
Quien es Jaime ?  

Jaime Martín es un historietista e 
i lustrador español, nacido en 
Barcelona en 1966. 
  
Cuando comenzó ?  

Jaime Martín inició su trayectoria 
profesional en 1985. En 1987 
c o m i e n z a a c o l a b o r a r c o n 
regularidad en la mítica revista El 
Víbora  

La revista el Víbora 

  



Porque nos interesa ?  

Al no encontrar editor en España, publicó sus siguientes obras directamente para 
la colección Aire  Libre de la editorial francesa 

 



 

Lo que el viento trae (2007) 
  

Lo que el viento trae, una historia 
ambientada en una aldea en lo más 
profundo de la Rúsia pre 
revolucionaria. Año 1916, Rusia es 
una olla a presión a punto de 
explotar. Tras el fracaso de la 
Revolución de 1905, 
los bolcheviques y demás 
revolucionarios están cada vez más 
activos, y el Zar y el ejército cada 
vez más debilitados. En medio de 
todo este panorama, un estudiante 
de cirugía es enviado a un hospital 
perdido en los Urales, donde la 
superstición se mezcla con la 
ciencia y los fantasmas y monstruos 
con la enfermedad. 
  

 

Todo el polvo del camino (2010), 
  
ambientada en los Estados Unidos 
de la Gran Depresión. Estados 
Unidos, 1929, la Gran Depresión. 
Millones de hombres, mujeres y 
niños están sin casa, trabajo y 
futuro, perdidos en la inmensidad 
del territorio americano, sin un lugar 
donde vivir, ni morir dignamente. 
Tom es un lobo solitario que lo ha 
perdido todo, la mujer a la que 
quería, la casa donde vivía y la poca 
esperanza que le quedaba. 
Pero conserva su humanidad, que le 
empuja a ayudar a un pobre 
moribundo que quiere reencontrar a 
Buck, 
su hijo perdido, antes de morir 
postrado en la cama de un hospital. 
  



  
Las guerras silenciosas, (2014),  

en la que narra el servicio militar de 
su padre en Ifni. 
Entre el relato histórico, la crónica 
familiar y el escurridizo género de la 
autofi cción, Jaime Martín (Todo el 
polvo del camino, Sangre de barrio) 
rinde cuentas con el pasado de toda 
una generación de españoles que 
tuvieron que acudir al Servicio 
Militar Obligatorio.  

A través del relato de las peripecias 
de su propio padre, descubrimos las 
desventuras de los soldados 
españoles destinados 
a la región de Sidi-Ifni.  

Marruecos; un lugar miserable 
castigado por una guerra que había empezado en 1957 contra el Ejército de 
Liberación Marroquí, pero que fue escondida a toda costa por el régimen 
franquista. 

La mayor parte de sus álbumes tienen un fuerte significado autobiográfico, social y 
politico.  




