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Javier CUERVO
El correo electrónico del editor

suizo Pierre Paquet decía: «Estaré
en el Salón del Cómic de Barcelo-
na el fin de semana. Si quieres, ha-
blamos allí».

El ilustrador Alfonso Zapico lo
recibió el jueves 9 de junio de
2005 en su casa de Blimea (San
Martín del Rey Aurelio). La tarde
del viernes 10 tomó el Alcotán y
en Oviedo se subió en un Alsa con
destino a Barcelona. Doce horas
de viaje.

Tenía 23 años y había termina-
do Ilustración en la Escuela de Ar-
te de Oviedo. No había sido un
buen estudiante –pasaba mucho
tiempo en Biológicas, donde estu-

diaba su novia, Manuela Fernán-
dez–, pero el proyecto de fin de ci-
clo, un libro ilustrado sobre el me-
dievo, le había salvado.

Andaba en la niebla del que ha
dejado de examinarse, no tiene tra-
bajo y no sabe qué hacer. Vivía
con su madre, Blanca, 43 años,
limpiadora en el centro médico del
pozo Candín, y su hermano, Pa-
blo, 18, estudiante de instalaciones
térmicas. Estaba fabricando su
«book» con parte del trabajo sobre

el medievo, haciendo viñetas y pá-
ginas de cómic, creando su página
web y enviando dosieres.

Ni había dibujado cómics, ni
conocía dibujantes. Tenía en casa
todo «Astérix» y había leído «Tin-
tín», «Spirou» y otras obras fran-
co-belgas en la biblioteca. Estaba
escribiendo un guión como si fue-
ra una novela barata, sin detalles
ni estilo. Como para el cómic pen-
saba en francés, había escogido
una ambientación histórica poco

conocida, la guerra de Crimea,
que le había impresionado en la
película inglesa «La última car-
ga». Buscando un héroe se le
ocurrió un profesor: Bertenev.

Hizo unas páginas de prueba,
en blanco y negro y una sinopsis
que le tradujo David, francés hijo
de españoles, primo de una tía,
que vivía en Pola de Laviana. Lo
envió a editoriales pequeñas. Re-
cibió algunas respuestas automá-
ticas –«su estilo no encaja en

nuestra línea editorial»– hasta que
Pierre Paquet escribió que le gus-
taba la historia pero debía hacerlo
en color.

A las diez de la mañana del sá-
bado un amigo le recogió en la es-
tación de autobuses de Barcelona,
le llevó a su casa de Badalona para
que se duchara, y le depositó en la
Fira de Barcelona, al final de una
cola que daba la vuelta a la calle, a
las doce y media de la mañana.

A la una logró entrar.
Su autobús de regreso a Astu-

rias salía a las seis de la tarde.
Escaleras mecánicas hasta el

pabellón, grandes pasillos entre las
casetas de las editoriales y de las
librerías especializadas, escenarios
con música o con charlas, la mu-
chedumbre ocupándolo todo, cha-
vales disfrazados de superhéroes y
de personajes manga, la megafonía
anunciando los stands de firmas.

Caos.
En alguna parte estaba Paquet.
No había concertado cita, no te-

nía su móvil, pero había visto una
foto suya en la página web: alto, al-
pino, ojos claros, pelo corto, piel
blanca. Alemanón de película.

La apartada zona profesional era
un espacio acristalado con máqui-
nas de café, mesas y sillas, a la que
se entraba con una acreditación que
Zapico no tenía.

Pegó la nariz al cristal.
Vio a Paquet hablando con dos

dibujantes treintañeros.
Zapico sacó de su mochila unas

copias de las páginas coloreadas y,
encendido de rubor y pensando
«yo no soy así, yo no hago estas
cosas», golpeó el cristal e hizo as-
pavientos.

Paquet comprendió. Salió de la
pecera y le invitó a entrar. Cordial
y ante una cerveza, con su algo de
español y la traducción del dibujan-
te español EFA, comentó que le
gustaban las pruebas pero que de-
bía hacer la historia en formato ál-
bum para encajarla en una colec-
ción de volúmenes únicos. Le en-
viaría un contrato en cuanto
regresara a Ginebra. Adiós. Diez
minutos.

Camino de la calle, con la satis-
facción apagándole el hambre y el
sueño, Zapico dejó otro juego de
copias en la librería bilbaína del
editor de Astiberri, al quien tampo-
co conocía.

Esperó varias horas en la esta-
ción hasta que salió su autobús. En
las 12 horas de regreso no dejó de
pensar en el profesor Bertenev.

El verano de 2005 Alfonso Za-
pico empezó a publicar ilustracio-
nes en la edición de las Cuencas de
LA NUEVA ESPAÑA, le encarga-
ron cuentos y narraciones de San
Martín del Rey Aurelio y unos fo-
lletos que orientaban profesional-
mente a los chavales hacia oficios
con salidas.

En mayo de 2006 se editó en Gi-
nebra «La guerre du professeur
Bertenev», vendida en Francia,
Bélgica, Suiza y Canadá, presenta-
da en el festival de BD de Angule-
ma y premiada en el FestiBD Ville
de Moulins.

Alfonso Zapico (Blimea, San Martín del Rey Aurelio, 1981) no
ha parado de dibujar, ni de editar. Acabó su relación con Pa-
quet, que vendió en España los derechos de «La guerra del pro-
fesor Bertenev» sin que Zapico recibiera regalías. Astiberri ha
editado sus siguientes novelas gráficas «Café Budapest» (pre-
mio «Haxtur» al mejor guión) y «Dublinés» y «La ruta Joyce»,
ambas sobre la vida del autor del «Ulises». «Dublinés» espera
ser publicado en Irlanda por una editorial generalista.

Vive en Angulema, capital cultural del cómic francés, adonde lle-
gó en 2009 con una beca para su estancia en la Maison des Au-
teurs y donde ha quedado una vez finalizada. Está casado con
Manuela Fernández, que da clases de español en un instituto.

La novela gráfica de James Joyce

Alfonso Zapico, en su casa de Blimea,
en 2005, con un viejo ordenador.

Alfonso Zapico, ilustrador recién licenciado, no sabía que sería historietista, pero atendió un in-
concreto correo electrónico de un editor suizo, salió de Blimea y se plantó en medio del Salón del
Cómic de Barcelona de 2005 con unas páginas dibujadas que orientaron su vida. Así lo recuerda.

Alfonso Zapico en la pecera del cómic

El historietista e ilustrador Alfonso Zapico, en Oviedo. | MIKI LÓPEZ

El dibujante fue al Salón del Cómic de Barcelona de 2005 en busca de un editor
suizo con el que no había concertado cita y al que sólo conocía de una foto
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DOMINGO
Faltan 65 días para la primavera.

Santos: Mauro, Pablo, Isidoro, Macario y
Secundina.
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El reloj de la naturaleza por L. M. Arce

El manto de hojas secas de los bosques parece una alfombra inerte. No
obstante, debajo, enterrados en el subsuelo, hay una pléyade de inverte-
brados que sobreviven ahí al invierno y entre las propias hojas se mueven
pequeños mamíferos, como las musarañas, cuyo elevado metabolismo las
obliga a comer sin cesar.

Entre la hojarasca

Una musaraña campesina.

Efemérides
Sucedió en Asturias. 1590: Un huracán
derribó el remate de la torre de la Catedral de
Oviedo. 1895: Nace en Madrid Emilio Alarcos
–padre de Emilio Alarcos Llorach–, catedrático,
escritor y conferenciante. Con los seudónimos
«Sartenilla» y «Sansón Carrasco» escribe artí-
culos y poesías en «El Carbayón» y «Las Liber-

tades». 1908: Nace en Lada (Langreo) Sabino
Alonso Fueyo, profesor, ensayista y crítico. De
1930 a 1936 ocupó el puesto de redactor jefe
en «Región». Y además: 1913: Primera trans-
misión telefónica sin hilos entre Nueva York y
Berlín. 2008: Portugal entrega a España al
atracador Jaime Jiménez Arbe, «el Solitario».


