienen caracteres muy fuertes, 

quiero decir que me costó dibujar con mi, 
estilo. Al final, han salido más suaves que ¿4 

firoshi Uusala ERC Eo 
los originales, y los criticaron 

bien. Este fue mi único con- 

suelo. 

P- ¿Podría hacer unos 

pequeños comentarios sobre 

cada uno de los personajes? 

HO—No creo que 

Hitomi tenga un caracter tan 

marcado como para ser la 

protagonista principal, pero ha mejorado después de 

ponerle voz. Van es un chico más fácil de entender. Tam- 

bién era más fácil de dibujar. En el caso de Allen, aun- 

que era fácil de dibujar, era difícil entender su carácter, 
porque a menudo cambiaba su comportamiento. Me 
gusta mucho Dilandu. Lo echaba de menos a partir del 

quinto capítulo, cuando empezó a salir menos. Folken 
era genial cuando llevaba la capa, pero si se la quita ya 
no tiene nada que ver con el otro. Pero creo que es el 

personaje más guapo. 

P- ¿Cuál es el encanto de Escafowne? 

HO- Um... es dificil definirlo. Es un ani- 

me con estilo shojo, pero con un 

toque de mechas, Está el mundo 

diferente de la adivinación. Es 

difícil encajarlo > 

en una cate- 
y) goría determi- A 

2 nada. Hay muchas 7 
f. caras diferentes, y se ve 

distinto depende del 

| punto de vista y... 

éste podría ser / 

su encanto. $) ( 

inohiYnane y Hirst Sano PARTS 
E AS 
juega un papel importante en 
Tenku no Escaflowne.¡A conti- 

nuación reproducimos eXxtrac= 

tos de una especie de conver= 

sación entre Kimitoshi Yama- 

ne, el diseñador, de-mechas, y 
SI, 

Hirotoshito-Sano- He particifádo en “Escaflowne 
porquestúando estaba trabajando en Kidoshi Gundam 

0083 conocí al señor Minami, el produc= 
AR NS 

intentando que se parezca a Gun- 

dam. 
Kimitoshi Yamane- Había 
dos. tipos de diseños de Ka- 

wamori: los que eran para el 

manga y los del plan. Lo: 
que he hecho es redibujar= 

los. Al principio no exis- 
tía el concepto de que el 

IN Escaflowne ¿Se transfor= 

mara en dragón. En la fa- 
final de diseño salió la 

idea de (MESE 

que se transformara en 

e 

máquina es color cobre. En la ca- 
ER AS 
que como la cabina es pequeña, pen- 

sé que sería difícil tener sentido de la 
velocidad. 

KY— Los movimientos, defEscaflowne 

son«muy dinámicos, ¿verdad? Creo que 

es gracias a la dirección, del e 
no, aunque no puedd:alvidar, los ffa- 
bajos de dibujo originak, 

He sufrido muchó,por có 

manera de pioverse de la 

imageñ tenía que ser algofpes 

mismo: tiempo: tenía que tenér senti- 

dode pese. en contraposición a su 

velocidad. 

HS—Hacia=el último. capítulo, el 
tema era cómo poder dibujar algo 

bonito con un Escaflowne destroza- 

do. Voy a hacer que el Escaflowne tenga la energist 
muy brillante aunque esté muy herido. 

YK— Espero que.no,os perdáis la aparición de los 

guymelfs del nuevo modelo. E) 



obuteru Yuuki es uno de los 

diseñadores de personajes más 

conocidos y cotizados de Japón. 

No en vano es el responsable de 

los diseños de Record of the Lodoss 

Wars, Alita, Angel Cop o, recien- 

temente, de la película de X. 

Pero su último trabajo fueron los 

originales diseños de Escaflowne, donde Yuuki vuelve a 

dar una nueva vuelta de tuerca a los diseños clásicos y 

nos demuestra su gran profesionalidad. 

Nacido el 24 de diciembre de 1963, en principio el 

amigo Nobuteru no estaba destinado a 

convertirse en diseñador de personajes. 

El camino normal es entrar en un estu- 

dio de animación para encargarse de 

pequeñoss trabajos e ir escalando pues- 

tos hasta llegar a diseñador. Pero Yuuki 

no lo hizo así. Después de su jornada labo- 

ral en una oficina, trabajaba a ratos libres 

haciendo diseños, más bien como un 

hobby. Cuando vió que su afición le per= 

mitiría ganarse mejor la vida haciendo lo 

que más le gustaba, entró directamente 

como animador en la compañía Artland, 
Poco tiempo después fue destinado a un 

equipo especial que trabajó en Macross, 

ai oete imasuka?(Macross, ¿te acuerdas del 
amor?), donde conoció a mucha gente e 

hizo numerosos contactos, conociendo 

a Haruhiko Mikimoto o a Hideaki Anno. 

Record of Lodoss Wars 

Género: OVA de 13 capítulos 
Año: 1989 
Anime basado en el juego de rol de Ryo Mizuno y 

“| en las novelas que aparecieron a consecuencia de su 

éxito. 

=> 

diz ENTREVISTA 
a, p" SS 

Ns MOS 

posible hemos fundido la 

que aparece en el Sunri- 

se art book series y otra 

aparecida en el Ani- 

IS 

LEA 

Pregunta- 

¿Cómo empezó a 

trabajar en Esca- 

|. flowne? 

Á Nobuteru 
N AS 

Ñ trabajar con 

el equipo 

SÍ LS 

deplánificación y sabía que 

señor Kawamori queríacrear: 

una historia con-un aire de 

TENKU No ESCAFLOWNE 

Yuuki trabajó en los dos primeros epi- 

sodios de Megazone 23 como asistente 

de realización y abandonó Artland para 

convertirse en el diseñador de persona- 

¡es de Bionic 6. Le sigue el diseño de Angel 

shojo manga. Hasta aquel momento había trabajado 

casi siempre con historias Originales , como Record! 
of Lodoss Wars o Five Stars Stories, y quería hacen 

algo diferente. 
Al principio teníamosal señorlmagawa como 

AS RA 
a la de ahora. Cuandd Se decidió que el director, 

fuera el señor Akane, la línea de los personajes 

también la tuve clara. ÉXHlitomi del prineipid tenía 
el pelo largo a gusto del señor Imagawa; y cam- 

bió a pelo corto, porel señor Akaré. Al vermis 
esbozos se decidió por uno en el que lleyaba el 

pelo corto. Entré las.chicas de hoy hay una” ten- 
dencia Boyish(masculimá), hasta en el estilo del 
pelo, Y Hitomiha nacido como reflejo dé esa ten- 
dencia. 

En cuanto a Van, lo he creadó como'ún pro- 

tagonista de shojo manga muy tradicional. Es el 

chico que siempre está cerca y corel que se pelea, 

pero no deja de pensar en él Allen es un chico 

que recoge teda la admiración dela escuela, y 
que podría teneruna banda de música. De Allen 

Género: película y videoclip 
'Año: 1992 y 1996; respectivamente. 

El videoclip era de “presentación” de la 

pelicula, ton música de X-Japan, y la pelí- 

Cula adaptaba el manga de Clamp. 

Cop y de Cleopatra DC, y después adaptó el peculiar dise- 

ño de los personajes de Five Star Stories al anime. 

Convertirse en el diseñador de Lodoss, trabajo por 

el que se le conoce mayormente en España, también fue 

un poco por casualidad. A suamigo Yutaka Izubuchi, dise- 

ñador de mechas de Patlabor, le encargaron el diseño 

de personajes de la adaptación de las novelas de Lodoss 

Wars, y como no se veía muy capaz, le pidió a Yuuki que 

tenía la imagen de.un-chico muy 
popular,.cómo si fuera el herma- 

'no.mayor en la idea de Kawa- 
mori, pero pedí que sé cam- 
biara:por un tipo más elegan- 2 
te. ¿de 

P- ¿Había cosas que ya 
RA 

desde el principio? 

AE 
mo ha ido cambiandoppero 

al principio VamFanel era 

un tal Dye Ginga, que 

suena fatal (risas). Encams 

bio, Van Fanel ha sido. un: 

capricho. No habiduna 

idea clara. 

P- ¿Ha hablado deta+ 

lladamente con el direc- 

tor de los diseños ? 

OMS 
ARES 



los hiciera él con su colaboración. Los originales dise- 
ños que Yuuki creó para esta OVA han marcado un antes 
y un después en el diseño de fantasía heroica. Pero no 
se durmió en los laureles, sino que también adaptó y 
realizó los diseños de Kaze no tairiku ( The Weathering 
Continent), Gunnm (Alita), el videoclip de X-Japan anun- 
ciando la película de X, de la que también realizó los dise- 
ños. Pero como le sobra el tiempo (quién lo diría), tam- 
bién tiene un manga de fantasía heroica titulado Vaelber 

Vaelber Saga 
Género: manga 

Año: primer tomo en 

¡ELSA 
Saga. Un currículum impresionante al que hay que 1993 
sumarle el trabajo realizado como diseñador de Tenku 
no Escaflowne, su primera serie de televisión, y, en la ac- 
tualidad, de su primera película, el paso de Escaflowne a 
la pantalla grande la están preparando para estrenarla, 

Kaze no tairiku (The 
Weathering Continent) 
Género: película 

Año: 1992 

Fantasía heroica de lo más típi- 

co, con mago, guerrero y acompa- * 

ñante incluido con un misterio a 
descubrir. 

hace bastante tiem- $ 

. Po tenía la idea de cómo 

, Podría hacer los diseños para un 
shojo manga, y cuando le pre- 
senté al director los bocetos 

— para Escaflowne, me dij 
Al vamos a seguir esta 

línea”. Al principio, el 
y señor Kawamori tenía 

AS 
ño de personajes, 
eran más adultos. 

Entonces les cambié el 
OS 

ra de vestir. Al final ha quedado un 
diseño del presente y el director se ha 

convencido de lo que he hecho. Creo que he 
podido hacer los diseños que estaba pensando 
para shojo manga desde hace tiempo. 

P- ¿Había algunos personajes fáciles de dise- 
ñar? 

IN Y- Como tenía ideas preconcebidas desde 

Un hombre pierde su 
vida para proteger a 

su hija, que es salvada 
por un biodroide, al Ml 

que años después 

reencuentra 

Gunnm (Alita) 

Género: OVA de dos capítulos 
Año; 1993 

posiblemente, a finales del 98. Si la serie de televisión 
contaba con una calidad tan alta, habrá que ver lo que 
son capaces de hacer en una película. $) 

Ido encuentra los restos de un'androide entre los 
desperdicios, y reconstruye a Gunnm, una chica 
amnésica con una fabulosa habilidad para la lucha 

* hacía tiempo, Allen era fácil de dibu- 
jar. Igualmente, de Van tenía una idea más o 
menos decicida. Hitomi sí ha cambiado bastan- 
te. Hace tiempo había un shojo manga cuyo autor 
era Akira Kawa. En él había una chica que tenía 
LASUNA TOS 
de Hitomi. 

P- Aparte de los personajes, ¿cómo han sido 
los diseños, por ejemplo, los escenarios? 

NY- He hecho un cuadro de los diseños 
agrupados por la nacionalidad, incluída la gente 
que anda por la calle. Es normal que la gente de 
la calle sea diferente depende de dónde esté. La 
línea de diseño para la ciudad ha sido una mez- 
cla de Corea y Vietnam más Japón. 

P-¿Qué le pareció al ver el anime hecho? 

NY- Al ver el vídeo, me ilusionó ver el nivel 
que tenía, y pensé que los stafís habían trabaja- 
do muy bien. En cuanto al capitulo segundo, sería 
mejor no emitirlo por televisión. Lo que pasa es 

que no estaría bien que todo el mundo pensara 
que todos los anime para televisión deban tener 

ese nivel (risas). 
P- ¿Qué tipo 

de anime le gus- 
CAS 

do tenga oportuni- 
dad? 

NY- Me viene bien el 
tipo Escaflowne. Akane es 
un director que crea 
una historia apasiona- 
da. En este sentido, me 
EOS 
toria que me haga sen- 
tir pasión. Creo que 
Escaflowne es el mejor 
anime que he visto 
hasta ahora. Hacía 
tiempo que no tenía 
AS 
CA OS 
ro que sigua haciéndo- 
mela. $) 



s normal que en cualquier producción, tanto de 

anime como cine o televisión, la banda sonora sea 

muy importante, ya que es la encargada de darle más 

importancia a determinados momentos y de com- 

plementar la acción. En el anime, y sobre todo en 

producciones con un mínimo de presupuesto y ambi- 

ciones, este apartado también se tiene muy en cuen- 

ta. Escaflowne, por supuesto, no iba a ser una excep- 

ción, y por ello le encargaron el proyecto a Yoko Kanno, una famosa com- 

positora que ya ha trabajado creando bandas sonoras de 

anime, como la de Macross Plus, venciendo el reto de crear 

a una idol singre virtual, Sharon Apple. 

Para Escaflowne eligió una músi- 

ca muy en la línea de la serie, de aven- 

turas, de magia y espada, con una 

gran coherencia, que complemen- 

ta perfectamente al estilo del anime. 

A continuación, los comentarios de 

Kanno y su ayudante, Mizoguchi, 

aparecidos en el Animage 8 de 1996. 

ENTREVISTA 
Yoko Kanno- He llegado a participar en Esca- 

flowne por Macross Plus. Me extrañó mucho saber 

que se iba a hacer un anime que describiera un mundo 

que fusionara robots, amor y fantasía. Pero creo 

que ha sido una obra bien hecha. Después de acep- 
tar el trabajo le pedí al director que me dejara diri- 

gir la música sola porque quería que tuviera tota- 

lidad. Así que la elegí toda, la música que representa 

al mundo de Escaflowne, desde lo que ya tenía. 

Consulté con el señor Akane que ya que entre Gaea 

y la Tierra hay diferencias, quería expresarlas de 

algún modo a través de la música. Por ejemplo, músi- 

ca tradicional europea, una música que no tiene nada 

n fenómeno curioso en el mundo del anime japo- 

nés es la popularidad de los actores de doblaje. Son 

muy conocidos, ídolos, y como en muchos casos 

también son cantantes, graban discos especiales y 

aparecen posters suyos en las revistas de informa- 

ción. Quizás la más conocida en Occidente es Me- 

gumi Hayashibara, dobladora de Ai Amano, Pai, Mo- 

miji de Blueseed, de Nuku Nuku, de Rei Ayanami, 
de Lina Inverse de Slayers y de un largo etcétera difícil de enumerar. 

Los integrantes del staff de dobladores de Escaflowne viene encabeza- 

do por Maaya Sakamoto, una chica que no ha trabajado mucho en el tema 

pero que consigue una 

gran credibilidad dán- 

dole vida a Hitomi. La 

voz de Van es la de 

Miki Shinichirou, el 

mismo que dobla a 

Touji Suzuhara en 

Evangelion y a Kamui 

en la película de X. 

Otras voces cono- 

cidas son las de Mi- 

nami Takayama, que 

en Escaflowne inter- 

preta a Dilandau, Se- 

rena y Sido, y también 

TENKuU No ESCAFLOWNE 

que ver con ésta. La música de coro masculi- 

no que sale como el tema principal ha sido idea 

del señor Akane. El director no decía nada acer- 

ca de la música, pero en cuanto a la escena de 

levantar al Escaflowne, me dijo que pusiera un 

coro masculino como su monólogo. En aquel 

entonces no sabía qué tipo de música le iba a 

poner, y al oír su opinión lo supe. Empecé a 

tener la música entera de Escaflowne a partir 

de aquel momento. 

Yo me encargué princi- 

palmente de la músicas de las 

escenas de combate y cuan- 

do salen monstruos porque 

me gustan, y la de restos, co- 

mo la de amor, se las dejé al 

señor Mizoguchi porque no 
entiendo el mundo del amor. 

(risas) 

Hajime Mizoguchi- A 

mí me gusta la música que sale 

en las películas francesas, melancólicas, 
que sirven para abrazar a la gente sua- 

vemente en el descanso entre comba- 

tes. Esta vez hemos grabado en cua- 

tro sitios diferentes: Varsovia, Italia, 

Japón y en mi casa. Lógicamente, la músi- 

ca refleja el ambiente del sitio. Lo he 

hecho porque Gaea tiene sitios con 

diversos ambientes. 

YK- Las partes del coro masculi- 

no y las de orquesta se han grabado en 

Varsovia. Su potencia era impresio- 

nante. 

HM- Espero que lo oigáis con mucho cariño. E) 

ha puesto voz a Yaiba, Nabiki Tendo y a 

Conan Edogawa. La voz de Balgus es 

más conocida, es la del genial Suppaman 

de Dr. Sump y de Gara de Bastard!, 

mientras que la de Dryden es la del 

Kojiro Sasaki de Yaiba y la de Tomura de 

Please Save my Earth. El trabajo de do- 

blaje de Escaflowne es sobresaliente, y 

podemos destacar el trabajo de la pare- 

ja protagonista, Sakamoto y Seki, que 

dan, si cabe, más realismo a la obra. E) 

Hitomi Kanzak 
Sakamoto 

Yukari Uchida Mayumi lizuka 
Susumu Amano Shin 
Van Fanel Tomokazu Sei 

Merle Ikue Ootani 
Balgus Tesshou Genda 

Allen Scbezar Shinichirou Miki 
Folken Fanel. Jouji Nakata 
Dilando Albatou Minami 

Takayama 
Dornkirk Masato Yamauchi 

Goau Fanel Akio Ootsuka 
Varie Fanel Yosbiko 

Sakakibara 
Millerna Aston Mayumi lízuka 

Eriea Aston Yuri Ámano 
Sido Freid Minami 

Takayama 
Drjóen Fasda 

Juurouta Kosugi 
Serena Schezar 

Minami Takayama 
Encia Schezar Miyuki 

Narya Yuri Ámano 
Eriya Narumi 

Hidaka 



Edad: 15 años 
Altura: 160 cm 

Peso: 44 kg 

Aniversario: 9 de diciembre 

inocente, 

PAN 

ZAS 
4 

(5, VUICAM UCHIDA 
IN S DD s la mejor amiga de Hito- 

mi, y se ha convertido en 
su mánager, acompa- 

ñándola en todos los entrena- 
|- mientos del equipo. Está al corrien- 

te de los sentimientos de su amiga 
/ por Amano, e intenta animarla a que 

le declare sus sentimientos antes de que 
él se vaya del país. Lo que nadie sabe, ni siquie- 

tl ra Hitomi, es que ella también está ena- 
| morada de Amano, pero no piensa inter- 
|| ferir, prefiere cllerión sus sentimientos en 

favor de su amiga. > itomi se dará 
cuenta de sus sentimientos tras su vuel- 
ta de Gaia, y renunciará a Amano (total, 
ya tenía a Van y a Allen 

MADRE 08 HITOMI 
EOS uponemos que la misteriosa 
ÍS desaparición de su hija no la 
NO y debió dejar indiferente, pe- 

ro por alguna razón no está 
demasiado preocupada. > ¿La razón es 

NN que su madre, que era clavada a Hitomi 
Ñ cuando era joven, le había contado que 

¡| cuando iba a las ferias de verano, en 
| alguna ocasión una extraña 

luz la envolvía, y apare- 
cía en un sitio extra- 
ño. + Razón más 

que suficiente para no 
preocuparse... demasia- 

Y ¡tomi era una típica estudiante de instituto, normal y corriente, que formaba parte del equipo de 
La atletismo y tenía otra afición, echar las cartas del Tarot para sus amigas, tomándoselo como un juego 

— la entrada de Van en escena, y, por ende, de un dragón enorme, hace que su vida cambie (hombre, 
pues sí), siendo transportada a Gaia, un satélite de la Tierra y planeta natal de su acompañante. A la pobre 

|| Hitomi le cuesta un poco asimilar su nueva situación, la desgracia parece perseguirla en forma de san- 
1) grientos ataques de las tropas de Zaibach y horribles visiones de muerte y destrucción que la acosan a 
A cada momento, Presiente en varias ocasiones la muerte de Van, pero aparte de los problemas de 

sus visiones apocalípticas, Hitomi se encuentra con un dilema amoroso 
Ñ que la preocupa bastante más: se ha enamorado de dos chicos (tres, si 

somos exactos), y no sabe por cuál decidirse, si por Allen o por Van. 2 x 
SN A 'or si eso no fuera suficiente, también se ve mezclada en el mis- y 

ll terio de la desaparición de Atlantis, el pasado de su abuela y con 
la posible destrucción de Gaia, y todo, aparentemente por su culpa 

y su inocente afición al Tarot 

ya su nieta tendría algo que ver, y le con- 

SUSUMU AMAN 
PASS ertenece al mismo equipo de atletismo que Hitomi, 
9) y es una de las estrellas del instituto. Tras el desma- 
LA] yo de Hitomi, parece querer decirle algo, pero Yuka- 
rí les interrumpe. Ve impotente cómo ella 
es absorbida por una columna de luz 
junto al extraño chico que acaba de 
matar a un dragón ante sus ojos. Junto 
a Yukari intenta localizarla, pero no 
logra encontrarla, y deben rendirse a 
la evidencia de que ella está bien, a 
pesar de no recibir ningún mensaje. 

Les tranquiliza un poco el que su madre 
esté convencida de 
que está perfec- 

| principio lo único que sabemos de la 
abuela de Hitomi es que fue ella quien 
le dió el misterioso colgante que lleva 
al cuello y le compró sus cartas del 

Tarot . Pero en Gaia el colgante tiene múltiples 
poderes, sincronizándose de algún modo 

;/] con la energist del Escaflowne. 
Ese colgante fue un regalo de 

Leon, el padre de Allen, a quien 
conoció cuando era joven y fue trans- 
portada, aparentemente sin razón, a 
Gaia. De algún modo, la abuela sabía que 

¡tó el colgante junto con un consejo: si 
crees lo suficiente en tus sueños, éstos 
se cumplirán > 

TENKU No 



» prin VAN SLANZAR DE PANEL 
Aniversario: 12 de Blanco de Luna (12 de abril) 

an es el típico protagonista: joven, decidido, algo temerario y con un 

único pensamiento en mente: vencer al enemigo y vengarse por la des- 

AQUÍ trucción de Fanelia, su país. Se vió transportado a la Maboroshiino tsuki (Luna 

fantasma). donde pudo matar al dragón, y de paso se trajo a su mundo a una chica muy 

especial, Hitomi. Al principio Van se comporta de un modo muy arrogante, pero de 

forma artificial, haciendo lo que se espera de él. Para enfrentarse al enemigo invisible 

que les ataca, su maestro Vargas le dice que active el Escaflowne, un Guymelf legenda- 

rio guardián de su país. El poder del colgante de Hitomi com- 

binado con el del Escaflowne les saca de Fanelia, pero su pacto 

de sangre con la máquina hace que acabe formando parte de 

ella, lo que casi le costará la vida. > ¿Por parte de 
=_ madre pertenece al clan del dios dragón, los des- 

“A  cendientes de Atlantis, y no demasiado estima- 

dos en el planeta, y eso, junto al miedo de fallar- 

como su hermano mayor- y de no ser digno suce- 

sor de su padre, lo han convertido en un chico algo 

solitario y muy sensible. Hitomi acaba introdu- 

ciéndose en su vida, pero Van no se da cuenta de 
slo que significa para él hasta que es demasiado tarde, 

cuando ella ya ha hecho su elección “£. Es el con- 

trapunto perfecto para Allen, un caballero a medio 
| hacer, y esta historia es, en parte, su evolución “E 

| Ñ hasta convertirse en el reconstructor de Gaea 

Edad: 13 años terrestres 

o MERLE 
Aniversario: 30 de Naranja de Luna (30 de junio) 

a eterna compañera de Van es esta chica gato, infan- 
il, traviesa, total y completamente enamorada del 

príncipe de Fanelia. Que Van llegue del rito de la co- 

ronación acompañado de una hermosa chica extranjera no le hace ni 

pizca de gracia, e intenta dejar las cosas claras desde el principio: ella 

ama a Van y no va a permitir que una extranjera sin modales se acer- 

que tanto a él. Durante el ataque a Fanelia se separó de Van y llegó 

hasta Asturia buscándolo, A pesar de sus celos, acaba sintiendo 
mucho cariño hacia Hitomi, hasta que acepta los sentimientos de él 

| por ella, y se contenta con poder seguir al lado de su adorado Van, 

VARIE Y EDAN PANEL 
ASIA n cuanto el rey de Fanelia vio a ZE á 

Varie se enamoró de ella, a % £ á algus es uno de los cuatro 
pesar de pertenecer al clan f - $ ll TE maestros de armas de Gaia, 
dragón, y ella accedió a ser su ZA un magnífico espadachín 

esposa porque él era el hombre que / ¡ag Ñ / amigo personal del rey de Fanelia, con 

le estaba predestinado desde su naci- 4 x' y | el que se hallaba en su encuentro con 

miento. Se casaron a pesar de la SA Varie. Balgus abandonó Fanelia tras la 
oposición del reino, que no acep- boda real y volvió cuando el rey murió 
taba a Varie por su procedencia. 4 
Vivieron felices y tuvieron dos para hacerse cargo de la educación y el 

hijos habaquee rey murió; $ EFob A entrenamiento del joven Van. No sólo 

ken no pudo completar el rito del dragón y huyó R Y NA fue maestro de Van, sino que también 

del reino, descargando toda la responsabilidad SS » ; 2 le enseñó a Allen a luchar como un 

sobre los hombros de su hermano menor. Varie J caballero en vez de ser un bandolero. 

se fue en busca de su hijo y desapareció, dejando a Van solo, y sin Dió su vida por proteger Fanelia y ayu- 

más familia que la ayuda de Vargas y el apoyo incondicional de Merle, dar a que el joven rey escapara en el 

pero se preocupa por él y le advierte del peligro del resurgimien- Escaflowne junto a Hitomi. Era un ver- 

to de Atlantis Se dadero samurai. 

TeENKu No ESCAFLOWNE 



eeouenere= ALLEN CRUSADO SONEZAR 
Peso: 71 kg 

Aniversario: 3 de Azul de Luna (3 de noviembre) 
llen forma parte de los Caballeros del cielo, un grupo de samurais de Asturia 
famosos por su valor y destreza. Allen siente una inclinación especial hacia Hito- 
mi porque le recuerda a su hermana pequeña, Samantha, digo..., Serena, desapare- 

cida años antes. Él también se ve envuelto en los aconte- 
cimientos originados por el despertar del Escaflowne, 
e intenta advertir a Asturia del peligro de Zaibach sin 
mucho éxito, teniendo que huir del castillo. Hitomi se 

siente muy atraída por él porque le recuerda mucho a 

Amano y porque es un auténtico caballero. La persona- 
lidad de Allen aparentemente no es demasiado interesante, 
tiene el aspecto de un caballero andante, salvador 
de doncellas, es un magnífico guerrero y secom- 
porta como un playboy, pero en el fondo lo 
hace porque tiene miedo a quedarse solo, ó, 
ya que su padre los abandonó, y su madre murió 

después del abandono y de la desaparición de su herma- 
na. Tiene una personalidad algo complicada, e inicia un trián- 
gulo amoroso que queda inconcluso al final de la serie. 

LEON Y ENCIN SCHEZAR 
u matrimonio fue puramente de convenien- 

cia, a pesar de que fueron felices juntos. Pero 
Leon estaba obsesionado con descubrir el 

misterio de Atlantis, y abandonó a su mujer e hijos para 
partir en busca del Maboroshii no tani (el Valle Místico), 
la puerta al antiguo reino del clan dragón, los descen- 
dientes de Atlantis. Alí aparece una chica envuelta 
en una luz y queda hechizado por ella, por sus grandes 
ojos. Zaibach intenta encontrar el Valle Místico, pero 
Leon se niega a entregarle sus notas y muere asesinado, 
no sin antes entender el poder de los deseos y volver a ver a la chica vestida con 

Edad: 15 años terrestres 

“rossora”  MILLERNA SARA ASTON 
rsario: 24 de Verde de Luna (24 de abril) 

la menor de las princesas de Asturia. Millerna es una chica joven 
y vital, que no tiene reparos en conseguir lo que desea, sin impor- 
tarle demasiado los sentimientos de los demás. Está enamorada de 

YD, Allen, y por eso ve en Hitomi a una posible rival en sus intentos de conquis- 
/ al by A, ta. Cuando la conoce no la trata con excesiva amabilidad, e intenta destruir sus 
PA! N esperanzas con Allen besándole cuando sabe que los está mirando. Cuando se 

AN entera de que su padre ha traicionado a Freid, el país de su nieto, se enfada, y 
(/ harta de que todos decidan su destino decide abandonar el país para retomar 

Á sus estudios de medicina. Se encuentra a Escaflowne y cía, salvala vida de Allen, 

A 

A 

gravemente herido, y se une a ellos en la búsqueda de Atlantis. En su viaje se 
encuentra al hombre con el que está prometida, Dryden, lo que forma el trián- 
gulo amoroso final. Millerna madura mucho en este viaje, pasando de ser una 
chica egoísta e infantil a convertirse en una mujer responsable y decidida, capaz 
de entender los confusos sentimientos de Hitomi. 3 Decide casarse con Dry- 
den por conveniencia, aunque sigue amando a Allen A h 

b 

5] a hermana me- 
nor de Allen 
desapareció 

misteriosamente cuando 
era tan sólo una niña, y 
sólo en los episodios fina- 
les llegamos a descubrir 
qué le pasó. 3 EY están 



IA OA ltd, ASTULÍA 
al 

Edad: 21 años terrestres 

- ORVOEN PASSA Peso: 75 kg 
y Aniversario: 25 de Amarillo de Luna (25 de Mayo) 

ryden es el hijo de un comerciante enormemente rico, y está prometido con la 
menor de las princesas de Asturia, a la que hace años que no ve, enfrascado como 
está en sus negocios. Se encuentran con el Crusade, y así vuelve a ver a Millerna 

tras muchos años. Queda sorprendido por su belleza, y decide conquistarla porque 

considera que es lo más hermoso que ha visto. Rápi- 
damente se da cuenta de lo que ella siente por 
Allen, y se vuelca en ayudar a sus amigos y acom- 

pañarlos hasta Atlantis, también para saciar su pro- 

pia curiosidad como estudioso. A su vuelta, Miller- 

na accede a ser su esposa, a pesar del intento de últi- 

ma hora de Hitomi para impedirlo. > ¿La guerra hace 
ver a Dryden que aún no es digno de ella, y la deja 
libre, volviendo él a recorrer Gaia Es uno de los 

personajes más sobrios y adultos, una persona que 

sabe exactamente lo que quiere y lo suficientemen- 
te madura para darse cuenta de que ha per- 

dido y retirarse con ejegancia. 

SES 

Edad: 45 años terrestres A 
A AQLEMAN ES ARIA ASTON AS VES 

s una especie de vagabundo que tiene la mala Ú E preocupada por su país. Teme que su alocada 
suerte de intentar arrebatarle su colgante a Hito- NSAY hermana menor destroce su futuro con Allen en 

mi delante de Allen, que ya le había advertido que vez de cumplir su deber y casarse con Dryden, 
no volviera a robar. Arrepentido, le única que conoce el apasionado romance entre Allen y su 

devuelve sus cosas a Hitomi y guía a difunta hermana mayor Marene, reina de Freid, y teme que 
Van hasta donde tienen guardado su Allen confunda a Millerna con su antigua amante 

Escaflowne. Su papel en la trama es más Junca, a lo largo de la serie, pierde la compostura ni 
bien nulo, se trata simplemente de un abandona su postura de princesa fría y responsable. 

secundario bonachón que siente 

mucho cariño por sus nuevos amigos. 

Basa, Frei 

ste hombre duro y arrogan- 

ra la hija mayor del te desposó a la bella prince- 
rey de Asturia, y, sa de Asturia, enamorándo- 

JA consciente de su se profundamente de ella. 

| deber, aceptó un matrimo- 3 íPero cuando murió se 

| nio de estado con el rey del enteró de algo que sólo sos- 

u madre le 

Y había contado 
muchas cosas 

país vecino, Freid, 5* £Pero pechaba: que el príncipe Sido 
estaba enamorada de Allen, probablemente no era 
y cuando se casó se dió su hijo $. Decide 

cuenta de que estaba em- defender el tesoro de 

barazada . Le dió un heredero al Freid hasta el último 

llo estaba muy contento de 
conocerle al fin. Pero los acu- 

saron de traidores, y Sido 

reino, pero antes de morir, tres aliento, y muere en el 
años antes de la llegada de Hito- 

mi, le confesó a su esposo que Sido 

era, probablemente, hijo de Allen. 

Su hermana Millerna lo descubre 
al encontrar su diario por casua- 

lidad y leerlo 3“£. 

TENKU No ESCAFLOWNE 

campo de batalla. 
no sabía si seguir cre- 
yendo en los cuentos de 
su madre, hasta que 

decide seguir su instin- 

to y confiar en Allen y 
en los otros. 



baba, Llach ¡Los PERSONAJES 

arimcm > POLKEN LAKUN DE PANEL 
Peso: 78 kg 
Aniversario: 17 de Púrpura de Luna (17 de febrero) 

olken es el hijo mayor de Varie y el rey de Fanel, y por derecho le tocaba suce- 
der a su padre en el trono, pero no pudo completar el rito de cazar el dragón, 
perdiendo su brazo derecho en la lucha. El emperador de Zaibach lo recoge y le 

devuelve la vida, en forma de un brazo mecánico, haciendo que Folken se convierta en uno de sus 
generales, poniendo a Dilandau bajo sus órdenes, Su encuentro con Van sólo consigue reavivar el 

odio y el desprecio de su hermano menor, que lo considera un 
cobarde y un traidor, y no consigue reclutarlo para la causa, el 
nuevo futuro perfecto de Gaea. Parece haber asimilado muy 
bien las enseñanzas de Dornkirk, llegando a aplicarlas para sepa- 
rar a Van y a Hito: Al final Folken se da cuenta de que 
la Utopía no salvará a Gaia, sino que la destruirá, y decide enfren- 
tarse al emperador para salvar al planeta 32. Es, quizás, el 
personaje más carismático de la serie. 

d: 15 
Altura: 
Peso: 
Aniversario: 8 de Rojo de Luna (8 de agosto) 

YA ste tipo está loco. Ésta es la característica más destacable de su 
ersonalidad egocéntrica y esquizofrénica. Violento, pirómano, 

obsesivo y con una manía persecutoria constante, Dilandau se 
enfrenta al Escaflowne junto con sus Dragon Slayers en el ataque a Fane- 
lía, y acaba odiando a Van profundamente, viviendo sólo para matarlo, sobre- 

convirtiéndolas en su cuerpo de élite, Ambas todo después de que le hiriera en su preciosa cara, Su vida se reduce a “cómo 
están enamoradas de él, pero de maur. a Van Fanel y que esa chica no lo impi- 
se contentan con estar asu 11) da", haciendo aún más inestable su cordura. 
lado y servirlo. ¿Por uy S Lo que no esperaba es que Van tuviera un 
amor a él, y para poder ataque de locura y masacrara a sus tropas sin 
cumplir sus órdenes, compasión, inspirándole tanto miedo que le 
E cedenasométersaá fuera imposible subir a un Guymelf en mucho 
un experimento que las tiempo y siendo ingresado en una especie de 
convitirá ancibldadok psiquiátrico. Se enfrenta a Van en la batalla 
afortunados para venceral final, deseando matarlo de una vez por 
Escaflowne. Pero ese expe- todas por todo lo que le ha hecho, pero 

s a j como su secreto ya ha sido desvelado Van no rimento les acorta la vida, ) 

/ 

NARIA Y ERIYA 
Edad: 18 años terrestres 
Altura: 177 cm 
Peso: 56 kg 

ueron salvadas por Folken cuan- 
do habían decidido morir antes que 
ser vendidas por los asesinos de 

sus padres. Folken les dió nuevos nombres, 

A 

puede matarlo. y mueren en brazos de su 

amado + “t. 

DORNKIRK 
Edad: 200 años 

Resto de datos: Desconocidos 

sel emperador de Zaibach. 
Ha reconstruido la máqui- 
na de Atlantis, que le per- 

mitirá llevar a Gaea hasta el estado 
En realidad se llama 

Isaac, y proviene dela Tierra. Llegó a Gaia 
por su enorme deseo de saber, de comprender 
el destino. Cuando llegó, Zaibach era un reino desolado, que 
industrializó, y empezó a experimentar con humanos y má- 

quinas, deseando conseguir el secreto de Atlantis y algunos de 
sus poderes. En el futuro, que observa con su telescopio, ha vis- 
to que el dragón (el Escaflowne), tiene algo que ver con ello, 
pero más tarde se da cuenta de que el más importante es Van. 
De él depende que su soñado futuro se cumpla o no 

stos cinco chicos son los protegidos de Dilandau, y forman 
uno de los cuerpos de élite del imperio de Zaibach. Pilotan 
unos Guymelfs especiales ca- 

paces de desaparecer de la vista gra- 
cias a sus capas, y que también tie- 

nen la capacidad de volar. Es lo 

último de la tecnología de Zai- 

bach, y lo usaron para destruir 
Fanelia. Tienen que aguantar los 
ataques de violencia de su co- 
mandante, al que le soportan todo. 
¿Uno es capturado en Freid y 

asesinado por Zongi, y los otros 
mueren a manos de Van +? 

X 

[ 



—Péso: 8,4 peizo 

Altura: 8,1 costa 
[Se trata del guymelf dorado del e 

*Dúke Freid, que*pilota du- E Afiliación: Zaibach 
rahte su última batác 1 AR 

lla contra las tro- - k , Altura: 7,8 costá 
[pas de Zaibach, > 4 - > Es la versión más avanzada de-lós 
antes de morir. e b Alseides, contebidos paraser pilotados por 
Usa EE o : ¿> Dilandau y Folken. Tienen el doble de capaci- 
¡Una espada y un = dad del batalla y cuatro¡veces la presión dedíqui-: 
gran arco que ma-|| [e] Kurima, O] manto! es defi 28D, 

«e UE como, 

¡maestro. 

Afiliación: Zaibach 

1 Peso: 7,8 peizo 
17 Altura: 7,4 costa 

Son los gúymelf que Zaibach produce 

jen maga gracias a la tecnología de Á 

¡Dornkirk, y son conodidos como los 4 E 
gigantes invisibles por $u manto capaz 

MOSS de la Vista humana, un 
descubrimiento casual de Folken. “La última 
versión usa el líquido Kuriima, que gracias a la 

presión y a su maleabilidad puede convertirse en 

cualquier tipos de arma. También tienen unos 

- lanzallamas en los extre- | 
mos de los brazos, 

Están diseñados para 
obtener la máxima ado 

¡¡Gad en sus desplazan 
fos en su modo volllor. 

Gracias a sus propulsores, 

Fmultiplicando por diézlla ve- 
TAE ER ECTS 
pero sólo; pueden mante- 

nerla al máximo entre 3 y 6 
minutos. Hay dos madelos, 

= uno con cabellera dorada y 

otro plateada, similar a la de 
sus pilatos, Narya y Ériya. 

Afiliación: Zaibach 
Altura: 400 costa 

Anchura: 270 costa 
La nave de Folken pertenece a este modelo, 

3 producido poP Zaibath. Desde ésta se lanzó el ata- 
que sobre Fanelia que la convirtió en ruinas. Como 

¡casi todas las naves; de Gaea, usa la roca flotant 
Sobre la que se-cónstruye la nave 78 

dicha. Fue destrúida por Van en el episodio-21 

TeNku No ESCAFLOWNE 



Afiliación: Fanelia 
Péso: 7,5 costa ¿ie 

'Altura: 8,2 costa 

Longitud :13,5 costa (en modo dragón) 
Es: el guymelf legendario protector de Fanelia. Fue construido antiguamente por el 

¡Clan Ispano, usando la tecnología de Atlantis. Tan sólo los miembros de la familia real de 
Fanelia pueden pilotarlo tras hacer un pacto de sangre con la máquina, — que asimila a 
su piloto como parte de ella y es capaz de:seguir luchando aunque su piloto muera /-; 
Como arma usa una espada, que puede usar tanto en modo normal como en su frans+ 
formación a dragón, que le permite volar: Por cierto, la transformación es- espectacular. 

Afiliación: Asturia 
Peso: 8,1 costa 
Altura: 6,9 peizo 
Éste es el guymelf de Allen que, 

aunque no es un modelo Ispano ni es lo 
último en tecnología como los. Alseides de Zai- 
bach, es muy veloz y versátil, y Allen es capaz de 
sacarle el máximo provecho. Recuerda mucho a 

una armadura, sobretodo la cara, y usa como 
arma una larga espada, El emblema de su capa/es | 
el de la familia Schezar; ) 
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MARTA 

PA] 
Ámor correspondido 

Amor no correspondido 



O Goau Fanel 

A 

GAIA 
En una dimensión alternativa existe otro planeta en la órbita de la Tierra, cuya composi- 

ción atmosférica, temperatura y estaciones son muy similares a las de nuestro planeta. Gaea 
fue creada por los deseos de los habitantes de Atlantis, para que nunca se repitiera su error. 
En el cielo puede verse a la Luna y la Tierra, llamada maboroshii no tsuki (luna fantasma). Su nom- 

= sai Mbre-es traducción inglesa de Gaia, la madre tierra de las antiguas leyendas griegas, Tenemos 
- = varios. datóS científicos sobre este planeta, como que su circunferencia ecuatorial es aproxi= 

madamente de unos 40.053 km, mientras que la distancia entre los polos es de 40.009 km. Tam- 
bién sabemos que la densidad es de 5,5, y que hay una masa de agua de 510,000,000 km? con 
un volumen de 1,100,000,000 km'. 

» Bajo circunstancias especiales se abre un portal entre la Tierra y Gaea, una columna de 
luz, en la que, curiosamente, vive permanentemente el clan Ispano, quienes 150 años atrás cons- 

pr 4 truyeron el Escaflowne. 

317 

FANELIA 
Fanelia es un pequeño país rural, habitado principalmente por humildes granjeros 

y comerciantes que viven en su capital, Fanelia. Está situado al sur de Zaibach y al norte [w4y, 
de Freid, y es vecino del rico reino de Asturia. Su'Feligión es la del Dragón Volador, y lo' 
más especial de este país es su dios protector, el Escaflowne, un gigantesco Guymelf 
Ispano que protegerá al país y que sólo pueden controlar los miembros de la familia real, 
Actualmente el rey es Van Slanzar de Fanel. Los diseñadores se basaron en Asia para encon- 
trar escenarios, sobretodo en la era Meiji japonesa. 

FREID 
Los guardianes de los secretos de Atlantis son los monjes de este país, gobernado por 

el Mahad Dal Freid, que desposó a la hija mayor del rey de Asturia. Siguen conservando la 
religión de los habitantes de la Atlántida y, como Fanelia, tienen una economía agraria. Está 
situada al sur de Fanelia y Asturia, estando dirigida en la actualidad por Sido Zar Freid. 

ASGARD 
Se trata de una tierra desolada y solitaria, donde nadie se aventura, salvo los más intrépi- 

dos aventureros, porque se dice que el Valle Místico, donde se encuentra la puerta de Atlan- 
tis, está allí. Asgard es la “traducción” de Asgarthr; el hogar de los antiguos dioses nórdicos. 

ASTURIA 
El rey Aston unificó diversas ciudades y pueblos formando su reciente reino, que gracias 

a su comercio floreciente se ha convertido en el motor económico de Gaia, en parte gracias 
al puerto de su capital, Palas. Está situado al sur de Zaibach y-al norte de Freid, rodeado por 
Fanelia, Basram, Chezario, Daedalus y Egzardia. Su religión es la del dragón de mar, y está 
gobernado por Grava Efud Aston. Palas, la capital, está basada en Venecia. 

ZAIBACH 
des ) Dd) Gracias a su emperador, Zaibach pasó de ser un reino desolado y duro a convertir- 

ADOFR se en la avanzadilla tecnológica de Gaea. Dornkirk, su emperador, es un terrestre que se 
vió transportado a este planeta. Son los únicos capaces de fabricar nuevos guymelfs, los 
Alseides, mucho más poderosos que los convencionales y con la capacidad de volar y 
ocultarse de la vista. Su líder quería crear el mundo perfecto, la Utopía, y estuvo a punto 
de conseguirlo con la guerra mundial. 

BASRAM 
E El gobierno de Basram es el primero en Gaia en adoptar la república como forma de 

gobierno. Compite con Zaibach para llevar el desarrollo tecnológico a Gaia. Es uno de 
los países colindantes con Asturia. HD 

CHEZARIO 
Otro de los países vecinos de Asturia, que cuenta con la cultura más antigua de todas. 

También es una monarquía. 

DAEDALUS 
Este país debe su nombre a la traducción inglesa de Daidalos, el constructor del 

2 laberinto de Creta, padre de Ícaro. Es otro de los países cercanos a Asturia, otra monar- 
y os quía. 

ny A Lu» s EGZARD Cas E 

¿¿. S A Este YE vecino de Asturia es conocido en todo el planeta por su estilo y refinamiento. 

A 
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>_< ctualmente, la mayoría de anime todavía se basa en 
ly (LAY lo tradicional, es decir, en los cells. Pero Escaflowne 
. Na se distingue, entre otras cosas, por la perfecta fu- 

CS | sión entre la animación tradicional (que también 

tiene, no os vayáis a creer) y los más avanzados recursos infor- 

máticos. Se ha usado un pack de software llamado ReTas, capaz 

de generar efectos capaces de integrarse directamente en la 
animación, por lo que el efecto es mucho más real y no se 

nota tanto. 

AED O 

1 y 

Este pack está compuesto por el Trace Man, un programa que per- 

mite retocar y adaptar las imágenes dibujadas a mano que luego se esca- 

lean para ' introducirlas” en el ordenador. A continuación suelen usar el 

o del dragón con piel informática 

es impresionante, pero uno de los 
efectos mejor integrados de toda 
la serie es el efecto de invisibilidad: 

de los Alseides de Zaibach cuando usan sus 

mantos invisibles. Esas leves.ondulaciones que 

producen al moverse y aparecer de repente 

también han sido generadas por el ReTas. Para 
hacerlo primero dibujan el manto sobre el 

guymelf, y a continuación van degradando el 

color para crear una máscara, “emborro- 

nando” la imagen. 

Ya que deben integrar al guymelf en la:ani- 
mación, añaden las diferentes imágenes realiza- 
das anteriormente para crear el efecto de apa- 
rición del guymelf. Pero no basta con eso; 

generan una espiral para dar la impresión de 

un ligero cambio en el aire que advierte de la 
existencia de un Alseides. Y para darle aún 
mayor realismo, antes de que aparezca el co- 

lor real del manto invisible se crea un color 
tornasolado para indicar mejor el paso de invi- 
sible a visible. Tal vez el mejor efecto de toda 
la serie. $) 

Paint Man, el programa con el que colorean el dibujo, y para integrarlo a 
la secuencia de animación utilizan el Core ReTas y una cámara para unir- 
lo todo. Pero en Escaflowne no sólo pintan dibujos, sino que también in- 

tegran computer — para darle mayor realidad a la imagen. $) 

YA 

| 

' 

Á 
no de los efectos más 

comentados de esta 

serie es la piel del dra- 
PS 2] gón que aparece en el 

primer episodio. Para hacerla, co- 

mo ya es habitual, primero esca- 

hean el dibujo para poder trabajar 

sobre él con el programa informá- 

tico, coloreándolo y resaltando las 

líneas más importantes. Una vez 

han acabado este proceso, crean 

una máscara del dibujo para luego 

poder integrarle la piel al dragón. 

Seguidamente crean la textura que 

se convertirá en la piel, que inte- 

gran al dibujo que ya tenían prepa- 

rado. Y, a continuación, tan sólo 

deben integrarlo a la animación. $) 



PPISODIO 4 

ignifica la des 
trucción de las 
ercadas hasta abora 
yla preparación pa- 
ra construir lo que ve 
necesita de verdad. 

UNMEI NO KOKUHAKU 
(DECLARACIÓN DE DESTINO) 

Hitomi Kanzaki es una estudiante de 15 Mbs duran- 

te el entrenamiento con su club de atletismo tiene jna visión 
de un chico vestido con armadura en lugares que núnca había 
visto, Cae y un ángel la salva. Tras recuperarse del desmayo, el 

capitán del equipo masculino, Susumu Amano, parece querer 

confesarle algo, pero la llegada de Yukari, su mejor amiga, les 

interrumpe. Yukari le dice que Amano pronto se irá del país, y 
le aconseja que se dé prisa en confesarle sus sentimientos. 

Consultando sus cartas del Tarot, Hitomi descubre una sepa= 
ración, que supone es la de Amano. Decidida, le propone que 

si logra correr 100 metros en el tiempo que su péndulo tarda 
en describir 13 ciclos, eso es, 13 segundos, él le dará, su primer 
beso. 

+ Durante la carrera, uriovamente, un péndulo necesito 
el chico que vió en sus Pza longitud de un metro como máni- 
PAR mo para poder completar un ciclo en un 

segundo... al menos en la Tierra. 
te ella, y con él el dragón Las palabras que dice Van al llegar, 

MR A CA AS E Quem qual édiabo, son portuguesas, 
RE cren decir ¿Quién demonios ere 

IL PUSCONA LUCE 
xpresa una act 

tuddeabrirse cami- 
no con la intención 
segura y avanzar 
de manera pos 

MABOROSHI NO TSUKI NO SHOUJO 
(LA CHICA DE LA LUNA FANTASMA) 

Unos hombres-lobo, al parecer ami- 
gos de su compañero, Van, los llevan hasta 
Fanelia, donde Hitomi descubre sorpren- 
dida que su acompañante es el príncipe de 
ese país. También conoce a Balgus, el 
maestro de Van, que se encargó de su ins- 

trucción tras la muerte de su padre, y a 
Merle, una chica gato que no ve con bue- 
nos ojos su “familiaridad” con “su” Van, 
Durante la ceremonia de coronación de 
Van como nuevo rey, un enemigo invisible 
ataca la capital, Fanelia. Balgus le ordena a 

Van que lleve a Hitomi al templo y que 

escapen en el “Escaflowne”, que resulta 
ser un enorme robot en forma de arma- 

dura que literalmente sale de una enorme 

roca tras un rito en el que Van moja la piedra que extra- 
jo del dragón, un energist, con su propia sangre. Para que 
entre en funcionamiento, introduce el energist en una 

LA MORTE 
Alude a la destruc- 
ción y al nacimien- 
to, e insinúa la dis 
posición para supe- 
rar el sufrimiento 
del nacimiento. 

KAREI NO KENSHI 
(EL MAGNÍFICO CABALLERO) . 

Tras su salida-de Fanelia, Van y 
Hitomi se encuentran en un bosque 

junto a un río, pero separados. Hitomi 
intenta encontrar el camino usando su 
péndulo, pero un hombre la ataca y grita 

pidiendo ayuda. Van corre hacia ella, pero antes llega un joven y 
apuesto caballero, que la salva. Se parece mucho a Amano, y Hito- 
mi, confundida, acaba desmayada en sus brazos. En-ese momen- 
to llega Van, que confunde la situación y desafía al caballero. Luchan 
pero es evidente que su oponente es super nederrorada.iL, 
vencedor mira pensativamente la espada de e Van. 

Cuando Hitomi despierta se encuentra a su salvador, Allen 
Schezar, junto a ella. Éste ha reconocido el escudo de Fanelia en 
[ERC E IA O IES 
una habitante de la Luna Fantasma. Él les informa de la situación 
de Fanetia: ha ardido hasta los cimientos. 

Reciben la visita de una de las fortalezas flotantes de Zaibach, 
que Hitomi reconoce como los atacantes de Fanelia: Son aliados de Asturia, el 

AA RES 
ellos. El chico se enfrenta a la bestia, pero 
Hitomi "ve" cómo lo matará el dragón y le 
advierte, salvándole la vida y permitiendo que 
acabe con el bicho: Extrae de su cuerpo una 
piedra brillante, y responde de forma muy arro- 

gante a la asustada Hitomi, que pierde los ner- 

ASS SS 
gado. De repente, la piedra empieza a brillar y 
una luz los envuelve, Ámano corre hacia ella, pero no 

puede retenerla, sólo darle su colgante. Cuando reco- 

bra el conocimiento, Hitomi está en un lugar extraño, 

un lugar en cuyo cielo se observa la Tierra y la Luna, 
Gaea. 

Hay varias escenas cortadas en 
edte capítulo. Una de ellas es un 
encuentro entre Yukari y Ámano 
antes de la carrera de Hitomi. 
Otra es la de la madre de Hito- 
mi después de enterarue de la 
desaparición de uu bija. 

piedra rosada , el “corazón” de la 

máquina. Van desobedece a Balgus y 

en vez de huir usa el Escaflowne para 

defender a su pueblo, pero es inútil. Tres de 
sus generales han muerto, el enemigo es 

invisible y no puede verlo, Pero Hitomi 
sí, y le avisa hasta que el número de ( 

enemigos es tan grande que no tiene 

tiempo de advertirle. Cuando Van está 
acorralado y a punto de morir, Balgus le 
salva la vida deteniendo el ataque y le 

pide que saque a Hitomi de allí. En la 

puerta, Hitomi presiente su muer- 
te, pero no le da tiempo a avisarle, 
y el cuerpo de Balgus cae al suelo, 
insistiendo en que se vayan. El 

hortor y dolor que o ta, escenas cortadas es eN 
tomi parece hacer que el cora= | /a que Hitomi ve pregunta por qué 
zón del Escaflowne y su | evtá en primera fila en la ceremo- 
colgante brillen al unísono y son | “¿2 de coronación de Van, y otra en 

la que Balgus disculpa a Folken 
RIA: ante los otros samurais. 

país de Allen, y han venido a aprovisionarse. 

Para que no causen problemas con los alia- 

dos, los confinan en una habitación, donde Hito- 
mi intenta animar a Van echándole las cartas 

del Tarot. Cuando sale la carta de La Muerte 

tiene una horrible visión en la que Dilan- 
dau ataca la fortaleza. En ese momento, 
Moleman, el “pervertido” que la atacó la 
noche anterior (en realidad quería el col- 

gante), aparece para devolverle sus cosas, 

y accede a guiar a Van hasta el Escaflowne. 

Cuando informan a Allen de la desaparición 
- de sus invitados hace que preparen su guy- 

melf, Scherezade. Los dos mechas luchan, 

volviendo a vencer Allen, 

La lechuza de Allen se llama Natal, la palabra por ALAS 
tuguesa Navidad. El fuerte «e lama Castello, que en EAN 
portugués es cautillo, Se suprimió una escena enla que Hitomi tiene otra horrible 
un Dragon Slayer encontraba un pavo para el fuerte ER = 
Castello y Dilandau decidía usarlo. visión, y les advierte que 
nn Zaibach les atacará pronto, 



algo, aunqu 
un momento, para 
conseguir el futuro. 

MAsHOU NO BISHOUNEN 
(EL JOVEN DIABÓLICO ) 

Allen no se toma en serio las advertencias de Hitomi, pero 

la llegada de unos hombres con un prisionero les hace temer lo 
peor. Resulta ser Merle, que les cuenta que Fanelia ha ardido 

completamente y sus habitantes se han dispersado. Hitomi vuel- 

ve a tener una visión del ataque y se desmaya, cayendo en los 
(TER O IDAS 
explica que está solo tras la muerte de su madre y la desapari: 
ción de su hermana pequeña. Van, mientras tanto, descubre una 

pequeña semilla en la mejilla de Merle y TS a Moleman para 

(A ATEOS 

para preparar un antídoto. En 25 

su ausencia, el ambiente se £ mn 
caldea por la animosidad de 
Merle hacia Hitomi. Ésta vuelve 
a tener otra visión, que se in- 

terrumpe al ver a Moleman 

ante ella, haciéndola gFitar. Van trae consigo la 
medicina, que aplica a Merle, quien disfruta como nunca de la 

atención de su adorado Van. Luego éste se dirige hacia Hito- 

GYOUDAI NO KOKUIN 
(LA MARCA DE LOS HERMANOS) 

El Escaflowne acaba siendo 

capturado por las tropas de Zai- 

bach, y llevado ante Folken, el su- 

perior de Dilandau. Éste parece 

saber cómo abrir la cabina, que 

expulsa al piloto. Mientras tanto, 

en el Crusade deciden rescatar a 
Van, pero no tienen la menor idea 
de dónde está, hasta que Hitomi 

se ofrece a averiguarlo con su 
péndulo. Allen sigue siendo escép- 
tico, y ella le pide que la ponga a 

prueba. Le tira las cartas del Tarot 
para averiguar su pasado, lleno de problemas con su padre, y 
Allen por fin queda convencido. En la fortaleza flotante de 

Zaibach, Van descubre que Folken es su hermano mayor, que no completó 

su ceremonia de coronación y huyó. Hitomi tiene problemas para localizar a 

Van, pero al fin, con la ayuda de Merle y Allen, consigue descubrir dónde le 

Alude el momento 
de liquidar el pasa- 
do y el pago de esa 
liquidación. 

SAKUBOU NO MIYAKO 

(LA CAPITAL DE LA INTRIGA) 

El Crusade llega a Palas, una ciudad junto al mar y capital del po- 

puloso reino de Asturia. Les sale a recibir la princesa Millerna, 
que en atención a Allen se hace cargo de sus acompañantes. 
Allen va rápidamente a informar al rey Aston del ataque de Zai- 

bach, pero no es muy bien recibido a causa dela presencia de 
Folken, estratega del 

Imperio de Zaibach, 

que ha ido a pedir que 

les entreguen el Esca- 

flowne. Al mismo 
tiempo, éste es confis- 

cado a los tripulantes 
del Crusade. 

MICA TES 

invitados a dar un paseo 

mi. “Sin decir, 

nada retira las 

sábanas, y an- 
tes de que ella 

acabe de gritar, 

le empieza a 

aplicar la mez- 

cla, explicándole que si ciertas semillas se 
introducen en una herida, provocan mu- 

cha fiebre. Entonces Zaibach ataca. 
intentan defenderse, pero optan por 

la retirada. Van ni se plantea huir, pero 

Allen le dice que un verdadero samurai 

A O! 

(ATT A LE 

comandados por Dilandau, les siguen para capturar al Es- 
A Í caflowne. Están rodeados, con la nave parcialmente inu- 

tilizada, y Van decide atraer su atención para 

"La planta que produce fiebre a 
Merle y Hitomi es feripa, y las 
semillas con las que Van pre- 

ra el antídoto es gurar. 

que puedan escapar. Increíblemente, el Esca- 
flowne se transforma en un dragón volador y 

obliga a los guymelfs enemigos a perseguirlo. 

ocultan. Acuden a salvarlo y abordan la fortaleza, pero Hi- 

Ta canción que silba Folken es una 
antigua tonada de Fanelia, Ryuu no 
banayome (la novia del dragón), aun- 
que en el soundtranck album tres se 

tomi presiente que Van es- 
tá en peligro y salta a 
la nave enemiga (un 

salto de unos 7 
titula Fatal. metros) para sal- 

varlo, ante la mi- 
rada horrorizada de 
Merle. Una vez han resca- 
tado a Van, los tripulantes 
del Crusade se retiran, pero 
antes Hitomi ve cómo Fol- 

ken le devuelve su espada a 
Van y cómo éste le llama 
hermano mayor. Entonces 

tomi Van lo esquiva y le hiere en la mejilla. De vuelta el Cru- 
sade, Van les da las gracias a todos por haberle ayudado y 
parece un tanto sorprendido de que se lo debiera a Hitomi. 

salvarlo mientras Van le pregunta a su hermano 
cómo pudo traicionar a su país. Folken intenta re- 

clutarlo para su causa, pero no sabe que Dilandau le 
apunta-desde el campamento dispuesto a matarlo 
para vengarse de la cicatriz de su cara. La larga falda 

del nuevo vestido de Hitomi la molesta, por lo que la 

rasga y llega a tiempo de apartar a Van de la trayecto- 

ria del proyectil. Folken se va, y ellos son “invitados” 
EE O AMS 
probar el verdadero poder del legendario Escaflowne 

por el bazar, famoso en toda Gaea. 
ME AS 

RA 
que Van está en peligro y lo busca, 
pero él ha visto a su hermano entre 

la multitud y lo ha seguido. Hitomi 
emprende una loca carrera para 

y lo pone a prueba. Hi- 

tomi está nerviosa por- 

que aún tiene la molesta 

sensación de que Van 

está en peligro. 

En la versión especial bay 
una escena que cortaron, en 
la que Hitomi se baña antes 
de cambiarse de ropa. La 
canción del CD que escucha 
Hitomi es Tomodachi, titu- 
lada My belEfriend en la 
banda wonora. Según el 
director, los cd. vuelan ellos 
solos hacia Gaea. En fin. 



YOKISE NO WAKARE 
(UNA SEPARACIÓN INESPERADA) 

sos por su destreza en la lucha y sus pocos escrúpulos. No hay 
motivo de preocupación, porque Van derrota limpiamente a los 
tres en poco tiempo, causando la admiración del rey y de su 
consejero Meriden. En el castillo celebran una cena en honor 
a los recién llegados, en la que Eries, hermana de Millerna, 
le dice a Allen que su hermana está comprometida con Dry- 
den, el hijo de Meriden. Pero Millerna no está muy con- 
forme, se nota que está enamorada de Allen. Van sube 
ala azotea a entrenar, y cuando Allen lo encuentra entre- / 
nan un rato hasta que Millerna los interrumpe. Bajan- / 
do a sus habitaciones, Van se encuentra con Hitomi, 
que ya se ha recuperado de su borrachera y quiere 
tomar el aire, y aunque él le advierte que no suba, ella | | | 
no le hace caso. Millerna la ve, y besa a Allen ante | | 
sus ojos. Hitomi vuelve corriendo a su cama donde |. 

rompe a llorar, aunque Merle no para de agobiarla para que le expli- S 
que qué le pasa. Cuando la deja en paz, unos hombres-camaleón la 

V- 

eva inspiración y el 
triunfo sobre elrival 
en clamor. 

TENSHI NO MAU HI 

(EL DÍA DE LA DANZA DEL ÁNGEL) 
Hitomi tiene un bonito sueño de una cita en la Tie- 

rra con Allen, que se estropea por la llegada de Miller= 
na. Hitomi cae y Van, alado, la salva. Despierta y se 
SN > 
que han tenido que huir de Astoria, Van no tiene muy 
claro qué hacer, pero le promete a Hitomi que hará la 
que pueda para devolverla a su mundo, y que se quede 
con él hasta que averigije cómo. 

Millerna habla con su padre para que libere a Allen, 
pero éste le confiesa, ante el horror de su hija, que va 
a permitir que Zaibach invada Freid, el reino de su yerno, 
aunque eso suponga dejar desprotegido a su nieto. 

Decidida a impedirlo, Millerna ayuda a Allen a 
escapar de la prisión, le informa de los planes de Zai- 
bach y lo acompaña a su nave, donde todo está pre- 
parado para su huída. Ella quiere acompañarlos, pero 
Eries aparece para llevarla de vuelta. Allen la conven- 

ce de un modo muy efectivo y ponen rumbo a Freid. 
Mientras tanto, Hitomi guía a Van hasta un cementerio de dragones, una 

mina de energist, y decide destruirla. Merle y Hitomi se esconden mientras él 

LA TEMPERANZA 
Alude a la condición 
peíquica muy equí- 
librada que viene de 
la ternura, que indi- 
ea buena relación en 
elamor, 

HANE NO kIOKU 

(RECUERDO DE PLUMAS) 
Eries habla seriamente con su hermana, pero ésta dice 

que ama a Allen, que quiere abandonar Astoria y se despide 
de ella. Hitomi tiene otra visión, de varios ángeles, luego 
el suelo cede bajo sus pies, cae y es salvada por Van. 

De repente se encuentra junto a un lago, enmedio 
del cual una hermosa mujer despliega sus alas. Está en 
el pasado, cuando Goau, el padre de Van, conoció a 
Varie, una mujer perteneciente al clan del dios dragón, 
con la que, a pesar de las advertencias de Balgus, está 
decidido a casarse; ella ya le conocía, porque estaba 
destinada a ser su esposa. Otra escena, la del nacimien- 
to de Van. Y otra más, en la que un joven Van intenta 
mostrarle sus alas a Merle, cayendo y siendo recogido 
por su madre, que le advierte 
que no se las enseñe nunca a 
nadie, 

El Escaflowne es descubierto en el bos- 
que por los Dragon Slayers, el grupo de 
Dilandau . Para contrarrestar su técnica de la 
invisibilidad, Van los guía hasta el agua, donde 

CLAMA ZLA VITA WEYES 
L/ARIA/LA VITA 
Llegada de un inci- 
dente impactante y 
un cambio de si- 
tuación doloro. 

Enfrentan al Escaflowne de Van con otros tres Guymelf famo- SEN 

raptan para pedir un rescate. Merle los ve, avisa rápidamente a Van y los y 

siguen en el Escaflowne. Hitomi 
queda muy sorprendida al ver que 
es Van, y no Allen, quien la ha sal- 

vado. Pero la tranquilidad dura 
1 poco, porque Dilandau los ha 
1 encontrado y en su afán de ven- 
M ganza quema media ciudad in- 

| | | | [tentando matar a Van. Allen se 
enfrenta a él y lo retiene con el 

Il | Scherezade, cubriendo la huida de 
| | | | Van, Hitomi y Merle y deso- 

bedeciendo las órdenes 
directas de su rey. 

ataca, pero debe rendirse 
cuando un soldado descubre 
alas chicas y captura a Hito- 
mi. El comandante interro- 
ga a Van sin éxito y decide 
que si su mascota, una | 

serpiente venenosa, le da | 

un “besito” a Hitomi su 

prisionero será más habla- 
dor. Cuando está a pun- 

7 to de morderla, suena 
y: tb el beeper de Hitomi cau- 
44 sando una pequeña 

confusión que Van apro- 

vecha para liberarse (si 
no lo veis, no creeriáis cómo) y salvar a Hitomi. Montado en 
su Escaflowne, vuela hacia 8l'depósitode energists, pero éstas 
'empiezan a vibrar al son de la suya y provocan un fuerte terre- 
moto. La tierra bajo los pies de Hitomi cede y ésta cae al vacío. 

4 Van se lanza en su ayuda y despliega unas enormes y bellas alas 
blancas. En la: Tierra, Amano acaba de llamar a su número de beeper sin res- 
puesta¿En Gaea, Hitomi despierta y ve a Van, frente a ella, con sus alas blancas. 

El edificio que ve Hitomi en uu sueño es 
un centro comercial, el de Shibuya 109. 
Cuando Amano intenta localizarla, la 
llama desde unas cabinas situadas en el 
mismo edifico. 

Er 
Me 

sus mantos no ocultan sus guymelf. Pero está en clara desventaja, cinco con- 
tra uno, hasta que Allen llega para echarle un mano. Dilandau se ha dado 
cuenta de que Hitomi, de algún modo, puede verle, así que le dispara para 
deshacerse de ella, pero Allen estaba alerta y se interpone, resultando gra= 

vemente herido. Les recoge 
una nave mercante de 
Astoria, pero no hay nin- 
gún médico a bordo, 
hasta que aparece Mi- 
llerna. Ella parece 
poseer ciertos co- 

nocimientos médi- 
cos, y decide operar 
a Allen antes de 
que sea demasiado 
tarde. 

Y 



EP 
(EL PRÍNCIPE DE OJOS AZULES) 

La operación ha sido un éxito, y nada 

más llegar a Freid Allen advierte a Sido, el 

hijo de Marlene (hermana de Millerna) y 

príncipe del país, que Zaibach quiere ata- 
US A AS 

guel, uno de los Dragon Slayers, y han 

enviado a buscar a Praktu, un monje capaz 
de leer el pensamiento, para interrogarlo. 3 AA 

Pero Dilandau y Folken lo saben, y este Na pero lo detiene el Esca- 

último envía a unos de sus sirvientes, Zon- E flowne. Cree que sin Hito- 

e => Z == E gi, a interceptar al monje. Lo mata y absorbe su espíritu, así como mi no hay posibilidades de que le ESTER pero 

Significa que cs una SS SES A IO jella le enseñó a Van cómo localizar a su enemigo 
persona capaz de STR A O ES entrándose y destroza el Guymelf de Mi- 

racional y OSOS ON Tes huye pero Zongi lo asesina. 
de A medio de la batalla lo señaló sin ninguna duda. El falso monje dice llen Y Su amigos esperan su turno 

quiere. que no es el enemigo, y que en cambio los invasores son Allen y sus-—- para ser interrogado por el falso monje. 

amigos, que quieren atacar Freid por sorpresa e incorporarlo a As- Allen habla con Sido intentando conven- 
turia. Sido está desolado, no puede creer que su admirado Allen Schezar, de cerlo para que confíe en él, pero el 

quien tantas historias había oído de habios de su madres, sea un TI E SO 
o O AS 

SHI NO YOGEN 
(PREDICCIÓN DE MUERTE). 

La primera en ser interrogada es 
Hitomi. Zongi la hipnotiza y ella le 

cuenta que viene de la Luna Fantasma y 

que, gracias al poder de su péndulo, es 

mientras Millerna intenta reanimarla. Van la aparta e in- 

tenta hacerla reaccionar con un masaje cardíaco. hasta 
conseguir que recobre el conocimiento. Está muy 

asustada, pero lo primero que hace es desenmascarar 

a Zongi, que ya ha huido. Se reúne con Dilandau, al 
que confirma 

capaz de encontrar cosas y personas, e que la chica 
incluso localizar guymelfs. Zongi le pide de la Luna 
al colgante, pero antes de tocarlo en- fantasma es 
tran en trance, Hitomi señala a Zongi y capaz de lo- 
lo acusa de impostor, haciendo que él calizarlos. 
vea su asesinato del verdadero 

IL DIAVOLO Praktu. Una sombra oscura lo en 

PRESTA vuelve y le absorbe la energía vital, 
AS su muerte, que también captura a 
o y Hitomi. Ésta cae al suelo aparente- 
ilusiones defrauda- 
Dad mente muerta o en coma. Cunde 

el pánico y un guardia les dice a 

Hitomi y Van, 
montados en 

el Escaflowne 
en modo dra- 
gón han se- 

guido a Zongi, 
y ven cómo Dilandau lo asesina, tal y como Hi- 

Van y a los demás que Hitomi está muerta. tomi vio en su sueño. Ella se desmaya y Van Ú Y 
Allen coge como rehén a Sido para salir de la tiene algunas dificultades para escapar porque el, / 
celda y Van corre hacia el lugar donde Hitomi yace con una parada cardíaca, cuerpo de Hitomi le impide maniobrar libremente. a el a a ( 

EPISODIO 12, HimiTsU NO TOBIRA abre una cajita de música y 
(La PUERTA DE LOS SECRETOS) cuando toca sin querer una 

El Duke Freid, padre de Sido, ha regre== de las figuritas se abre un 
sado. Está furioso con Asturia por haber permíi==- Í E OS 

tido que Zaibach les pueda invadir, y se prepara z 4 0% cubre el diario de su 
guerra. Es evidente que la misteriosa N hermana, donde se en- 

be la Allen estaba enamorada era Mar- S tera de que ella y Allen 

¡sd hermana mayor de Millerna y reina de fueron amantes, y que, 
AOS 

de recuerda la horrible muerte de su hijo. Decidida a saber 
Zongi cuando Merle la encuentra y le dice la verdad, Millerna se lo 
que Van la está buscando; lo encuentra pregunta directamente a Allen, 

> quien.se lo confirma, pero son in- IL PAPESSA preparando el Escaflowne para la batalla. 
Alude la atracción WWA AE AE ERE = terrumpidos por el Duke que dice 

de una mujer ma- RETO A O O indignado que Sido es su hijo. 
dura en el sen bi Fusco al de Hitomi, qui Í miento y la firmeza, so AA A A 
el talento de la cre- WMA ARA A 2 'La canción de la caja de 
ación. de usarla, sin importarle sus a o k música de Marlene es una 

antes de salir corriendo. => canción popular en sE 7 
Millerna va a la habitación de su hermana, dondé A 

el Duke está contemplando su retrato, y le da permiso = realidad es el opening. 
para que se quede en la habitación, Mientras curiosea + 

TENKU No ESCAFLOWNE 



'AKAI UNMEI 

(DesTINO ROJO) 

Zaibach ataca, y poco pueden hacer con- 
tra ellos. Boris, el consejero de Sido, mue- 

re para proteger su retirada. Se dirigen a 

un antiguo templo donde unos monjes 

guerreros guardan el mayor tesoro de 
Freid. A su llegada, lo monjes le entregan 
reverentemente una espada. El Duke le 
pide al rey de Fanelia y a los demás que le 

sigan porque quiere enseñarles algo. Entran en 
una cámara en la que el Duke inserta la espa- se da cuenta que prolongar la bata- 
da en una cavidad. Aparece un ángel, que sólo lla es inútil, acepta las condicio- 

A Hitomi. sl nes de Folken, y le entrega 
Dirección y ayuda t k "la espada, guardada por 

ART 

visión de la muerte del Duke Freid, yacien= 
do en un charco de sangre, y de una lluvia 
roja que cae sobre ellos. 

Durante la batalla, Dilandau ataca al 
Duke, pero Allen se interpone. El Duke 
muere, y Van acude en ayuda de Allen, 
que está desarmado. La forma de atacar 
de Van hace pensar a Dilandau que se 
ha vuelto loco. Folken ordena la reti- 
rada ya que han conseguido su objeti- 
vo, matar al gobernante de Freid. Sido 

EZ — t Freid para evitar que el da algo rigu- EA 
j $ desastre de Atlantis se repita. Uno de los ; AN l tripulantes del Crusade llega corriendo 

r mi encuentra a Van manipulando su Esca- 
flowne, y le explica que está intentando sincronizarse más 
con uymelf. Van parece querer decirle algo pero no 
acaba la frase se va corriendo. 

A , observa el corazón del Escaflowne y tiene una 

diciendo que algo raro le pasa al Escaflow- 
ne, Van no sale de él, y cuando llegan 
ven como sale sangre del mecha y forma 
un charco en el suelo, 

KIKENNA KIZUATO (LA CICATRIZ PELIGROSA) de los lamentos de su consejero. En cuanto el Escaflowne está 
Cuando Van sale del Escaflowne está gravemente herido, y reparado, las heridas de Van desaparecen, pero el clan Ispano 

ante la sorpresa de casi todos despliega sus-alas antes de caer — le advierte que ya que tiene sangre de Atlantis, no tiene ningu- 
sin sentido. Millerna intenta curarlo, pero sus heridas son extra- na garantía, y no se hacen responsables de lo que ocurra si el 
fas, Internas, si eso tiene algún sentido. Hitomi descubre que Escaflowne sufre más daños. Se separan de Dryden, ACUC 
Van forma parte del Escaflowne, y que sufre las yendo a Hitomi y a Merle, monta en el 
mismas heridas que él, así que habrá que repa= É A E Escaflowne para enfrentarse a Dilandau y compañía. 
rarlo. 7 á Ataca sin piedad a los Dragon Slayers, destrozándo- 

Encuentran otra nave, la de Dryden, el ñ 5 E RN AA 
prometido de Millerna. Ella va a verle, en PIE AN A | nada. Dilandau está aterrorizado, todos sus subor- 
busca de ayuda, y se encuentra con un des- Y y ' » dinados están muertos y ahora Van va a por él. Pero 

| = SSA pliegue de sus virtudes, pero accede a ayu- | | | cuando va a atacarlo, una voz le dice que pare y 
TL PAPESSA darla. Los únicos capaces de reparar el Es- SAA Ñ A A NE 
xpreva que uno WI cd de matar. El Esca- 

avanza utilizando HET TOS 3 | flowne cae y se vuel- 
vu inteligencia cro- IEA que > l ve de color negro. 

Dryden llama gracias 
a un mecanismo del .s y El gidaru es la moneda 

guymelf. Éstos piden una cantidad has PA Nobpi cana 
desorbitada como honorarios, que MN , comida es unos 15 gida- 
Dryden paga sin pestañear a pesar ru, y la reparación del 

flowne 50 millones. 

para justificarse. 

USHINAWARETA RAKUEN (EL PARAÍSO PERDIDO) Millerna le pide consejo a Hitomi sobre una amiga (ella misma), porque 
Todos rodean al Escaflowne, oscuro y silencioso. Hitomi lo está prometida pero ama a otro, sin que Hitomi le de la respuesta que espera. 

toca y sus brazos atraviesan el metal. Cae en trance y decide Merle lo ha oído todo, y le pregunta a Hitomi de quién está enamorada. Ella le 
buscar a Van. dice que de Allen, pero no sabe qué siente exactamente por Van. 

Una larga fila de figuras grises desfila en su camino hacia la Naria y Eriya, dos chicas gato bajo las órdenes de Folken, atacan el Cru- 
muerte. Hitomi corre entre ellos llamando desesperadamente — sade, enfrentándose al Escaflowne. Van tiene visiones de los chicos que asesi- 
a Van. Cuando lo encuentra intenta cogerlo, pero lo atraviesa y nó y es incapaz de luchar al saber que son dos mujeres. Merle se planta deses- 
cae al vacío. peradamente ante él para protegerlo y hace que ellas recuer- E 

Millerna le toma el pulso a Hitomi y descubre que su cora- den una situación parecida, hace años, y renuncien a su ataque. 
zón se ha parado. Mientras tanto, ella se encuentra en un lugar = 
que reconoce como Atlantis. Sentado bajo un árbol, en una coli- E proteger su diario, el padre de Allen lo escri, 

bió en una lengua de la Tierra: elinglés. Se pla 
teó una escena en la que Hitomi reconocía el idio- 

a Van, y corre hacia él. Cuando llega a su lado, le pregun- 
ñ volver con ella, pero Van parece estar aterrorizado. 

ica la energia e rep empieza la destrucción, y Hitomi protege a Van con 
viritual que abun: cuerpo durante la caída. 

da en el mundo, la 

TENKu No ESCAFLOWNE E Y] 



IL MONDE 
Sign 

tuación hay 
gen para cambi 
que depende de las 
cartas de alrededor 

LA IMPERATRICE 
Significa que se 
A 
más esfuerzo para 
buscar los efectos 
positivos dela situa- 
ción que rodea auno 
mismo. 

MICHIBIKARESHI MONO (LA PERSO- 

NA QUE HA SIDO INDICADA) 

Dryden está leyendo el diario del 

padre de Allen para intentar encon- 
trar el Valle misterioso, la puerta de 
Atlantis. En él cuenta que conoció a 

una extraña chica y se ena- 
moró de ella. Hitomi tiene 

una visión del padre de Allen 

escalando una montaña y de 
cómo, cuando llega a la cima, 
ve a una chica con kimono. 

En la Tierra, Yukari y 
Amano van a visitar a la 

madre de Hitomi para ver si 
tiene noticias. Les dice que 
no saben nada, pero que cree 

que está bien porque ha 
soñado coh ella, está con alguien llamado Allen. “enseña un 
álbum de fotografías, en concreto una de su madre £uando era 

joven, vestida con'kimono, exactamente igual a Hitomi. 

En el Crusade, Hitomi tiene otra visión, en la que reconoce a la chica que 

Kono Yo NO HATE 

(EL FIN DE ESTE MUNDO) 
El Crusade ha entrado en le reino 

perdido de los Atlantis. De repente, 

Hitomi desaparece ante ellos, y luego 
Van y Allen. Localizan a la chica, sola, y 
aterrizan junto a ella. Van se encuen- 
tra en la derruida Fanelia, donde ve a 
su madre, y Allen se encuentra ante su hermana Serena. Hitomi está 
ante una antigua inscripción, que es capaz de leer, en la que se expli- 

ca que los habitantes de Atlantis crearon una máquina capaz de con- 
vertir los deseos en realidad, por eso pudieron cambiar su aspecto 
y tener alas. Sus deseos también crearon Gaea. 

Allen se encuentra ante su padre durante su viaje, mientras Van 
se enfrenta a lo que parece ser la muerte. Hitomi explica a los demás 
lo que ve, pero ante ella aparece la madre de Van, que le advierte 
que ella, con sus deseos, es la responsable de un posible triste futu- 
ro. Allen presencia el ataque de su padre por las tropas de Zaibach, 
y cómo el descubre el secreto de Atlantis: el poder de los deseos. 

Hitomi se introduce en su visión y lo saca de allí. Leon desea ver de nuevo a la 
abuela de Hitomi y en respuesta a su deseo ella aparece ante él, yle confía el col- 
gante (que más tarde pasaría a manos de Hitomi). Antes de morir Leon se da 

UNME! NO INRYOKU 

(LA POLEA GRAVITACIONAL DEL DESTINO) 

De repente Hitomi, Van y el Escaflowne 
desaparecen en una columna de luz, en la 

que Allen también entra. Se encuentran en 
el palacio del emperador de Zaibach, Dornkirk. Resulta ser. 
el Isaac que el padre de Allen encontró en su viaje. Les explica 

que ha logrado reproducir el Redireccionador del destino 
de Atlantis. En realidad llegó a Gaea procedente de la 
Tierra, donde le consumía el deseo de conocimiento. 
Se encontró en Zaibach, un país desolado y des- 
truido por la guerra, y se creyó predestinado a 

ayudar a aquella pobre gente.= 
Los tres son encerrados en unas jaulas. Van 

empieza a gritar porque los científicos de Zaibach están desen- 
samblando el Escaflowne, Hitomi cree que si Van se concentra 

ratorio de lo 
bach, ve 
“ubmarin 
¿El triángulo de 

que tiene 

notar su es 

y realizar «u 

Ella decide ayudarlo a concentrarse, a pesar de que también 
sentirá el dolor de Van. Logra que el Escaflowne vaya hasta ellos, y Van le 
O CTA retirada. Son 
rodeados por las tropas de Zaibach pero. Van les L 

barcos, as 
de diferentes épocas. 

está con Leon, su propia abuela. ] 
¿De vuelta a la realidad! sigue a IN 
Allen _cuando. abandona furiosa- , y 
mente la lectura del diario. Van 
los sigue, pero entran en una tur- N 
bulencia y Allen sujeta a Hitomi, 

escena que por alguna 
AA 
MESES 
de Zaibach, Dilandau 
tiene una crisis ner- 

viosa y no para d 

A ES 
mientras Naria y 

Eriya ya están listas 
para volver a ata- 

car al Crusade, pe- 
ro se detienen 

cuando su objetivo 
REO EA 
que desciende del cielo. 

"El escudo que aparece en la tapa del 
diario del padre de Allen es el escudo 
de los Scbezar; el mismo de la capa del 

cuenta que ama a su mujer, y su diario aparece 
en.las habitaciones de su esposa. Varie le pide 

a Hitomi que confíe en 
Van, y éste es capaz 
de reaccionar. 

Naria y Eriya 
deciden perseguir a 

Cad su presa y entran en 
pl la columna de luz, 

sembrando el caos en 
Atlantis. El Escaflowne 

se materializa ante Van y 
se enfrenta a las chicas. 

| Abandonan el Valle Mis- 
| terioso, desorientados, y 

ante ellos vuelve a apare- 

| cer la madre de Van, que 

lle entrega una nueva ener- 
gist,y le dice que sus dese- 

os determinarán el futuro de 
Gaea antes de desaparecer. 

huída seguidos por los guymelfs 
voladores, y para escapar el Esca- 
flowne pasa a modo ¿turbo?, vol- 

viéndose más aerodiná- 
mico y escapando sin: 
dificultad. Se cruzan: ¿ » 
con la fortaleza de 4? 

Zaibach y Van y 
E Folken=cruzan 

sus miradas. L 

lo suficiente puede controlar a su guymelf aunque no esté en él... 



bula de EpisoLios AAA sa 

Ko1I NO KOGANERITSU SAKUSEN 
(LAS REGLAS DE ORO DE LAS MANIOBRAS DEL AMOR) 
De vuelta a Astoria, Hitomi y los demás se sorprenden cuan- 
do Millerna les dice que va a casarse con Dryden. En una con- 
versación con la novia, Hitomi le dice que no cree que ame a 

E se disculpa rápidamente al pensar que entonces 
Allen libre. Millerna le pide que le lea su destino en las 

Hitomi se niega y sale corriendo. 
Zaibach, Folken tiene un plan para cambiar al destino 

separando a Hitomi y a Van, usando el Redireccionador 
de destino. Después de hablar con Millerna, Hitomi se 
encuentra con Van, que le dice que la quiere... para 
vencer. Muy deprimida, Hitomi camina bajo la 

APA lluvia preguntándose a dónde volver, si no o 
detodasla. tiene hogar. Por otro lado, Allen ha ido a Ñ eS 3 sale a buscar 

da visitar la tumba de su madre, y tam- - y a Hitomi, y 
bién está un poco triste. Naria, una E Yaga por las calles hasta llegar al 
de las gemelas gato, es la elegida - puente donde ambos están abraza- 

para representar el papel de Hitomi en su representación con dos. En Zaibach el plan de Folken se 
Folken para unirla a Allen. Hitomi y Allen se encuentran bajo la lluvia, y el ' completa, besando a Naria y haciendo que Allen y 
Redireccionador de destino empieza a trabajar, uniéndolos. Cuando empieza Hitomi también se besen. 

a llover, Van 

una gran posibili- 
dad detrás de ella. 

ITSUWARI NO CHIGIRI (LA FALSA PRENDA) i id; las gemelas atacan, aunque la 
Hitomise gira y se encuentra ante Van, que la ! boda no se completa. Su 
SA AS y : nuevo poder hace que todo 
hermanas gato recuerdan cómo Folken les salvó la falle y puedan destruir Palas 
wvida y acceden a someterse a un experimento que sin intrusiones. Amenazan a la 
las convertirá en “soldados afortunados”. Ha lle- pe 
gado el día de la boda de Millerna, y ellabusca un 
EN OS 
man le entrega uno y le dice que cree que no está 
tan radiante como de costumbre, Hitomi por 
fin le echa las cartas a la novia, pero sale 
una carta que predice que Millerna se con- 

LA LUNA vertirá en amante de Allen si se casa con 
Indica el cambio en AAA 
vituación queno se ER Al 
la impertanciado arriba: El emperador, la buena suerte, Hi 
la intuición para E AAA O población con acabar de 
percibirlo. ama a Allen y no quiere que Millerna se lo destruirla ciudad si no les entregan 

quite, Así que la boda se celebra. A a Hitomi. Ésta le confiesa a Mi- 
A punto de finalizar la ceremonia, Hitomi presiente el Ñ llerna su engaño y se entrega. 

desastre si se casan e intenta impedirlo, pero llega tarde y 

KOUUN NO HANSAYOU (REACCIÓN DE FORTUNA) está a punto de matar a su hermano cuando Naria se enfrenta a él, repro- 
Una de las hermanas gato captura a Hitomi y Van se lanza chándole que su hermano se preocupa mucho por él y tirándole de la nave. 

en su ayuda, poniendo en peligro el futuro ideal de Dornkirk, — Van se va, dejando a las dos gatas, moribundas, en brazos de Folken, que in- 
pero lo apartan de ella. La salida del sol debilita a Naria y  sisten en que escape y no se preocupe por ellas. Dornkirk se comunica con 
Eriya, que deben huir dejando a Hitomi. Cuando volvían a la Folken, que le grita que está equivocado antes de que se corte la conexión. 
nave de Folken, una de ellas, Naria, es derribada, pero logra 
escapar. Dispuesta a cumplir su misión, rapta a Hitomi mien- 
tras está atendiendo a los heridos en el ataque porque se 
siente muy culpable, a pesar de que Dryden intenta conven- 
cerla de que habría pasado de todos modos. 

Naria no está bien, parece que el experimento, al fin y al 
cabo, no es perfecto. Hitomi tiene la oportunidad de escapar, 

IL PAPA pero ha podido “sentir” la trágica vida de las dos gemelas y 
TURCA? cuida de ella. 
para volvera empe- Mientras tanto, Van, en el Escaflowne, intenta localizar a 
Pa Hitomi sin éxico. Naria intenta importancia de ser 
aaa robar un guymelf y atrae su aten- 
birlo. ción, pero de pronto descubre la 

fortaleza flotante de su hermano e irrumpe en 
ella, llamando a Folken y exigiendo a Hitomi. 
Causa muchos daños en la nave, que empieza a 
hundirse. Cuando Narya lo ve, sólo piensa en 
proteger a Folken, y se despide de Hitomi. Van 



KUROKI TSUBASA NO TENSHI : cape volando.En Zaibach, una joven está en/un jardín y ha cap-, 

(CINTO! turado.un insecto. Un hombre-perro la detiene. 

Se celebra una reunión de urgencia en la 3 : = En las ruinas de Fanelia Folken espera a su hermano, que 
que Van acaba furioso y Allen bastante mo- - /. nada más llegar le ataca. De repente tres dragones van hacia él 
lesto. En su habitación, Hitomi saca su pén- con ánimos de atacarlos, y Van y Hitomi deben separase para 

dulo y se pregunta a quién están llamando los : que los dragones no los maten. Con uno enfrente, Hitomi 
lobos, que no paran de aullar. El hombre-lobo siente cómo Folken le 

que llevó a Van y Hitomi a Fanelia en el pri- . > z tapa.la boca y le ordena 
mer episodio tiene un mensaje para Van de > E que se esté quieta. Van 

su hermano, Cuando z ' no le hace caso, hasta 
está a punto de ir, y) 2 que su hermano le 

La E , . 
y E se encuentra a 24 obliga a soltar la espada 

IL SOLE Hitomi y parten a EN y d y a tranquilizarse; parece 

Incinua despertar- ETA ICIOS N ser que los dragones se 
a guiente, cuando se des- y Ñ ; vuelven agresivos sólo bilidad y comienzo 
deluciren vi mismo ASTON SN d cuando les amenazan. 

para funcionar una ISE A ES e / f Folken le ofrece su 

JSuerza para armo- HASTE - S = y mano a Van. 
nizar lo todo. 7 y 

para que Hitomi no es- 

ARASHI NO YOKAN 

(PREMONICIÓN DE TORMENTA) 
Folken ha cambiado de bando, y 

advierte a los gobernantes de los 
otros países del peligro real de Zai- 
bach. Hitomi y Allen se pelean, 

pero más tarde él la busca y le 
confiesa que es el padre de Sido, 
porque no quiere tener secretos dor de Destino los traslada a otro lugar. Durante 
con ella; quiere que se casen. Hitomi Y p la batalla, Hitomi estaba muy nerviosa preguntán- 
le pide consejo a Millerna, hablando ) dose quién iba a morir e intentando consolar a la 

- en sentido figurado, y ambas se dan 5 pobre Merle. Cuando vuelven del campo de bata- 
ATT TIVA cuenta de que están hablando de 1) ay. lla, Hitomi se enfrenta a Van y le dice que no le 

L Allen. ¡A d gusta la forma que tiene de luchar. El responde que 

Aludc e conseguir En el Crusade, Allen le dice a Van ' hace eso para protegerla, y ella replica que no 
entendimiento y " A S q 5 A 
o a que le ha pedido a Hitomi que sea su l quiere ser protegida de ese modo, y que quiere 
dedor por pode esposa, pero él no le dice nada. Dilan- volver a casa. Un 
mue En - vai dau ahora es atendido por Jajuka, un haz de luz la en- TARA 

CRB hombre perro, el único sirviemte que le vuelve y vuelve a. [dns quan como anida 
queda, En la batalla, Allen y Van consi- la Tierra, despertando | 0,987 metros terrestres, y el peizo 

guen acorralar a Dilandau, y cuando están a punto en la enfermería, justo después de | esla unidad de peso, equivalente a 

de matarlo, Jajuka se interpone y el redirecciona- desmayarse en el entrenamiento J014 toneladas . 

UNMEl NO SENTAKU = ken explica que Dilandau 
(ELECCIÓN DE DESTINO) : á es uno de los experimen- 

Hitomi se encuentra en la Tie- Ez ; E tos de Dornkirk. 
rra, con Ámano a su lado, al que le ess E Hitomi está inquieta, 
TOS ha visto en un par de oca- 
que es muy ) ser tan román- siones una pluma blanca y 
tica, y empiezan: a hablar de su col- b E á CEE M1] 
gante. Hitomi sabe qué va a pasar, o 4 " está enamorada de Amano. 

qué van a decir, y sabe que no ha Í > s 

sido un sueño. Se da cuenta de 
hasta qué punto le afecta a Yukari el verlos y Coge un carta del tarot al zar y resulta ser 
juntos, y empieza a sospechar los verdade- el dragón...¿el Escaflowne? 

ros sentimientos de su amiga. En Gaea, Van mira el cielo ausente 
Alude la necesidad En Gaea, todos se preguntan dónde Merle le pregunta si-está pensando en Hi- 
Pi está Hitomi, y Van responde tranquila- tomi, y él lo niega, pero Merle le llama menti- 
burir a que la solu- ¡ERIC AO roso, y le dice que sabe que está enamorado 
ción para desolver EXA E de ella desde hace mucho tiempo. Por la 
Prenina catá den- MENS A AS noche, Van monta en el Escaflowne y vuela 
pa Hitomi y en su hermana Serena cuando 4 hacia la Luna Fantasma. Hitomi ha decidido 

ésta hace aparición en la puerta. La lleva al cemente- 4 “repetir la carrera y le pide a Amano que le 
rio, a la tumba de su madre, donde se encuentran a Y desee suerte. Van, montado en el Esca- 
Eries. De repente, Serena mata una mariposa, se pone + —flowne, aparece ante ella, Hitomi salta a sus 
a gritar y se transforma en Dilandau. Jajuga aparece y brazos y se la lleva con él. 
se lo lleva, ante el horror de Allen. Por otro lado, Fol- 

[8 Tenxu No EscarLowWNE 



ZETTAI KOUUN KEN > mucho tiempo. 
(La ZONA DE FORTUNA ABSOLUTA) Folken ataca a Dornkirk y lo mata, pero un frag- 

Hitomi y Van aterrizan en Gaea, en e mento de su propia espada le hiere y cae, muriendo, 
pleno campo de batalla, y él envía a Hi- E y activando la máquina de La Fortuna Absoluta. f 
tomi de vuelta a Astoria por su seguri- Van siente la muerte de su hermano y grita de 
dad. Dryden habla con Millerna y dolor en el campo de batalla. 
rompe su compromiso hasta con- 

vertirse en un hombre digno de 
ella, devolviéndole su anillo. Mi- 
llerna se lo cuenta a Allen, que se 
despide de ella diciendo que va a 
la guerra. 

LA FORZA Hitomi habla con Folken, que 
Indica e está construyendo una réplica más 

PARRA pequeña de la máquina de Dorn- 
TA Kirk. Cuando está con él, Hitomi 
A/A GaAS ve su muerte, y queda muy preo- 
za y la poder. cupada. Durante la batalla está in- 

quieta, tiene la sensación de que Van va a morir, y 
acude junto a Folken, que le explica su plan; ir hasta el cuartel ge- 
neral de Dornkirk y matarlo. No le importa morir porque no le 
queda mucho tiempo de vida, sus alas son negras y no le queda 

ElEN NO OMOL 
(SENTIMIENTOS ETERNOS) 
A AS 

rece a Hitomi, diciendo que Utopía ha 
- comenzado y que a partir de ese mo- 
mento los humanos serán felices para 
siempre, nadie envidiará lo de los 
demás y el mundo será perfecto. Pero 
lo que realmente ocurre es CES 
vez el ejército-de Zaibach se debilita, 
Da 0 contra todos en el ( Ante la tumba de Folken, Van extrae el energist del Escaflowne y 
que los aliados luchan entre sí para ha- p le da las gracias. Hitomi dice que le gustaría ver su mundo, y Van 

L'AMORE cerse con el control de Gaea. Hitomi le responde que si ella quiere quedarse puede hacerlo. Pero se 
Alude al campli- EF TACUSAS detengan. abrazan y con el energist la devuelve a la Tierra, no sin antes de- 
miento del amor y la 4 = dl p cirle que pueden verse cuando quieran. Enmedio de la lucha, Van ve a Di- Y En q wolución del su py - = = miento y a la rela- NAM 4 En al Tierra, Hitomi espera el tren. Otras 

a alumnas de su instituto comentan la buena pareja ción personal posi- IMA q s A tiva, útil y la armo- AAA pequeña . la ny | que hacen Yukari y Amano, y una de ellas le pide 
nía en ambos sexos. niña que debía cuidar, ae a Hitomi que le 

lo mate. Dilandou vuelve y IC TTEN 

a ser Serena, y Allen se pero ésta dice 
interpone para que Van que lo ha de- 
no la mate. Ambos co- y , AN, ado. Sobre el 
mienzan a luchar, disfru- ñ | malecón ye a 
tando con ello, hasta que Van, alado, 
Serena reconoce a su con- el colgang 
hermano. — K te alrededor 

Hitomi intenta hablar del cuello, “Es- 
con el alma de Van para a bien, Va 
que se detenga, pero él dice. 
no le hace caso. Folken 
aparece ante ella y le hace 
ver que nunca le ha dicho 
lo que siente; en ese mo- 

mento Hitomi se da 

cuenta de que quiere más 
a Van. Éste se detiene, y 
Allen le dice que Hitomi 
le espera. Montado en el 

Escaflowne, Van vuela sobre el campo de batalla hacia 
el cuartel general de Zaibach, pero el Escaflowne no 
puede más y termina el viaje usando sus propias alas, lle- 
vándose a Hitomi de allí. 

Todo ha acabado, y Van debe reconstruir Fanelia. 

No ESCAFLOWNE 



avegando por internet 

curioseando y buscando 

información sobre Esca- 

bh MA flowne, me topé con una 

14 página que hablaba de la 
0 versión del manga de 

PY Katsu Aki publicada en el 

Shonen Ace. Según el 

autor del artículo, al verlo deberían darte ganas 

de quemarlo para que no quedara constancia en 

el mundo de esa abominación... o poco menos. 

El chico se pasaba un poco, pero sinceramente 

comparar ambas versiones del Escaflowne, la de 

este manga y el anime, puede parecerle un cri- 

men a más de un fan, 

En primer lugar, el estilo gráfico es muy, muy 

diferente. Si no sabes japonés puedes incluso no 

reconocer a Hitomi, porque no tiene nada que 

ver con la chica de pelo corto y enormes ojos 

de Nobuteru Yuuki. En esta versión es una chica 

morena, con pelo largo y gafas, que también 

parece tener cierta afición a tirar las cartas del 

tarot. Van es muy irreconocible. Es más joven, al 

menos en apariencia y comportamiento, tiene col- 

millos y según las portadas coloreadas, un pelo 

que varía del azul oscuro al verde brillante. Por 

si fuera poco, su madre se llama 

1 d Escariina, y no se parece ni en 

=> el blanco de los ojos a la bella 

y elegante Varie de Fanel. 

XX Pero lo más impresio- 

A AM nante es Dilandau. Su 

carácter desequilibrado 

| es el mismo de siempre, 

pero aunque fisicamente 

tiene un aspecto algo feme- 

nino, no parece que tenga 

las mismas características 

que su homónimo del 

anime. 

Parece evidente 

que las similitudes 

| entre ambas versio- 

| nesselimitan al títu- 

lo y poco más, pero 

vamos a explicar 

el argumento del 

manga porque, 

aunque no se parece 

demasiado a la serie 

de televisión nos 

cuenta una historia 

parecida con algunos 

cambios. 

Hitomi Hoshino 

es una estudiante de 

instituto muy normal 

que ha tenido un 

extraño sueño en el 

que aparecía un chico 

con el rostro envuel- 

to en sombras. Ya en 

el instituto, después 

de haber tenido lo 

que podríamos llamar 

“amagos de visión”, 
está usando su pén- 

dulo para saber la 

compatibilidad amo- 

rosa entre su amiga y 

Amano cuando de 

repente un temblor 

sacude el edificio e 

Hitomi choca contra 

una estantería llena 

de productos quimi- 

cos y cae bajo ella. 

O eso parece, por- 

que en realidad ha 

sido invocada por 

Balgus, del reino 

de Fanelia. Hito- 

mi se ha materia- 

lizado en el lugar que ocupaba un blo- 

que de mineral. A la sala entra el rey de Fanelia, 

Van Fanel, el mismo chico que Hitomi vio en su 

sueño... solo que no se dio cuenta de que era tan 
bajito. 

El motivo por el que han pedido la llegada de 

Hitomi es porque la necesitan para controlar el 

Escaflowne, un mecha legendario que debe pro- 

teger Fanelia, su país, del enemigo. El ataque ene- 

migo está dirigido por Dilandau, una especie de 

maniático asesino que secuestra a Escariina, la 

madre de Van. 

Van, tras la muerte de Balgus, que se sacrifi- 

có por salvarle, intenta activar el Esca- 

flowne para salvar a su madre (todo hay que decir- 

lo, ella parece que se dejó capturar para que su 

hijo se decidiera a activar el Escaflowne de una 
vez). Hitomi debe colocar sus manos sobre el panel 

de control del mecha para que éste funcione, pero 

por alguna razón no parece que sea suficiente ante 

los ataques furiosos de Dilandau. Sus brazos 

empiezan a mineralizarse al contacto con el panel 

del mecha y está muy asustada porque no puede 

controlar lo que pasa. Cada vez que el Esca- 

flowne recibe un golpe o un desperfecto, Hito- 

mi lo siente, porque al parecer se ha convertido 
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en parte de la máquina. De repente siente una 
fuerza que sale de su interior y ante la mira ató- 
nita de Van se transforma en otra chica, rubia y 
con un físico más... exhuberante. Ante la sorpresa 
de todos ahora el mecha de Van es capaz de des- 
hacerse de su enemigo lanzando bolas de ener- 
gía, pero no pueden rescatar a Escariina. 

No parece que el motivo por el que Dilan- 
dau ha raptado a la reina de Fanelia sea únicamente 
como prisionera de guerra. Diecisiete años antes, 
cuando Dilandau era sólo un niño y Escariina aún 
no se había convertido en reina, era conocida co- 
mo cantante. Dilandau quedó prendado de ella, 
y ahora que tiene poder ha decidido quedarse 
para él al pájaro cantor. Tras la retirada del ene- 
migo, el Escaflowne aparece en un lugar extra- 
ño donde Hitomi vuelve a ser ella misma y tiene 
una crisis nerviosa (bastante comprensible). Por 
si no fuera poco para los nervios de la pobre chica, 

COMPAREMOS PERSONAJES 

Estas dos Hitomis no se parecen nien el 
color:del pelo; al menorambas evinciden 
en llevarlo largo. 

Dilandau no parece ser Esta cbica 
rubia es el alter-ego de Hi- 

monísima 
una chica, pero tiene un 
ramalazo... tomt... Escaflowne. 

las características de Allen S 
muy similares en ambos mangas: guapo, 
fuerte y todo un caballero. 

encima les ataca un enorme dragón. Pero un 
guymelf desconocido aparece ante ellos y mata 
al dragón. Se trata de Allen Schezar, caballero de 
Asturia, que los conduce hasta la fortaleza donde 
malentienden la relación entre Van e Hitomi y les 
dan una habitación... sólo una. Superada la noche 
(Hitomi en la cama y Van en el suelo, claro), se 
enteran de que en su ausencia, Fanelia ha sido 
completamente destruida (como veis, más o 
menos, se sigue la misma línea que en el anime). 

Las coincidencias no acaban aquí, Hitomi 
también se siente atraída por Allen, que le recuer- 
da mucho a su Amano, relación que a Van le moles- 
ta porque se siente atraído por su compañera. 

A medida que la historia avanza la historia se 
va desviando cada vez más de la que conocemos 
a través de la serie de televisión. No sólo lo de 
las transformaciones de Hitomi para poder mane- 
jar al Escaflowne y el secuestro de Escariina (uno 
de los hilos conductores de esta historia), sino 
por la inclusión de Atlantis desde otra perspec- 
tiva. Resulta que la chica en la que se transforma 
Hitomi se llama Escaflowne (en fin), una habitante 
de Atlantis escogida para ir a Gaea a “poblarla”, 
más o menos. Aparte de la historia del “pasado” 
de Hitomi (no nos ponemos de acuerdo en si tam- 
bién es su pasado o sólo el de la piedra en la que 
se encarnó... si es que alguien es capaz de encar- 
narse en una piedra, por supuesto). Otra vieja 
amiga es Millerna, que ahora aparece como una 

wimilar 

Escariina, la madre del Van 
Fanel de Katsu Aki que es 
raptada por Dilandau. 

Van tampoco es muy reconocible en la 
versión de Katsu AKt, pero en la otra es 

Y éste es Folken, el malo 
maloso que intenta destruir 
Gaea y dominarlo. 

princesa amargada y vengati- 
va muy diferente de la 
joven y encantadora 
princesa de Astu- 

ria. 

Como 

historia pa- 

ralela es in- 

teresante y 

original, pero lo 

peor de esta ver- 
sión es que es 

demasiado infan- 
til, bastante ñoña 

y sin demasiado 

interés, al menos 

para el humilde 

gusto de esta ar- 

ticulista. Está 
dirigida a un pú- 

blico adolescen- 

te, bastante jo- 

vencito, lo que 

hace que si lo que 

buscas es la his- 

toria del anime, 

acabes profun- 

damente decep- 

cionado. $) 



i el manga del Shonen 

Ace se distingue por lo 

diferente que es del 

anime, ésta 

publicada en la revista 

Asuka Fantasy DX des- 

taca porque su autor, 

Yuzuru Yashiro, cuenta 

con la colaboración de Shoji Kawamori, el 

supervisor de la serie de anime y quien tuvo la 

idea original. 

Se trata de un shojo manga, con todos los 

elementos típicos de este género como pueden 

ser una chica transportada a otro mundo donde 

conoce a un chico que la protege y en el que ella 

debe realizar alguna misión. Este mismo argumento 

es muy parecido, por ejemplo, al Fushigi Yuugi de 

Yuu Watase o el Magic Knight Rayearth de las 

Clamp. Pero no por ello disminuye su interés, sino 

que en este caso sí se nos ofrece una historia 
paralela a la narrada en al serie de televi- 

sión basándose en los mismos hechos. 

Hitomi Hoshino (el Kanzaki 

es puramente televisivo) 

se desmaya mientras 

le tira las cartas a su 

amiga Yukari y tiene 

una visión de un 

mundo en llamas y 

totalmente devastado. 

De vuelta a casa se 

encuentra a un chico 

herido. Lo que no sabe 

es que él no es de 

versión, 

este mundo; se trata 

de Van Fanel, rey de 

Fanelia, que ha veni- 

do a la Tierra para 
encontrar la llave 

que le permitirá reti- 

rar el sello del Esca- 

flowne, un mecha 

legendario que debe 

proteger a su país 
del enemigo que les 

ataca, El sello resul- 

ta ser el colgante que la abuela de Hitomi le rega- 

ló años atrás, y Van hace lo posible para conse- 

guir la llave en cuanto se recupera de sus heri- 

das. 

Una puerta parece haberse abierto entre el 

planeta de Van, Gaea, y la Tierra, por el que entra 

un dragón. Van aún no está recuperado de sus 

heridas y no puede enfrentarse al monstruo, 

pero la providencial llegada de Allen Schezar, 

caballero de Asturia, les salva la vida. 

Allen ha llegado a la Tierra con el 

mismo propósito que Van, encontrar 

el sello y protegerlo para que el 

poder del Escaflowne no despier- 

te. 

Como quien no quiere la cosa 

de repente todos se encuentran en 

Gaea, donde Allen les sugiere que 

vayan a Asturia, su país, ya que Fanelia 

ha sido totalmente destruida. Al princi- 

pio Van ni se lo plantea, y escapa hacia su 

país, que encuentra tal y como Allen le 

había dicho. 

Pero los malos, es decir, Zaibach, están 

al tanto de la situación y también desean 

hacerse con la llave del Escaflowne, 

sobretodo uno de sus comandantes, 

Folken Fanel, el hermano mayor de Van. 
Hitomi descubre en sus cartas que Van 

será traicionado por su hermano, pero 
él no le hace caso porque lo cree muer- 

to. 
Hitomi tiene el presentimiento de 

que su abuela tiene algo que ver con 

este extraño mundo. No sólo porque 

le dio el colgante, sino porque el dibu- 

jo que adorna el reverso de sus cartas 

del tarot es el sello real de Fanelia, el 

mismo que tiene Van en su mano 

derecha. Puede hablar con su madre 

porque en una ocasión se queda en 

medio de un por- 

tal, y ella le confir- 

ma que cuando su 

madre era joven 

desapareció un 

tiempo y volvió 

hablando de un 

extraño mundo. El 

misterio se desvela cuando descubrimos que la 

abuela de Hitomi, Yuri, tuvo un romance con 

Dornkirk, miembro de la familia real de Fanelia, 

y actual emperador de Zaibach. Fue él quien le 

entregó el colgante y prometió esperarla. Todo 

ese tiempo ha estado buscando el modo de 

abrir el portal para volver a verla, pero su vida 

se acaba y desea ver a Hitomi. Lo malo es que 

Folken ha conseguido el colgante y ha activado 

el Escaflowne, aunque como su hermano no 

desea que lo use para conseguir el mundo ideal 

que soñaban, éste se desactiva y destruye el 

palacio, muriendo Folken en el desastre. 

Hitomi vuelve a su mundo tras haber acabado 

lo que tenía que hacer. 

Más o menos se sigue la idea general de 

Kawamori, aunque hay diferencias bastante evi- 

dentes, como desarrollar más el romance entre 

Yuri y Dornkirk (que en el anime era entre la abue- 

la de Hitomi y Leon, el padre de Allen). El gra- 

fismo es shojo, como corresponde a la historia, 

y es fácil reconocer a los 

personajes principales 

menos a Hitomi, que 

tiene el pelo largo (lo 

del pelo corto pare- 

ce que fue un capri- 

cho del director 

del anime). Es, 

con mucho, la 

mejor adapta- 

ción en manga 

de la serie. E) 



? Otro de los fanzines completamen- 
te de parodias de Tenku no Escaflow- 
ne. En este caso el dibujo no es tan 
bueno como en el otro, pero las bisto- 
rias son igualde divertidas. Esincre- 
ible, pero en casi todas sale alguno 
de los hermanos Fanel, pero gana 
Folken con bawtante diferencia. 

Fanzines Nito 
a industria del manga y 
anime en Japón es tan 
diferente de la nuestra 

que a veces se nos hace 
difícil compararlas. No 

nos referimos tan sólo 
a las tiradas exhorbitan- 

tes, a los sueldos de los 
mangakas y el dinero que mueve esta industria, 
sino a otro aspecto que es quizás más cercano 
a todos los aficionados a este tema: los fanzi- 
nes. 

Quien más quien 

menos ha pensado al- 

guna vez crear un fan- 

zine, o ha tenido al- DORNKIRK y 
yO QUERÍAMOS guno en sus manos; en 

= MANIPULAR LA | //> Europa suele tratarse 
— MÁQUINA DEL Ñ de publicaciones más 
= DESTINO DE 

bien modestas, nor- 

malmente de fotoco- 

pias, grapadas y, en 

algún caso, con alguna 
“| “extravagancia” como 

Una portada 

ATLANTIS 

AMBOS 
QUEREMOS 
UN MUNDO 
IDEAL SIN 
GUERRAS]! 

a color, o 

papel un poco 

más decente. 

Pero en Ja- 

pón es muy, 
muy diferente. 

Se organi- 
zan gigan- AN 0 

tescas ex- l 
posiciones de N 4) 

fanzines, la fa- 
mosa Comic- 

ket, en la que 

se ponen a la 
venta los fan- 

cines  reali- 

zados por los 

aficionados. 
La calidad de éstos es im- ' 
presionante: buena encuaderna- 
ción, portadas de cartón, papel sa- | 
tinado, buena reproducción, etc. Y 
si os preguntáis cómo es eso posi- 
ble, las cifras de sus ventas os 
darán una idea aproximada: 40.000, 
50.000 ejemplares. Con una tirada 
así es lógico que puedan invertir ha- 
ciéndolo lo más vistoso posible. 

Los géneros varían tanto como 
estilos de manga hay en Japón, o 
más. Podemos encontrar fanzines 
eróticos (que no falten), paro- 
dias, sentai, continuaciones de 



E FanZines 

MOMENTOT 

series que ya han finalizado, etc. 

Escaflowne no ha sido una excepción. A 
pesar de no gozar de una popularidad lo que 

se dice extrema, tenía bastantes aficionados 

lo suficientemente fieles como para dedicarle 

un fanzine, sino entero, por lo menos unas pá- 

ginas. Hemos podido conseguir dos 

fancines parodiando la serie, otro 

que narra un episodio pasado 

en la infancia de Van y otro 

más, erótico, donde aparte de 

Escaflowne, 

también tiene 

historias de Na- 

desico o Evangelion. 

Hemos repro- 

ducido tres páginas 

de las parodias para 

que os hagáis una idea de 

lo que entienden ellos 

Mo le POR QUE... 
CONOCÍA NO CoNeis 

ESTÁ 
MUERTO! 

y ES HOY UNA 
PATA DE 

Ak GATO? 

Sino fuera por el For adult 

de la portada cualquiera 

diría que ve trata de un 
Jfancine erótico. Pues ví, 
ebicos y chicas, éste es su 

aspecto real. 
Esta dedicado básica- 

mente a Escaflowne, 
aunque también inclu- 

ye un parde historias 
de Nadesico y otra de 
Evangelion, lo que 

podría haber pasado en la famosa 
escena de la ducha del episoio 3. 

por fanzines. Naturalmente, las 

hemos traducido y rotulado por- 

que sino no entenderíais los 

chistes. No sabemos qué les da 

el chico, pero Folken suele ser 

uno de los protagonsitas prefe- 
ridos por los fans a la hora de 

hacer parodias de la serie. Los 

más abandonados son 

Allen,Millerna, Merle y Dry- 
den. Las visiones de Hitomi 

también dan bastante juego, 

así como su relación con Van 

y su abono a salvarlo. Hay bas- 

tantes situaciones cómicas ba- 

sadas en la timidez de Van y 

su dificultad para expresar sus 

sentimientos. Pobrecillo, es 

joven y hace lo que puede 

(¿se nota que es mi perso- 

naje favorito?). 

No es de extrañar que 
vendan tanto, no sólo la 

calidad externa es 

buena, sino que las his- E 
torias y el grafismo 
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también son impresionantes. Cuesta creer que 
todos los dibujantes sean amateurs, porque al- 
gunos tienen mucho nivel, pero eso explica 
que autores como Minami Ozaki hayan salido 
de entre sus filas, y que Nobuteru Yuuki (sí, el 
diseñador de Escaflowne y Lodoss), esté prepa- 
rando un fanzine sobre Escaflowne. Ni que 
decir tiene que va a vender una cantidad muy 
respetable... yo daría lo que fuera por 
tenerlo. 

El SALUDO HABITUAL 

En este  fancine 
encontramos una 

bistorien la que se na- 
rra cómo Folken le en- 
veñó a Van las 
propiedades del gurar; 
la planta que contra- 
rresta los efectos del 
Jeríipa, una planta ve- 
nenosa que Je 
encuentra en los 

bosques de Gaea. El 
grafismo es el más cuidado de los cuatro 
JSanzines y muy elaborado. Es el mejor de 
todos... gráficamente hablando. 



ualquier serie que se pre- 

cie en Japón debe generar 

merchandising, es ley de 

vida. Y más con lo aficio- 

nados que son los japo- 

neses a sacar a la venta 

cualquier cosa relaciona- 

da con una serie deter- 

minada que tenga o haya tenido éxito. 

Escaflowne tampoco ha sido una excepción 

en este aspecto, aunque no podemos decir que 

haya sido una locura. Por supuesto, han salido a 

la venta las cintas de vídeo con los episodios de 

la serie, en tres versiones, la de venta directa en 

vídeo, la de alquiler y la versión láser- disc; esta 

última tiene la particularidad de que incluye unos 

cuantos minutos más que fueron realizados para 

la serie de televisión pero que al final no fueron 

emitidos y decidieron incluirlos en los lasers. 

La banda sonora está recopilada en tres com- 

pact-disc, The Vision of Escaflowne 1, The Vision of 

Escaflowne 2 y el Lovers Only, así como un CD- 
drama un poco especial. Normalmente un CD- 

drama incluye las mejores conversaciones apa- 

recidas en un programa de radio de la serie (muy 

populares en Japón). Pero en este caso, las con- 

versaciones corresponden a la trama original de 

la serie que se suprimió para adaptar el formato 

a los 26 episodios, así que si sabes japonés, tie- 

nes curiosidad, y lo consigues, es un cd alta- 

mente recomendable. Por otro lado la música es 

muy agradable, en 

TENKU No ESCAFLOWNE 

todos los compactos encuentras una selección 

de la background music así como unas 

cuantas canciones vocales aparte del 

Yakusoku wa iranai y el Mystic Eyes 

(opening y ending respectivamente). 

Algo un poco más original son los 
Cd-singles, unos mini compactos con 

dos o tres canciones, normalmente el 

opening o el ending en versión normal 

y versión karaoke. 

Hay tres libros de ilustraciones de 

la serie, el correspondiente a la colec- 

ción Roman Album de Tenku no Esca- 

flowne, el Memory of Gaea y el Sunrise Art Book 

Series de Escaflowne. En ellos encontraréis 

diseños originales, entrevistas e ilustracio- 

nes originales. 

Los guymelfs no despertaron pasiones, 

porque no hay demasiados objetos relacio- 

nados, sólo juguetes del Escaflowne, Schera- 

zade y Alseides, así como otra del Escaflow- 

ne en modo dragón. Como cosas varias encon- 

Aquí tenéis una peque- 
ña selección de unos 
cuantos objetos de mer- 
cabndising que bemos 
vweleccionado. Lo más 
asequible (relativa- 
mente) son los CDs, 

qu ejunto a los tres 
libros de eilustracio- 
nes son lo más fácil de 
encontrar en España, 
porque el resto, jugue- 

tes, tarjetas, ete, ya es un 
poco más difícil. 

tramos tarjetas de teléfono, coleccionables, algún 

póster promocional, las novelas y algunos 

juguetillos más. 

En cuanto a maquetas ya perdemos la 

cuenta, porque como en muchos casos se trata 

de garage kits, realidadas por aficionados, es bas- 

tante difícil realizar un buen seguimiento de 

ellas si no es que aparecen en alguna revista del 

tema, aunque tampoco parece haber sido una locu- 

ra en ese aspecto. Nos volvemos a encontrar 

que Evangelion ha conseguido eclip- 

sarla incluso en eso. Una 

pena, porque una de Van 

alado podría ser impresio- 

nante... $) 
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