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“…vio a un personaje delgado envuelto en ropajes de color rojo y acurrucado a pesar 
del calor del fuego. Llevaba la capucha echada sobre la cabeza. […] El rostro que se 
volvió hacia él parecía salido de una pesadilla. ¿Cambiado? Tanis sintió un escalofrío. 
¡La palabra adecuada no era “cambiado”! La piel pálida del mago se había vuelto de 
color dorado. El reflejo del fuego de la chimenea hacía que brillase con un leve matiz 
metálico, como una espantosa máscara. La carne se había desvanecido de su cara, 
dejando los pómulos perfilados por unas terribles sombras. La piel de las mejillas 
estaba tirante y la boca era una oscura línea recta. Pero lo que paralizó al semielfo 
fueron los ojos del personaje, que le clavaron una terrible mirad. Las negras pupilas 
ahora tenían forma de relojes de arena. El iris azul pálido que Tanis recordaba, ahora 
centelleaba dorado.” 

Crónicas de la Dragonlance, Weis & Hickman. Ed. Timunmas. 

 

 Cuando vi esta figura por primera vez en la WE08, tenía claras dos cosas: que 
debía hacerme con una copia y que era una figura que se podía adaptar perfectamente 
como Raistlin Majere, el mago de las Crónicas de Dragonlance. De modo que me dirigí 
a mi amigo Jesús Martín que me proporcionó una copia varios meses antes de su 
comercialización. 

Aunque las que se iban a comercializar posteriormente irían en resina, esta copia que 
me pasó Jesús venía en metal blanco; algo sucia pero con casi ninguna línea de molde. 
Además de la interesante opción de dos cabezas; una con la capucha puesta y la otra sin 
ella. Yo decidí decantarme por la primera opción. 

Para ambientar la figura elegí un terreno boscoso con grandes cantidades de vegetación; 
ya que durante las novelas, Raistlin y su grupo de amigos pasan por varios escenarios de 
estas características. Con esto también podía justificar el realizar un terreno de este tipo, 
del que tenía ganas hacía tiempo. 

Después de limpiar y preparar la figura y la escena, tocaba elegir entre las dos opciones 
de túnica que llevaba Raistlin en las novelas. Por un lado teníamos la túnica roja de los 
magos neutrales y por otro la túnica oscura de los magos oscuros. Como yo buscaba un 
contraste con el verde del terreno, me decanté por la primera opción. Con esto ya 
quedaba conformada la escena de rojo sobre verde y con ella podría matizar en varios 
partes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte que sin duda me daría más quebraderos de cabeza era el tema de la piel. 
Raistlin no tiene una piel normal, sino dorada con reflejos metálicos, fruto del uso de la 
magia… y claro, reflejar esto en la pintura era un reto totalmente nuevo para mí. ¿Cómo 
hacerlo? 

Mi primera idea fue hacer la piel con la técnica del metal no metálico (NMM), es decir, 
simular el metal con colores no metálicos, en este caso una gama de ocres y amarillos, 
con mucho contraste entre luces y sombras para recrear dicho efecto. Pero después de 
hacer algunas pruebas en sucio, no quede del todo convencido. 

Lo siguiente fue intentar tratar la piel como si fuese un metal… pero mas de lo mismo, 
no me acababa de convencer. Quedaban demasiado difusos los detalles de la cara y se 
perdían entre el brillo metálico. 

Así que después de devanarme mucho los sesos 
encontré por internet una foto de una cara maquillada 
con pigmentos metálicos, de forma que le daba esa 
entonación dorada con pequeños brillos, pero sin llegar 
a ser un metal propiamente dicho. Esto me dio la idea 
de mezclar una base solida con un toque de pigmento 
metálico, en este caso en bronce de Vallejo. Con esto, 
era prácticamente como trabajar cualquier color normal, 
pero con toques de brillo a modo de purpurina o algo 
parecido. El resto era cuestión de ir usando colores que 
favoreciesen en efecto dorado, es decir, mucho ocre y amarillo pálido. En las sombras y 
tonos de la cara empleé un color rojo violeta que complementaba perfectamente con los 
tonos dorados, además de darle un aspecto más misterioso al personaje. 

 

 



El color rojo es el otro gran protagonista de esta escena, por la cantidad en que se puede 
encontrar. La forma de trabajarlo fue sencilla a la vez que compleja. La sencillez viene 
dada por el modo de aplicar una base general en dos tonos. Uno más claro para la parte 
superior de la túnica y otro algo más oscuro de la mitad hacia abajo. Esto me ayudaría a 
no perder de vista el efecto cenital de la iluminación. El resto, pues solo iluminar y 
sombrear, señalando en este último paso el uso de mucho color verde para entonar la 
figura con el terreno. Exageré la iluminación en la zona de la cabeza y los hombros, del 
mismo modo que lo hice con las sombras en las partes más bajas de la túnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parte compleja a la que me refería, venia a la hora de entonar con diversos colores el 
rojo de la túnica. A modo de aguadas apliqué magentas, violetas y verdes según 
consideraba. Ahora me doy cuenta de que un exceso de agua en este proceso provocó 
que ciertas partes de la tela satinase, impidiendo ver este trabajo de velado en una foto 
por culpa del brillo.  

El resto de la figura se basa en los pequeños detalles de cueros y demás abalorios. En 
general es una figura bastante sencillita en cuanto a complejidad de detalles. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Respecto al terreno, para la vegetación empleé principalmente fotograbados de la marca 
inglesa Hasslefree, además de ovillo de mar, especias machacadas y otras hierbas secas 
de esas que todos tenemos en los cajones.  

Devasté algunas partes de la peana, con el objetivo de hacerla participe en su totalidad 
de la escena. Después usé un poco de masilla para disimular el destrozo de la madera. 

El grueso del trabajo de pintura lo hice con el aerógrafo, para matizar luego con los 
pinceles. Como se puede apreciar, lo principal es el verde, pero matizado en algunas 
zonas por morados o rojizos, para hacer esa unión de terreno-figura.  

Para dar un aspecto mas fresco y húmedo a las hojas, barnicé algunas de ellas con 
barniz satinado de Vallejo, pero el resultado no me gustó demasiado, pues quedaba un 
efecto demasiado plástico y muy poco real. De modo que deshice el trabajo con barniz 
mate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como habréis observado, no fue un proceso complejo tanto de pintura, como el hecho 
de intentar recrear algo totalmente nuevo para mi. Y creo que es en esos detalles donde 
reside la esencia de nuestro hobby; en abrir nuevas puertas e intentar recrear cosas que 
no creíamos poder hacer. 

Una figura muy bien modelada y ligera de pintar, para disfrutar de un buen rato. Y con 
muchas posibilidades de elección de colores; pues aunque en este caso yo determiné que 
fuese un personaje, se le podrían dar mil nombres y características a este mago 
achaparrado y enigmático. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


