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«Hace tiempo descubrí que los libros en los que  
te involucras te traen gente importante en la vida.  

Si La sombra del águila me trajo la amistad de Arturo,  
Max me ha traído la gran amistad de Salva. Este libro  

es para ambos, por su gran calidad humana.»
 

«También me gustaría agradecer la confianza, crucial  
para que Max exista, de nuestro editor en Francia  

Eric Catarina, y a Roger Seiter.»
 

«Por supuesto a David Hernando y al equipo Planetario  
por hacer que Max hable español, y por hacernos  

sentir que hemos vuelto a casa.»
 

«Y para la familia que me soporta, Sara, Satya,  
Txabi, Viu y Hambre.»

 
Rubén

Hay hombres que tienen cosas en la mirada  
y en la sonrisa —añadió Mecha tras un instante, como  
si él mereciera una explicación—. Hombres que llevan  

una maleta invisible, cargada de cosas densas.

—El tango dE la guaRdia ViEja 
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«El viaje de la novela al cómic ha sido largo,  
muy largo, y he tenido la fortuna de tener a mi lado  
en cada batalla a mi amigo Rubén del Rincón, al que  
le agradezco que me eligiera como su guionista  
y compañero, ¡y esperemos que por muchas aventuras más! 
Igualmente, debo toda mi gratitud a Arturo Pérez-Reverte,  
que tuvo a bien presentarnos a Max y con increíble generosidad, 
nos regaló el universo y las aventuras de una época irrepetible  
y un personaje que nos ha ayudado a crecer y a ser más valientes. 
También a Eric Catarina y Roger Seiter de Editions du Long Bec, 
que creyeron en el proyecto y en nosotros desde el primer día.  
Y por supuesto a nuestro editor español, David Hernando  
de Planeta Cómic, y a todo su equipo: gracias a vosotros,  
las aventuras de Max pueden leerse en su lengua nativa.  
Y por supuesto, a Max por su generosidad,  
cercanía y lecciones.»

SalVa
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INTRODUCCIÓN

aunque todo conspiraba para que la ocasión fuese memorable, hay que re-
conocer que Rubén y yo estábamos nerviosos. El marco: la Plaza Mayor de 

Madrid, escenario de batallas, amores y tragedias; un soleado día de primavera 
que invitaba a conversar y la posibilidad de conocer en persona a Arturo Pérez-Re-
verte. Y según parecía, a alguien más, a un tal Max Costa.

Por fin, ambos llegaron. Tenía planta de caballero, un caminar airoso y marcial. 
Un apretón de manos fuerte y que invitaba a la confianza. Una voz algo gastada, 
pero sin duda potente. Su mirada era segura, atenta, penetrante, la de alguien 
acostumbrado a sobrevivir, y al levantar la vista, la disparaba a la distancia, como 
solo lo hacen un marino o un francotirador.

Nos sentamos en una terraza y los camareros se dirigieron a él instintivamente, 
como si solo con sonreírles ya se sintieran cómplices; al poco ya le llamaban por 
su nombre y permanecieron al quite durante toda la tarde. Así, Arturo nos presen-
tó formalmente a Max Costa, protagonista de su novela El Tango de la Guardia 
Vieja, que narra varias de sus aventuras, y su historia de amor con la misteriosa 
Mecha Inzunza.

Sin embargo, como Arturo nos explicó, Max había tenido una vida larga y aza-
rosa; había presenciado guerras, había sido espía para el mejor postor, había 
ejercido de ladrón de guante blanco, había bailado y hecho el amor con las más 
bellas mujeres... Y esas historias también debían contarse, por lo que nos invitaba 
a nosotros a hacerlo.

Rubén y yo nos miramos, a la vez impresiona-
dos por la oportunidad e intimidados por la 
dificultad de la tarea. ¿Seríamos capaces 
de contar con justicia una vida tan aza-
rosa, emocionante y plena? ¿Qué ciu-
dades, qué aventuras, qué mujeres 
conoció? Entonces, Max tomó un 
sorbo de vino blanco, carraspeó 
levemente y comenzó a hablar: 
«Recuerdo que estaba en la proa 
del transatlántico Cap Polonio, 
rumbo a Buenos Aires. Era no-
viembre de 1928 y...»












