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LOS CÓMICS DE EL QUIJOTE

Los cómics de El Quijote en España, en el cuarto centenario 
 
Artículo por Antonio Martín

[ Ilustración de Sanjulián para el tebeo Quijote 78, publicado por Merco Cómic en 
1978 y que, presumiblemente, recopilaba la adaptación de la novela de Cervantes 
realizada por Francisco Blanes para Piñón. Clic para ampliar, al igual que sobre el 

resto de imágenes de esta página web. ] 

Cuando estamos iniciando la conmemoración de los 400 años del Quijote y ante la crecida de nuevas 
ediciones de la novela de Miguel de Cervantes que viene, como si se tratara de un nuevo boom literario, 
cabe recordar que esta obra fue para varias generaciones de después de la guerra uno de los libros 
básicos de lectura escolar. Por supuesto, adaptado.

 
 Basta con revisar los anaqueles y cajones de los libreros de viejo para comprobar que aún corren por ahí 
docenas de adaptaciones escolares o juveniles, que no siempre es lo mismo, de Don Quijote de la 
Mancha. Antes las de las editoriales Calleja, Hernando, Araluce, Bruño, Luis Vives, después las de 
Juventud, Mateu, Aguilar, Everest, La Galera, Anaya, por proponer ejemplos. Ninguna mejor que la otra. 
Y si acaso alguna es destacable ello se debe a la encuadernación e ilustraciones, a su presentación 
general, y nunca a la adaptación, que como tal es siempre deficiente cuando no mala. En tanto que 
adaptar implica «modificar una obra (...) para que pueda ser difundida entre otro tipo de público o para 
que pueda ser transmitida por un medio distinto del pensado originariamente» (María Moliner. Diccionario 
de uso del español)

 
 Desgraciadamente, y tal y como ocurre con otras muchas obras de la literatura universal, y pienso en el 
propio Cervantes y en las obras de Swift, DeFoe, Walter Scot, Melville y tantos más autores, a los que se 
ha dado en titular como “clásicos” –-categoría que actúa como posible coartada para lo que algunos 
simplistamente consideran como libros aburridos--, Don Quijote es una novela poco y mal leída y casi 
siempre en versión más o menos adaptada ya sea para niños o adultos. Y es preciso entender que en una 
gran cantidad de ocasiones no sólo se adapta el argumento, la narración y los diálogos en función de los 
presuntos lectores sino que también se recorta el original de todo lo que al editor de turno le parece que 
es texto que “sobra”

 
 Cuando no se trata de adaptaciones damos con las ediciones cultas de Don Quijote de la Mancha, 
ediciones comentadas, ediciones anotadas, ediciones interpretadas, por académicos de la lengua, por 
catedráticos, por filólogos, por semiólogos o cuando menos por escritores de pro. Y algunas veces 
ornamentadas con sólidas ilustraciones. Ediciones que en nada interesan al lector medio, al lector de a 
pie, que quizá hasta compre alguna de ellas y que ojeará sus láminas pero que nunca la leerá. Y parece 
que esa es la suerte común de tan espléndido libro y de su autor, relegados ambos a un mítico campo 
elíseo de la cultura en el que permanecen como referentes de una nobleza antigua, que sabemos poseer 
pero que preferimos guardada con las otras “antiguallas” de tiempos mejores que forman parte de esa 
herencia de los españoles todos.

 
 También están las ediciones “de adorno”, esas que se presentan en papel de peso, impresas con letra 
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mediana o grande, acompañadas cuando hay suerte de las ilustraciones de Gustave Doré o de Salvador 
Dalí y cuando no de guaches o acuarelas de ilustradores menores que pretenden un puesto en el parnaso 
a costa de la obra de Cervantes. Son esas ediciones encuadernadas en falsa piel e incluso a veces hasta 
en piel de vaca, con falsos estampados de hierros dorados, falsos nervios y tipos de letra pretenciosos, 
dando forma a un producto –-que no a un libro— destinado a la estantería del salón comedor junto a 
otros volúmenes similares de la Divina Comedia, La Ilíada, Los Miserables, El doncel de Don Enrique el 
Doliente y/o las poesías completas de Lorca. Libros con los que se intenta dar lustre y brillo a muchas 
casas de clase media e incluso alta.

 
 Más allá de estas ediciones nos quedan las más normales, más de batalla, muchas veces de bolsillo en 
rústica mal encuadernada. Ediciones que dan en letra apretada y minúscula, para aprovechar mejor el 
papel y no encarecer el precio, una versión simple de Don Quijote de la Mancha. Suele ser este el 
ejemplar que a veces vemos en manos de los estudiantes de español extranjeros en España y es esta 
edición común la que podría recomendarse a cualquier lector que desee serlo por el solo placer de leer.

 
 
Adaptaciones de Don Quijote al cómic

 
 Cuando la adaptación del Quijote no se hace para la escuela o el campo de las lecturas didácticas, 
entonces el planteamiento editorial más común es la apropiación de la obra por editores interesados en 
convertirla en una novela juvenil. Ello forma parte de la mecánica por la que muchas editoriales tienden a 
apoderarse de todo tipo de obras literarias, sobre todo si están libres de derechos, para convertirlas en 
parte de su catálogo de “clásicos ilustrados”, “lecturas clásicas juveniles”, etc. Así, mediante la adaptación 
de la novela de Cervantes, se han realizado numerosas ediciones que han convertido las andanzas del 
hidalgo manchego en una novela juvenil de aventuras.

 
 En el campo de investigación y trabajo sobre la prensa y la literatura infantil y juvenil están también los 
cómics que adaptan Don Quijote de la Mancha, materia muy poco conocida pese a que pueden 
documentarse diecinueve ediciones para los últimos sesenta años, pudiendo existir alguna otra aún no 
localizada. En general son malas adaptaciones, que traicionan el espíritu y la letra de la obra de 
Cervantes sin que tampoco se logren cómics medianamente aceptables en su lenguaje ni tampoco en su 
expresión gráfica. Y es que con el cómic ocurre lo contrario que con la obra literaria, ya que ésta confía 
su interpretación a la capacidad de imaginar que cada lector tiene, mientras que el cómic es un medio 
concreto y explícito y solo los grandes autores del mismo saben y pueden recrear un texto en una versión 
propia, que cuando se logra tampoco es la obra original.

 
 El sistema de representación del cómic también es diferente respecto a la función que cumple la 
ilustración respecto a la obra literaria, ya que el sistema de imágenes que ilustra un texto lo concreta 
pero al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una segunda lectura, que será paralela o divergente del 
texto pero que abre la imaginación del lector y le da la posibilidad de recrear virtualmente el de la obra 
en su mente. En cambio, la adaptación al cómic fija la acción y el texto al papel en una representación 
gráfica y literaria muy concreta: con un dibujo específico propio del dibujante y con unos textos sintéticos 
extraídos o adaptados de la obra original. Esta representación que se ofrece en el cómic impide y bloquea 
la posibilidad de que el lector recree virtualmente la obra, ya que la formulación específica que tiene en 
las manos y que visualiza/lee impone su sistema de signos representativos y anula cualquier posibilidad 
de imaginar la historia de otra forma en el acto de la lectura. Y tanto da que el cómic sea bueno o malo 
en tanto que medio, ya que entonces hablaremos de una buena o de una mala adaptación pero nunca de 
un Quijote auténtico.

 
 Y es que la capacidad que el lector puede tener para recrear y visualizar en su imaginación las andanzas 
de Don Quijote cuenta poco en el caso de la adaptación al cómic. Ya que antes y más allá que el texto 
original y las capacidades del lector están los condicionantes que el lenguaje expresivo del cómic impone: 
La selección por el dibujante o el guionista-y-dibujante de una serie de episodios y situaciones 
significativos de la obra que se adapta, cuyo desarrollo mediante elipsis narrativas –-en las que se juega 
con el espacio y el tiempo-- da forma a una narración secuencial; ello implica la necesidad de exagerar la 
importancia de unos episodios sobre otros. Esta selección de episodios permite que el cómic pueda tener 
menor extensión en número de páginas que la obra que se adapta, de acuerdo con las imposiciones de la 
industria; pero al fragmentar y mutilar el texto original en aras de su “comprensión” también se simplifica 
la complejidad de la línea narrativa original y no digamos ya el estilo del escritor. 



 
 Todo ello lleva también, y me refiero en general a la adaptación de cualquier obra literaria al cómic, no 
solo Don Quijote de la Mancha, a la esquematización de los personajes, que suelen perder sus matices 
para ser convertidos en buenos y malos, guapos y feos, dramáticos y graciosos, etc. Y a marginar 
aquellas partes de la narración original cuya densidad superaría las posibilidades de la narración gráfica, 
el cómic, hecho a la “medida” del presunto mercado.

 
Don Quijote: un cómic de aventuras 

 
 A la vista de los cómics de Don Quijote localizados, difícilmente se puede valorar positivamente alguno 
de ellos, en tanto que ninguno logra trasvasar con acierto la obra literaria al lenguaje del cómic. O dicho 
de otro modo: las adaptaciones de esta obra al cómic adolecen de ser absolutamente planas y 
esquemáticas, lo cual debe ser tenido en cuenta ya que estos cómics no sólo no recrean ni interpretan 
con acierto la obra si no que además la traicionan.

 
 Ello se debe a que las adaptaciones en cómic dirigidas a posibles lectores infantiles y juveniles, ofrecen 
un Don Quijote trucado, más falso incluso que las adaptaciones escolares del mismo, las cuales omitían 
numerosas partes de la obra maestra, mientras que estos cómics añaden a la omisión el falseamiento de 

los personajes que quedan convertidos en monigotes --peor o mejor dibujados-- que 
deambulan como títeres por unas viñetas que con escaso acierto pretenden mostrar 
al lector los interiores, los ambientes y los paisajes de Castilla, Aragón o las 
Andalucías del siglo XVII. Mientras que la historia narrada queda convertida 
simplemente en las ridículas y tristes andanzas de un perturbado que cree ser un 
héroe, sin mayor dimensión ni profundidad.

 
 Para mayor agravio, el lenguaje narrativo de Cervantes se resume, adapta o 
reinventa en las adaptaciones al cómic. Y el idioma se transforma, casi, en jerga. Un 
ejemplo, allí donde se inicia la primera salida de Don Quijote en la novela el texto 

dice:  
«Y así sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana 
antes del día (que era uno de los calurosos del mes de julio) se armó de todas sus armas, 
subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza, 
y por la puerta falsa de un corral salió al campo con grandísimo contento y alborozo de ver 
con cuanta facilidad había dado principio a su buen deseo.» 

 Pues bien en la adaptación al cómic realizada por Bruguera en 1977, y después recogida por Ediciones B 
--una de las más conocidas, con tres o cuatro ediciones, numerosas reimpresiones y cientos de miles de 
ejemplares difundidos--, la primera salida de Don Quijote se resuelve en una viñeta en la que aparecen 
en primer plano la sobrina y el ama, que miran con cara de asombro la marcha del protagonista (al que 
no se ve por estar fuera de cuadro), con un texto de apoyo que narra: 

«Y así fue como, un buen día, tras tomar el nombre de Don Quijote de la Mancha, tomó su 
rocín y sus armas...” mientras que el ama exclama en un bocadillo de la misma viñeta 
“¡Santo Dios bendito, pero si se larga! ” y la sobrina apostilla “¡En busca de aventuras!» 

  Es así como la adaptación de Don Quijote al cómic reduce la obra a un relato de aventuras disparatadas 
con toques de comicidad, que no refleja el espíritu del libro ni en la interpretación gráfica de los 
personajes ni mucho menos en la narración de las aventuras del protagonista. Estos cómics adaptan la 
novela maestra de forma lineal y la convierten en un simple digest en el que se intenta sintetizar lo 
esencial de la acción, suprimiendo todos los matices, por lo que el cómic es un simple y pobre resumen, 
casi un telegrama, de la obra original. Y ello vale tanto para aquellas adaptaciones que exprimen y 
resumen Don Quijote en poco menos de cuarenta páginas, como es el caso de Hispano Americana de 
Ediciones, Bruguera, Valenciana o Ediciones B entre otras, como para los mamotretos poco digeribles, 
caso de la adaptación realizada por Ediciones Naranco, que con sus mil y pico páginas de cómic 
igualmente falsean la obra de Cervantes. 

 
 Se trata de un problema prácticamente inherente a la adaptación de obras literarias al cómic, y es que el 
dibujante de cómics trabaja generalmente en falso debido al condicionante del peso cultural que la obra 
literaria tiene y al hecho de no ser un proyecto personal. En pocas ocasiones el guionista o el dibujante 
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de cómics se plantearán como iniciativa propia el adaptar el Quijote, siendo la mayoría trabajos 
realizados bajo el pie forzado del encargo editorial. Es generalmente el editor el que se ha planteado la 
adaptación o adaptaciones de obras literarias en cómic, dentro de la búsqueda de nuevos mercados que 
esta rama de la industria editorial ha tenido siempre y de la pretensión de lograr respetabilidad ante los 
educadores y los padres de familia. 

 
 
Trivialización de la obra literaria

 
 Desde estos datos, los dibujantes adaptan la obra de Cervantes por lo general sin tener en cuenta las 
exigencias argumentales y narrativas implícitas a la misma y el cómo el grafismo debe de estar, en 
alguna manera, al servicio de la obra. Al contrario: fuerzan la historia de Don Quijote para amoldarla a su 
propio estilo gráfico e imponen su técnica personal de dibujo a lo narrado. A ello se suma que por sí 
mismo el estilo del dibujante ya afecta a la interpretación que hace de la novela (tanto si el guión del 
cómic es propio o es obra de otro autor específico pero aceptado por el dibujante). Y según sea la 
interpretación de la obra por el dibujante así será el resultado.

 
 Por supuesto éste un problema referido y extensible a la adaptación de cualquier obra literaria, en tanto 
que la adaptación al cómic puede implicar la comodidad de un esquematismo que no existe en la lectura 
de la obra literaria. Es un hecho que el artista toma decisiones sobre la representación gráfica desde el 
momento en que elige qué partes del original adaptará. Desde estas decisiones y elecciones de qué 
pasajes dibujar y cómo dibujarlos quedan eliminadas las opciones del lector y este recibe un nuevo Don 
Quijote concreto y específico que no existiría sin la obra de Cervantes, pero que no es la obra de 
Cervantes.

 
 Esto nos lleva a las adaptaciones al cómic realizadas por Perera, Chiqui de la Fuente 
ó Espinosa, que son cómicas o mejor jocoserias (según el sustantivo acuñado para 
definir el grafismo de las revistas de humor españolas del siglo XIX), lo cual infantiliza 
el Quijote bajo el hipotético planteamiento de convertirlo en una lectura para niños, 
prisma desde el que en realidad la obra se trivializa hasta extremos inadecuados. 
Frente a estas adaptaciones hay otras, como son los cómics de Torrent, José Munté ó 
Juan García Quirós, por ejemplo, que se plantean una adaptación “seria” que queda 
en una síntesis escueta que aburre al lector y convierte la obra en una narración 
plana y sin emoción. 

 
 Según lo anterior cuanto mayor sea la coherencia en el uso del lenguaje propio del cómic más lejos nos 
encontraremos de la versión fiel de la novela. Mientras que a la inversa, la fidelidad a ésta hará que el 
cómic sea pobre y poco interesante en su función como medio. Ante esta valoración del problema cabe 
aducir, y así lo hacen algunos comentaristas, --pedagogos, bibliotecarios y también teóricos de cómics— 
que el cómic puede suministrar al lector escasamente alfabetizado una interpretación de la obra literaria 
que le permita aproximarse a ésta, a las pasiones de sus personajes y al pensamiento de su autor.

 
 Ante esta valoración, cabe volver sobre aquellas adaptaciones de Don Quijote realizadas por las 
editoriales Bruguera y Toray según un planteamiento mixto que ofrecía una adaptación literaria trufada 
de páginas de cómic. A este respecto, una de las weblog sobre el cómic más visitadas (La cárcel de 
papel) decía hace poco: 

«Independientemente de las consideraciones sobre la infantilidad de los contenidos de los 
tebeos, es innegable que la historieta es un medio extraordinario para acercar al niño a la 
lectura y al estudio. Gracias a los tebeos, toda una generación se acercó a los clásicos 
gracias a las Joyas Literarias Juveniles de Bruguera o con aquellas ediciones de novelas 
"reescritas" que iban alternando texto con historieta cada dos páginas (...)»

  Pero esta argumentación nos devuelve al eslogan que en los años sesenta propuso el editor de la revista 
TBO y que el Ministerio de Información y Turismo hizo suyo: «Donde hoy hay un tebeo mañana habrá un 
libro». Este eslogan, además de resultar inútil al propósito que lo originaba: promover y extender la 
lectura de las revistas y la prensa para niños y los tebeos de la época, como parte de la actitud “positiva” 
que el dicho Ministerio quería ofrecer a los editores del ramo, es también falso, ya que libros y cómics son 
dos medios radicalmente diferentes que pueden coexistir y complementarse pero no sustituirse el uno al 
otro.
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 ¿Bastaría con las notas expuestas hasta aquí para plantear ante los educadores la problemática existente 
en las adaptaciones al cómic de la obra literaria, y hoy, muy especialmente, de Don Quijote de la 
Mancha?

 
Listado Cronológico de las adaptaciones españolas al cómic de DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

 
(Posiblemente existirá alguna adaptación primitiva al cómic, realizada en los años veinte y treinta del 
pasado siglo no localizada. No obstante y en dicho caso se trataría de adaptaciones incluidas en tebeos 
de contenido variado, y no de adaptaciones concretas de Don Quijote con entidad editorial y título propio. 
)

 
-1940 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación al cómic realizada en 2 tebeos del mismo título. 
Barcelona. Hispano Americana de Ediciones, S.A.

Edición en formato de cuaderno apaisado de historietas, en la 
Colección las Grandes Aventuras. 16 pp. + cubiertas por número. 
Interior impreso en blanco y negro (B/N), cubiertas impresas en 
color. PVP. 1´50 pts.

Guión: Anónimo. Dibujos: Torrent.

  
-1959 / El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

Adaptación al cómic realizada en una colección de tebeos del mismo título. Palencia. Ediciones Pekadi.

Edición en formato de cuaderno apaisado, de continuará. 8 pp. + cubiertas por número. Interior impreso 
en B/N, cubiertas impresas en color. PVP. 1´50 pts.

Guión: José Furones O.S.A. Dibujos: Carmelina González León.

 
-1961 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación doble, literaria y al cómic en la Colección Historias 
Selección. Barcelona. Editorial Bruguera, S.A. 

Con formato libro, alternándose tres páginas de texto con una 
página de cómic (las páginas de cómic adaptan la novela y 
pueden leerse independientemente de las páginas de texto). 255 
pp. Interior impreso en B/N, tapa dura encuadernado en falsa 
tela, sobrecubiertas impresas en color

Adaptación de la novela y guión del cómic: J. Such Carbonell. 
Dibujos cómic: José Munté Muntané / Ilustración sobrecubierta: 
Bosch Penalva. 

 
-1972 / Don Quixot

Adaptación al cómic de la segunda parte del Quijote, que se resume en sólo 6 páginas

publicadas en 1972 en los números 171 y 172-173 en la revista catalana para niños L’Infantil. Barcelona. 
Editorial Seminari de Solsona. 

Se trata de una versión voluntariamente primitiva, ya que el cómic no lleva textos dialogados y las tiras 
de viñetas llevan al pie grandes bloques de texto literario. Impresión en color.

Adaptación y dibujos: Florenci Clavé. Versión catalana: Núria Toram.

 
-1972 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación doble: literaria y al cómic en la Colección Historias 
Color. Barcelona. Editorial Bruguera, S.A. 

Versión en formato libro, alternándose tres páginas de texto con 
una página de cómic (las páginas de cómic son en total 30 y 
pueden leerse independientemente de las páginas de texto). 123 
pp. Interior: texto de la novela impreso en negro, páginas de 
cómic impresas en color. Encuadernación en tapa dura con 
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cubierta impresa en color. 

Adaptación de la novela: Mª Teresa Díaz. Guión: José Antonio Vidal Sales. Dibujos cómic: Juan García 
Quirós. Ilustración cubierta: Bosch Penalva. 

 
-1973 / Don Quijote

Adaptación al cómic publicada de forma seriada en los números 
60 al 65 de la revista juvenil Trinca. Madrid. Editorial Doncel.

Se trata de una versión que sintetiza un fragmento de la novela 
de Cervantes, hasta el momento en que Don Quijote se interna 
en Sierra Morena. Se publica un número variable de páginas, 
entre 5 y 0, en cada uno de los números citados de la revista. 
Impreso en color.

Guión: Nydia Lozano. Dibujos: Leopoldo Sánchez.

  
-1973 / Don Quijote de la Mancha 

Adaptación al cómic publicada de forma seriada en la revista infantil Piñón a partir de su número 46, bajo 
el epígrafe “Versión escolar”. Madrid. Editorial Magisterio Español, S.A.

Versión en la que el cómic no lleva diálogos en bocadillos en las viñetas, que son sustituidos por bloques 
de texto literario. Se publican 4 páginas en el centro de la revista para facilitar su posible colección y 
encuadernación aparte. Impreso en bicolor y en color cada dos páginas alternas. 

Guión: Anónimo. Dibujos: Francisco Blanes.

Producción de la agencia española de cómics Ibergraf, ello explica el que poco más tarde se volviera a 
publicar la misma versión en cómic en Chío, suplemento infantil del diario El Alcázar.

 
-1973 / Don Quijote de la Mancha 

Adaptación mixta, en la que el cómic se dibuja sobre fotografías 
que se utilizan como fondos. Oviedo. Ediciones Naranco, S.A.

Cada página está formada por varias viñetas dibujadas sobre 
fondos fotográficos de lugares de La Mancha, Andalucía, Aragón, 
etc., con la pretensión de dar mayor veracidad y realismo 
documental a la adaptación. La historia se narra 
fundamentalmente mediante grandes textos literarios encerrados 
en cartelas y con pocos diálogos en bocadillos. La técnica mixta 
utilizada funciona mal y al avanzar la narración domina el peso de 

los fondos fotográficos sobre el dibujo de cómic, que es humorístico y sigue el estilo 
jocoserio, que se extrema hasta la exageración. Esta versión del Quijote se publicó en formato fascículos. 
Cada fascículo tiene 20 pp. + cubiertas. Impreso en color. El total de la adaptación son 66 fascículos, con 
1320 páginas, que encuadernados forman 6 tomos.

Adaptación, dibujos cómic y fotografías: A. Albarrán y A. Perera, y equipo [si bien el nombre de los 
dibujantes y los realizadores es omitido por la Editorial]. Supervisión: Guillermo Díaz Plaja. 

[Posteriormente esta adaptación al cómic de Don Quijote se volvió a editar en formato de álbumes y 
libros utilizando los mismos materiales. Actualmente está a la venta en una edición de 8 volúmenes que 
forma parte del fondo editorial de una empresa que comercializa libros y cómics por catálogo]

 
-1977 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación al cómic publicada en tebeo en la colección Joyas 
Literarias Juveniles. Barcelona. Editorial Bruguera, S.A.

32 pp. + cubiertas. Impreso en color. PVP. 25 pts.

Guión: Cassarel. Dibujos: Juan García Quirós. Ilustración 
cubierta: Antonio Bernal Romero.

  
-1978 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación al cómic publicada en diversos tebeos españoles de 
este año y posteriores.

Impreso en blanco y negro.

Guión: Gustavo Alcalde. Dibujos: Cruz Delgado. Producción de Cruz Delgado
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-1979 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación mixta, en la que el cómic se dibuja sobre fotografías 
que se utilizan como fondos. Madrid. Sedmay Ediciones. 

Cada página está formada por varias viñetas dibujadas sobre 
fondos fotográficos de lugares de La Mancha, Andalucía, Aragón, 
etc. La historia se narra mediante abundantes textos, encerrados 
en cartelas y diálogos en bocadillos. La técnica mixta utilizada 
funciona mal y al avanzar la narración dominan los fondos 
fotográficos sobre el dibujo de cómic, que es humorístico y sigue 
un estilo jocoserio extremado. Esta versión del Quijote se publicó 

en formato fascículos. Cada fascículo tiene 20 pp. + cubiertas. Impreso en color. El total de la adaptación 
son 7 fascículos, con 120 páginas.

Creación y realización: A. Albarrán. Adaptación y fotografía: A. Perera.

[Albarrán y Perera, secundados por otros escritores y dibujantes, repiten la anterior experiencia con 
Ediciones Naranco, reducida a una extensión mucho menor y con nuevos dibujos]

 
-1979 / Don Quijote de la Mancha 

Colección de fascículos. Barcelona. Editorial Bruguera, S.A.

Posteriormente a su cómic, Cruz Delgado y equipo adaptaron el 
Quijote en una serie de dibujos animados, con José Romagosa, 
S.A. y en colaboración con Radiotelevisión Española. Cada 
fascículo tiene 16 pp. + cubiertas. Impresión en color. El montaje 
de los fotogramas lo realizó el estudio gráfico de Bruguera. La 
colección se compone de un total de 52 fascículos, con 832 
páginas. Técnicamente no se trata de un cómic sino de una 
fotonovela. Narrativamente, aunque llevaba textos de apoyo 

predominaban los bocadillos. 

Guión: Gustavo Alcalde. Fotogramas a partir de los dibujos del Equipo Cruz Delgado.

 
-1984 / Don Quijote de la Mancha.

Adaptación al cómic en álbum. Barcelona. Editorial Larousse.

2 tomos de 48 pp. + cubiertas. Impresión en color. 

Guión: Carlos R. Soria. Dibujos: Chiqui [José Luis] de la Fuente.

 
-1984 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación al cómic publicada en tebeo en la colección Clásicos 
Ilustrados. Valencia. Editorial Valenciana, S.A.

36 pp. + cubiertas. Impreso en color. PVP. 90 pts.

Adaptación: Carlos de Monterroble. Dibujos: José Grau.

  
-1987 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación al cómic en álbum. Barcelona. Ediciones Toray, S.A.

54 pp. + cubiertas. Impreso en color. Encuadernado en tapa dura.

Adaptación: E. Sotillos. Dibujos cómic: J. Espinosa. Ilustración de cubierta: Miralles.

 
-1987 / Don Quijote de la Mancha
Adaptación al cómic publicada en tebeo en la colección Grandes Aventuras. Barcelona. Ediciones B, S.A. 

32 pp. + cubiertas. Impreso en color. PVP. 150 pts.

Guión: Anónimo. Dibujos: Juan García Quirós. Ilustración cubierta: Antonio Bernal Romero.

[Se trata del mismo cómic publicado en 1977 por Editorial Bruguera en su colección Joyas Literarias 
Juveniles]

  
-1989 / Don Quijote de la Mancha.

Adaptación al cómic en álbum en la colección Joyas Literarias 
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Ilustradas. Barcelona. Editorial Planeta-DeAgostini, S.A.

2 tomos de 48 pp. + cubiertas. Impresión en color. 

Guión: Carlos R. Soria. Dibujos: Chiqui [José Luis] de la Fuente.

[Se trata del mismo material publicado en 1984 por Editorial Larousse] 

 
-1992 / Don Quijote de la Mancha

Adaptación doble: literaria y al cómic en la Colección Novelas Famosas. Barcelona. Grupo 
Telepublicaciones, S.A.

Con formato libro, alternándose páginas de texto con páginas de cómic. 187 pp. (las páginas de cómic 
son en total 52 y se pueden leer con independencia de las páginas de texto). Impreso en negro. 
Encuadernación en tapa dura con cubierta impresa en color. 

Adaptación: E. Sotillos. Dibujos cómic: J. Espinosa. Ilustración de cubierta: Carles Prunés.

[Se trata del mismo cómic editado por Toray en 1987, al que se ha añadido una adaptación literaria]

 
-2003 / Mi primer Don Quijote en cómic

Adaptación doble: literaria y al cómic. Barcelona. Editorial Libro 
Hobby Club, S.A.

Versión en formato libro, alternándose páginas de texto con 
páginas de cómic (las páginas de cómic son en total 52 y pueden 
leerse con independencia de las páginas de texto). 187 pp. 
Impreso en negro. Encuadernación en tapa dura con cubierta 
impresa en color. 

Adaptación: E. Sotillos. Dibujos cómic: J. Espinosa. 

[Sorprendentemente para una edición que reclama en su título el 
ser el “primer Don Quijote en cómic”, se trata de otra reutilización de los materiales ya publicados por 
Toray en 1987 y reeditados en 1992 con el añadido de una adaptación literaria]

 
 

[ Nota del editor. 
Por ser este un trabajo escrito hace un año no contempla las adaptaciones de El Quijote al cómic que se han 
aparecido durante 2005. Por esta razón no se citan en el listado de adaptaciones recientes reediciones como la de 
Susaeta, el deficiente tebeo de LibroHobby aparecido este año, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, o 
el acercamiento múltiple que supuso Lanza en astillero, de Sinsentido. 
Martín tampoco recoge los tebeos producidos en el extranjero y luego traducidos en España (caso del tebeo de 
Clásicos Ilustrados), las apariciones del personaje en series y ámbitos alejados de la novela original (como podría 
considerarse la presencia del hidalgo en Hazañas Bélicas), las historietas cómicas del personaje que no resultan 
de extracción de pasajes de las novelas de Cervantes (las aventuras dibujadas por Cubero, por ejemplo) o las 
muchas parodias que del personaje se han hecho, incluyéndose experimentos tan disparatados como Don Gilote o 
la reciente y muy exitosa Mortadelo de la Mancha (el libro de Ibáñez se ha incorporado varias veces a la lista de 
los 10 libros de ficción más vendidos en España). 
Para al menos dejar constancia aquí de estas ediciones, se propone a continuación una galería que recoge 
algunos de estos 'quijotes' no contemplados en el artículo de Antonio Martín]:

 

Aventuras cómico infantiles de El Quijote por Cubero
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Don Quijote de la Mancha, álbum para colorear La más popular parodia del personaje: Mortadelo de la Mancha

 

La edición de 2005 de LibroHobby  Lanza en Astillero

[ © 2005 Antonio Martín, para Tebeosfera 051230 ] [ Este texto fue previamente publicado en el núm. 177 de CLIJ. Cuadernos de Literatura 
Infantil y Juvenil (XII-2004, pp. 45-55). Se reproduce aquí con permiso de su autor ] [ Las imágenes son © 2005 de sus respectivos autores y 
editores. Algunas de las imágenes aquí utilizadas han sido tomadas del sitio web que la Universidad de Castilla-LaMancha ha dedicado a las 
adaptaciones a la historieta de El Quijote, cuya visita se recomienda ] 
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EDICIÓN 011222 (primera)

II Encuentro de la Historieta de Sevilla   |   IV Jornadas del Cómic en Almería   |   2º Encuentro con el Cómic 
en Jaén   |   Cómic, Comunicación y Cultura   |   Cosas de tebeos: Ramón Sabatés   |   El Señor de los Anillos 

en cómics   |   Entrevistas: Forges, Maintena   |   No sólo son tebeos: Indignación en el II Encuentro de la 
Historieta de Sevilla    |     Quevedos   |   Recortes

 

EDICIÓN 020123 (segunda)

John Buscema   |   El Capitán Trueno   |   Ricard Castells   |   Cosas de tebeos: El Centro de Documentación 
de la Historieta   |   El Señor de los Anillos II   |   Palos de ciego   |   Teoría en Italia   |   Diario de un álbum   |   

Pequeños Milagros   |   Chumy Chúmez. Antología   |   Exposición de tebeos de aventuras del s. XX 

 

EDICIÓN 020222 (tercera)

Tremendo Estudio   |   I Muestra de Humor Gráfico Valenciano   |   Ussía y Mingote contra el terrorismo   |   
Cosas de tebeos: Pasqual Giner   |   Palos de ciego   |   No sólo son tebeos: Políticos contra la historieta!!   |   

Pau   |   Malagón   |   Humoristas frente a la crisis en Argentina   |   Maus   |   Baco   |   Monster   |   Un mundo 
de tebeos   |   Viñetas de ayer y hoy   |   La historieta ¡¡al alcance de tus ojos!! 

 

EDICIÓN 020330 (cuarta)

Carlos Pino   |   7º Encuentro de Historietistas    |   Crisis en Argentina   |   Acción y Reacción en Marvel   |   
Tesis doctorales y tesinas sobre cómics y humor gráfico    |     La España del tebeo   |   Dolmen   |   Antonio 

Martín   |   La historieta en Portugal en 2001   |   Jornadas en Jerez   |   Schaffenberger   |   La Mazmorra   |   El 
humor en la Transición   |   Quevedos, 12   |   Revista Latinoamericana de Estudios sobre la Historieta vol. 2 y 

3   |   The Corinthian   |   Oro Rojo   |   El Lobo Mateyo   |   Vida de una mala rata   |   Humor gráfico en el 
franquismo 

 

EDICIÓN 020430 (quinta)

José Luis Ágreda   |   Cosecha Rosa    |   Superhéroes   |   Gravedad en Marvel   |   La trasgresión de la 
subvención    |     Los 4 Fantásticos   |   Urich / U, el hijo de Urich / U   |   José Luis García López   |   

Historietas en Uruguay    |   Historieta y CF en Cuba   |   Golondrizota del Euro   |   Los Humoristas del 27   |   
Los Inhumanos   |   Lucifer   |   RLEH vol. 4   |   Mesa con Marín, Merino y Barrero   |   Mis circunstancias   |   

Ulloa presenta a Ortega   |   VI Bienal de caricatura de Ourense   |   Traducción de cómics 

 

EDICIÓN 020628 (sexta) "Especial Terror"

Alejandro Colucci   |   Los anfitriones de las historietas de terror    |   Argentina en cuadritos, por Laura 
Vazquez   |   El fuego en el Universo Marvel   |   100 Balas    |     Los cómics de terror en España   |   Creepy / 
Creepy, segunda época / autores   |   Kevin Maguire   |   Viñetas contra la guerra Israel-Palestina    |   Ágora 
sin fobia   |   FECO España   |   Humor Social II   |   Las mil caras de Jack el Destripador   |   Jaime Juez   |   

Kin   |   La Massana Còmic 2002   |   Mort Cinder   |   Salón del humor de Bahía   |   Simposio sobre el cómic de 
terror   |   Swamp Thing   |   The Warren Companion 
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EDICIÓN 020831 (séptima) "Especial Andalucía"

Paco Nájera, ficha y entrevista   |   Ágreda, entrevista 2    |   De mil humores, por Ana von Rebeur   |   Charla 
con Pacheco y Merino   |   Spiderman   |   Ágora sin fobia: Barrero vs. Cerrejón   |   La industria de los tebeos 

en España   |   Dibújalo   |   CAT / Beltane   |   Bob Powell   |   Androíto    |   Los Borbones en pelota   |   
Palestina   |   El camino de América   |   Cómic en Vélez-Málaga    |    Tebeolandia    |   Cómics en Huelva   |   
Salón Épico    |   Maus   |   Thorgal     |    Kronan   |   Magnetismo en Marvel   |   Aluzine   |   Pato Salvaje   |   

Radio Ethiopía    

 

EDICIÓN 021005 (octava) "Monográfica Argentina"

Oski   |   Patoruzito   |   Hora Cero   |   H.G. Oesterheld   |   El Eternauta   |   Solano López    |   Breccia   |   La 
gallina degollada   |   HUM®   |   Quino   |   Mafalda   |   Steimberg   |   La historieta argentina, 1975-1989   |   

Muñoz   |   Trillo   |   Altuna   |   El Loco Chávez   |   Sasturain   |   Fontanarrosa   |   E. Breccia   |   Robin Wood   
|   J. Gimenez   |   Meglia   |   Maitena   |   Imaginario   |   Alcatena   |   Meriggi   |   La historieta argentina, 

1992-2002   |    Risso   |   Humor argentino: 1993-2002   |   Carne Argentina   |   Zentner

 

EDICIÓN 021127 (novena) "Especial humor gráfico"

Análisis del Humor Gráfico   |   El humorismo   |   HG en Cuba   |   HG en México   |   Eaglehurst     |    Caloi   |   
Maitena   |   Quino   |   Von Rebeur   |   Fontanarrosa   |   Bosquivia   |   Gary Larson   |   Mordillo   |   Humor 

gráfico en España   |   Humor gráfico español s. XX   |   Bonet   |   Lombilla   |   G. Soria   |   García Morán   |   
Los Idígoras   |   Ricardo   |   Zulet   |   Peridis   |   Quevedos   |   IX Muestra de HG de Alcalá   |   Entrevista a 

García Cerrada   |   MA Martín   |   Gijón 2002   |   El Muchacho   |   Vengadores   |   Superhéroes veloces

 

EDICIÓN 030131 (décima) 

J.M. Beà   |   P. Díaz   |   J.M. Martín Sauri   |   Juan Álvarez y Jorge G.   |   Cómics en la Transición   |   V. Alary: 
Tebeos españoles   |   R. Sabatés   |   Drácula   |   Malas ventas   |   Diario de NY   |   Historia de una página   |   
Jornadas en Sevilla   |   Jornadas de Vélez-Málaga   |   Tex según: Brunoro,  Riera, Font,  Kubert,  Ortiz   |   C. 

Coover y Small Favors   |   Cacho Mandrafina   |   Hirschfeld   |   Edgar   |   H. Altuna   |   Druuna   |   30 años de 
cómic chileno   |   Superman / Tarzan   |   Mortadelo y Filemón   |   El Roto   |   Hombre Coche   |   Diversión 

desesperada   |   Viñetas y tribunales   |   Humor gráfico catalán   |   Democracia en viñetas   |   Viñetas por la 
paz   |   Gambas desde Tanhäusser

 

EDICIÓN 030430 (undécima) 

Carlos Cruz   |   Rafael López Espí   |   Milton Caniff   |   Chic Young   |   Chumy Chúmez   |   Carlos Freixas   |   
El Charro Temerario   |   Quesada   |   Manuel Gago   |   Alberto Breccia   |   Trueno   |   Alex Toth   |   

D’Antonio   |   Foster   |   Herriman   |   Forum   |   Comic en Chile   |   Julius Schwartz   |   Gardner Fox   |   
Historieta en Costa Rica   |   Medio Litro   |   Francia   |   The Phantom   |   Tiziano Sclavi   |   Tarzán   |   Víctor 

de la Fuente   |   Xenozoic Tales   |   ¡¡Al rescate!!   |   Golfiño   |   Museos Franco Fossati y Severo Vaccaro   |   
Salgari   |   Zeppelín   |   Concrete   |   Cuentos infantiles   |   Grendel   |   Humor gráfico en Portugal   |   Humor 
Social III   |   Baudelaire   |   TebeoSpain   |   The Age of Caricature   |   Oscar Grillo   |   Patoruzú   |   Viñetas de 

ayer y hoy

 

EDICIÓN 030716 (duodécima) 

Harold Foster   |   Chester Gould   |   Dante Quinterno   |   Serafín   |   Rojas de la Cámara   |   Mordillo   |   
Florita   |   Catálogo de las revistas ilustradas valencianas del siglo XIX   |   Pin-Up   |   Tintín   |   Barrio lejano, 
tomo I, de Jirô Taniguchi   |   Juan Carlos Alonso   |   Sol Poniente, de J. López Cruces   |   Áureo. Visiones de 

una historia, de Artabe y otros   |   Flamenco, de J. Zentner y Santos de Veracruz   |   Tanta tinta t'unta, de 
Faro y X. Grasset

 

EDICIÓN 031019 (décima tercera) 

H. CAVA   |   COLLINS   |   CONWAY   |   DAVID   |   GAIMAN   |   GIMÉNEZ   |   JONES   |   McCAY   |   MILLAR   
|   MOORE   |   MORA   |   MORRISON   |   OESTERHELD   |   SAMPAYO   |   SEGURA   |   SMITH   |   TRILLO   |   

WOOD   |   ZENTNER    |   Superhéroes tras dos 11-S   |   Humoràlia 2003   |   Hora Cero   |   Humoràlia 2003   |   
Viñetas desde o Atlántico   |   Salón de Santa Cruz de Tenerife   |   Fancomix 2003   |   Carlos Giménez, "Primer 

amor"   |   El Guerrero del Antifaz   |   reseñas
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EDICIÓN 031223 (decimacuarta) 
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Texto traducido:

“Escándalo en una convención de cómics española por 
un espectáculo con sexo en vivo”

Por Eric Reynolds

El Salón del Cómic de Granada, un modesto festival de 
cómics que tiene lugar en la meridional ciudad española de 
Granada a mediados de marzo, se convirtió en un repentino 
escándalo y en perfecto reclamo de las primeras planas de 
los periódicos de toda España cuando los promotores del 
festival montaron una cara ceremonia de entrega de premios 
previsiblemente con vistas a honrar al festival y a sus 
invitados. Tal propósito resultó cuestionable desde el 
momento en que el escenario fue ocupado por una actuación 
que incluía sexo en vivo y una recreación de los ataques 
contra el Wolrd Trade Center, entre otras controvertidas 
actividades.

El acto tuvo lugar en un auditorio de El Sacromonte, en la 
parte histórica de la ciudad conocida por su herencia mora 
que precedió a las Cruzadas españolas [según Reynolds]. 
Los asistentes tomaron asiento frente a una impresionante 
panorámica de La Alhambra (uno de las atracciones 
turísticas más grandes de Europa), visible a través de una 
cristalera sita tras el escenario. El antiguo fuerte moro tenía 
un fulgor anaranjado sobre el cielo nocturno, y servía como 
escenario para lo que todos esperábamos que sería una 
presentación de buen gusto de varios premios relacionados 
con los cómics.

Aunque habían circulado rumores entre algunos de los 



expositores y los invitados al festival sobre lo polémico que podría resultar el espectáculo, 
pocos tenían idea de hasta que punto llegaría a serlo. «Nos llegaron rumores sobre algún tipo 
de espectáculo sexual para la gala de entrega de premios –declaró la dibujante escocesa Lorna 
Miller, creadora del cómic alternativo Witch-, pero si hubiese sabido exactamente lo que nos 
tenían reservado, no habría ido.» 

La ceremonia comenzó de manera bastante normal, con un maestro de ceremonias 
entreteniendo a la multitud con bromas sobre la industria española del cómic como anticipo a 
la entrega de premios. Pronto, sin embargo, al presentador se le unió Alejandro Casasola, el 
fundador y director del festival, y ambos presentaron premios a varios funcionarios y políticos 
locales que eran responsables del respaldo y financiación del festival.

Una diferencia capital entre muchos festivales de cómics europeos y las convenciones 
americanas es el patrocinio público. En Europa, muchos festivales artísticos –como el VII Salón 
Internacional del Cómic de Granada- están subvencionados con dinero del Estado y sus 
puertas están abiertas al público libremente. El relativamente pequeño festival granadino, que 
se desarrolla en la calle bajo dos carpas sitas en el corazón de la pequeña ciudad, incluye 
apenas varias docenas de expositores y un puñado de destacados invitados (entre ellos, el 
creador de Hate Peter Bagge y el dibujante italiano [sic] Miguelanxo Prado).

No obstante, gracias a su situación privilegiada y el acceso libre se consiguió un total de 50000 
visitantes durante los cuatro días que duró el evento, una cifra comparable a la de asistentes a 
la Convención Internacional de San Diego, reconocida como una de las más grandes 
convenciones de cualquier tipo en los EE UU (a diferencia de las de Granada, las entradas a la 
convención de San Diego cuestan de 45 dólares para arriba).

Habían circulado rumores por el Salón de Granada de que los organizadores del festival se 
sentían cada vez más frustrados en sus relaciones con las autoridades locales. La opinión 
general era que el interés de las instituciones por el Salón se estaba debilitando a pesar de un 
crecimiento sostenido durante sus siete años de existencia. Nuestra fuente refirió al Journal 
que la financiación para montar el festival de este año había llegado a última hora, forzando a 
los organizadores a endeudarse para poder cubrir los costes antes de la inauguración. Entre las 
instituciones que aportaron financiación al Salón de Granada estaban el Ayuntamiento de la 
ciudad y el Instituto de la Juventud de la Junta de Andalucía, y representantes de ambos 
estuvieron presentes en la entrega de premios para aceptar el agradecimiento público que 
formuló Casasola, y para comentar el valor cultural que este tipo de festivales aportaba a la 
ciudad y a la cultura juvenil en general.

Este apoyo vocal procedente de las autoridades locales, por débil que fuera, pronto se convirtió 
en miedo y luego en disgusto e indignación. Justo cuando el presentador del espectáculo iba a 
comenzar a entregar los premios del cómic, una docena aproximada de hombres (más una 
mujer vestida con una burka) irrumpió repentinamente en el auditorio pertrechados como 
terroristas afghanos, disparando lo que parecían ser armas reales y profiriendo airados gritos 
en español. Aunque estaba perfectamente claro desde el principio que los hombres eran 
actores interpretando a terroristas y disparando salvas, el sonido de las armas automáticas, 
sumado a la agudizada sensibilidad general frente al terrorismo, asustó claramente a más de 
uno de los presentes. «¿Has escuchado alguna vez cómo suenan [los disparos de verdad]?  Es 
estruendoso -comentó Miller, y añadió sarcásticamente:- «Me encanta cuando salgo a 
divertirme de noche y termino temblando como una loca tratando de no sufrir un ataque de 
pánico en toda regla.»

Los terroristas tomaron el escenario, encabezados por un actor con un inquietante parecido a 
Osama bin Laden. El miedo de Bagge se hizo mayor cuando los terroristas –que ya habían 
tomado al presentador entre bastidores, le habían dejado en ropa interior y habían atado a su 
pecho lo que parecía ser una bomba antes de traerle de vuelta- comenzaron a exigir los 
nombres de los premiados, con el fin de que fuesen llevados al escenario y tiroteados. Bagge 
se imaginó que, como invitado que era del festival, él iba a ser uno de los galardonados. 



Estaba en lo cierto.

«Uno de los “terroristas” me arrastró por la solapa, me apuntó a la cabeza con un 
lanzagranadas ruso y comenzó a proferir insultos en español contra mí –dijo Bagge-. Entonces 
fui atado por las muñecas junto a otros premiados y nos dijeron que nos matarían cuando el 
espectáculo terminase.»

Cada uno los premiados fue empujado hacia el podio y tuvo la oportunidad de decir unas 
palabras. Algunos pusieron reparos. Bagge fue el que más divirtió al público: Claramente 
confuso sobre lo que pasaba y con aquel lanzagranadas apuntándole a la cabeza, se encogió 
de hombros y soltó: «¿Gracias? [en castellano en el original]»

Otro de los premiados, el editor de la edición española del Maus de Art Spiegelman, se integró 
perfectamente en el espectáculo. Para aceptar el premio a la “Mejor Novela Gráfica Extranjera” 
[el nombre del premio era “Mejor Comic Editado”, según la organización], el editor fue 
conducido al podio por los terroristas y, mientras las armas le apuntaban, afirmó en castellano: 
«Los judíos se lo merecían».

En este punto, casi todo el auditorio había comprendido que lo que estaba teniendo lugar era 
una actuación, pero eso no sirvió para rebajar la incomodidad y la ansiedad que habían 
cundido entre la multitud. Bagge, a quien se le había advertido de que iba a ser una noche de 
polémica, no estaba preparado para lo que tuvo lugar. «Me descubro ante ellos porque no sólo 
me alucinaron, sino que me tuvieron cagado de miedo en varias ocasiones», dijo. Nos informó 
de que, desde el escenario «observé a miembros del público que huían o se encogían de 
miedo, aunque unos pocos brincaban mientras sacaban fotos y gritaban jubilosos.»

Antes del reparto de premios, los terroristas ilustraron su rechazo a la cultura occidental 
quemando imágenes de la Virgen María, de Federico García Lorca y de McDonald’s, entre otras 
cosas. Un momento particularmente escalofriante tuvo lugar cuando los terroristas derribaron 
la parte superior del podio. Éste recordaba una de las formaciones de Stonehenge, con una 
columna horizontal más corta colocada sobre otras dos verticales más altas. A nadie se le 
escapó que, al quitar la parte superior, recordaba a las torres del World Trade Center. Cuando 
el sosia de Osama lanzó sin darle mayor importancia un avión de papel contra las columnas, 
apenas rozó una de las columnas el liviano objeto, ambas estallaron en llamas 
espectacularmente. Esto hizo que surgieran muestras de asombro y disgusto entre el público, 
audibles pese a los alegres brincos sobre el escenario con los que los belicosos actores 
celebraban, burlones, su triunfo.

Sorprendentemente, la parte más controvertida del espectáculo estaba por llegar. Mientras los 
premiados eran atados todos juntos sobre el escenario, el personaje a lo Osama bin Laden 
estaba sentado en el suelo con las piernas cruzadas ojeando distraído unos cuantos tebeos que 
había tirados por allí. Su actitud inicial de disgusto y desaprobación fue transformándose 
lentamente en otra de moderado regocijo y finalmente de extrema euforia. El actor se levantó 
de repente, revelando cuál era en esencia la “moraleja” del espectáculo: Los cómics le habían 
hecho ver la luz sobre la civilización occidental.

«Osama, que había estado leyendo algunos de estos cómics que iba a quemar, de repente 
declara “¡Estos cómics son estupendos! ¡He estado equivocado todo el tiempo! ¡Viva la 
civilización occidental!», dijo Bagge.

La música comenzó a llenar el auditorio y la mujer de la burka atrajo la atención sobre sí por 
primera vez, al quitársela y revelar que se hallaba desnuda de pies a cabeza. Uno de los 
terroristas también se desnudó y, acto seguido, la mujer se arrodilló ante él y comenzó a 
practicarle sexo oral.

Durante el transcurso de diez o quince minutos, la pareja fue progresando hasta llegar a la 
cópula, lo cual escandalizó a gran parte de los presentes. Llegados a este punto, todos los 
funcionarios y políticos locales habían abandonado asqueados el lugar junto a otros miembros 



del público.

Con la pareja fornicando aún a todo meter, el espectáculo encauzó su último acto: «De repente 
la gente relacionada con el cómic éramos aceptados por Osama, así que los terroristas nos 
desataron –dijo Bagge- y entonces un coro de go-gós se sumó a los terroristas y todos 
comenzaron a cantar el tema de la versión española de “The Making of the Band” [se refiere a 
“Operación Triunfo”], todo ello mientras los fornicadores, aún en medio del escenario, se 
disponían a hacerlo al estilo perro.»

Ya fuese a causa de la polémica o a pesar de ella, Bagge se sintió impresionado. «La 
conjunción de todos aquellos elementos fue de una total brillantez. Fue la farsa más alucinante 
que he visto en mi vida; espero que Scott Shaw! (maestro de ceremonias de los Premios 
Eisner) esté tomando nota», bromeó. 

Otros no se lo pasaron tan bien. «Sí, fue impactante –dijo Miller- Pero sólo en el sentido en 
que todo lo de mal gusto resulta impactante. Es fácil impactar. ¿Y sabes a quién es más fácil 
impactar con sexo y violencia? A cualquiera que haya experimentado las dos cosas a la vez sin 
desearlo.»

El disgusto de Miller fue compartido por las autoridades, que denunciaron el espectáculo como 
«vulgar, repugnante y ofensivo» y se reunieron para discutir la retirada de financiación del 
festival de cómics a resultas del espectáculo. «Queremos desvincularnos por completo de todo 
esto», declaró un político a un periódico local.

Casasola se apoyó en una intención artística para defender el espectáculo ante los medios 
locales, declarando que «los cómics tienen que ver con la provocación, con la trasgresión y con 
romper las normas», pero algunos cuestionaron los motivos de Casasola. Una fuente que 
desea permanecer anónima declaró al Journal que las razones de Casasola eran más políticas 
que artísticas: «no tenía nada claro el futuro del festival y ésta era su manera de despedirse a 
lo grande, con un escándalo, y vengarse de los políticos con los que había tenido problemas».

Tras la gala, algunos especularon con que Casasola había llegado incluso a desviar parte de la 
financiación de este año hacia la ceremonia de entrega de premios, para colmo de males de los 
políticos locales; sin embargo, Casasola y otros lo niegan. La producción, que fue dirigida por 
el conocido director español independiente Bajo Ulloa, también incorporó a actores de prestigio 
nacional en los papeles de Osama bin Laden y del maestro de ceremonias; a su vez, la pareja 
de fornicadores eran afamadas estrellas de cine porno en España. El elevado caché de algunos 
integrantes del reparto y del equipo hace pensar que el espectáculo fue una producción muy 
cara, tanto que Casasola, que no obtiene dinero del festival y que vive de su trabajo como 
detective privado [así lo afirma Reynolds], no podría haberla costeado sin hacer uso de la 
subvención del festival.

Si bien algunas autoridades eclesiásticas locales habían solicitado a los ciudadanos que orasen 
por quienes asistieron [en realidad, reprobaron también], aún faltaba alguna reprimenda 
pública de cierta dureza a Casasola por parte de la administración local. No se presentaron 
cargos y, en contra del aluvión de especulaciones que siguió a la ceremonia según las cuales se 
retiraría inmediatamente el apoyo al festival del año siguiente o Casasola sería 
inmediatamente destituido de su cargo, tras varias conversaciones todavía no se ha tomado 
decisión alguna y existe la posibilidad de que no solamente continúe el festival el año que 
viene, sino que también podría ser Casasola quien lo dirigiese.

«Debo decir que Alejandro [Casasola] es el tipo con más pelotas que he conocido –ha dicho 
Bagge-. Estábamos atados juntos en el escenario mientras aquella locura tenía lugar y se 
mostraba asombrosamente indiferente para ser un tipo que probablemente iban a crucificar 
por aquello. No tiene ni idea de cómo reservar un vuelo o sobre cómo montar una exposición 
(una exposición concertada de la obra de Bagge en el festival no se celebró debido a fallos de 
la organización), pero sí que sabe montar un espectáculo de mil demonios.» 
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LA METÁFORA COMO ARMA. ENTREVISTA A CARLOS TRILLO. 

Entrevista practicada por Manuel Barrero mediante correo electrónico en el mes de julio de 2002.

[ Una de las obras más recordadas de Trillo, El último recreo, en su edición 
española. Imagen © 2002 Horacio Altuna ] 

Carlos Trillo es no solamente uno de los historiadores y 
teóricos más importantes de la Argentina, también es uno de 
los guionistas más importantes de su país y posiblemente 
uno de los mejores escritores de cómics de la historia. De su 
labor prolífica, incansable, y de sus logros damos fe en una 
ficha aparte. Queremos hacer constar aquí su enorme 
paciencia y su generosa disposición para responder el 
agotador cuestionario a que fue sometido, cuyas respuestas 
constituyen un documento de excepción para conocer la 
evolución de la historieta argentina desde sus inicios hasta 
hoy. 

UNA MIRADA AL PASADO 

Tebeosfera: Desearíamos que la entrevista discurriese de 
modo que los lectores de Tebeosfera conociesen la historia de la historieta en tu país, así que 
comenzaremos con los inicios del medio allá: ¿Qué importancia y trascendencia crees que 
tuvo lo publicado en Caras y Caretas? ¿Y Billiken, fundada en 1919 por Constantino C. Vigil y 
que servía historietas con talante didáctico, adaptaciones literarias y transposición de 
episodios nacionales a viñetas? 

Carlos Trillo: Después de mediados del siglo XIX, en el período posterior al gobierno de 
Rosas, un dictador que amordazaba a la prensa, como suele ocurrir, aparecieron los 
presidentes liberales que permitieron una gran libertad. En medio de ese hecho, llegaron a 
Buenos Aires un grupo importante de dibujantes franceses y españoles educados en el arte 
de la caricatura y la sátira. Ellos fueron los que dieron origen primero a El Mosquito (de Meyer 
y Enrique Stein), Don Quijote (del español Eduardo Sojo) y por fin a Caras y Caretas (del 
español Eustaquio Pellicer y su compatriota Manuel Mayol), donde se ridiculizaban políticos y 
costumbres, se observaban los cambios que la inmigración europea iba produciendo en los 
hábitos de la sociedad y se hacía escuela porque, detrás de esos pioneros “importados” 
comenzaron a aparecer los grandes dibujantes locales, comenzando a cimentar eso que, con 

los años, se dio en llamar “escuela argentina de dibujo”.

De estos primeros maestros llegados de Europa surgirían, por 
ejemplo, las primeras historietas nacionales, como Viruta y 
Chicharrón (con enorme influencia de Happy Hooligan, de 
Opper) y Sarrasqueta (ambas del español Manuel Redondo). El 
Negro Raúl, la historieta del argentino Arturo Lanteri, apareció 
tres años después de Sarrasqueta, en 1916. Como esta 
historieta contaba bajezas de las clases altas locales, 
inmediatamente se hizo muy popular y su dibujante fue 
convocado por otros editores y crea Tijerita (1918) y Pancho 
Talero (1922).

Todos leímos Billiken en nuestra infancia. En los años cincuenta 
era la revista de mayor circulación de la Argentina y su tirada 
superaba los 500.000 ejemplares. Vigil era un señor 
reaccionario que escribía máximas de vida para los niños 
(bastante horribles, vistas desde el ahora), pero su publicación 

tenía, para nosotros, el encanto de la aventura: largos relatos, historietas, un humor ingenuo 



y entrañable, nos atrapaba semana a semana. Se podrían decir cosas espantosas acerca de la 
ideología de este antiguo (y aún existente) semanario. Pero nos acercaba a la lectura de 
algunos viejos clásicos de -por ejemplo- Gaston Leroux, a las historietas norteamericanas 
(Billiken fue el primer editor de Superman en Argentina, por ejemplo), a los relatos de Fola y 
Vidal Dávila, sucesores seguramente de los personajes de Rudolph Dirks y otros viejos 
maestros.

T: Sí, pero quien introdujo de lleno los temas y géneros norteamericanos fue Ramón 
Columba; desde los años veinte con Raúl Roux dibujando aventuras para El Tony, y en los 
treinta con Cazeneuve, Rojas y otros. Has declarado haber repudiado las revistas de Columba 
¿creías que llevaban algún mensaje propagandístico implícito?

CT: Las revistas de Editorial Columba no fueron siempre iguales durante su larga vida. 
Durante muchos años publicaron éxitos del radioteatro, adaptaciones de clásicos, tiras diarias 
norteamericanas pasándolas al formato de página (con enormes mutilaciones). Pero hubo un 
momento, después de la muerte de su editor original, Ramón Columba, en que las revistas 
perdieron su periodicidad semanal y se transformaron en productos machaconamente 
reiterativos, nimbados de “verdades” ideológicas de tinte reaccionario. No sólo eso, además 
se fue transformando en una factoría donde un dibujante cobraba diez por página (por decir 
una cifra cualquiera) si producía veinte páginas mensuales, pero cobraba veinte por página si 
producía cuarenta páginas. Además, la editorial no restituía los originales a los creadores de 
los personajes y generaba historias de un maniqueísmo fenomenal. En fin, entre fines de los 
años sesenta y fines de los ochenta, cuando empezó su vertiginosa decadencia, Columba 
reinó en los quioscos argentinos y, creo, provocó el desinterés que fue invadiendo a los 
lectores hasta la extinción de la revista popular de consumo masivo.

T: Volviendo al pasado, a lo gauchesco (lo criollista, la mitología genuinamente argentina)... 
lo desarrollaron sobre todo: Raúl Roux (con “El tigre de los llanos”, en 1929), Enrique Rapela 
(“Cirilo”, 1939), Walter Ciocca (“Fuerte Argentino”, 1953), Casalla y Cao (“Cabo Savino”, 
1951), y luego Oesterheld, Arancio, Roume y otros pocos hasta llegar a la mitología 
gauchesca que dibujó Breccia para SuperHUM®… ¿Se ha echado en falta más historietistas 
argentinos comprometidos con este apartado de la identidad nacional? 

CT: Lo gauchesco constituyó siempre un subgénero, una especie de western argentino que, 
durante décadas tuvo una enorme repercusión. El muy popular diario vespertino La Razón 
debía un buen numero de sus muchos lectores a las aventuras de “Lindor Covas, el cimarrón”, 
que llevó adelante durante décadas Walter Ciocca. Ciocca, como Rapela, el dibujante de “El 
Huinca”, que paseó por otros diarios y varias revistas, eran profundos conocedores del 
hombre de campo, sabían cómo gauchos e indios ponían los aperos y los estribos a sus 
caballos, entendían de animales, sabían dibujar el caballo criollo con su particular alzada. 
Además, las historias que creaban eran muy humanas, aventuras del tipo del film americano 
Soldier Blue se vivían en las páginas de las revistas de historietas décadas antes de ese 
revisionismo norteamericano sobre el papel de los indios en la historia, etc.

Ciocca, a quien seguramente habrá que recuperar como enorme creador de historietas en 
Argentina, produjo durante muchos años, en solitario, las historias de “Lindor Covas” (y antes 
de “Hormiga Negra”, también en el diario La Razón). Pero también trabajó con un historiador 
muy documentado, Hugo Portas, en Misterix con su “Fuerte Argentino”. Y tanto Portas como 
Oesterheld tuvieron siempre miradas humanistas sobre la historia, y los buenos y los malos 
podían pertenecer a cualquiera de los bandos. No es casual que, cuando fundó su Editorial 
Frontera, a Oesterheld lo hayan tildado de nazi, sólo porque en la billetera de los soldados 
alemanes había fotos de hijos pequeños y cartas que los hacían suspirar de amor...

T: Dante Quinterno fundó Patoruzú en 1936, y Patoruzito en 1945, demostrando gran olfato 
para elegir a los equipos creativos y combinando humor y aventura en ambas publicaciones 
¿qué opinión te merece esta combinación, en una revistas de talante tan conservador?

CT: Quinterno creó Patoruzú con un criterio de estanciero rico. Era un indio pero era 
enormemente rico y había a su alrededor muchos indios malos, ignorantes, ambiciosos.

Quinterno ridiculizaba a los judíos, los hacía avaros, codiciosos, feos, con sus narices 
ganchudas. Quinterno editorializaba a favor del conservadurismo que trataba de impedir las 
elecciones libres en su Patoruzú. Pero era, además (tal vez como Hergé) un increíble narrador 
de aventuras y los personajes de su historieta fueron, todos ellos, grandes pinturas de tipos 



humanos con carnadura humana. Su revista contenía esa carga ideológica que acabamos de 
describir, pero permitía a otros grandes autores (que siempre supo elegir con ojo clínico) 
desarrollar sus maravillosos mundos. 

En sus revistas trabajaban Battaglia y Ferro, dos creadores de talla descomunal en la 
historieta y el humor argentinos. También, Leonardo Wadel, un guionista enamorado de los 

viejos folletines decimonónicos 
que presentaba sus historias 
con una ingenuidad irresistible. 
Y entre los dibujantes “serios” 
descollaban Tulio Lovato con 
su “Rinkel el Ballenero”, Joao 
Mottini con los movimientos 
casi animados de su “Aurelio, 
el audaz”, Emilio Cortinas, que 
dibujaba “Vito Nervio”. Y 
después, Alberto Breccia, que 
comenzó su increíble evolución 
cuando, un día, a comienzos 
de los años cincuenta, cambió 
la fisonomía de Vito Nervio y lo 
convirtió en uno de los 
grandes momentos de la 

historieta de aquellos tiempos.

Dante Quinterno, sin embargo, no podía tolerar los excesos de libertad que se tomaban 
algunos creadores. Por eso, seguramente, rechazó las muestras que le había llevado Hugo 
Pratt para una historieta con mongoles que, a juzgar por los pocos dibujos que se 
conservaron, habría sido otro gran momento del cómic argentino de los años cincuenta.

T: José Luis Salinas dibujó en Patoruzú desde el inicio de su andadura editorial, y también 
dibujó junto a Foster en El hogar. Alex Raymond supuso el modelo de muchos autores 
estadounidenses; imaginamos que su émulo en el Sur, el pulcramente documentado Salinas, 
influyó sobre muchos argentinos que anteponían la estética frente a la narrativa en sus obras.

CT: José Luis Salinas fue uno de los más grandes ilustradores argentinos. Sus trabajos para la 
publicidad y para representar soldados o animales constituyen piezas preciosas. Salinas era 
un dulce ilustrador infantil y un aguerrido y documentado representador de grandes 
momentos bélicos de la historia. El gran afán perfeccionista seguramente lo volcó a la 
historieta. Muchas veces porque simplemente se limitó a “ilustrar” obras famosas de la 
literatura con enormes textos en cada viñeta (como hacía Harold Foster con El Príncipe 
Valiente). En Cisco Kid, una historieta que le encargara el syndicate King Features en los años 
cincuenta y que llevó adelante por muchos años, intentó liberarse del “fosterismo” y realizó, 
con gran meticulosidad, una de las strips mejor trabajadas desde el dibujo en la historia de 
las dailies.

T: Durante los años cuarenta hubo gran presencia de historieta yanqui en la prensa 
argentina, al menos en las páginas de Crítica, La Prensa, Noticias Gráficas, La Razón.  
Patoruzito publicada en aquellos años “Rinkel el ballenero” o “Vito Nervio”, que antes citaste, 
ambas de espíritu nacional pero ya influenciadas por lo americano ¿no? 

CT: Lo que en Italia he oído llamar “La escuela argentina de dibujo” es, casi sin duda, la 
traslación a las páginas de las revistas del remontaje de las grandes historias para diarios 
que, en nuestro país, se remontaban para su publicación en formato revista. Los dibujantes 
de tiras diarias norteamericanas de los años treinta y cuarenta, por la velocidad de su trabajo 
y por el reducido espacio que le ofrecían los periódicos, resolvían las historias con excesiva 
abundancia de primeros planos, de sugestiones, de utilizar una parte por el todo (como por 
ejemplo resolver un puerto con una grúa colgando o una batalla con una mano aferrando con 
fuerza un fusil). De esa forma se dibujó en Argentina durante años para las revistas. 

La deformación casi caricatural de esa fórmula la aplicó con ahínco la Editorial Columba, que 
pedía a los guionistas redundar con los textos lo que, de otra manera, en pos de la legibilidad, 
se verían obligados a dibujar los dibujantes “perdiendo el tiempo” que les requería la mole de 



la producción. Teníamos entonces a los Salinas y Arturos del Castillo, que se aproximaban 
mucho a la ilustración. Y a los dibujantes de gestos más que de ambientaciones. Hace unos 
años, mostrando a un editor francés los trabajos de uno de los grandes dibujantes argentinos, 
me dijo: «Este tipo sabe dibujar muy bien la figura, pero no me permite darme cuenta de si 
sabe ambientar o dibujar escenografía.» El tipo estaba hablando del estilo argentino en 
general, sin darse cuenta, que estuvo tantos años a años luz de la estética francesa del 
álbum. 

T: Cambiemos de registro: Rico Tipo, fundada por Guillemo Divito, reinó en los cuarenta 
sobre las publicaciones humorísticas argentinas y su modelo de humor blanco fue imitado por 
algunas de las más populares cabeceras de humor de editorial Bruguera, en España ¿ 
gustabas de este tipo de humor?

CT: Rico Tipo apareció en una época de bienestar de la Argentina, prácticamente su aparición 
en el año 1945 se correspondió con el nacimiento del peronismo. Y sufrió -cosa que no le 
ocurría a Patoruzú- muchos episodios de censura. Guillermo Divito, un contemporáneo de 
Ronald Searle en el estilo, se dio cuenta enseguida que tenía que tener cuidado con hasta qué 
lugar llevaba la crítica de costumbres. Es sabido que ésta termina rozando las jerarquías del 
poder. Por eso eligió -y eligió bien- centrar sus dardos en el ridículo cotidiano, en el 

nacimiento de una poderosa clase media, en la belleza de las 
mujeres. Enseguida se dio cuenta de que en Argentina, aun en 
los momentos más duros de la censura, el poder de la Iglesia 
no llegó jamás a censurar un culo bonito.

Yo amé Rico Tipo, el tandem Oski / César Bruto, las caricaturas 
de Abel Ianiro, las estampas porteñas de Calé en su “Buenos 
Aires en camiseta”, las “Chicas” de Divito son, para mí, junto a 
las revistas Misterix, Patoruzito y Hora Cero y Frontera, los 
momentos estelares de mi infancia de lector de cómics y de 
humor gráfico. 

T: Hagamos historia. Durante los años treinta y cuarenta la 
Argentina experimentó un gran desarrollo cultural, 
cinematográfico, editorial, el cual fue roto por la revolución 
militar en 1943, el año en que tú naciste; y en 1945 subió 
Perón al poder. Patoruzito había aparecido en 1945, como 
Intervalo; Salgari surgió en 1947 y en 1948 vieron la luz 

Aventuras y Misterix; Rayo Rojo, en 1949; Cinemanía en 1950, a la vez que Fantasía… ¿qué 
factores se conjugaron para aquella efervescencia editorial durante el gobierno de Perón? 

CT: Al ascenso social de las clases más pobres, sin duda. Un niño como yo, muy humilde, hijo 
de un chofer de taxi, podía leer una revista cada día de la semana. Inolvidable: los lunes 
Billiken, los martes Pato Donald, los miércoles El Gorrión primero y luego Hora Cero Semanal, 
los jueves Patoruzito y los viernes Misterix. A eso se sumaba el diario La Razón que mi padre 
traía todas las tardes con su sábana de historietas y de humor. Y las revistas femeninas y de 
chismes del espectáculo que leía mi mamá y que, en general, también traían algún cómic. 
Hoy, la clase media argentina está comenzando a dejar de leer el diario todos los días por la 
caída vertiginosa de sus ingresos...

T: La revista inspirada por Ponzinibbio, Intervalo, según los estudiosos usó la “coartada 
intelectual” de validar la historieta mediante adaptaciones de literatura clásica a las viñetas. 
Por veinte centavos brindaba “cómic adulto” ¿qué opinión te merece esta propuesta de 
Intervalo en particular y esa actitud, en general, de etiquetar la historieta como medio 
menor? 

CT: La “culpa”, la “vergüenza” con que Intervalo encaró la historieta en sus comienzos logró 
un efecto extraño: la convirtió en una revista para señoras. Las mujeres, amas de casa 
muchas, tenían más tiempo para leer las largas parrafadas que acompañaban los dibujos de 
la adaptación en historieta de Los misterios de París, por poner un ejemplo entre mil.

 [ leer la siguiente parte de la entrevista ]
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VÍNCULOS:

Ficha de Carlos Trillo

Entrevista a Trillo por Manuel Barrero

Entrevista a Trillo por Andrés Accorsi

Reseña de El Loco Chávez, por Koldo Azpitarte

 
ENLACES:
Carlos Trillo: Una entrevista Fracturada (del web site El Foco) 
Texto sobre la obra Come la Vita, de Trillo y Sacarpa (del web site Fumetti.org) 
Entrevista de Juan Manuel Carraro
Entrevista sobre CaZados (en caché)

[ Entrevista y ficha: M. Barrero para Tebeosfera 021005 ] 
_____________________________________________________________________________________
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LA METÁFORA COMO ARMA. ENTREVISTA A CARLOS TRILLO (parte 2) 

[ leer la anterior parte de la entrevista ]
LA EDAD DORADA DE LA HISTORIETA ARGENTINA 

T: En Aventuras, revista de Horacio Gutiérrez de 1948, destacaban Novello, Verona, Taggino y 
el autor de “El delator” y de “El jorobado de Notre Dame”, un tal Alberto Breccia. ¿Qué opinas 

de la obra de Breccia previa a 
Hora Cero? 

CT: Alberto Breccia no fue un 
dibujante relevante hasta que 
dejó de seguir el estilo de Emilio 
Cortinas en Patoruzito. Allí, 
evidentemente, abandonó la 
influencia de Raymond para 
pasarse a los "caniffistas", entre 
los que ya descollaba Hugo Pratt. 
Y a partir de allí, los contrastes 
de blanco y negro se fueron 
agigantando hasta llegar a sus 
períodos de deslumbrante 
expresionismo.

T: Paralelamente, a finales de los 
cuarenta, llegaron Civita y el equipo de Editorial Abril y pusieron en marcha una revolución 
editorial. Primero con Salgari, plena de autores italianos; luego con Misterix, que incluía a 
Campari y Ongaro y otras tiras también italianas; luego con Rayo Rojo. ¿Te infundieron estos 
tebeos el deseo de ser guionista? 

CT: Las publicaciones de Editorial Abril eran las que más me interesaron siempre, desde que 
comencé a leer. Entre mis primeras lecturas estaban aquellos libros de cuentos -los Pequeños 
Grandes Libros-, de formato cuadrado, que tenían el texto en las páginas pares y el dibujo en 
las impares y que convertían en “cuento” las viejas historietas de Flash Gordon, de Mickey, de 
Popeye, de Brick Bradford, de Red Ryder. Y también la colección Bolsillitos. Y la aún hoy 
modernísima revista Gatito, donde escribían Oesterheld, Boris Spivacov, Beatriz Ferro, Pedro 
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Orgambide, y dibujaban Csecs, Breccia, Alberto del Castillo, Chacha, todos ellos autores y 
artistas con gran sensibilidad para llegar a la infancia. A la historia de Gatito se sumaba 
Inosito y Perrito Doctor, una gran creación de Alberto Breccia que nunca fue reeditada. Y El 
pato Donald, la revista que compendiaba lo mejor de la producción Disney de finales de los 
años cuarenta y comienzos de los cincuenta, en la que descollaba (supe muchos años 
después que era él ) Carl Barks con su infatigable imaginería y su impresionante sentido para 
contar buenas historias.

Leí poco Salgari en aquellos años, algo más Rayo Rojo y, sobre todo, consumí durante años 
las aventuras que publicaba Misterix. Allí aprendí a reconocer los textos de Oesterheld, que 
siempre fueron, junto a los de Barks -y sigo hablando de mi infancia y primera adolescencia- 
los que más me conmovieron y sorprendieron. Y vi el desarrollo vertiginoso de Hugo Pratt. Y 
conocí la expresividad de Paul Campani que fue sucedido en “Bull Rockett” por Solano López, 
un dibujante de calidez y dramatismo sorprendente para los ojos de un niño de entonces.

T: “Bull Rocket”, junto a “Sargento Kirk”, en Misterix, junto a “Alan y Crazy”, en Cinemisterio, 
y “Lord Commando”, en Rayo Rojo, son obras todas obras del guionista Oesterheld ¿Cómo 
recuerdas hoy sus primeras obras? 

CT: Me acuerdo perfectamente la compleja relación que el autor establecía entre el personaje 
protagónico y sus caracteres secundarios. Cuando Oesterheld dijo, en un prólogo a su El 
Eternauta que no concebía al héroe solitario sino al héroe en grupo, no estaba hablando de 
esta obra capital en su producción, sino de toda su obra. “Bull Rockett” no podría haber 
existido sin Bob Gordon, Pig, Mama Pigmy, su misterioso hermano, Curzon, su corresponsal 
telepático africano. Y “Kirk” no habría sido lo que fue sin el Corto, sin Maha, sin el Doctor 
Forbes, sin Reina, la chica del saloon, sin su grandioso enemigo, Corazón Sutton. Solo Emilio 
Salgari con su Sandokan me motiva tan poderosos recuerdos de los personajes que rodeaban 
a su héroe principal.

T: A mi modo de ver, compartido por otros, heredas como escritor la visión que Oesterheld 
tenía del heroísmo, y de la vida como sucesión de desencuentros y desencantos.

CT: Luca Raffaelli, un gran animador del mundo del comic en Italia, en un reportaje, me hizo 
notar -y recuerdo que había hecho una larga lista de influencias en temas y personajes de los 
que yo era autor- cuán marcada estaba mi producción por la de Carl Barks. Me sorprendió 
mucho, porque Barks fue un autor que leí con devoción. Como Oesterheld. Como después el 
realismo mágico, o Borges, o Italo Calvino, o Dashiell Hammett, o Chandler, o tantos que a 
uno van formando o deformando hasta hacer que haga las cosas de determinada manera al 
incorporarle sus propias vivencias personales, su anclaje social. Uno es todo lo que ha leído, 
decía Borges, ¿no?

T: O todo lo que ha creado, si le confieres la importancia debida... Muñoz ha declarado que 
estudió pintura entonces con Humberto Serantonio, a quien ocultaba su labor de historietista. 
¿Era culturalmente tan “clandestino” hacer historieta durante aquellos años? 

CT: No lo sé. Era un trabajo para ellos y faltaba un tiempo para que los historietistas se 
animaran a sentirse artistas. Pero de ahí a que lo ocultaran... Tal vez lo escondían los que 
querían ser pintores, porque estaba muy mal visto en los círculos de la llamada cultura 
superior que un artista ensuciara sus manos cobrando unos pesos por hacer historietas. Pero 
yo en los cincuenta y hasta ya entrados los sesenta fui solo un lector de historietas, no 
conocía los pormenores y vergüenzas de la profesión.

T: Con respecto al humor, Quino ha comentado que entre 1954 y 1964 se les prohibía a los 
humoristas gráficos hacer chistes relacionados con la religión, con el sexo, con los militares y 
que «atentasen contra la familia». ¿Conoces de qué manera se llevaba a cabo la censura / 
autocensura en las redacciones editoriales de entonces? 

CT: Los finales del peronismo en el poder (Perón cayó en 1955) fueron años de bastante 
censura. Pero en el año 1957 apareció Tia Vicenta que se encarnizó con los políticos. Y 
siempre hubo nichos para las revistas con chistes de sexo. Me acuerdo de un par, Dinamita y 
Cabeza fresca, que circulaban casi clandestinamente entre los adolescentes en el colegio. 
Pero eran revistas de quiosco, con periodicidad, se podían comprar a la luz del día. 
Obviamente, en algunas publicaciones más próximas ideológicamente a sectores 
eclesiásticos, o políticos, o militares, las censuras funcionaban (y, me parece, siguen 



funcionando, en Argentina y en el mundo) de maneras diversas.

T: A finales de los cincuenta funcionaba ya la Escuela Panamericana, con magisterio de A. 
Breccia ¿qué supuso? 

CT: Poco puedo decir. No dibujo. No estudié en esas escuelas. Sé que salieron de la 
Panamericana algunos tipos muy valiosos, como Oscar Grillo, ese genio de la animación que 
vive en Londres, o José Muñoz. En un ciclo posterior, luego de un cisma en la Panamericana, 
apareció la Escuela de Directores de Arte (IDA) que dirigía Breccia. Allí aparecieron alumnos 
con enorme potencia profesional, como Mandrafina. Eran emprendimientos muy serios que 
barrieron con los cursos mediocres que había habido hasta entonces.

T: El año 1957 marca un antes y un después en la historieta, porque surgen Hora Cero y 
Frontera, donde se operaba un alejamiento del maniqueísmo y un acercamiento a una 
historieta de interés humano, más ambigua, la dibujada por Pratt, Solano, Roume, Breccia, 
Pavone, Haupt, Moliterni, A. del Castillo. Somos varios los que creemos que la historieta 
“moderna” surge con Hora Cero. ¿Qué supusieron para la historieta argentina y para ti 
aquellas publicaciones? 

CT: El ´57, lo escribimos con Saccomanno en la Historia de la Historieta Argentina, fue un 
año de enorme renovación en el campo de la gráfica periodística. Hora Cero y Frontera y Tía 
Vicenta se impusieron y marcaron la caída para siempre de algunas maneras ingenuas de 
contar, de ciertos tics que hasta entonces habían soportado las revistas de los géneros 
historieta y humor. La ironía sobre los hechos políticos y la maduración temática y técnica de 
la aventura se impusieron, creo que para siempre.

El ´57 marcó un gran cambio, una nueva fundación. El humor avanzó sobre los diarios, se 
incorporó como suplementos dominicales, ocupó espacios que nunca volvió a perder. Y la 
historieta tuvo el problema de los precios. Hacia 1960, o 1961, algunas grandes empresas de 
cómics de Inglaterra hicieron ofertas imposibles de rechazar a los mejores dibujantes 

argentinos y eso debilitó a Hora Cero y 
Frontera y llevó a la Editorial Columba 
a masificar su producción 
disminuyendo la calidad de sus 
historias. A Hora Cero eso la mató. A 
Columba le produjo una larga 
primavera en las ventas 
(sobrepasando los 100.000 ejemplares 
de tirada su cinco revistas en 
circulación) porque, seguramente, se 
dirigía a un público menos preparado y 
al que no tenían ni la más remota 
intención de mejorar mostrándole 
cosas de mayor calidad.

T: Tú comienzas a trabajar en el 
medio en 1964, durante ese período 

en el que cerraban cabeceras como Frontera, Misterix, Patoruzú, Rico Tipo… Relátanos tus 
primeras experiencias con Ediciones García Ferre y al lado de Alejandro Dolina, por favor. 

CT: Con García Ferré, un gran empresario que había creado el personaje Anteojito, trabajé 
aportando ideas a sus propios personajes, escribiendo mis primeros guiones, pero nunca 
sobre ideas mías. Con Alejandro Dolina, hoy un gran comunicador radial y, desde siempre, un 
escritor talentoso, hicimos muchas cosas juntos. Hasta una obra de teatro que jamás se llegó 
a estrenar. Con él trabajé en mi primer empleo como redactor de una agencia de publicidad, 
la del canal 13 de televisión y, desde allí, inventamos algunas cosas que me siguen 
pareciendo muy divertidas, como los cuentos que narraban las aventuras de “Tony Ávila, el 
Detective Poeta”. Luego, ya en 1972, hicimos una de las duplas de esa extraña revista 
llamada Satiricón donde todos los que escribíamos lo hacíamos en en colaboración (Ulanovsky 
y Mactas, Guinzburg y Abrevaya, Dolina y yo).

T: Entre los años 1964 y 1968 colaboraste con Patoruzú. Háblanos de tu relación con las 
ediciones de Quinterno. 



CT: Yo trabajé mucho en el semanario Patoruzú, una revista que a las aventuras de su 
personaje central sumaba cuentos, notas de color, relatos gráficos, personajes que habían 
sido sido en décadas anteriores muy populares. Cuando yo empecé a escribir cuentos para 
Patoruzú Semanal, la revista estaba ya en una pendiente pronunciada de la que no se 
recuperaría. Pero la editorial estaba explorando el gran filón que representaron las revistas 
apaisadas que traían aventuras completas de El indio Patoruzú, su padrino Isidoro, y el 
pequeño Patoruzito, con las que produjo un renovado boom editorial que supo alcanzar 
tiradas de cientos de miles de copias. La revista Patoruzú desapareció antes de la llegada de 
los años setenta mientras las monográficas con los héroes creados por Dante Quinterno 
atravesaron airosas los quince años siguientes. 

Nunca conocí a Quinterno, un tipo que cultivaba el misterio y no se dejaba ver sino por sus 
colaboradores más próximos.

CUADRITOS BAJO LA REPRESIÓN 

T: La deposición de Frondizi en 1962 tuvo lugar en un marco de tensión social y algunos 
profesionales optaron entonces por emigrar: Fahrer, Solano López, Pratt ya en 1964, Blotta en 
1966, Oski… Solano López volvió de Europa en 1967 tras su estancia en Londres para fundar 
su propio estudio con el mismo objetivo: producir aventuras bélicas como longanizas 
destinadas al mercado británico ¿qué opinión le merece esta forma de hacer historietas? 

CT: Dibujantes argentinos en los sesenta se fueron muchos y a una gran cantidad les fue muy 
bien. Los Estados Unidos albergaron a unos pocos, Europa a los más. Todos coinciden en que 
se aburrían mucho trabajando para la Fleetway, por ejemplo, pero ganaban muy buen dinero. 
En el caso de Solano, si pensamos que la historieta es, además de una forma de expresión, 
un trabajo, no me parece nada más que eso. Era Solano un gran dibujante, un artista 
importante que, en ese momento, necesitaba ganar dinero y tenía la posibilidad de hacerlo. 
Creo que todos los historietas de aquella camada han hecho cosas similares. Ahora, no 
habiendo tantas tentaciones, nos las damos más de autores….

T: Desde que Ongaría asumió el poder en Argentina, según Sastuarin, la historieta se estancó 
como medio, se estereotipó en su producción, se volvió un producto por lo común maniqueo… 
¿Cree que tuvo algo que ver algo el gobierno militar? 

CT: La decadencia de esa línea que muchos nos empeñamos en reivindicar, la de Hora Cero y 
Frontera, había decaído bastante antes. El mercado estaba dominado por Editorial Columba, 
por entonces, una empresa reaccionaria, más papista que el Papa donde tenía que estar claro 
dónde estaba el bien y el mal. La decadencia, en todo caso, fue temática, los factores fueron 
múltiples (las ya nombradas ofertas del mercado internacional, por ejemplo), y Columba se 
adueñó de un mercado. O, mejor dicho, expulsó a muchísimos lectores hacia otras lecturas, 
lejanas de la historieta.

T: Aparte de la singular forma de selección de que Antonio Presa hacía gala en Columba, se 
ha comentado que allí se obligaba a los dibujantes a imitar el estilo de Casalla y de otros 
veteranos de la casa (al igual que en Marvel se indicaba a los neófitos que debían imitar a 
Kirby, por ejemplo) ¿era verdad? Por cierto, en Columba trabajaba Sergio Almendro, que era 
un gendarme, un “milico” ¿qué implicaciones tenía esto, de ser cierto? 

CT: Columba tenía la necesidad de producir, no sé, ochocientas páginas mensuales de 
historietas. Pedía a los primerizos seguir a sus dibujantes estrella, eso, como hacía la Marvel. 
De esa manera convertían a manos poco hábiles en eficaces "llenadores" de hojas Schoeller.

Ideológicamente, ya lo he dicho, era una editorial reaccionaria y maniquea. Almendro, puede 
ser que haya sido un milico. Y Ray Collins un policía. Pero más que la procedencia uniformada 
de sus guionistas les importaba que los tipos fueran útiles a su rígida manera de contar.

También Oesterheld trabajó bastante para Columba a fines de los años sesenta y ya entrados 
los setenta, cuando se había desmoronado su emprendimiento editorial y estaba acosado por 
las deudas. Sin embargo contó, como siempre había hecho, buenas historias. Como había que 
poner excesivas cantidades de texto, transformó los cuentos breves llenos de morcilla en 
novelas de gran aliento plagadas de acontecimientos. En lugar de escribir un cuento de 12 
páginas lleno de letras superfluas, el tipo condensaba un novelón a lo Dickens, o a lo 
Stevenson, en esas mismas 12 páginas. Seguramente, su talento pudo más que las rígidas 
condiciones de la editorial. Estoy seguro de que nunca se ha de haber avergonzado de algo 



que escribió para Columba.

T: Algún autor ha recordado las mafias que dominaban la distribución de las revistas 
argentinas durante los años sesenta, y citaba el caso de La Playa, donde José Alegre (un 
seudónimo) hacía tratos con la pistola al cinto ¿Sabías de estos manejos? 

CT: Las historias sobre estas mafias de la distribución de diarios y periódicos son una leyenda 
aquí. En los años veinte, el diario Crítica, para imponerse, debió salir con los camiones de 

distribución custodiados por hombres armados. La Playa era, 
y es, el sitio donde los editores llevan todas sus publicaciones 
de quiosco. Todos los distribuidores tienen una oficina allí y 
dan salida a los materiales que llegan cada día de las 
imprentas. Con la distribución mafiosa puede que hayan 
tenido problemas los grandes diarios pero no creo que a estos 
pistoleros del ayer interesaran las revistas de historietas, 
francamente.

T: En 1968, Masotta y Lipszyc montaron la Primera Bienal 
Mundial de la Historieta. ¿Qué supuso realmente aquel 
acontecimiento, qué significó y a qué condujo? Al hilo de lo 
anterior, entre noviembre de 1968 y enero de 1969 
aparecieron los tres números de la publicación teórica LD 
(Literatura dibujada). ¿El esfuerzo de Masotta y sus 
colaboradores fue importante para la historieta argentina? 

CT: Masotta, Oscar Steimberg, Martín Mazzei, Pino Milas, 
produjeron esa revista memorable para acercar la historieta a la mirada de los teóricos. 
Mazzei y Milas, dos diseñadores gráficos fuertemente influídos por el comic, hicieron un gran 
trabajo proponiendo desde el diseño formas emparentadas con las historietas. Y Masotta, por 
poco tiempo porque murió, y Oscar Steimberg hasta nuestros días, han ocupado buena parte 
de sus arsenales teóricos para “leer” desde la semiótica, la sociología y el psicoanálisis, a lo 
más importante de la producción historietística argentina y mundial.

T: Todo lo que hacía Robin Wood era para Columba. Tú, nada para Columba. Yo le veo a él 
más comercial y a ti más creativo,¿ que os diferenciaba en vuestra visión de la historieta? 

CT: ¿Una manera de ver el mundo, tal vez?

Yo hice una carrera menos habitual que otros guionistas de historietas. Primero, porque 
trabajé con personajes ajenos en las revistas de García Ferré. Después, porque empecé a 
desarrollar guiones en Satiricón, revista paródica que no habría tolerado una aventura clásica. 
Luego, porque en 1975 estaba trabajando en Un tal Daneri y en El Loco Chávez. Y poco más 
tarde porque pude escribir algunas cosas interesantes en Skorpio. En 1978 me dieron un 
Yellow Kid y me iba instalando como autor en territorios más interesantes. Es cierto, Columba 
nunca me interesó. Es más, he escrito solo y con Saccomanno algunas cosas sobre su 
maquinaria de producción. Es cierto también, a veces es uno mismo el que obliga a la suerte 
o a la casualidad. 

A todas estas tareas, además, yo sumaba trabajos más o menos permanentes como creativo 
en agencias de publicidad, que era un ejercicio notable (síntesis – sorpresa – “pum en el ojo”) 
que se podía aplicar a mis intereses como guionista de historietas. 
T: Pasemos a otra cosa. Gente, revista que cobijó primeramente a El Eternauta, había 
suspendido su publicación en 1969, cuando el panorama político y social era convulso. Algo se 
avecinaba turbio en la economía nacional y muchos decidieron trabajar para otros editores, 
como Fleetway: Breccia, Pratt, Del Castillo, Domínguez, Napoleón, Arias, Durañona, 
Moliterni… En 1970 se rajó Zarate, Sampayo en 1971, Muñoz en 1972. Entre 1971 y 1974 se 
fueron del país Jiménez, Wood, Trigo… Tú  no. Te quedas. ¿Por qué?

CT: En esos años estaba poco enterado de las migraciones y exilios profesionales. Mis 
primeras historietas como autor integral son de 1973 y es a partir de ahí que comienzo a 
contactarme con algunos artistas del medio.

Yo me quedo porque estoy trabajando mucho en agencias de publicidad, porque mis primeras 
historietas con personaje, Un tal Daneri y El Loco Chavez, son de 1975 y una hace un rápido 



circuito europeo que no me obliga a irme y la otra se publica en un diario argentino y se trata 
de una historia de costumbres y de actualidad, así que aquí seguramente la escribiría mejor 
que viviendo en Milán. Nunca sentí la necesidad de irme. Tampoco sufrí amenazas “serias” 
que me asustaran en los años de la dictadura. Trigo, recuerdo, se asustó porque él dibujaba 
La guerra de los antartes, con guión de Oesterheld en un diario que fue prácticamente 
dinamitado en aquellos años. Giménez vivía en Mendoza, una provincia andina, y siempre dijo 
que para hacer historietas se tenía que ir de su casa. A Buenos Aires o a Madrid era lo mismo 
y lo tentaba mucho más la segunda posibilidad porque le abría un mundo profesional mucho 
más amplio. Tenía razón, por cierto.

T: Columba y otros sellos sobrevivieron durante los años setenta con fórmulas como las de 
D’Artagnan, Fantasía, El Tony… ¿consideras que aquel hacer historieta, más digerible, 
perjudicó a la historieta argentina en general? 

CT: Columba era el cine de Hollywood (más feo, eso sí), ese de los grandes estudios que solo 
van sobre seguro y producen cosas que han sido probadas con anterioridad. Eso no quita que, 
paralelamente, exista un circuito más “independiente”. Pero, por alguna razón, una de las 
cuales fue seguramente económica, los artistas con más capacidad de experimentación no 
crearon circuitos independientes (como ocurre en el cine, donde el artista es muchas veces 
capaz de poner en riesgo su patrimonio) y corrieron siempre en pos de ofertas que les 
permitieran vivir dibujando o escribiendo cómics sin el peligro de no poder pagar la tarjeta de 
crédito a fin de mes.

T: ¿Es verdad que Hora Cero, pese a que vendía bastante tuvo que cerrar debido a la tirada 
clandestina que hacía por su lado el impresor?

CT: Eso se ha dicho mucho. Y me parece que lo creo. Los editores grandes de aquellos 
tiempos mandaban un hombre de confianza a la imprenta a controlar el tiraje y a romper los 
“cilindros”. Oesterheld dijo alguna vez que él ni sabía que había que hacer semejante cosa... 

T: Rubén Sosa y José Muñoz crearon en 1971 un Sindicato de prensa para agrupar a los 
profesionales de los cómics en Argentina ¿Es verdad que fueron elaboradas listas negras de 
los dibujantes que participaron en aquella intentona grupal? También entonces se fundó la 
Asociación de Dibujantes donde militaban Mandrafina, Altuna, Broccoli, Garaycoechea, 
Macagno, ¿qué se logró con aquella lucha gremial? 

CT: No sé, creo que lo del segundo grupo son posteriores. Me parece, visto a la distancia, que 
intentaban separarse de la Asociación de Periodistas, que cobija a todos los que trabajan en 
medios gráficos, dibujen, escriban notas, gacetillas o guiones de cómics, en lugar de sumar 
fuerzas con ellos. Pero no lo tengo muy claro porque aquella organización se llamaba 
Asociación de Dibujantes, y como no incluía a los que escribíamos guiones nunca me 
convocaron para ningún tipo de actividad.

T: En tu caso, en 1972 te incorporaste como redactor y guionista a la revista Satiricón, una 
publicación que pese al ambiente político dominante se mostraba agresiva, con mensajes en 
la portada del tipo: «El demonio nos gobierna» o «El auge de la cultura anal» ¿Qué riesgos 
pudisteis correr los autores y los directores de la revista; no fue aquello una temeridad? 

CT: Eran años de gran efervescencia. Pero Satiricón significó 
un “corrimiento” de los límites de la prensa escrita y durante 
tres años fue la gran revista contestataria. En 1975 la 
clausuró Isabel Perón. En ese entonces yo era jefe de 
redacción de otra revista, Mengano, predominantemente de 
humor, mucho más pacata porque la pagaba un gran editor 
que no quería problemas con nadie. Me acuerdo que la noticia 
nos impactó. «Es una desgracia -decíamos, aunque habían 
descabezado a nuestro poderosísimo competidor-, porque los 
próximos seremos nosotros». Y así fue, pocos días después 
del golpe militar de marzo de 1976, levantaron a Mengano de 
los quioscos para siempre por orden de los militares.

T: ¿Tú por qué dejaste Satiricón para irte a Mengano? 

CT: Por una oferta que incluía a mis mejores amigos de 
Satiricón: Dolina, Limura, Amengual, Broccoli. Y a Martin 



Mazzei, el mítico diseñador de LD, y a Carlos Marcucci, un humorista que aprecio mucho y 
que es uno de mis mejores amigos. El grupo era muy bueno, estaba Osvaldo Soriano que era 
un monstruo de la narración periodística, José María Jaunarena, un maestro de periodistas, 
nuevos humoristas como Sanyú y Serguei. Y estaban Quino, Oski, hasta Breccia, en algún 
número. Lastima que nos topamos con una censura editorial que no nos permitió desarrollar 
nuestras mejores ideas...

T: Altuna ha afirmado que Saccomanno y tú os enfrentabais desde Satiricón y Skorpio al 
establishment de la historieta, que entonces lo constituían Wood, los hermanos Villagrán, 
Columba, en fin ¿Era así? 

CT: Nosotros, Saccomanno y yo, escribimos mucho sobre la historieta. Columba producía 
esas aventuras adocenadas que atrasaban veinte años con relación a las ya desaparecidas 
Hora Cero y Frontera. Puntualizábamos esas cosas. Hacíamos, tal vez,  un poco, crítica de 
cómics. Y como de los cómics se habla solo en revistas de cómics, nosotros lo hicimos desde 
SuperHUM®, desde El Péndulo, desde Skorpio. En Skorpio sin embargo nos limitábamos a 
hacer crónica, sin entrar en las polémicas de actualidad.

[ leer la siguiente parte de la entrevista ]

VÍNCULOS:

Ficha de Carlos Trillo

Entrevista a Trillo por Manuel Barrero

Entrevista a Trillo por Andrés Accorsi

Reseña de El Loco Chávez, por Koldo Azpitarte

 
ENLACES:
Carlos Trillo: Una entrevista Fracturada (del web site El Foco) 
Texto sobre la obra Come la Vita, de Trillo y Sacarpa (del web site Fumetti.org) 
Entrevista de Juan Manuel Carraro
Entrevista sobre CaZados (en caché)

[ Entrevista y ficha: M. Barrero para Tebeosfera 021005 ] 
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LA METÁFORA COMO ARMA. ENTREVISTA A CARLOS TRILLO (parte 3) 

[ leer la anterior parte de la entrevista ]
LA DICTADURA, OTRA VEZ 

T: Como los españoles y algunos latinoamericanos no lo 
hemos vivido, no entendemos que ocurre con ciertos mitos de 
los argentinos: Evita, San Martín…, los cuales apenas si se 
satirizaron en tu patria. ¿Es cierto que a Copi se le odió por 
tocar esos mitos en sus obras? 

CT: Copi ha sido uno de los más grandes dramaturgos y 
humoristas que nacieron en la Argentina. Su obra de teatro 
sobre Eva Perón es impresionante en su captación de los 
personajes principales, deformados hasta la caricatura para 
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mostrarlos más desnudos.

Siempre hemos tenido esas censuras. Ahora ha mermado. No sé, se me ocurre y corrígeme si 
es un disparate, al Rey, en España, al comienzo se lo trataba con mucha ceremonia aún en 
revistas satíricas como El Jueves. En cambio ahora le dicen de todo. Aquí poco a poco se va 
en ese mismo camino. Espero...

T: Otro humorista, Quino, descolló en los diarios argentinos de los setenta, sobre todo. ¿Qué 
opinión te merece su obra? 

CT: Mafalda es una creación que significa un antes y un después en la tira diaria humorística. 
Después de Mafalda, nunca se pudo volver atrás, desaparecieron los personajes que se 
limitaban a desarrollar una única característica (eran cobardes como Purapinta, o de doble 
mensaje como Falluteli, o avaros como Amarroto). Después de Mafalda todo se hizo más 
complejo, con más lecturas, mucho más profundo. Quino sigue siendo un grande, un 
humanista, un desencantado. Me ha parecido desde siempre, desde antes de Mafalda, un 
gran maestro.

T: Según Masotta, en 1974 las ventas de tebeos en Argentina llegaron a una cifra doble de la 
lograda a finales de los sesenta.¿Cómo debemos entender entonces la crisis de los setenta? 

CT: Como crisis de censuras, de militares, de asesinados por fuerzas del “orden”, de 
secuestrados y desaparecidos. No eran años fáciles para trabajar en los medios, a menos que 
fueras un autor de Editorial Columba...

T: Desde el día 26-VII-1975 se publicó El Loco Chávez en el diario de Buenos Aires Clarín, tira 
en la que cabe realidad y fantasía siguiendo esa corriente de hacer “aventurable” la realidad. 
¿No podría entenderse al revés, como un querer hacer “realismo fantástico”? 

CT: La última página de Clarín había comenzado a cambiar vertiginosamente en 1973. Se 
habían eliminado algunas tiras de procedencia norteamericana (Mutt y Jeff, La Familia Flop) y 
se habían incorporado a nuevos autores argentinos de tiras humorísticas. Fontanarrosa, Crist, 
Caloi, Broccoli. 

La página de chistes comenzó a crecer, a ser comentario cotidiano de los lectores, la gente 
comenzó a leer el diario por la última página. Y allí fue que en el diario decidieron eliminar 
una historieta “seria”, de gauchos, para reemplazarla por algo más moderno. Con Altuna nos 
conocíamos poco, pero Broccoli, uno de los autores de esa contratapa nos acercó y 
presentamos nuestro personaje, un tímido intento de hacer un corresponsal del diario en 
Europa (la realidad argentina nos parecía demasiado pesada para hacer una tira). El proyecto 
fue aprobado y a los tres o cuatro meses de comenzado, con aventuras que ocurrían en 
Londres, en París, en San Francisco, en Finlandia, el héroe volvía a su casa por un poco. Y 
ahí, en cuanto en el aeropuerto tomó el colectivo [autobús] que lo llevaría a casa, 
descubrimos que  en ese exacto lugar estaba la mejor aventura que podíamos contar, sin 
superhéroes, sin persecuciones a lo James Bond, simplemente quejándose del precio de las 
mandarinas y enamorándose de las hermosas mujeres argentinas (que Altuna mitificaba de 
manera soberbia).

El Loco Chavez pronto estuvo a la altura de las historias humorísticas de esa página y, en 
realidad, era como un seleccionado de fútbol que funcionaba a la perfección ganándole un 
partido a los lectores todas las mañanas. Agreguemos que el Clarín vendía una cantidad 
enorme de ejemplares y crecía. Que la censura que siguió después agigantó los pequeños 
mensajes de nuestras historietas. En esos años, dije alguna vez, decir: «ché, qué cara está la 

lechuga en el mercado» era tomado casi como una 
proclama subversiva.

En el Mundial de Fútbol del año 1978, uno de los 
personajes de la página, Clemente, se convirtió en 
una bandera de oposición extrañísima: mientras el 
relator deportivo del régimen militar, José María 
Muñoz, gritaba que había que ser prolijos y no 
ensuciar las canchas porque eso era de malos 
argentinos, Clemente pedía que tiraran papelitos. Y la 
gente coreaba su nombre y arrojaba papel picado 



como acto en contra de las directivas del Poder. Contado así, parece una estupidez, pero 
puesto en el contexto y en el momento fue un verdadero acto de resistencia.

El Loco creció con sus amigos, con Malone que era igual a mi querido Saccomanno, con 
Balderi que tenía un aire al verdadero jefe de redacción del diario, con Juan, un melancólico 
separado, con Pampita, una morocha de la que se enamoraron todos los hombres de Buenos 
Aires. Una amiga periodista me contó que ella leía El Loco Chávez para entender por qué le 
gustaba tanto a su marido. Era como un intento de las mujeres por captar qué misterios 
albergaba la cabeza de los hombres. En 1982 Altuna se fue a vivir a España y poco a poco fue 
descubriendo otras cosas más importantes para su carrera, hasta que decidió abandonar la 
tira. En el diario me pidieron que propusiera otra historia... El final fue muy comentado en la 
prensa, era un hecho inusual que una historia tan popular dejara de aparecer.

T: Sí. Tengo entendido que hasta caló entre la afición futbolística, pues entre los seguidores 
del Racing Club, que coreaban «¡El Loco no se va!» cuando decidisteis dejar de hacer la tira.

CT: El Loco era hincha de Racing, cuadro del que era hincha Altuna. Además, hacía años 
andaba muy mal en las tablas de posiciones siendo un club con enorme cantidad de 
seguidores. Entonces, este sufrimiento por Racing, que tantos compartían, fue un gran 
condimento para la historia.

T: Por el año 1975 trabajaste con el Viejo, con Breccia, en Un tal Daneri. ¿Cómo fue? 

CT: Con Alberto hice varias cosas, la primera fue Un tal Daneri, un detective, o más que 
detective, un pesado, un gorila, de un barrio marginal. Sus historias eran muy fuertes, 
algunas incorporaban, de rondón, algún elemento fantástico, fue una gran experiencia para 
mí escribirlas. Luego, hicimos adaptaciones de cuentos infantiles, tratando de llegar hasta las 
fuentes originales, que son muy crueles. Y también adaptamos cuentos de Lord Dunsany, de 
Horacio Quiroga. Y hasta hicimos, para la revista Skorpio, una historia  que se llamó “El 
viajero de gris”, poco conocida fuera de Argentina pero con algunas ideas que todavía me 
gustan mucho.

T: Desde aproximadamente 1976 en adelante, algunos autores comenzaron a verse muy 
influidos por los comic books yanquis, caso de Alcatena, Risso, posiblemente Meglia y otros 
jóvenes autores… ¿Crees que cometen algún tipo de falta de respeto por no mirar hacia los 
clásicos autóctonos? 

CT: De ninguna manera. Los clásicos miraban, también, a los norteamericanos. ¿O no está 
Caniff detrás de los primeros Breccias y los primeros Pratts? ¿O Raymond o Foster atrás de 
Salinas?

T: Razón tienes. Pero insisto en saber si consideras que una obra hecha desde Argentina para 
otros mercados sigue siendo argentina, o bien crees que la nacionalidad de la obra 
corresponde al editor que la solicita.

CT: No lo sé. Yo trato siempre de escribir cosas que me gusten. Y aquí, para editores 
argentinos, he escrito historias que pasan en otros países, y otras veces, he desarrollado para 
editores europeos historias más latinoamericanas, como La gran patraña, por ejemplo, que 
hicimos con tanta alegría con Cacho Mandrafina. Yo no dejo de ser yo porque esté trabajando 
para un editor de Singapur, me temo.

T: Desde el 24 de marzo de 1976, que dio el golpe Vitela, se instalaron de nuevo gobiernos 
militares en la Argentina. A Videla le siguieron Viola, Galtieri, Bignone… Al parecer fue una 
etapa de censura feroz y de represión. Autores como Benedetto, en 1976, luego Haroldo 
Conti, Rodolfo Walsh o Francisco Urondo, fueron arrebatados por el poder militar. Más tarde le 
tocó el turno a Oesterheld… 

CT: El silencio era terrible en esos años. Nosotros, con Saccomanno, cuando supimos que 
Oesterheld estaba desaparecido, decidimos escribir mucho sobre él sin mencionar -no sé 
podía en los medios argentinos donde colaborábamos- este hecho. Pero durante varios años 
escribimos sobre su sentido ejemplar de la aventura, sobre el héroe en grupo, sobre sus ideas 
acerca de las historias que había hecho. Contábamos, milagrosamente, con un material que 
nos había pedido Antonio Martín para la revista Bang! y que jamás publicó, un extenso 
reportaje del que publicamos partes en sucesivos artículos en Skorpio, en Humor Registrado, 
en El Péndulo [más recientemente, también en la Revista Latinoamericana de Estudios sobre 



la Historieta editada en La Habana].

Ese período lo vivimos mal, pero intentando defender nuestro trabajo y nuestros afectos a la 
invasión de la brutal ofensiva de esos asesinos. Tal vez por esa censura opresiva que nos 
asfixiaba es que nos pusimos tan metafóricos por aquellos años.

T: Entre 1977 y 1982 escribiste Alvar Mayor para Enrique Breccia, con destino a Skorpio. 
Alfredo Scutti (o su socio italiano, Zerboni) manejaba los originales con pericia por los 

 mercados foráneos, disponía de un montante de 
trabajo adelantado y pagaba mal y tarde. ¿Qué 
supuso la irrupción de Scutti y su editorial Récord en 
la Argentina de los setenta? 

CT: Record fue una editorial moderna en medio de 
un mercado del que se había adueñado editorial 
Columba con sus retrógradas ideas. Trabajé 
bastante con ese editor que, en el fondo, era tan 
explotador como Columba (se quedaba con los 
originales, te hacía firmar contratos leoninos) pero, 
en el plano de la creación, se podían hacer cosas un 
poco más interesantes. Nunca se atrasaron en 
pagarme, debo confesar a mi pesar, porque creo que 
Scutti es un pirata que ha vivido años con el 
esfuerzo de todos nosotros durante aquellos años.

T: Alvar Mayor y El peregrino de las estrellas son 
algunos de tus trabajos más cargados de melancolía 
¿Por causa del toque que imponía Enrique Breccia o 
por el statu quo? 

CT: Hablas de melancolía. Yo hablaba de metáfora, de mensajes ocultos. Por ahí son la 
misma cosa. No me salían otras cosas, tal vez. Había muy poca alegría en esos años de 
plomo.

T: Sin embargo, pese a la represión existente nacen precisamente entonces publicaciones 
como las ya citadas El Péndulo y HUM®. Mas, los militares no parecen concederle importancia 
a la clara oposición que mantenía la revista HUM®, por ejemplo ¿cómo se explica eso? 

CT: Creo que nunca entendieron que desde los chistes y las historietas, los dibujitos esos, se 
podían transmitir mensajes. No solo bestiales sino también brutos, resultaron estos asesinos. 
Tal vez no podían ser tan sutiles. Si lo hubieran sido, quizá habrían hecho mejor su trabajo 
sucio. Quién lo sabe, ¿no?

T: Durante estos años se observó un auge del género negro en varias publicaciones (Skorpio, 
El Tony, Tit-Bits, Pif-Paf, Corto Maltés, Mengano), como un revival de Hammet y Chandler, 
que practicasteis Collins, Wood, Sampayo, Saccomanno y tú mismo ¿Podrías explicar este 
abrazo sincero a una mítica netamente norteamericana? 

CT: Mengano solamente publico un par de episodios de Un tal Daneri, que ocurría en un 
barrio periférico de Buenos Aires y no en Los Ángeles. Skorpio, como El Tony y las otras, 
pedían que las historias fueran “internacionales”. En los setenta la serie negra estaba de gran 
moda entre nosotros. Supongo que si sumas los dos ingredientes te dan como resultado ese 
tipo de historias.

T: Por el contrario, en Clarín afloró cierto espíritu nacional, pues por entonces había 
suspendido la tira Mutt and Jeff para sustituirla por tiras únicamente argentinas en la 
contratapa.

CT: Eso fue un progresivo darse cuenta de que el público apreciaba más los humoristas 
locales que los viejos productos enmohecidos de los syndicates americanos, pésimamente 
traducidos, alejados del alma de quien leía.

T: Hacéis Las puertitas del Sr. López desde IX-1979 en el Suplemento HUM®. Otra escapada, 
para hacer aventurable una realidad anodina, disfrazando la crítica social de surrealismo. A mi 
juicio parece que quisisteis hacer de la cobardía de López algo propio de los argentinos de 



entonces… 

CT: Nunca lo había pensado. Pero la represión interior y exterior y lo poco que nos 
animábamos en la realidad, algo han de haber tenido que ver.

T: ¿Qué opinión te merece la adaptación que hizo en 1988 Albert Fischerman de Las puertitas 
del Sr. López? 

CT: Yo sentía un enorme afecto por Alberto Fischerman, un intelectual del cine, uno de los 
grandes creadores argentinos del sector. Trabajamos muy bien, nos reímos mucho, la película 
ganó premios en festivales como el de Vevey, en Suiza, el premio Chaplin, nada menos. La 
película fue apreciada en Argentina. No sé, no me siento el autor del film, pero no me parece 
nada mal el resultado. Tal vez el final, una imposición del productor, no haya estado a la 
altura del resto pero en general me pareció una película lograda.

T: En La historia popular (El Centro Editor, 1971), colaboraste junto a Broccoli redactando 
textos teóricos sobre el cómic. Luego, desde XII-1975, con Saccomanno hiciste la sección “El 
Club de la Historieta” en Skorpio (desde el núm. 15, luego recogida en el libro de Récord 
Historia de la historieta argentina). Háblanos de tu interés teórico por el medio, y de la labor 
de Sasturain, Steimberg y otros en los ámbitos universitarios. 

CT: Todos estos trabajos tenían más de crónica que de teoría. Con Broccoli no trabajamos 
juntos, él se ocupó de compilar la parte gráfica y yo de escribir el texto, pero con 
Saccomanno escribir esas cosas era un espacio importante para nuestra propia reflexión 
sobre lo que estábamos haciendo.

Sasturain ha escrito algunas piezas de las más importantes sobre el género en Argentina. 
Algunos académicos universitarios, Oscar Steimberg, Jorge B. Rivera y otros, impulsan, me 
parece a sus alumnos a reflexionar sobre las historietas. He leído algunos trabajos en los 
últimos años que me parecieron muy serios, como tesis de estudiantes universitarios.

T: Sasturain, Saccomanno y tú asesorasteis desde agosto de 1980 la revista SuperHUM®, 
que se propuso ser eminentemente argentina, sin contaminantes, y lanzar una mirada a la 
realidad del país. Cuéntanos sus vivencias allí, las relaciones con Cascioli, los kilombos 
políticos, el porqué de la marcha de Sasturain.

CT: En SuperHUM® escribí varias cosas que me interesaba desarrollar y participé en la 
selección de los materiales y en la línea editorial. Andrés Cascioli era un editor interesante, 
que dejaba trabajar bien, pese a su temperamento de diva de la ópera, que lo llevaba a 
chocar contra sus colaboradores violentamente. Por un choque de esos se fue Sasturain, que 
después regresó a hacer Fierro.

Recuerdo mucho “Bosquivia”, una historia que escribíamos a medias con Saccomanno y que 
dibujaron Tabaré y Fortín, sucesivamente. Era una reflexión sobre la actualidad política de los 
últimos treinta días y hasta originó algunas cubiertas memorables. En SuperHUM® hicimos 
con Alberto “Buscavidas”, una historia que, después de tantos años, acaba de ser publicada 
en Francia en una edición comentada, y con Mandrafina nuestras historias mudas. Me gusta 
mucho trabajar con Mandrafina. Nos entendemos muy bien. Las historias mudas fueron un 
experimento riquísimo para los dos. Hemos desarrollado historias de gran precisión temática, 
de exigencia para ambos, como La gran patraña, y otras de producción, más “alimenticias”, 
como Spaghetti BROS. Siempre nos divertimos mucho. Es un tipo muy inteligente, muy 

sensible y muy culto. Seguramente, después de un paréntesis 
de casi tres años, en pocos meses  comenzaremos un nuevo 
proyecto que lleva el título tentativo de “Carnes Blancas”.

SuperHUM® (mucho más que Fierro, que abrevó de un período 
posterior de la producción de los autores nacionales e introdujo 
mucho material que había sido producido para otros mercados) 
produjo prácticamente todas las historietas que publicó. 
"Buscavidas", "Los enigmas del Pami", "Bosquivia", los relatos 
desopilantes de Fontanarrosa, todo era hecho especialmente 
para la revista teniendo en cuenta una lectura de aspectos de 
nuestra realidad. 

SuperHUM® sufrió los avatares de la política de entonces: en un 



momento, temiendo que volvieran a censurarle HUM®, Cascioli nos despatarró un número 
que estaba ya confeccionado para incorporar notas políticas. A mí eso me pareció una cagada 
(podría haber sacado otro título) y me fui también. SuperHUM® con esa fórmula de notas 
políticas y cómics duró pocos números y desapareció para siempre... 

T: En Ediciones La Urraca publicaste durante los años ochenta varias obras inolvidables, 
Merdichesky, Las puertitas del señor López, Slot Machine, El último recreo. Creo que todas 
ellas poseen un denominador común: actitud de reproche y crítica hacia el gobierno, repulsa 
manifiesta hacia la manipulación por el poder y cantos a la libertad. 

CT: Las revistas de La Urraca y su propietario, Andrés Cascioli, te daban muchas posibilidades 
de explorar cosas que nadie te publicaría. Uno aprovechaba esa posibilidad. Y hacía algunas 
cosas distintas a las que se podían hacer en revisas de cómics “normales” o en el diario. Yo 
pienso que aproveché muy bien esos momentos.

T: Se ha laureado El último recreo como lo mejor de la dupla Trillo / Altuna, una historieta de 
esperanza, de abrazo de la vida, de rituales, de amor puro y verdadero… ¿Es cierto que surgió 
en octubre de 1981 en una visita que le hicisteis Altuna y tú a Toutain? 

CT: No recuerdo muy bien el episodio pero me parece que Toutain me aprobó una historia 
que me había pedido para dar a dibujar a uno de los artistas que trabajaban con él. Y 
coincidió este hecho con que Altuna viajó para radicarse en España. Fue así que terminó 
dibujándola él.

T: Con Charlie Moon denotas ya una intención de desarrollar la obra con miras 
internacionales, ¿quisiste alejarte de una temática argentina?

CT: Charlie Moon, en la fantasía de un primer momento, iba a ser Carlitos Luna. Pero nos 
pareció, en aquel momento, que un toque de internacionalidad le iría mejor. Pero no sé si las 
cosas pierden identidad de origen porque transcurren en Mongolia. A mí me parece que no.

 [ leer la cuarta parte de la entrevista ]

VÍNCULOS:

Ficha de Carlos Trillo

Entrevista a Trillo por Manuel Barrero

Entrevista a Trillo por Andrés Accorsi

Reseña de El Loco Chávez, por Koldo Azpitarte

ENLACES:
Carlos Trillo: Una entrevista Fracturada (del web site El Foco) 
Texto sobre la obra Come la Vita, de Trillo y Sacarpa (del web site Fumetti.org) 
Entrevista de Juan Manuel Carraro
Entrevista sobre CaZados (en caché)

[ Entrevista y ficha: M. Barrero para Tebeosfera 021005 ] 
_____________________________________________________________________________________
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LA METÁFORA COMO ARMA. ENTREVISTA A CARLOS TRILLO (parte 4) 

[ leer la anterior parte de la entrevista ]

T: Con Charlie Moon denotas ya una intención de desarrollar la obra con miras 
internacionales, ¿quisiste alejarte de desarrollar una temática argentina? 
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CT: Charlie Moon, en la fantasía de un primer momento, iba a ser Carlitos Luna. Pero nos 
pareció, en aquel momento, que un toque de internacionalidad le iría mejor. Éramos unos 
cuantos los que mirábamos hacia Europa como una posibilidad de desarrollar mejor nuestra 

obra como medio de vida. Pero no sé si las cosas 
pierden identidad de origen porque transcurren en 
Mongolia. A mí me parece que no.

Recuerdo haber pensado -y creo que también escrito- 
sobre la amistad del Sargento Kirk con sus amigos, el 
doctor Forbes, Maha el tchatooga, el Corto. Siempre 
me pareció una amistad tan argentina, tan de 
quedarse hablando boludeces en los bares para ver si 
somos capaces de arreglar el mundo, o de compartir 
desencuentros amorosos con la solidaridad de los 
amigos, en fin, sería todo un tema: por ejemplo, ¿es 
Tex una historieta italiana o, porque se trata de un 
western se convierte en una historieta americana? Sin 
embargo son los italianos y solo ellos quienes deliran 
por el viejo Tex, quienes saben sus latiguillos, quienes 
conocen, después de más de 50 años de seguirlo con 
devoción, cada comportamiento, cada tic de su héroe. 
Jamás el público norteamericano se sintió atraído por 
este personaje, ni aún cuando lo dibujó Joe Kubert...

T: En la revista Don, hubo sitio para textos teóricos como el de Oscar Steimberg aparecido en 
abril de 1983 (en el núm. 1): “Risa peronista, risa antiperonista” ¿Podrías explicar al público 
no argentino las implicaciones del peronismo con la historieta, sea por militancia de los 
autores, sea por el contexto social en que publicaban su obra? 

CT: Peronismos hubo muchos. El del primer Perón entre 1946 y 1955, que significó un 
enorme cambio en la distribución de la riqueza en la Argentina y empujó el ascenso de las 
clases trabajadoras a una vida más digna. Eso, al tiempo que perfeccionaba una censura 
férrea que muchos humoristas sufrieron en carne propia. Las historietas, en aquellos años, en 
cambio, en tanto narraban fantasías y aventuras, tenían una libertad mucho mayor. Y el 
humor debió refugiarse en el costumbrismo, mientras las revistas políticas debían cerrar 
porque les cortaban los cupos de papel. El caso más importante fue el de Cascabel, un 
semanario donde colaboraba el dibujante socialista Tristán y algunos escritores opositores, 
que primero hubo de cambiar de formato por uno más pequeño, luego debió aparecer con la 
mitad de sus páginas habituales, y terminó desapareciendo “por problemas económicos”.

El peronismo de aquellos años clausuró periódicos, persiguió a gente del mundo del 
espectáculo y trató de convencer a todos, por las buenas o por las malas, de las ventajas de 
ser peronista. Sin embargo, sin duda, el impulso de la parte social, de la atención 
hospitalaria, de la pelea contra la pobreza, de la erradicación de enfermedades producida por 
aquel peronismo fue notable.

El siguiente peronismo fue el de Perón en los años siguientes a su caída, años de encarnizada 
persecución contra los trabajadores peronistas, con fusilamientos, muertos y encarcelados. En 
esos años, los que hacían publicaciones clandestinas eran los seguidores de Perón que, siendo 
una mayoría absoluta del pueblo argentino, obstaculizaban con su presencia a una sucesión 
de gobiernos débiles que se sucedían a uno y a otro golpe militar con el que el viejo-nuevo 
régimen intentaba perpetuarse.

Finalmente, un general, Alejandro Lanusse, presidente dictatorial él, decidió que el peronismo 
se acababa permitiendo volver a Perón. Era la década del los setenta, Perón era un anciano. 
“No le va a dar el cuero”, pensó Lanusse. Pero Perón volvió, ganó arrolladoramente unas 
elecciones sin fraude, y gobernó un tiempo con la gente fiel que él había elegido para ocupar 
el poder ejecutivo durante unos meses. Pero ya el peronismo era una bolsa de gatos rabiosos. 
Socialistas y fachistas luchaban por el poder dentro del partido. Perón debió asumir como 
presidente. Y allí tuvo que elegir quién se iba y quién se quedaba a su lado. La fractura fue 
terrible y, al morir Perón en 1974, la sociedad estaba dividida y los grupos parapoliciales 
asesinaban a los peronistas que pugnaban por una salida hacia el socialismo.



En esos agitadísimos años, muchos de nosotros comenzamos a trabajar en espacios 
relevantes de humor y de historietas que había en el mercado. Yo fui Director Creativo de la 
revista Satiricón, un mensuario muy popular, que vendía 250.000 ejemplares y desde donde 
se satirizaba a la Argentina y al mundo. Estuve allí entre 1972 y 1974, cuando junto con un 
grupo de compañeros fuimos convocados por un editor muy poderoso entonces, la Editorial 
Julio Korn, que pretendía sacar una revista que compitiera con Satiricón.

La hicimos y se llamó Mengano. Allí estuvieron Viuti, Amengual, Martín Mazzei, Carlos 
Marcucci, Osvaldo Soriano, Carlos Killian, Jorge Limura, Alberto Broccoli, Quino. Pero la 
revista era muy difícil de hacer porque la editorial tenía publicaciones de espectáculos, de 
deportes, femeninas, y no era posible tomarle el pelo a casi ningún sector de la agitada 
sociedad de entonces. Y se fue convirtiendo en una vuelta al pasado, a los tiempos en que 
solo se podía hacer costumbrismo en el humor nacional.

Satiricón fue prohibida por el gobierno de Isabel Perón, la patética sucesora de Perón en la 
presidencia luego de su muerte. La censura regresaba a paso vivo. Las derechas más 
totalitarias ocupaban los entresijos del poder. Mengano sobrevivió unos meses a Satiricón. 
Fue clausurada pocos días después de asumir la presidencia de facto Jorge Rafael Videla, el 
de la triste fama. Y mientras el humor desaparecía de los quioscos, donde había ocupado 
durante años lugares de privilegio, las historietas, ya encarnadas casi en soledad por la 
Editorial Columba, seguían su camino con esas historias que ya he descrito. Enfrente, como 
competidor, tenía a Ediciones Record y a su revista Skorpio, donde aparecieron las últimas 
historietas de Oesterheld.

Los años de la dictadura pasaron, un partido que no era el peronista -de tormentoso recuerdo 
para tantos argentinos- ganó las elecciones de 1983. El humor opositor había regresado 
antes, con la revista HUM®, donde tantos colaboramos mientras gobernaba la dictadura 
militar. Tímidamente se había convertido en una tibia forma de oposición, única posible para 
vender una revista en los quioscos.

Con la llegada del gobierno de Alfonsín, en 1983, HUM® se hace furiosamente alfonsinista, 
antiperonista, y poco a poco pierde colaboradores... y lectores. Cayendo desde muy alto, en 
una larga agonía que culminó ya bastante avanzados los años noventa, terminó quebrando 
estrepitosamente.

No se puede hacer humor oficialista, decían quienes veían los intentos del primer peronismo 
de hacer revistas chistosas a favor de su líder (que nadie compraba y se mantenían con las 
dádivas de la publicidad oficial). No se puede hacer humor oficialista, dijeron los que vieron 
en ese motivo la principal razón del derrumbe de la revista HUM®. A todo esto, las historietas 
también habían ido empalideciendo, y el último destello fue la revista Fierro, que cerró 
bastante antes del quiebre de la editorial de HUM®, que era quien la publicaba.

Y volviendo al tema de esta extensa parrafada, llegamos al tercer peronismo en el poder, el 
de Carlos Menem. Nada de censura esta vez, pero en lo político, un plan perverso que fue la 
semilla de la destrucción que la Argentina padece en estos días.

Conclusión: bajo el nombre peronismo se conocen cosas tan, tan diversas, que es difícil hasta 
para nosotros, los argentinos, definir a ese monstruo extraño y cambiante. Sin embargo, ser 
peronista es muchas veces como ser creyente de la Vírgen de la Macarena o hincha de un 
cuadro de fútbol. Tantísimos argentinos, porque hacen buenos negocios con los peronistas, o 
porque son pobres y desvalidos y esperan un milagro, seguirán a los confusos y 
contradictorios candidatos de este llamado “movimiento” que ha teñido casi 60 años de 
nuestra historia.

LIBERTAD Y CRISIS 

T: Desde la toma de poder de Videla hasta que la llegada de Alfonsín en 1983 hay un 
paréntesis de libertades, pues. Según lo que me cuentas, ¿consideras que Alfonsín pudo ser 
una suerte de “liberador” para las publicaciones de humor gráfico e historieta en Argentina; 
crees también que fueron utilizadas en el ínterin dictatorial como instrumento ideológico? 

CT: Para el humor y para las historietas menos convencionales, la segunda parte de la 
dictadura militar permitió desarrollos interesantes. Recuerdo que Oreste del Buono, un 
relevante estudioso y divulgador de los cómics en Italia, nos decía a Guillermo Saccomanno y 



a mí en 1980 durante un encuentro en Roma, que nosotros, por imposiciones de la dictadura 
brutal que nos aplastaba, habíamos perfeccionado la metáfora como herramienta de trabajo. 
Y que en cambio, en su país, donde al pan se le podía llamar pan y al vino vino, era mucho 
más difícil alcanzar el vuelo poético de algunas producciones argentinas.

Y hay una cosa cierta, muchas veces, cuando hay poca libertad, el humor y la historieta dicen 
cosas muy interesantes. Lo cual no nos impide agregar que es mejor ser un poco más 
estúpido con los chistes pero un poco más libre en la vida real.

T: Desde su aparición en noviembre de 1983, Cuero se aprovechó ˆsi bien brevementeˆ de la 
etapa de apertura inaugurada por Alfonsín añadiendo a sus contenidos más dosis de erotismo 
¿Crees que fue aquello bueno para el desarrollo del medio o podría entenderse como algún 
tipo de vulgarización? 

CT: Tiras de Cuero fue una revista que precedió un poco a la llegada de la democracia. Se 
vivían intensamente esas vísperas. Y el editor de Tiras de Cuero hacía unos meses venía 
sacando el mensuario Don, donde se publicaban los primeros desnudos integrales de bellezas 
nacionales. Oscar Steimberg era el director de Don y fue, seguramente, quien propuso al 
editor una revista de historietas un poco más zafadas que la media. En Don publicamos, 
Mandrafina y yo, todos los episodios de "El Husmeante", una serie muy fuerte para los 
tiempos, con mutantes, racismos futuristas y protagonista desencantado que era capaz de 
cualquier cosa por echarse un polvo o por efectuarse una elongación peneana (que en aquel 
tiempo era ciencia ficción).

Tiras de Cuero, como experimento, fue muy marginal y duró muy poco tiempo. No era 
atractiva para los que habían leído SuperHUM®, que esperaban, tal vez,obras más 
“intelectuales”. Ni para los de Editorial Columba, que aspiraban a que su guerrero nubio 
derrotara por enésima vez al villano de turno. 

T: Ya que ha salido el sexo a colación, tu obra Tragaperras (Slot Machine en Argentina) 
muestra una especial apetencia por lo sexual, al parecer 
una asignatura pendiente. En la Argentina fuisteis 
criticados Altuna y tú por utilizar tanto sexo ¿podrías 
explicarnos por qué reaccionó así el público de su país? 

CT: Tragaperras fue hecha, si no recuerdo mal, para 
Toutain Editor. En Argentina se publicó después y, la 
verdad, no recuerdo críticas importantes por utilizar el 
sexo en ese caso ni en otros de ese período. La única 
historieta que tuvo algunos encontronazos con los 
defensores del hogar y las buenas costumbres -con 
hasta una demanda judicial- fue Clara de Noche. En una 
provincia argentina, con gran predicamento de lo más 
reaccionario de la Iglesia, el periódico que la publica 
aquí, Página 12, debió afrontar una amenaza de juicio y 
hasta un problema de distribución.

Es una forma de censura como tantas y que se ha 
aplicado entre nosotros esta de negarse a distribuir una 
publicación en alguna parte del territorio. La Capital y la 
provincia de Buenos Aires, que son las cajas de 

resonancia más fuertes para este tipo de actos, tienen más cuidado en impedir la distribución 
de un culo bonito o de un artículo que denigra a su gobierno.

T: Siguiendo con esa obra, la historieta “Fantasmas”, que aparece allí, discurre por una línea 
que no entronca con el espíritu del álbum. ¿Sentiste esa necesidad de tratar allí el problema 
del caciquismo en Latinoamérica, como luego lo desarrollaste en la más cruda de tus obras en 
el acercamiento a la realidad latinoamericana, Cosecha Verde? 

CT: Creo que si había un tema en esa historia de Tragaperras era la culpa que arrastra 
consigo un asesino impune. En Cosecha verde -o La gran patraña como se la conoció, poco, 
en España (editorial Ikusager)-, la culpa no existía. El dictador y su asesino personal no 
dejaban de dormir por andar torturando a la gente o por violar a sus indefensas sobrinas 



apenas adolescentes. 

Cosecha verde y su continuación, Iguana, fueron realmente trabajos gratificantes. Con 
Mandrafina estábamos explorando el mundo de los boleros, los lugares comunes del realismo 
mágico. Ambos conocíamos muy bien el Tirano Banderas de Valle Inclán y la obra de Gabriel 
García Márquez. Y podíamos ironizar, ponernos serios, exagerar, ridiculizar a sus patéticos 
personajes. El episodio de la noche interminable, el escriba del dictador que convence a las 
masas que la sobrina violada es una virgen milagrosa, las cavilaciones de Donaldo Reynoso, 
la muerte del Iguana, el miedo caricaturesco de esas pobres gentes, toda la gestación de 
estas historias fue divertida, relajada, y con el fondo de esos boleros que se clavaban en el 
alma.

Cuando me hablas de “necesidad de tratar el problema del caciquismo, etcétera” me siento 
muy lejos de la pregunta. Uno tiene sus ideas, sus deseos, su ideología. Y hace historietas. 
Seguramente, por algún mecanismo que ni siquiera tiene que ser consciente, todos los 
ingredientes que llevamos adentro aparecen de alguna manera y dan lugar a estos 
interrogantes que no sé contestar con claridad. Trato de contar historias que me gusten 
evitando, en lo posible, las moralejas. 

T: Bien, sigamos cronológicamente. En 
septiembre de 1984 La Urraca lanzó Fierro. 
Sasturain la mantuvo un lustro, hasta 1988. 
Para algunos representó la renovación de la 
historieta en la Argentina, pues fue indicada 
“para adultos” y entroncaba con lo 
underground ¿Qué opinas de aquellas 
premisas de partida y de sus pretensiones? 

CT: Participé poco de Fierro aunque colaboré 
asiduamente allí. No escribí nunca una 
historieta especialmente para la revista, así 
que mis materiales estaban más bien en “la 
parte internacional” de la publicación. Es 
más, ni siquiera argentinizaban nuevamente 
los textos que habían sido “españolizados” 
por editores de tu país.

Fue, sin duda, una gran revista que ofreció 
posibilidades de publicación a muchos que 

estábamos haciendo nuestras cosas para mercados lejanos a casa. Y, sobre todo, permitió 
expresarse a una generación de nuevos autores. En aquellos años también las revistas de 
Toutain decían “para adultos”. El viejo prejuicio de que si es una historieta debe ser para 
niños hizo que en muchos países se agregara ese letrero para no tener problemas con las 
censuras que siempre tiene algo para decir. Juan Sasturain es un autor de enorme talento y 
un muy agudo editor. Creo que con Fierro llegó muy alto en esta segunda cualidad suya.

T: En los ochenta trabajaste mucho para el mercado europeo. Con el español Jordi Bernet 
desarrollas gran cantidad de trabajo: Custer, Light & Bold, Ivan Piire, Cicca Dum Dum. En 
todas ellas se observan trazas de erotismo o argumentos abiertamente dirigidos al mercado 
del cómic X. Bernet es un gran dibujante de minas, desde luego ¿qué tal tu trayectoria de 
colaboraciones con él en este sentido? 

CT: Jordi es un dibujante descomunal, creativo, cambiante, fuerte. Indudablemente, los 
editores se han quedado con el “Jordi para adultos” aunque en algunos de sus dibujos hay 
una poesía, una lírica pasión por los temas poéticos que alguna vez, espero que pronto, 
pueda desarrollarse más integralmente.

Custer está muy alto entre las que prefiero de mi producción. Fue, en su momento, un 
trabajo de guión muy elaborado, con cruces y repeticiones que tenían sus dificultades a la 
hora de ser narrados. El tema no estaba de moda por entonces y lo que después se convirtió 
en un lugar común de la industria del espectáculo, era por entonces pura ciencia ficción. Y 
tenía, como trasfondo, una historia de amor y desencuentro.

Light & Bold tenía cierta poesía brutal en esa recreación de La Bella y la Bestia en clave de 



violenta historia de amor. Tenía un narrador en off, Light & Bold, que estaba asqueado de lo 
que se veía obligado a contar. Bold fue uno de los personajes más personales y diferentes que 
dibujó Bernet.

Ivan Piire nos gustó mucho. Y era nuevamente una historia de amor a través de los siglos, 
con ese clima gótico, ese pincel seco de Jordi en su plenitud. Y hasta aquí hemos enumerado 
3 historias de amor en nuestra producción conjunta con Bernet. A la que podría sumarse 
Clara de noche, historia que arrancó cuando Gin, de El Jueves, nos encargó una historia de 
puta madre y no se nos ocurrió nada más genuflexo que presentarle los cuentos de una puta 
que es madre.

Cicca Dum Dum, de la que estamos promediando la cuarta historia de 64 páginas, está 
encuadrada más en esa categoría que dices, la del erotismo. Me siento siempre muy cómodo 
trabajando con Bernet. Es de esos raros dibujantes que te sorprende con los resultados, 
llenando de color los blancos y los negros como pocos.

T: En el caso de Custer, su argumento se anticipó a las prácticas de los medios audiovisuales 
en sacar partido del morbo de lo cotidiano, en despojar de intimidad al individuo ¿no has 
pensado en sacar partido de las productoras de programas televisivos como Big Brother o 
similares? 

CT: Te decía recién: eso de “una cámara invade la intimidad de alguien” era ciencia ficción en 
1985, antes de Big Brother y de Truman Show. Hay un productor italiano que está llevando 
adelante el intento de producir una miniserie de televisión con Custer. Los guiones están 

escritos por un grupo de jóvenes muy talentosos. Es 
curioso observar cómo lo ven ellos “después de Big 
Brother”, ficcionalizando algo que los reality shows ya 
han fatigado hasta el cansancio.

T: Con el dibujante Ernesto Gracía Seijas trabajaste en 
El negro blanco para Clarín durante casi una década, 
diariamente, hasta que de repente os echaron. ¿Se 
agotaron las ideas o cambió la política del periódico; qué 
pasó? 

CT: Un día nos llamaron para pedirnos que 
termináramos en una cantidad de tiempo preciso (18 
días, 22, algo así) porque iban a poner una nueva tira 
que les habían propuesto. Y allí se terminó a las 
apuradas y sorpresivamente El negro blanco.

T: OK. Dejemos de lado los periódicos... ¿Qué opinión te 
merecen las jóvenes propuestas de los años ochenta 
Undercomix, Novacomix, El Tajo o Comic Magazine? 

CT: Nunca había oído nombrar las dos primeras. El Tajo 
fue un intento fallido y mediocre del editor de Skorpio de hacerle sombra a Fierro, si mal no 
recuerdo. Comic Magazine fue una revista que me gustó. La hacían Javier Doeyo, Fernando 
García y Andrés Accorsi, gente que amaba las historietas y tenía muchas ganas de hablar de 
ellas.

T: Se ha dicho que entre 1985 y 1989 se fragmentó el público lector de historietas en la 
Argentina y fenecieron algunos modelos editoriales. Al final de la década de los ochenta cesó 
el éxito del cómic “para adultos” en Europa también, sufriendo en paralelo la crisis de las 
revistas seriadas, o de continuará, en España, Francia y Argentina. ¿Crees que la razón fue la 
misma en los tres casos? ¿Porqué y cómo crees que se produjo el proceso de crisis? 

CT: Hubo un momento en que lo que proponían (proponíamos) autores y editores se fue 
alejando de las necesidades del público. Las revistas seriadas con muchos personajes en cada 
número se fueron debilitando y nadie atinó a pasarse al monográfico que, parece, es lo único 
que funciona en el mundo actualmente. En Argentina casi no existieron las revistas de 
personaje único. En cambio en Francia con los álbumes y en Italia con los títulos de extensas 
aventuras de un solo y único héroe, la historieta sigue bastante viva. Los editores, en 
general, se resisten a los cambios. Piensan: «mi revista vende cada vez menos, pero si la 



cambio tal vez venda aún menos, así que seguiré igual». Y piensan eso hasta el fin.

T: En torno a la crisis, el hecho de que fueran surgiendo más historietas para adolescentes, 
sobre drogas, con cierta pulsión por personajes con grandes tetas, superhéroes ¿es una 
consecuencia del avance de la globalización?  

CT: Yo veo que sigue habiendo muchas historietas inteligentes, originales, bien trabajadas, 
sin grandes tetas, sin drogas y sin músculos anabolizados. En general, esas permanecen por 
más tiempo en el interés de los lectores. La globalización, espero, desaparecerá antes que 
esté totalmente globalizado el cómic. Es tan rico el mundo de los manga, de los héroes 
yanquis, de los relatos franceses, de las sagas populares italianas que: ¿por qué tratar de 
hacer uno solo con todo? Es como pretender que Schwarzenegger trabaje en una película 
iraní. 

No, por favor. 

[ leer la quinta y última parte de la entrevista ]

VÍNCULOS:

Ficha de Carlos Trillo

Entrevista a Trillo por Manuel Barrero

Entrevista a Trillo por Andrés Accorsi

Reseña de El Loco Chávez, por Koldo Azpitarte

 
ENLACES:
Carlos Trillo: Una entrevista Fracturada (del web site El Foco) 
Texto sobre la obra Come la Vita, de Trillo y Sacarpa (del web site Fumetti.org) 
Entrevista de Juan Manuel Carraro
Entrevista sobre CaZados (en caché)

[ Entrevista y ficha: M. Barrero para Tebeosfera 021005 ] 
_____________________________________________________________________________________
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LA METÁFORA COMO ARMA. ENTREVISTA A CARLOS TRILLO (y quinta parte) 

[ leer la anterior parte de la entrevista ]

LOS NOVENTA 

T: Háblanos de tu idea para el proyecto cinematográfico Ya no hay hombres, que dirigió 
Fischerman en 1991. 

CT: Alberto Fischerman fue un hombre de cine muy importante en la Argentina: un outsider 
en los setena con su extraña y marginal The Players vs. Los Ángeles Caídos, un precursor en 
los ochenta con su Los días de junio, donde decía algunas de las cosas más inteligentes y 
profundas que el cine argentino dijo sobre la dictadura militar, un documentalista notable 
analizando la obra y los días argentinos de Witold Gombrowicz. Y, entre mediados de los 
ochenta y su muerte, acaecida a mediados de los novena, un gran director de cine industrial. 
A esta etapa en la que se había empecinado en vivir como director de cine solamente, cosa 
muy difícil en la Argentina entonces, corresponden La clínica del doctor Cureta y Las puertitas 
del señor López, dos películas muy populares, que batieron aquí récords de recaudación.

Yo quería y respetaba a Fischerman, un hombre de gran inteligencia con el que, además, 
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escribimos un guión basado en Caspar Ruiz, una nouvelle de Joseph Conrad, que para mí fue 
un gran aprendizaje. La película nunca se llegó a hacer, pero desde entonces, nos 
encontrábamos con alguna frecuencia para hablar de cine y de historietas. Fue durante una 
cena que le tiré la idea que le sirvió de punta para Ya no hay hombres. Pero fue solo eso, 20 
palabras dichas después de dos o tres copas de buen vino. Y aparecí en los créditos como 
autor de la idea. Cosas de la amistad, que le dicen...

T: Boy Vampiro es una obra de calidad más que estimable pero que en su distribución por 
España no obtuvo demasiado aprecio. Sí ha sido más aplaudida Video Inferno. Tus trabajos, 
con Risso: Fulu, Simon, Borderline, que sí aparecieron en Francia, no los conocemos aquí. 
¿Podrías comentarnos tu colaboración y trato con Risso hasta la más reciente obra conjunta, 
que creo que es “Los misterios de la Luna Roja”?

CT: Boy Vampiro en español no creo que esté lo suficientemente difundida. Sólo hubo una 
colección de pequeños comic books argentinos, que no serán más 
de 5, unas pocas páginas. La historia completa consta de 4 tomos 
de entre 80 y cien páginas cada una. En Francia ha salido en 4 
tomos por Albin Michel y en Italia, luego de aparecer hace algunos 
años en revista semanal, está siendo repropuesta en albumes por 
Edizioni Il Grifo, que está a punto de publicar el segundo. Video 
Noir apareció, sí, en España, luego de hacerlo en Italia y Francia 
en ediciones más lujosas. 

Una de las cosas que hicimos con Risso, Chicanos, apareció en 
Italia en revista y fue publicada en un primer álbum de 200 
páginas por Vents D'Ouest en Francia en su fallida colección de 
blanco y negro. La segunda parte, con el título "Tabasco Blues", 
fue publicado por Albin Michel. Actualmente, parece inminente que 
un editor italiano lo reproponga en 4 tomos, conservando la 
historia tal cual fue escrita y dibujada originalmente.

Chicanos es una nueva mirada al mundo de la discriminación. La 
protagonista es una mexicana que trabaja como detective privada en New York, y suelen 
confundirla con la mujer que hace la limpieza… Nuestra obra con Risso, en Francia e Italia ha 
sido muy vista.

Falta aún publicar Los misterios de la Luna Roja, que es una historia hecha originalmente para 
una muy popular revista para niños de Argentina, Genios, que vende más de 200.000 
ejemplares semanales. Nuestros contactos editoriales con los productores de álbumes para la 
infancia no son muy fluidos en Europa, parece.

Así que hay varias cosas, entre ellas las 3 historias de Luna Roja y Borderline que no han 
tenido gran difusión fuera de Argentina. Con Risso hemos trabajado mucho juntos, desde 
Fulú, que se produjo entre 1988 y 1990. A lo largo de estos años Eduardo nos ha sorprendido 
con saltos acrobáticos en su calidad que lo han ido posicionando como un joven maestro del 
blanco y negro. Hace un tiempo que no hacemos nada juntos, él está con su 100 Bullets a 
todo vapor ya que dibuja y entinta un comic book completo todos los meses. 

T: En España leímos gustosos Sick Bird, la obra dibujada por Juan Bobillo. Mas, desconozco 
algunas de tus colaboraciones con él: Chocolate con Fritas, o Martin Holmes (ésta, de 2000 y 
de 2001). ¿Podrías hablar, para el público español, un poco de estos trabajos? 

CT: Sick Bird es una serie de 3 albumes que nos fue encomendada para una distribución 
internacional por Ervin Rustemagic de SAF. Es la historia de una joven que se esconde de sus 
perseguidores en el lugar más visible del mundo, en el cuerpo y la cara de una modelo de 
éxito. Desde ese escondite tan particular, organizará una venganza.

Es una obra trabajosa, con cambios escenográficos importantes y que deben ser rigurosos. 
Tiene algunos personajes muy fuertes, que con Juan nos ha gustado mucho desarrollar.

Chocolate con Fritas, que está totalmente inédita pero ya completa, es una historia con dibujo 
más humorístico. Unos niños sextillizos descubren, una mañana, que sus padres han 
desaparecido. Son pequeños, tendrán 8, 9 años. E imaginan que a sus progenitores los han 
abducido los marcianos. Y si bien son idénticos entre sí, cada uno de ellos posee una 
habilidad que lo distingue del resto y es esto lo que les permite avanzar en una caótica y 



desgraciada investigación. 

Zachary Holmes (Martin Holmes era su nombre en la revista Genios) ya ha sido publicada en 
Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos. Hemos desarrollado 2 
aventuras de 44 páginas cada una y ahora nos están urgiendo con una tercera. Resumo: un 
chico, de apellido Holmes, finge ser sobrino del famoso Sherlock para seducir a una niña. 
Watson es una rata blanca. Moriarty es un fantasma cruel que intenta matar a la reina 
Victoria. Hemos disfrutado mucho haciéndola. Y Juan Bobillo es otro dibujante importante, 
lleno de ideas, y con un mundo enorme por delante, ya que acaba de cumplir 27 años.

T: Tampoco ha llegado aquí, todavía, tu trabajo con Fahrer, Yo no me llamo Wilson, elaborado 
previa petición de Casterman ¿Podrías comentarlo someramente? 

CT: Yo no me llamo Wilson es la historia de un detective paranoico. La idea de que los 
paranoicos son los mejores detectives porque no se les escapa ningún detalle, me la dio un 
gran amigo italiano, psiquiatra, que trabajó analizando las conductas íntimas de los espías en 
tiempos de la guerra fría. El tema es: qué de todo lo que ve y siente Wilson (que ni siquiera 
se llama así) es verdad y qué forma parte de su tortuoso universo imaginario?

De Wilson acaba de publicarse el segundo tomo. El tercero está previsto para el otoño 
europeo de 2003. La serie está planeada en 5 álbumes, en principio.

T: Cybersix fue una obra generada para Eura, una historieta de consumo, de vasta producción 
acelerada. En la Skorpio italiana funcionó tan bien que pronto 
obtuvo título propio. En España funcionó fatal... ¿Conoces la clave 
de esta diferente acogida? 

CT: Las revistas Eura, pese a que están en caída desde hace años 
porque eso es lo que les ocurre a las revistas que ofrecen muchos 
fragmentos de personajes diversos, son todavía bastante populares 
en Italia.

Nunca fue un éxito, Cybersix. Las ventas italianas arañaban apenas 
los 18-20.000 ejemplares por título, lo que para ese mercado 
masivo de quiosco es poco. En Argentina se publicó poco, pero es 
muy recordada. En España Planeta-DeAgostini publicó muy pocos 
títulos, en blanco y negro. En Francia, en cambio, Vents D'Ouest 
hizo 12 álbumes de 200 páginas cada uno.

No me atrevo ni a pensar por qué una cosa que gusta en Italia no 
gusta en España. Es parte del misterio de esta profesión, creo.

T: Siguiendo con protagonistas femeninos, Clara de Noche, el personaje para El Jueves, 
obtuvo un aprecio enorme desde 1992. Pero ¿por qué la colaboración, en los guiones, con 
Maicas? 

CT: MAICAS es un formidable gagman. Hace humor gráfico de ese de un cuadro único. 
Escribe remates a las situaciones de varios cómicos de la televisión argentina. Es un tipo 
capaz de “cerrar” una historia que a mí, en esos espacios breves de las 2 páginas, me cuesta 
mucho. En general trabajamos así: yo pienso la historia y él pone el final. Funciona, funciona 
muy bien. 

T: Wood decía, en 1994, que Columba había dado un viraje hacia las publicaciones tipo 
Skorpio y que había hecho un disparate ¿observó usted ese cambio en la filosofía editorial de 
Columba? Por cierto, que es paradójico que en años recientes aparezca publicado tu nombre 
en revistas que llevan el sello Columba, a lo cual siempre te mostraste reacio ¿A qué es 
debido? 

CT: Sí, en la etapa de la caída final de Editorial Columba, como ahogados intentaron echar 
mano a otros materiales distintos a los que publicaban sus revistas (y con los cuales estaban 
en caída libre) para matizarlas un poco. Consiguieron esos materiales, que fueron editados “a 
lo bestia”, a la Columba, sin preparar a los lectores ni decirles nada. La caída libre continuó.

Yo publiqué algunas pocas cosas en esa editorial en ese período, en general por iniciativa de 
los dibujantes. Risso y Mandrafina habían trabajado con ellos en el pasado y, como se trataba 
de una sola venta por una única publicación (y no una cesión de derechos para siempre, 



como ellos hacían firmar a sus autores cuando eran fuertes y estaban gorditos), yo accedí a 
venderlos. 

Las condiciones de debilidad los llevaron a aceptar nuestras condiciones. Y tal vez sea cierto 
que nuestro material era tipo Skorpio, pero también es cierto que el tipo Columba ya no daba 
más y cuando intentaron regresar a él, duraron muy poco tiempo más. 

T: En esos años noventa, Sastuarin, De Santis y Lima, desde Colihue, edita libros de cómics 
interesantes y poco comerciales, Max Cachimba, Sherlock Time, La Guerra de los antartes... 
¿Qué opinas de esta actitud editorial poco menos que suicida; el revivalismo es necesario 
hoy? 

CT: Es difícil encontrar historietas completas, sólo se hallan fragmentos, viejas revistas, con 
números salteados. La idea es buena, republicar todas esas obras que habían salido por 
entregas y que algunos querrían ver completas. La colección no fue tan mal, algunos de sus 
títulos, sobre todo los de Alberto Breccia con Oesterheld: Mort Cinder, Sherlock Time, 
vendieron varias ediciones. Cosecha Verde, de Mandrafina y yo, todavía no llegó a vender mil 
ejemplares, varios años después...

T: ¿Qué opinas de los movimientos fanzinistas de los años noventa, Comiqueando, 
Suélteme!, Oxido de Fierro, Lápiz japonés...? ¿Y de obras teóricas recientes, como el Manual 
de la historieta argentina de Niño Rodríguez o la obra de Yudith Gociol y Diego Rossemberg? 

CT: Suélteme! fue una revista muy buena, con humoristas de la nueva generación 
atiborrados de cosas diferentes para decir. Comiqueando, una revista que tomó la posta de 
esa que nombramos antes, Comic Magazine, y llegó a ser un intento comercial posible hasta 
que la crisis terminó matándola. Lápiz japonés era realmente interesante, bien dibujada, bien 
diagramada, una revista fina y llena de inteligencia que ha de haber vendido poco y costado 
bastante.

Al Niño Rodríguez lo conozco solo como dibujante y me gusta mucho. La historieta argentina, 
una historia, de Gociol y Rosemberg es un libro muy trabajado por dos personas ajenas al 
medio, que se metieron a investigar en archivos y a hablar con autores hasta obtener este 
libro que me parece fundamental para comprender la historieta que consumimos los 
argentinos en los últimos 100 años.

T: Ajá; y otra duda: ¿Qué es la HACHA, una asociación? 

CT: HACHA fue una revista que, con un criterio próximo a los fanzines, fue publicada por 
algunos importantes profesionales argentinos del cómic. No les fue bien, para no desentonar 
con los resultados generales de los últimos años en el sector.

T: Vaya. Ahora una opinión personal: La obra publicada recientemente en España de Julio 
Cortázar Fantomas contra los vampiros multinacionales está formulada como una mezcla de 
cómic y literatura, ¿qué relación ves -si la hay- entre la historieta argentina y la obra de 
Sarmiento, Hernández, Lugones, Arlt, Estrada, Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Juan L. 
Ortiz, Oliverio Girando, di Benedetto...? 

CT: Seguramente, autores de cómics argentinos y escritores argentinos han tenido orígenes 
comunes. En la historieta, como en la novela o en el cuento, están las intenciones 
testimoniales, los intentos de bucear en las raíces de la nacionalidad, las aproximaciones a lo 
fantástico, la necesidad de exprimir la ficción a partir de la vida, o de sacarla de otros libros.

Tal vez los testimonios de Sarmiento sobre lo que él llamaba “los bárbaros” de su época y una 
historieta como La guerra de los antertes, de Oesterheld y Gustavo Trigo, tengan en común la 
necesidad de dejar testimonio. Y probablemente a cada autor literario se le pueda poner al 
lado una obra de esto que Masotta llamaba la “literatura dibujada”: Mort Cinder se emparenta 
con Bioy Casares, Patria Vieja con Hernández, algunas historias de Fierro con la temática de 
Arlt, en fin, los argentinos tenemos orígenes comunes, “bajamos de los barcos”, como decía 
la canción...

T: “El contorsionista”, con Mandrafina, sirvió de base para un filme. Y también hay interés por 
parte de Miramax de adquirir los derechos de tu obra de 1996 Brujas! Parece como si tu obra 
resultase apetitosa para los productores cinematográficos ¿a qué crees que es debido? 

CT: José Luis Campanella, quien después dirigió en Estados Unidos El niño que gritó puta y en 



la Argentina El hijo de la novia, hizo con El Contorsionista un experimento de 22 minutos a la 
manera de las viejas seriales de televisión como Twilight Zone. Con Mandrafina solamente lo 
autorizamos a llevarlo adelante, era un trabajo para la Universidad y no una cosa comercial. 
Salió una pieza realmente muy buena, fuerte y profunda que recibió premios y honores. Pero 
nosotros solamente entregamos la breve historia que sirvió de punto de partida a su film.

Creo que el cine y la televisión miran a la historieta, a veces con más intensidad, otras con 
menos. Mis experiencias han sido en general buenas: con Meglia vendimos Cybersix para una 
serie de dibujos animados coproducidos por una empresa japonesa y otra canadiense. Se 
hicieron 13 episodios y tal vez, si las dos productoras llegan a un acuerdo luego de un litigio 
que han tenido sobre los derechos de cada una sobre la obra, hagan otros 13. 

Ya hemos hablado de Las puertitas del señor López. Habría que agregar El Loco Chavez del 
que, en tiempos de la dictadura militar, 1978, se intentó hacer una serie teleteatral en 
Argentina. El resultado no fue bueno, pero además la obra fue prohibida porque, según el 
coronel que manejaba entonces la cultura, el Loco era “un mal argentino, porque no le hacía 
caso al jefe y le gustaban las mujeres”.

Varias veces, con Jordi Bernet hemos opcionado Custer y Light & Bold. Ambas parecen estar 
ahora en carrera hacia la pantalla, veremos si llegan. Brujas! está siendo trabajada por 
Miramax, es cierto. Es una obra muy ligera y deslenguada con el clásico tema de la niña que 
será bruja pero con una vuelta -espero- original en el asunto. Hay en este momento alguna 
posibilidad con Zachary Holmes, la historieta infantil que hicimos con Juan Bobillo y con Boy 
Vampiro, que dibujó Risso.

Hay estudios de animación que tienen en carpeta Neferu (la historieta con gatos que está 
terminando de dibujar Peni) y Hyter de Flok (un cuento que avanza de un mundo mágico al 
mundo real que dibujó Domínguez y del que Albin Michel publicó dos tomos a color).

No soy el único al que le pasa esto. Este es uno de esos momentos en que el comic es muy 
interesante para el cine.

ARGENTINA, HOY. 

T: En tus más recientes producciones se observa que cultivas 
argumentos algo más risueños y humorísticos, como el reciente 
Neferu, con Peni, o Chocolate con fritas, con Bobillo, o Viejos 
canallas. ¿Te encuentras más cómodo escribiendo cómics de 
humor hoy, pese a la situación cotidiana? 

CT: Me parece que siempre he estado un poco en contra de la 
redundancia. Decir en un cómic “las mandarinas están caras” 
porque las mandarinas están caras, es agregar poco a lo que 
dicen los titulares de los diarios. El humor a mi siempre me 
resultó una herramienta atractiva a la hora de trabajar. Eso no 
quita que buena parte de mi producción no lo tenga. De lo que 
estoy haciendo se me ocurre Sick Bird y Wilson, que son historias 
más próximas a la serie negra. Pero si tienes como coequiper a 
dibujantes como Peni, como Juan Bobillo intentando un estilo más 

paródico u Okif, en el caso de nuestra tira diaria CaZados, sería un desperdicio no subrayar 
esas posiblidades expresivas que ellos tienen con un guión oscuro y lóbrego.

El tono de Viejos Canallas es algo que a mí me gusta mucho. Esos asesinos ridículos, capaces 
de llorar porque se han hecho una mancha de tuco en la corbata mientras son también 
capaces de asesinar a su abuelita por un puñado de dólares, me gustan mucho.

La parodia suele esconder la mejor crítica y los dardos más envenenados. Y en esto de la 
“literatura dibujada” son siempre los humoristas quienes llevan la bandera de la resistencia 
más alto que ninguna historieta.

T: ¿Qué opinión te merecen los jóvenes y arriesgados autores / editores actuales: Liniers, 
Mosquito, El Caballero Rojo, los autores de La Productora.

CT: En estos tiempos en que no hay editoriales que te paguen el aprendizaje (porque casi no 
hay editoriales) es notable el esfuerzo que hacen todos ellos. Poco a poco, hasta los más 
profesionales, se van dando cuenta de que en toda obra que inician tienen que arriesgar la 



posibilidad de ganar muy poco o nada de dinero. El mercado del comic se va trasladando 
lentamente del quiosco a la librería y uno sabe bien que muy pocos escritores reciben 
adelantos como para vivir holgadamente de su obra.

Pero esto no va a matar a una forma de expresión tan importante como la nuestra. 
Cambiarán, eso sí, algunas viejas reglas de juego. 

T: A este respecto parecía responder tu frase: «No hay manera de terminar en la Argentina 
con los historietistas marginales» ¿Sigue pensando que en cierto modo tienen un papel clave 
en el devenir histórico cultural de la nación? 

CT: Es en los márgenes que está las nuevas ideas. Si no hay compromisos económicos ni 
ideológicos con ningún capitalista, uno puede crear casi en estado puro. Y ser Lautreamont, o 
Sade, o Robert Crumb. Ojalá lluevan muchas semillas en ese terreno.

T: Comentabas en una entrevista que en la autoedición a uno le guía el placer. Eso te ocurrió 
con Puertitas y el Cybersix argentino. Pero, hoy, ¿es aún posible que te permitas ese placer, a 
la vista de lo ocurrido con El Globo Editor y lo poco que vende, por ejemplo, Colihue? 

CT: Quise decir, seguramente, que en el momento de Puertitas y de Cybersix, nosotros 
estábamos haciendo mucha producción para el mercado internacional y prácticamente nada 
para el argentino. Por eso inventamos El Globo Editor, para que se conociera en Argentina lo 
que estábamos haciendo. La editorial pagó siempre a sus colaboradores, al diseñador gráfico 
y al cadete y sostuvo el alquiler de su oficina. Durante 3 años el proyecto, si bien no dejaba 
utilidades, se mantenía y se autofinanciaba. Al empezar a caer, y no teniendo posibilidad de 
obtener una inyección de dinero (que habría sido como un acto de mecenazgo), decidimos 
cerrar. Incluso, en aquel momento, reciclamos con el también editor Javier Doeyo la sociedad 
EL GLOBO EDITOR SRL, y la convertimos en la razón social de una librería donde asociamos al 
escasísimo grupo que trabajaba dentro de la redacción. Los muchachos se convirtieron en 
libreros y yo volví a escribir las historietas en una oficina pequeña. 

La librería MERIDIANA llegó a tener 4 puntos de venta. Hoy resiste solo uno de ellos en 
estado calamitoso...

T: Este año, mientras sigues publicando historietas infantiles en la revista Genios, y Clara de 
Noche en el diario Página 12, has vuelto a Clarín, con la tira CaZados antes citada ¿Cómo es 
que vuelves a Clarín?

 

 

 

 

 

 
CT: Muchas veces 

habíamos trabajado juntos con Okif (Alejandro O’Keeffee). Con él hicimos varias historias, 
una de ellas "Leticia imagina", con una chica que corporizaba en la realidad sus sueños, aún 
los más descabellados. Y por un par de años hemos estado trabajando con Maicas y con él en 
una sucesión de gags y situaciones protagonizadas por un niño monstruo. Él fue quien me 
propuso a comienzos de 2001 llevar un proyecto de tira a Clarín. Ambos éramos ya 
colaboradores del diario, Okif con sus viñetas en algunos suplementos, yo con los guiones 
semanales de 4 páginas que hago desde hace cuatro años para la revista Genios, que es una 
publicación de venta opcional que acompaña al matutino. Presentamos CaZados, superó 
testeos internos, estuvo a punto de arrancar un par de veces, en octubre y en diciembre de 
2001 para finalmente aparecer el 28 de abril de 2002. 

T: Según el poeta Juan Gelman y otros intelectuales, la crisis actual de la argentina comenzó 
con Menem en 1998, peronista que fue reelegido por el pueblo; y prosiguió con De la Rúa. 
Estos gobiernos, ineptos según los analistas, han conseguido unificar a los ciudadanos en 
piqueteros y “caceroleros”, todos igualados por la confiscación del ahorro del “corralito” 



¿cómo afecta eso a la historieta y el humor gráfico patrio; cómo te ha afectado a ti? 

CT: Un premio a la trayectoria: así se podría calificar a la situación de catástrofe en que se 
encuentra mi país. Alguna vez se logrará discernir si es paranoia de las izquierdas o 
realmente hubo un plan macabro para hundir la Argentina en la mierda. 

Los planes de destrucción de la industria nacional que comenzó la dictadura militar con el 
posicionamiento excesivamente bajo del dólar con relación a la moneda local, se 
incrementaron con el gobierno aparentemente democrático de Menem, quien se lanzó a 
privatizar todas las empresas nacionales, incluidas aquellas que tenían que ver con el 
patrimonio territorial, como YPF, y las que funcionaban perfectamente sin déficit, como la 
misma YPF y Aerolíneas Argentinas. 

YPF no era sólo una empresa petrolera estatal, era también una red que avanzaba por las 
zonas más inhospitas del territorio para sembrar pueblos, escuelas, estaciones de servicio 
mientras excavaba en busca del producto que era la razón de su existencia. Al ser privatizada 
ha dejado la Patagonia repleta de pueblos fantasmas, la empresa que lucra con esa venta no 
se interesa, obviamente, por la salud de nadie, ni por la educación de nadie, ni por tener 
estaciones de servicio en sitios donde pasan 10 automóviles por día. 

Menem, como decimos aquí, vendió las joyas de la abuela y dilapidó los dineros obtenidos 
llenando algunos bolsillos y produciendo un espejismo de bienestar que le permitió ganar las 
elecciones de 1995 y ser presidente por segunda vez. Los votantes, ante los nubarrones de 
crisis que parecían caer sobre ese gobierno peronista, se volcaron hacia el tradicional partido 
opositor que, para la ocasión, había hecho una alianza con ciertas fuerzas nuevas de centro 
izquierda. Pero apenas De la Rúa llegó a la casa de Gobierno, dio la espalda a sus socios 
(artífices, en enorme proporción, del triunfo de este hombre de las derechas más 
estúpidamente retrógradas) y siguió en la senda trazada por su antecesor. Y fue el peronismo 
el que ayudó a hacerlo renunciar. Y volvieron los peronistas a abalanzarse sobre el gobierno. 
Pero esta vez la situación era demasiado grave y poco han podido hacer, ya que no queda 
espacio ni para la demagogia. Sí queda lugar para el robo, los negocios de los senadores y de 
los punteros zonales y el viejo clientelismo político por el cual te doy dinero para que no te 
mueras de hambre pero vos me aplaudís cuando yo digo un discurso.

La situación empeora en todos los niveles. El número de gente que vive por debajo del 
mínimo posible para sustentarse aumenta todos los días, la clase media se pauperiza, más de 
la mitad de la población es definitivamente pobre y el 75 por ciento de los niños nacen en 
hogares que no los pueden alimentar correctamente.

La clase política sigue en su torre de privilegio sin darse por aludida. Los pocos que tienen la 
lucidez de denunciar negociados, coimas y prebendas monstruosas, a su vez, no son capaces 
de organizar un frente para combatir a la vieja política enquistada en el poder. Y tendremos 
elecciones. Y esperemos que quien agarre la manija sepa trabajar con un poco de dignidad y 
de vergüenza, anteponiendo algunos principios a la necesidad de repartir nuevos favores y 
nuevos negociados y privilegios.

Difícil está la cosa, amigo mío.

El cómic estaba mal desde antes de esta caída monstruosa del poder de consumo y ahora, 
prácticamente ha quedado barrido de los quioscos. Incluso las comiquerías, que importaban 
los álbumes de España y los comic books de Estados Unidos, luego de la caída vertiginosa del 
peso argentino frente al dólar, han caído en crisis en muchos casos definitivas. Piensa que un 
peso argentino valía lo mismo que un dólar estadounidense (o que un euro vuestro) hasta 
diciembre. Ahora, sin que hayan subido los salarios (más bien la debacle ha obligado a 
muchas empresas a recortarlos), un dólar o euro vale igual que 3 pesos con 70 centavos de la 
moneda local. 

T: George Bush se ha colocado de espaldas a Sudamérica, en opinión de algunos porque 
desea la desintegración de MERCOSUR. ¿Crees que si se llegara a la americanización total del 
Cono Sur eso acabaría con la historieta autóctona tras la implantación definitiva de la 
historieta yanqui? 

CT: El ALCA pone permanentemente palos en la rueda del MERCOSUR, por lo que he leído. 
Pero mientras Brasil siga apoyándolo, supongo que Argentina también lo hará. La 
americanización de que hablas no creo que invada territorios tan pequeños como el de la 



historieta. 

T: Algunos intelectuales españoles ven la Argentina como un país “surrealista” y 
“nacionalfatalista”, en el que pueden convivir la corrupción política generalizada con el ánimo 
de voto del pueblo, la inseguridad jurídica y la delincuencia feroz, la dignidad con un 50% de 
pobreza, un alegre orgullo con un 25% de paro ¿qué opinas sobre cómo se está analizando la 
realidad argentina actual desde el exterior?

CT: Es difícil estando dentro darse cuenta de cómo funcionan estas cosas. Es como el 
psicoanálisis, uno va al terapeuta para que mire desde afuera lo que uno, como está dentro, 
no atina a ver.

Pero que hay corrupción, la hay. Lo del "nacionalfatalismo" o del surrealismo del país me 
parecen ingeniosidades de plumas hábiles para captar al lector de periódicos o revistas que 
están tan lejos y tan ajenos que de alguna manera hay que salpimentarle el tema. 

Lo que no sé es cuánto durará el ánimo de voto de que hablas con la inseguridad jurídica, la 
delincuencia, la pobreza y el latrocinio organizado desde las cúpulas. Esperemos que resista 
hasta lograr quebrar la larga cadena de promesas engañosas y que esto de votar sirva para 
llegar a alguien que diga la verdad. Veremos, en estos momentos aquí la situación es 
demasiado fluida como para vaticinios.

T: Os deseamos, de corazón, la mejor de las suertes. Mil gracias, Carlos.

VÍNCULOS:

Ficha de Carlos Trillo

Entrevista a Trillo por Manuel Barrero

Entrevista a Trillo por Andrés Accorsi

Reseña de El Loco Chávez, por Koldo Azpitarte

 
ENLACES:
Carlos Trillo: Una entrevista Fracturada (del web site El Foco) 
Texto sobre la obra Come la Vita, de Trillo y Sacarpa (del web site Fumetti.org) 
Entrevista de Juan Manuel Carraro
Entrevista sobre CaZados (en caché)

[ Entrevista y ficha: M. Barrero para Tebeosfera 021005 ] 
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Sol Poniente, de J. López Cruces y M.I. Santisteban

RECIBIDOS
Áureo. Visiones de una 
historia, de Artabe y 
otros
Flamenco, de J. Zentner 
y Santos de Veracruz
Tanta tinta t'unta, de 
Faro y X. Grasset

http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Libro/Antologia/Faro/TantaTintaTunta.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Libro/Antologia/Faro/TantaTintaTunta.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Libro/Antologia/Faro/TantaTintaTunta.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/Flamenco.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/Flamenco.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/Flamenco.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Atrapaos/Aureo.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Atrapaos/Aureo.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Atrapaos/Aureo.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Atrapaos/Aureo.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Cajal/SolPoniente.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Cajal/SolPoniente.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Libro/Antologia/JuanCarlos/SevillaInDiferente.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Libro/Antologia/JuanCarlos/SevillaInDiferente.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Ponent/BarrioLejano.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Ponent/BarrioLejano.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Herge/Tintin.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Herge/Tintin.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Herge/Tintin.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Norma/Pin/Up.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Libris/RevistasValencianas/delXIX.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Libris/RevistasValencianas/delXIX.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/Nostalgia/03Florita.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Mordillo/Guillermo_Che.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/DelaCamara/Rojas.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/IM/08Serafin.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/IM/09Quinterno.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/GC/02/Foster_Gould.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/2003/edicion0012A.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/2003/edicion0012A.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/2003/edicion0012E.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/2003/edicion0012.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Editorial/edicion0012.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Editorial/edicion0012.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Indice/Webteca.htm


 EDICIÓN
031019

(décima tercera)
Especial  GUIONISTAS

 

índice  
previas

 
CAVA,  COLLINS,  CONWAY,  DAVID,  GAIMAN,  GIMÉNEZ, 
JONES,  McCAY,  MILLAR,  MOORE,  MORA,  MORRISON,  

OESTERHELD,  SAMPAYO,  SEGURA,  SMITH,  TRILLO,  
WOOD,  ZENTNER 

  
 

Superhéroes tras dos 11-S

Humoràlia 2003

Hora Cero

 
 Noticias

 Reseñas

 Secciones

http://www.tebeosfera.com/1/Indice/Webteca.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Portada/edicion/0013.htm#ind
http://www.tebeosfera.com/1/Portada/edicion/0013.htm#ind
http://www.tebeosfera.com/1/Portada/edicion/0013portadilla.htm


 ÍNDICE [ índices anteriores ]

EDITORIAL

Tebeosfera fluye
SECCIONES

Actualidad en el mundo España  Andalucía Argentina Internet 
Golden Ch@t: Harold Foster y Chester Gould 2
Entrevista: Felipe Hernández Cava, por J. García y A. Pérez
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Festival: 3ª Biennal de Humor Gráfico de Catalunya. Humoràlia 2003
Festival: VI edición Viñetas desde o Atlántico
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EDITORIAL Tebeosfera recuerda
SECCIONES 

Actualidad en el mundo España  Andalucía Argentina Internet 
Autor: Garmendia, por Lombilla
Autor: José Julio, por Manuel Barrero
Autor: Luis Molina, por Francisco Olivares
Autor: Santy, por Manuel Barrero
Golden Ch@t: Big Little Books, S. Drake y J.C. Murphy, por  Federici
Colectivo: La Academia de Humor, por Ubaldo Boyano
Entrevista: Enrique Ventura, por Jaume Capdevila
Entrevista: Juanjo RyP, por M. Barrero
Exposición: Injuve 2003, por Jorge García
Festival: X Muestra Internacional de Humor Gráfico de Alcalá
Festival: XVII Salón Internacional del Comic del Principado de Asturias
Festival: Un otoño de viñetas. III Jornadas de Cómic en Vélez-Málaga
In memoriam: José Alcaide, por J.M. Varona
Nostalgia: Urda, por M. López

LIBRIS
Los caricaturistas, ilustradores y grabadores de las revistas valencianas del siglo XIX, por Jordi Giner y Enrique 
Peláez-Malagón

DOCUMENTOS
"¿Porqué hay tan pocas mujeres que hagan caricatura política?", por Lola Sánchez
"La Academia de Humor", por PGarcía
"El sueño de Ícaro, sobrevolando la historieta de aviación", por Agustín Riera
"La biografía de Tarzan vista por Russ Manning", por Eduardo Martínez-Pina
"Poesía y tragedia en la saga de El Guerrero del Antifaz, de Manuel Gago", por Agustín Riera
"Víctor Mora, El Capitán Trueno, y el aguante de un guionista", por Eduardo Martínez-Pinna
"Enrique Ventura, música en viñetas", por Jaume Capdevila
"Urda en la memoria", por Pere Olivé
"Leonardo André Wadel, el precursor, el maestro", por Alberto D. Kloster
"Buscando a Mottini", por Carlos R. Martínez
"Ivo Pavone en la Argentina", por Luis Rosales
"Biblioteca Buru Lan Bolsillo", por Félix Cepriá
"Dante Quinterno y los 75 años de Patoruzú", por Fernando A. García
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Museo del humor gráfico de la UE, de la Academia de Humor
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“Cuando en Córdoba se hacían tebeos. Alcaide, el cordobés que dibujó su ciudad”, por F. Fernández, en 
Córdoba, 14-XII-1986

"Pepe Carapato y su creador", por M. Medina, en Córdoba, 26-IV-1987

RESCATES
"Kennedy, héroe de DC", por Fernando A. García
"Entrevista con Zapata en Caracas (Venezuela)", por José María Varona

RESEÑAS
La comunicación del humor ( CIC, # 7 ) , por Natalia Meléndez
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EDITORIAL Tebeosfera recupera 
SECCIONES

Actualidad en el mundo España  Andalucía Argentina Internet 
Ágora sin fobia: Reggiani vs. Kloster
Argentina en cuadritos: Ricardo Barreiro, por L.V. Vazquez
Autor: José Alcaide, por J.M. Varona
Autor: Brian Lewis, por Fco. Javier Alcázar
Cosas de tebeos: Caída y muerte de El Víbora, por A. Martín
Golden Ch@t: Más sobre S. Drake y J.C. Murphy, por C. Federici
Entrevista: Barony, por M. Barrero
Entrevista: Cerdán, por J.M. Varona
Entrevista: Elgar, por M. Barrero
Entrevista: Margarita Alcaide, por J.M. Varona
Entrevista: Puebla, por M. Barrero
Exposición: Humor y compromiso social, por M. Barrero
In Memoriam: Josep Maria Madorell, por A. Martín
Muvovum: Los Cabecicubos, por J. Salvà i Lara

Nostalgia: La Risa, por M. López

No sólo son tebeos: Lmrabet recuperado, por M. Barrero
Revista de historietas: Cinemisterio, por H.P. Edía

Revista de historietas: El Globo, por Félix Cepriá

Rumbo al Río de la Plata: Sergio Tarquinio, por L. Rosales

Simposio: HumorAula, por Manuel Barrero
DOCUMENTOS

MANIFESTACIÓN DE HUMOR EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL 11-M, por dibujantes de todo el mundo
“Manuel Monleón Burgos: uñas y dientes contra los monstruos del fascismo”, por Francisco Agramunt Lacruz 
"Historieta argentina de aviación. Humorismo, aventura y epopeya", por A.D. Kloster
"Humor a 'derechas'. Elgar", por J.L. Castro Lombilla
"Humor gráfico y cómic ante la guerra", por N. Meléndez Malavé
"Humor e historieta en la prensa del movimiento en Andalucía, 1940-50", por Manuel Barrero
"Johan y Pirluit, de Peyo", por D. Caro
"Kim Deitch. La cosmología perturbadora", por F. Reggiani
"Maus. Palestina. La guerra de las trincheras", por J. Alcudia
"Ramón Acín. El renacer de un artista silenciado", por V. Pardo Lancina     
"Ricardo Ferrari. Elegía del hombre común", por I. de la Torre
RESEÑAS 
A prueba de balas, de Polaqia
Antoine de las tormentas, de Astiberri
Anuario 2003, de Diari de Tarragona

Biblioteca Clarín de la Historieta, de Clarín
Cabo Savino, de Caleuche
Gothic Lands, de Comic'sStudio
Doctor Extraño, de Planeta-DeAgostini
Entreactos, de Astiberri
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http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Recuperados/Manuel/Monleon.htm
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http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Abril/Cinemisterio/revista.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/09/Lmrabet.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/Nostalgia/06/LaRisa.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/Muvovum/04/Cabecicubos.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/IM/11/Madorell.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Exposicion/Sevilla/HumoryCompromisoSocial.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Puebla/JoseManuel.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Alcaide/Margarita.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Elgar/ManuelGarcia.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Cerdan/Enrique.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Barony/Jesus.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/GC/05/CullenMurphyDrake.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/CDT/05/ElVibora.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Autor/Dibujante/Lewis/Brian.htm
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http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/ASF/003Wadel.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/edicion0015I.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/edicion0015Ar.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/edicion0015A.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/edicion0015E.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/edicion0015.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Editorial/edicion0015.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Indice/Webteca.htm


Gambuzine, de T.C. Pestana

Golondrino ama a Venancia, de De Ponent

El humor verbal y visual de 'La Codorniz', de CSIC

La Muñeca Viviente y Cannabis-Man, de Sergeus Productions

Píldoras azules, de Astiberri

Tapa Roja, de Sinsentido / Injuve 
Treyes, de Aleta Ediciones

http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Aleta/Treyes.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Sinsentido/TapaRoja.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/PildorasAzules.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/PildorasAzules.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Fanzine/Sevilla/Cannabis.htm
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Tebeosfera presenta un "libris" de Manuel Barrero y Carlos Yáñez, REH. Reinos Heroicos, sobre cómics de 
fantasía heroica inspirados en Robert E. Howard

EDITORIAL 

ACTUALIDAD 

REINOS HEROICOS 

http://www.tebeosfera.com/1/Libris/REH/Sumario.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Actualidad/Edicion016/aviso.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Editorial/edicion0016.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Indice/Webteca.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Libris/REH/Sumario.htm
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CASTILLO, CHARLIER, EISNER, HELIOS GÓMEZ, KIM, LANZÓN, MICHELENA & VILAR, ONGARO, RAYMOND, 
EL ROTO, SALINAS, THOMPSON, TONO, WAID,  WARE 

 
BLUEBERRY

EL COCHINILLO FEROZ

CÓMIC GAY Y LÉSBICO

CÓMIC EN PATAGONIA

CÓMIC Y ARQUITECTURA

PIONEROS DEL CÓMIC

REINVENTAR EL LENGUAJE DE LA HISTORIETA

EL RROLLO ENMASCARADO

S. XIX EN CARICATURAS

LA ZARIGÜEYA

 
RESEÑAS

http://www.tebeosfera.com/1/Indice/Webteca.htm
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 ÍNDICE                             [  índices anteriores  ]

EDITORIAL                                     Tebeosfera tarda
SECCIONES

Argentina en cuadritos: El silencio de la industria editorial argentina en la producción de revistas de historietas, 
por L.V. Vazquez
Golden Ch@t: Alex Raymond, por C. Federici
Golden Ch@t: Rip Kirby, por C. Federici
Entrevista: Craig Thompson, por D. Caro
Entrevista: Mark Waid, por D. Caro
Entrevista: José Lanzón Piera, por J.M. Varona
Entrevista: KIM, por J.M. Varona
Entrevista: Michelena & Vilar, por J.C. Hidalgo
Entrevista: Will Eisner, por Barrero, Boyano, Girón y Nájera. 
Festival: 21e Festival international de la bande dessinée de Sierre (Suiza), por J. Górriz
In Memoriam: José Castillo de Fez, por J.M. Varona
Exposición: El siglo XIX en caricaturas, por M. Barrero
Rumbo al Río de la Plata: Alberto Ongaro, por L. Rosales

Rumbo al Río de la Plata: Algo más sobre Mottini, por L. Rosales

Simposio: II Jornadas Universitarias Universidad Málaga, por N. Malavé
DOCUMENTOS

Arquitectura, cómic y cultura: Cuestiones esenciales, por Jordi Górriz León
El teniente Blueberry. Bosquejo editorial de una obra que se convirtió en franquicia, por Eduardo Martínez-
Pinna
El Cochinillo del diablo. Un lustro de sátira porcina, por J. L. Castro Lombilla
El Roto. Sátira de una sociedad, por J.M. Hinojosa
Eisner, un genio en nuestro barrio, por M. Barrero
Helios Gómez. El dibujante soldado (1905-1956), por J.L. Castro Lombilla
La edad de oro del cómic: sus pioneros estadounidenses, por Ubaldo C. Boyano
La asociación de humoristas plásticos de Costa Rica “La Zarigüeya”, por Carlos Arroyo
La solución Ware: sobrevivir a la batalla en la vanguardia, por Federico Reggiani
Los Humoristas, un discurso netamente ibérico, de Iván Olmedo
Los primeros dibujantes argentinos en la historieta estadounidense, por Carlos R. Martinez
La movida historietística de los noventa en Patagonia. Panorama de una quijotada, por Alejandro Aguado
Las viñetas de Tono en La Codorniz, por Samuel Bauer
Lipovetsky: una teoría humorística de la sociedad postmoderna, por Alejandro Romero
Nacimiento y primeros pasos de El Rrollo Enmascarado, por Antonio Martín
La internet paralela: recursos de información sobre cómic en la red, por M. Barrero y J. Castillo Vidal
Turok, por Norman Fernández 
Viejas propuestas para reinventar un lenguaje, por J. Alcudia 
Viñetas frustradas. La nueva historieta española, por M. Barrero

RESEÑAS
Arrowsmith, de Wildstorm

Batman, el resto es silencio, de Dolmen

Blankets, de Astiberri

Buffy, cazavampiros, de Recerca

Conan, biografía de una leyenda, de Dolmen

4 botas, de De Ponent

El corazón del imperio, de Astiberri

http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/HF/02/Corazon_del_Imperio.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Ponent/4Botas.htm
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http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Lenguaje/reinventar.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Personaje/Turok/SonofStone.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Internet/recursos.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Internet/recursos.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Humor/Lipovetsky/teoria.htm
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http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Argentina/Patagonia/movida.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Argentina/enlos/EEUU.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Libro/Monografia/Los/Humoristas.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Chris/Ware.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Academico/06/Zarigueya.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Clasicos/Pioneros/estadounidenses.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Recuperados/Helios/Gomez.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Recorte/Trama/Eisner.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Articulo/Humor/ElRoto.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Revista/Cochinillo/Feroz.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Personaje/Blueberry/Lt.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Personaje/Blueberry/Lt.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Festival/Sierre/Arquitectura_y_comic.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Festival/Malaga/IIJornadasUniversitarias.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/RRP/03/Mottini.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/RRP/02/Ongaro.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Exposicion/SanSebastian/sXIX.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/IM/Castillo/deFez.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Hecho/Festival/Sierre/21eFestival.htm
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http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Kim/JoaquimAubert.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Lanzon/Jose.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Waid/Mark.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Thompson/Craig.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/GC/07/RipKirby.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/GC/06/AlexRaymond.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/AEC/06/Revistas.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/AEC/06/Revistas.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Editorial/edicion0017.htm
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El faro, de Astiberri

El rey Catástrofe, de Astiberri

Historias corrientes, de De Ponent

Historias de "El tío del final", de Glénat España

Las aventuras del Capitán Torrezno, de De Ponent
Los Mitos de Cthulhu, de Sinsentido
Modotti, de Sinsentido
Mudo, de Sinsentido
Nova-2, de Glénat
Padre, de Quarentena

Retrato de un caballero extraordinario, de Recerca
Sombras, de De Ponent

Supreme, de Recerca

The Pro, de Alecta / Recerca
TOS, de Astiberri

¡Válgame Dios!, de Nausicaä

http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Libro/Antologia/Huerta/Murciana.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/TOS.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Recerca/The/Pro.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/HF/01/Supreme_Buffy.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Ponent/Sombras.htm
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http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Glenat/Nova2.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Sinsentido/Mudo.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Sinsentido/Modotti.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Sinsentido/LosMitos/deCthulhu.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Ponent/CapitanTorrezno.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Glenat/ElTioFinal.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Ponent/HistoriasCorrientes.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/ReyCatastrofe.htm
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http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/Astiberri/ElFaro.htm
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LUÍS GARCÍA
monográfico

 
CON TEXTOS DE:

Adolfo Usero, Andreu Martín, Antoni Guiral, Ángel de la Calle, Carlo Frabetti, Enrique Ventura, Felipe 
Hernández Cava, Jordi Górriz, Jorge García, Josep Gálvez, Juan Manuel Díaz de Guereñu, Lorenzo F. Díaz, 

Ludolfo Paramio, Manuel Barrero, Maricarmen Vila 

 
Coordinado por: Jorge García
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EDITORIAL Tebeosfera agradece   |   Tebeosfera hiberna
monográfico
LUIS GARCÍA

ADHESIONES
Adolfo Usero Carlo Frabetti Felipe H. Cava Ludolfo Paramio
Andreu Martín Enrique Ventura Jorge García Marika Vila

IDENTIDADES
ENTREVISTA, por Jorge García

http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Garcia/Luis.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Documento/Entrevista/Garcia/Luis.htm
http://www.tebeosfera.com/1/Monografico/Luis/Garcia/por/Marika.htm
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FICHA, por Manuel Barrero

PINTURA, por Jorge García

RECENSIONES
Aventura y fantasía, por Manuel Barrero

Las crónicas del Sin Nombre, por Antoni Guiral

"Chicharras", por Juan Manuel Díaz de Guereñu

Etnocidio, por Lorenzo F. Díaz

Chicharras, por Norman Fernández

Argelia, por Ángel de la Calle 

Nova-2, por Jorge García

PUBLICACIONES
Altamira, por Jorge García

Rambla, por Jordi Górriz

Indización de Rambla, por Félix Cepriá

Trocha / Troya, por Josep Gálvez

Indización de Trocha / Troya, por Félix Cepriá

in memoriam WILL EISNER
2

Will Eisner in memoriam, por J.M. Varona

Las invenciones de Will Eisner, por Federico Reggiani

Lo que queda del día, por   Fernando García  

DOCUMENTO Los tebeos de Madrid, por Antonio Martín
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