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Prefacio

La excepcional donación de Albert Uderzo a la Biblioteca 

Nacional de Francia, ciento veinte planchas originales de los dos 

primeros álbumes de Astérix y del último que realizó con René 

Goscinny, permite la entrada de una obra capital de la historieta 

en el patrimonio nacional. Esta donación es algo más que una 

donación. Es una señal. A fortiori en los tiempos de tensiones 

identitarias que corren en Francia. Astérix es, sin la menor duda, 

uno de los «lugares de la memoria» de la identidad francesa. 

Se trata de un personaje galo, en efecto, pero inventado por un 

dibujante hijo de un ebanista italiano y por un guionista hijo 

de judíos de Europa central y oriental, emigrados a Francia y 

después a Argentina. Y así, esta «galada» es radicalmente ajena 

a toda forma de crispación chovinista. Obra abierta y, en cierto 

modo, consagrada al descubrimiento del otro, a través de esa 

sucesión de viajes en los que Astérix y Obélix celebran la Europa 

del Tratado de Roma y la amistad entre los pueblos. Solo el 

invasor romano no es bienvenido, aunque se traben con él 

relaciones complejas. Esta utopía municipal de la pequeña aldea 

gala –local, anárquica, campesina– es, efectivamente, el 

contratipo de la sociedad romana, tentacular, marcial, 

urbanizada. Aquí, la obsesión por el orden militar; allí, el feliz 

reinado del desorden democrático, hecho de confl ictos, de 

disputas, pero también de momentos de fi esta y de efusiones.

¿Son estas aventuras galas demasiado ligeras para hablar de 

cosas graves? ¿Demasiado divertidas para ser depositarias de 

una parte del «mito francés» de la Resistencia? De hecho, en el 

corazón de la serie se halla esa aldea que «resiste todavía y 

siempre al invasor». Para los lectores de la década de 1960, este 

motivo debía de tener múltiples resonancias. Primero, para los 

niños: los baby-boomers no habían conocido la guerra e iban a 

crecer, con Astérix, en este culto, repetido en cada episodio, a la 

resistencia; después, para los padres, a quienes no se les podía 

escapar aquel «acuérdate», y que podían encontrarle un eco 

contemporáneo en la voluntad de independencia tan del gusto 

del general De Gaulle. Porque –y en esto Astérix es 

revolucionario– esta historieta la leen todas las generaciones que 

habitan en el hogar. Los múltiples guiños a la actualidad, el juego 

con las citas latinas, los personajes caricaturizados de la Francia 

de la Quinta República incluyen para los lectores adultos una 

doble, incluso una triple, lectura posible de las planchas. 

Cincuenta y cuatro años después de la creación de la serie, 

cuando en Europa los pueblos y los Estados dan señales de 

inquietante fragilidad, cuando en la propia Francia no deja 

de replantearse la cuestión de su identidad en la época de la 

globalización, tanto la entrada de la donación de Uderzo en 

las colecciones nacionales como la aparición simultánea de una 

nueva aventura de Astérix llegan como un aviso saludable.

Bruno Racine,
presidente de la Biblioteca Nacional de Francia
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Il. 1
René Goscinny y Albert Uderzo con máscaras de 
Astérix y Obélix fabricadas por la marca César
Fotografía Roger Picherie para Paris-Match, 21 de 
abril de 1966
Archivos Anne Goscinny
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René Goscinny nos dejó hace más de 

treinta y cinco años. Para mí fue un 

compañero de viaje excepcional durante 

los veintiséis años de creación que 

compartimos. Lo conocí en 1951, cuando 

vino a recoger, en la calle Montreuil, 

donde yo vivía con mis padres, una 

plancha atrasada de Belloy chevalier 

sans armure, colección recuperada con 

el guionista Jean-Michel Charlier y 

publicada en La Wallonie. No tardé en 

volver a encontrarme con aquel joven 

tímido en las ofi cinas parisinas de las dos 

agencias belgas para las que 

trabajábamos entonces, en la avenida de 

los Campos Elíseos. Simpatizamos 

bastante rápido, pues compartíamos un 

mismo deseo de renovar la historieta 

humorística. A esta afi nidad de visión se 

añadía una complementariedad de 

nuestros saberes: René se sentía más 

cómodo en la escritura y yo en el dibujo. 

Así nacieron Oumpah-Pah, Jehan 

Pistolet, Luc Junior, Poussin y Poussif, 

La Famille Moutonet, La Famille 

Cokalane y desde luego Astérix, que nos 

unió durante dieciocho años.

Más aún que una complementariedad 

era una verdadera ósmosis lo que nos 

unía en la colaboración, más allá de las 

diferencias entre nuestros caracteres 

y nuestras dos personalidades, en las 

antípodas la una de la otra. Incluso el 

éxito, a menudo destructor, nunca pudo 

tocar esta armonía y esta complicidad 

protegidas por la estima recíproca que 

nos teníamos y la gran amistad que nos 

unía. En este año 2013 que ve aparecer el 

álbum número treinta y cinco de Astérix, 

escrito y dibujado por dos nuevos 

autores, Jean-Yves Ferri y Didier Conrad, 

y celebrarse en la Biblioteca Nacional de 

Francia una exposición dedicada a 

nuestro pequeño galo, deseo unir a mi 

amigo René a esta evocación de nuestra 

complicidad citando un texto que él 

escribió en 1976 para excusarse ante el 

público por no poder estar a mi lado con 

ocasión de las primeras proyecciones de 

Les Douze Travaux d’Astérix, por al estar 

retenido por un «incidente de salud que 

afecta a un ser querido», su esposa 

Gilberte. Con un nudo en la garganta hice 

entonces las veces de intérprete suyo, 

y hoy todavía con una gran emoción le 

escucho dar testimonio de nuestra 

incondicional amistad: «La pregunta que 

se nos hace con más frecuencia es: “

¿Y usted quién es?”. Y hasta tal punto 

somos intercambiables que a veces 

respondemos: “Yo soy el otro”. Si me 

permito decirles esto, mediante la voz del 

otro, es porque, inseparables tanto en la 

vida como en el trabajo, compartimos la 

suerte de algunos fabricantes de 

ascensores o de pasta alimenticias cuyos 

dos nombres forman uno solo. Y por eso 

puede parecerles extraño vernos a uno 

sin el otro. [...] Pero el uno o el otro no es 

muy importante, ya que, para ustedes, 

Astérix y Obélix siempre están juntos».

Albert Uderzo

Il. 3
René Goscinny y Albert Uderzo, hacia 1975
Servicio fotográfi co Dargaud
Archivos Anne Goscinny

Sonrisa y mirada cómplices entre los 

dos autores en esta fotografía posada y 

sin embargo natural, que permite ver a 

dos «colegas majos», expresión favorita 

de René Goscinny que a veces desliza a 

la atención de «Bébert» en sus guiones.

Amistad
Anna
Animación
Astérix
Aventura(s)

Amistad
Amitié

Il. 2
El escudo arverno, pl. 31
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Plancha original, tinta china sobre papel 
(49,4 x 41,1 cm), 1967
Angulema, Ciudad Internacional del Cómic 
y de la Imagen,
Museo del Cómic, Inv. 91.15.1
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

La amistad recorre implícita las 

aventuras de Astérix y da lugar a 

magnífi cas efusiones. La expresión de la 

que une a Astérix y Obélix nunca es tan 

fuerte como después de una disputa, 

como en esta escena de reconciliación, 

notable por su construcción (que opone 

la primera y la última viñetas), su 

secuenciación de los planos, la 

simbología de su decorado o la actitud 

de Ideafi x.
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Para René Goscinny y Albert Uderzo, el 

dibujo animado representaba un sueño 

de juventud. «Me fui a los Estados Unidos 

para trabajar con Walt Disney, pero Walt 

Disney no sabía nada de eso»,1 ironizó 

Goscinny a propósito de la negativa de los 

estudios Disney a contratarlo en 1945. 

Cuando evoca sus comienzos en un 

estudio de dibujo animado, Albert Uderzo 

confi esa la misma ambición que su 

amigo: «¡Llegar a ser un día el Walt 

Disney francés!».2

La historia de las aventuras de Astérix en 

dibujos animados comenzó hace 

exactamente cincuenta años, cuando Jean 

Dejoux, investigador de la RTF, presentó 

a los dos autores el animógrafo, un invento 

que permitía producir dibujos animados de 

manera rápida y económica. Equipado con 

un sistema óptico sofi sticado, recreaba a 

partir de solo entre tres y seis dibujos de 

pequeño formato las veinticuatro imágenes 

necesarias para un segundo de proyección. 

Esta máquina, limitada por la calidad de las 

imágenes que producía, será utilizada en 

1968 por René Borg y Jacques Rouxel para 

realizar la primera serie de Shadoks.

Convencido por el procedimiento, Georges 

Dargaud encargó una película de Astérix 

a Jean Dejoux (René Borg animó varias 

escenas antes de que el proyecto se 

abandonara fi nalmente). En 1967, los 

estudios Belvision de Bruselas acometen, 

por iniciativa de Georges Dargaud y a 

espaldas de los autores, la adaptación 

televisiva del álbum Astérix el galo. La 

realización repite viñeta a viñeta el álbum, 

sin ninguna invención, y la animación es 

mediocre. Goscinny y Uderzo descubren la 

película en una proyección privada en 

presencia de los hermanos Siritzky, 

propietarios de salas de cine. Ante la 

insistencia de estos últimos y a pesar de la 

decepción legítima en cuanto a la pobreza 

artística del fi lm, los autores aceptaron 

permitir la proyección de Astérix le 

Gaulois en las salas. Sin embargo, el éxito 

acompañó. Se enteran entonces de que 

una segunda película, adaptada del álbum 

La hoz de oro, está en proceso de 

producción en Belvision desde hace varios 

meses. En esta ocasión ponen su veto a 

este proyecto pero proponen a Dargaud 

invertir en un largometraje más ambicioso 

del que ellos supervisarían la realización 

y la dirección artística. Su elección recae 

en Astérix y Cleopatra. René Goscinny 

escribió la adaptación con la ayuda de su 

amigo Pierre Tchernia, y Albert Uderzo 

dibujó el storyboard y las planchas de 

modelos destinados a los animadores. En 

diciembre de 1968, después de un año y 

medio de trabajo, Astérix et Cléopâtre se 

estrenó en las salas de cine y cosechó un 

gran triunfo, tanto en Francia como en el 

extranjero. Si bien la animación no 

alcanza grandes cotas, los decorados de 

Claude Lambert son excepcionales y las 

canciones, escritas por Pierre Tchernia (Le 

Bain de Cléopâtre, Le Pudding à l’arsenic 

y Quand l’appetit va, tout va) sobre una 

música compuesta por Gérard Calvi (VÉASE 

P. 55), aportan frescura al conjunto. La 

complicidad entre Micheline Dax, 

inenarrable voz de Cleopatra, y Roger 

Darel (VÉASE P. 193) contribuye al encanto 

del fi lm. Astérix et Cléopâtre ha marcado 

a varias generaciones de espectadores que 

la redescubren regularmente en la 

televisión.

Animation

5

Il. 5
Astérix et Cléopâtre
Realización: Belvision. Producción: 
Dargaud Films. Distribución: Parafrance, 1968
Cartel en color (160 x 120 cm) 
de Guy Bourduge y Guy Jouineau.
Agencia Roger Boumendil
Cinemateca Francesa
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

El estreno de Astérix et Cléopâtre, 

el 18 de diciembre de 1968, se anunció 

con dos carteles distintos, fi rmados por 

el mismo dúo de cartelistas por cuenta 

de la misma agencia. La presente 

versión, más lograda, repite, en una 

variante enriquecida, el guiño basado 

en la película de Mankiewicz (véase 

p. 50) que ilustra la cubierta del álbum.

1. René Goscinny, citado en 
Guy VIDAL, Anne GOSCINNY 
y Patrick GAUMER, René 
Goscinny, profession: 
humoriste, Dargaud, París, 
1997, p. 12. Véase también 
René Goscinny, en «L’empire 
d’Astérix: L’Express va plus 
loin avec René Goscinny», 
entrevista realizada por 
Sophie Lannes, L’Express, n.º 
1202, 22-28 de julio de 1974: 
«Soñaba con entrar en Walt 
Disney. Viajé a Nueva York 
en 1945».
2. Albert Uderzo, citado en 
Christian PHILIPPSEN, Uderzo, 
de Flamberge à Astérix, 
Philippsen, París, 1985, p. 38.

Animación

«El movimiento de los labios 
no corresponde exactamente 
a lo que dicen los personajes, 
pues en aquella época la 
técnica del doblaje no estaba 
muy perfeccionada.»
Narrador, en Astérix y Cleopatra, pl. 2

13
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Il. 7
Cola ante un cine donde se proyectaba Astérix le 
Gaulois
Fotografía AFP, 31 de diciembre de 1967
BNF, Artes del Espectáculo, 4.º ICO CIN-313

Realizada a espaldas de los autores 

por los estudios Belvision en Bruselas, 

producida por Georges Dargaud, 

distribuida por Jo y Samy Siritzky, 

Astérix le Gaulois se estrenó en las 

salas el 20 de diciembre de 1967. En 

seis días, la proyección de los dibujos 

animados en siete salas parisinas 

registró 78.500 entradas. Para entretener 

la espera del público se dispusieron 

sillas en la acera y un druida distribuía 

poción en forma de «botellitas 

redondas».

Il. 6
René Goscinny y Albert Uderzo delante del 
animógrafo
Fotografía de Maurice Zalewski, 1963

El 4 de abril de 1963, Pilote titula en 

portada «Astérix en dibujos animados» 

y muestra a los autores al lado de Jean 

Dejoux, inventor del animógrafo, «el 

aparato milagroso que dará vida a 

Astérix». Finalmente no se utilizará para 

Astérix sino para los primeros Shadoks 

de Jacques Rouxel.

6
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Sin embargo, los autores no quedaron 

plenamente satisfechos del resultado. 

En 1974, René Goscinny, Albert Uderzo y 

Georges Dargaud se asociaron para crear 

su propio estudio de dibujo animado. 

Rodeados de antiguos colaboradores de 

Paul Grimault y de jóvenes animadores, 

los Studios Idéfi x se instalaron en unos 

locales situados en París. René Goscinny 

decidió escribir un guion original 

adaptado a la narración cinematográfi ca. 

La idea del tema la encontró Albert 

Uderzo: «Recorriendo leyendas clásicas 

de la Antigüedad, me detuve en los Doce 

Trabajos de Hércules. René captó al vuelo 

la idea porque vio en ella la posibilidad 

de doce sketches injertados a un tema 

central».3 Pierre Tchernia participó en la 

elaboración del guion de Goscinny, y 

Uderzo dibujó el storyboard del fi lm con 

la colaboración de Pierre Watrin y Henri 

Gruel. El dibujante realizó también 

numerosas planchas de modelos de los 

nuevos y antiguos personajes. La 

producción de Les Douze Travaux 

d’Astérix comenzó en el otoño de 1974, 

pero un año más tarde, al quedarse 

demasiado minúsculos los locales para 

los cincuenta técnicos y artistas, el 

equipo se trasladó a Neuilly-sur-Seine, 

a un fl amante inmueble ocupado por la 

agencia de publicidad Publiart, propiedad 

de Dargaud. El 20 de octubre de 1976, la 

película llegó a los cines y obtuvo un 

inmenso éxito en Francia y en Alemania. 

El estudio emprendió entonces la 

producción de un dibujo animado 

adaptado de Lucky Luke, La Ballade des 

Dalton. La repentina desaparición de 

René Goscinny el 5 de noviembre de 1977 

provocó, unos meses más tarde, el cierre 

de los Studios Idéfi x.

En 1984, por iniciativa del productor 

Yannick Piel, la sociedad Gaumont 

decidió fundar en París, cerca de la plaza 

de la République, un nuevo estudio de 

dibujo animado destinado por entero a la 

producción de largometrajes de Astérix. 

Los hermanos Paul y Gaëtan Brizzi 

fi rman una adaptación libre de los 

álbumes Astérix legionario y Astérix 

gladiador bajo el título de Astérix et la 

surprise de César. Pierre Tchernia 

escribió el guion y Albert Uderzo 

supervisó el grafi smo de los personajes. 

El equipo estaba integrado 

principalmente por artistas y técnicos 

llegados de los cuatro puntos cardinales 

de Europa y por jóvenes animadores 

formados en la escuela de Gobelins. 

También participaron en la aventura 

algunos veteranos de los Studios Idéfi x.

Si bien el resultado es en ocasiones 

desigual, el talento de realizadores de los 

hermanos Brizzi ofrecía varias secuencias 

logradas. En el momento del lanzamiento 

de Astérix et la surprise de César en 

diciembre de 1984, el público se apiñaba. 

Astérix chez les Bretons entra en 

producción. Pino Van Lamsweerde 

sucedió a los hermanos Brizzi en la 

realización. A pesar de una animación 

de calidad, el éxito fue tibio. Astérix et le 

coup de menhir, última película 

producida por el estudio Gaumont y 

realizada por Philippe Grimond, se 

inspiraba en los álbumes El combate de 

los jefes y El adivino. La animación 

estaba bien concebida, pero el fi lm carece 

de homogeneidad y de encanto. 

Al estrenarse en 1989, el relativo fracaso 

de público precipitó el cierre del estudio 

de animación de Gaumont. Avalado por la 

popularidad de Astérix en Alemania, el 

productor y realizador Gerhard Hahn 

emprendió dos años más tarde en Berlín 

la adaptación de La gran travesía bajo el 

título de Astérix et les Indiens. El guion, 

que se alejaba del álbum original, es 

pueril; la animación sigue siendo decente. 

Por último, en 2006, M6 se asoció al 

estudio danés A. Film A/S para producir 

Astérix et les Vikings, octavo fi lm de 

dibujos animados, inspirado en el álbum 

Astérix y los normandos. La animación es 

excelente, el estilo gráfi co más moderno, 

pero el encanto no tiene el efecto 

esperado.

Será en 3D donde Astérix y Obélix vivirán 

pronto sus próximas aventuras animadas, 

un desafío a la altura de la popularidad 

de los personajes. Louis Clichy y 

Alexandre Astier realizan actualmente la 

adaptación de La residencia de los dioses 

con la colaboración del estudio de efectos 

especiales Mikros y la de Albert Uderzo, 

que siguió supervisando el grafi smo.

Pierre Lambert
Historiador del cine de animación

Animación

3. Ibíd., p. 170.
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Il. 9
Logotipo de los Studios Idéfi x
Celuloide (38,5 x 53 cm), 1974
Archivos Anne Goscinny
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

Creados en abril de 1974 por Albert 

Uderzo, René Goscinny y Georges 

Dargaud, los Studios Idéfi x adoptaron 

como logotipo un calco humorístico del 

de la Metro-Goldwyn-Mayer. Ideafi x 

ladrando ocupa el lugar del león 

rugiendo dentro de un círculo rodeado 

de una corona de hojas de roble, 

acompañado de la divisa: Delirant isti 

Romani!

Il. 8
Les Douze Travaux d’Astérix
Coproducción Dargaud Films
–Les productions René Goscinny–
Studios Idéfi x, 1976
Celuloides y decorado pintado a la aguada 
sobre papel para la secuencia 21 (34 x 57 cm)
Archivos Anne Goscinny
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

La película de dibujos animados Los 

doce trabajos de Astérix, realizada por 

los autores a partir de un guion inédito 

escrito en colaboración con Pierre 

Tchernia, se estrenó en octubre de 1976. 

Los celuloides que se superponen aquí 

a un decorado pintado a la aguada 

corresponden a la octava prueba, 

memorable entre todas: obtener el 

salvoconducto A-38 en la casa que 

vuelve loco.

9

Animación

8
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«Astérix, el héroe de estas aventuras. Las 

misiones peligrosas le son confi adas sin 

titubeos.» Así describe René Goscinny al 

célebre galo en la página de presentación 

que abre los álbumes de sus aventuras. 

Para los lectores habituales de la 

colección estas pocas palabras no 

admiten discusión y describen a uno de 

los héroes más destacados de la literatura 

gráfi ca. Sin embargo, en sus orígenes el 

guionista pensó sin duda en un antihéroe, 

a contracorriente de los cánones estéticos 

en vigor en los dibujos animados desde la 

década de 1950. Enclenque, canijo, un 

«tapón, tan perceptible como un signo 

de puntuación», así es el galo que tiene en 

mente. «Para mí era importante que el 

personaje fuera en sí mismo gracioso», 

explicó en 1973.1 «Mi intención era 

alejarme de los héroes altos y fuertes 

para dar la exclusiva a un hombrecito 

astuto. Oumpah-Pah era un niño enorme 

para quien la discusión se limitaba a un 

golpe en la cabeza. Con Astérix, quería un 

personaje más pícaro.» Para encarnar a 

los irreductibles galos que toman a 

contrapié la verdad histórica y el triunfo 

inequívoco de la Pax Romana, René 

Goscinny decidió, pues, alejarse de la 

representación de galos corpulentos, 

rubios, altos y fuertes, instalada en el 

imaginario colectivo a partir de las 

«imágenes de Épinal» que poblaban 

los libros de historia (VÉASE P. 117). Su 

inspiración le guía más bien hacia un 

retrato de nuestros contemporáneos, 

trasladado a cincuenta años antes de 

Jesucristo: «Quiero que sea un pequeño 

sañudo, representativo del francés de 

nuestros días, más pícaro que inteligente, 

espabilado, sistema D, etc.».2 Bosquejado 

por primera vez por Albert Uderzo en 

agosto de 1959, Astérix desveló desde los 

primeros bocetos sus características 

gráfi cas hoy célebres: nariz grande, 

piernas cortas, pies anchos, casco con 

alas animadas y expresivas... Un estilo ya 

defi nido, pero rasgos que, concebidos con 

la urgencia de la proximidad de la 

aparición del primer número de Pilote, no 

dejarán de evolucionar después. Albert 

Uderzo lanza hoy además una mirada sin 

concesiones a los comienzos de la 

colección: «En la primera aventura no 

sabíamos muy bien qué sería de nuestros 

personajes. Hacíamos aquello para 

divertirnos. Si tuviera tiempo hoy, 

volvería a dibujar por completo ese 

álbum: ha envejecido demasiado y el 

trazo de los personajes no es todavía 

el que prevalecerá más tarde».3

Astérix

11

10

Il. 11
Astérix en Bélgica, pl. 39, personaje recortado
Dibujo: Albert Uderzo
Plancha original, 1978
BNF, Depósito de Libros Raros, Rés. Gr. fol. NFR-42
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

El mismo paso voluntarioso se 

encuentra, dieciocho años más tarde, en 

este dibujo. Las formas se han suavizado 

(rostro menos alargado, pómulos 

salientes, miembros ligeramente más 

largos). Los accesorios han ganado en 

precisión: cinturón, espada más corta, 

alas del casco afi nadas.

Il. 10
Astérix el galo, pl. 1, personaje recortado
Dibujo: Albert Uderzo
Plancha original, 1959
BNF, Depósito de Libros Raros, Rés. Gr. fol. NFR-40
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

Esta es la primera aparición de Astérix, 

con el paso resuelto que adoptará 

regularmente a lo largo de la colección. 

El guion de René Goscinny precisaba: 

«Astérix anda silbando, con el hacha al 

hombro». Este atributo desapareció del 

dibujo en benefi cio de una larga espada 

ceñida al costado.

1. Les Cahiers de la bande 
dessinée, n.º 22, número 
especial René Goscinny, 
1973.
2. René Goscinny, citado en 
Albert UDERZO y Numa 
SADOUL, Astérix & Cie, 
Hachette, París, 2001, p. 135.
3. Albert Uderzo, en Albert 
UDERZO y Numa SADOUL, 
Astérix & Cie, op. cit.

Astérix
«¡Ese pequeño galo 
es tremendo!»
Olaf Grossenbaf,
en Astérix y los normandos, pl. 36
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Una vez llegado el éxito, y consolidada 

la colección con el tiempo, otras 

evoluciones gráfi cas son motivadas por 

imperativos técnicos. Y así fue como la 

creación de dibujos animados (VÉASE P. 13) 

impuso, en la década de 1970, un 

alargamiento de las piernas para asegurar 

una representación más realista de la 

animación. Albert Uderzo, autor de las 

model sheets que defi nen para los 

animadores las posturas, actitudes y 

proporciones de los personajes, tiene en 

cuenta estas modifi caciones en los 

álbumes. Pero no hasta el punto de que el 

«hombrecito» descrito por René Goscinny 

llegase a respetar el equilibrio perfecto de 

la escultura antigua... Como prueba, en 

sus model sheets, el dibujante subraya 

que las mismas proporciones se requieren 

para la cabeza y el cuerpo, ¡mientras que 

los cánones clásicos reclaman un cuerpo 

igual a siete u ocho veces el tamaño de la 

cabeza!

Otra peculiaridad gráfi ca notable de 

Astérix es que las plumas de su casco 

vuelan con sus propias alas para 

acompañar y subrayar sus estados de 

ánimo. Acceso de rabia, perplejidad, 

agotamiento, enfurruñamiento, rigidez, 

felicidad, ensoñación... Traducen en 

imágenes las emociones de un héroe de 

naturaleza menos expansiva que su 

compinche Obélix. Lejos de constituir un 

sistema reproducido a porfía, como 

podemos encontrar en ciertas 

producciones Disney que infl uyeron en el 

dibujante en su infancia, esas alas en 

movimiento, siempre renovadas, 

permiten a Albert Uderzo dar rienda 

suelta a su imaginación, al mismo tiempo 

que refuerzan el dinamismo y la 

expresividad del personaje.

Aparece así el carácter, enérgico, de un 

héroe que no estaba destinado a serlo. 

Gruñón, peleón, testarudo, pero también 

simpático, valiente, fi el, Astérix es entero, 

pícaro, íntegro. Al oponer sus cualidades 

personales, en primer lugar su legendaria 

astucia, a la fuerza bruta y a los medios 

ilimitados de la máquina de guerra 

romana, Astérix hace triunfar lo humano 

contra la tontería erigida en sistema y 

ofrece por poderes un desquite a todos 

los pequeños, la gente de a pie sometida a 

un poder ciego.

Il. 12
Astérix y el caldero, pl. 3
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Dargaud, París, 1969
BNF, Literatura y Arte, EL 4.º Y-127 (12)
Reed. Hachette
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

Del mismo modo que la precisa 

presentación de Astérix al comienzo 

de cada álbum, «todas las misiones 

peligrosas le son confi adas sin 

titubeos», así también la custodia del 

caldero lleno de sestercios del pájaro 

Moralelástix. La leyenda de 

introducción subraya también el 

«espíritu astuto» y la «viva inteligencia» 

de este «pequeño guerrero» cuya 

expresión preferida, por otra parte, es: 

«¡Tengo una idea!».

13

12

Astérix

Il. 13
El regalo del César, pl. 27
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Dargaud, París, 1974
BNF, Arsenal 4.º DELTA-4206 (19)
Reed. Hachette
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

Tratado de enano por Roméomontaigus, 

Astérix se entrega a uno de sus contados 

duelos a espada. «Al fi nal de la 

acometida, toca» (Edmond ROSTAND, 

Cyrano de Bergerac, acto I, escena IV), 

fi rmando «con la punta de la espada 

una Z que quiere decir»... Zaza.

18 Astérix de la A a la Z
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Il. 14
El hijo de Astérix, pl. 4
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Edición original, París,
Les Éditions Albert René, 1983
BNF, Literatura y Arte, CNLJ-JPL, Fol. B-5254
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

Tras las alegaciones de Karabella, el 

guion técnico de las viñetas y la sucesión 

de los planos transforman la choza del 

jefe en tribunal. Que hace perder su 

sangre fría al pequeño nervioso. 

El celibato de Astérix había sido 

cuestionado anteriormente en La cizaña 

por Ielosubmarine: «Un hombre de su 

edad y todavía soltero...» (plancha 15).

14
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Un recorrido excepcional para un «galo 

medio» que se convierte en el orgulloso 

representante de todos sus compatriotas 

ante ese «viejo y querido Julio». Un 

destino legendario para un héroe que no 

tenía nada para serlo y que se distingue 

menos por sus hazañas que por la 

valiente afi rmación de sus valores. ¿Y si 

la clave de este destino residiera en su 

nombre? El asterisco, signo tipográfi co 

que se asigna a un personaje que René 

Goscinny asocia a un «signo de 

puntuación», parece designar un ser 

notable. Además de que su inicial 

presenta, según un comentario malicioso 

del guionista, «una ventaja innegable 

para las clasifi caciones alfabéticas de las 

futuras enciclopedias de la tira cómica»4, 

el nombre del pequeño galo está 

compuesto por dos palabras: aster 

(«estrella», en griego) y rix («rey», en 

lengua celta). Para hacer de él un digno 

sucesor de Vercingétorix, evidente 

inspiración de las terminaciones en «ix» 

de los nombres de los protagonistas de la 

colección. Y si, un día de canícula del 

verano de 1959, nació una estrella 

(VÉASE P. 122), no fue hasta mucho más tarde, 

durante la década de 1990, cuando Albert 

Uderzo supo que se habían descubierto 

los vestigios de una auténtica aldea 

romana en Bobigny, en el lugar donde 

René y él mismo inventaron a Astérix y 

sus amigos. No cabe ya ninguna duda: 

¡Tutatis velaba ese día por los dos 

creadores de Astérix!

Dionen Clauteaux
Director editorial de 
Les Éditions Albert René

4. René Goscinny, citado 
por Aymar du CHATENET 
(dir.), Le Dictionnaire 
Goscinny, J.-C. Lattès, París, 
2003, p. 115.

Il. 16
Astérix en Bélgica, pl. 7
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Plancha original, 1977
BNF, Depósito de Libros Raros, Rés. Gr. Fol. NFR-42
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

Fabuloso escorzo de Obélix que subraya 

aquí dos elementos imprescindibles de 

cada aventura: la misión confi ada, el 

banquete fi nal.

Il. 15
Modelos para la animación del personaje de 
Astérix en Les Douze Travaux d’Astérix
Dibujos de Albert Uderzo para los Studios Idéfi x
Rotulador (42 x 47,3 cm), enero de 1974
Colección Albert Uderzo
© 2013, Les Éditions Albert René / 
Goscinny-Uderzo

Estos modelos, dibujados por Albert 

Uderzo para los animadores y los 

dibujantes, presentan a Astérix en 

diversas posturas, desde ángulos 

variados y con diferentes expresiones 

faciales. Las proporciones del cuerpo 

están indicadas, así como las 

características de las alas del casco.

15

Astérix
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Aventure(s)

16

Aventura(s)

Para partir a la aventura, tiene que haber 

al menos dos: Astérix y Obélix, claro 

está, y, según las circunstancias, a 

menudo el fi el Ideafi x, el druida 

Panorámix o el jefe Abraracúrcix y a 

veces, el bardo Asurancetúrix si no 

queda otro remedio. Incluso una buena 

parte de la aldea cuando se trata de 

participar en los Juegos Olímpicos.

Si bien, tanto para los lectores como para 

los personajes, no hay que saber 

necesariamente a dónde se va, es 

indispensable saber de dónde se parte. En 

este caso, de esa pequeña aldea 

armoricana que «resiste todavía y 

siempre al invasor». Como apertura de los 

álbumes, la fórmula sirve como topónimo 

tanto como de credo. Afi rma un espíritu 

francés y un brío que podemos encontrar 

en el Cyrano de Bergerac de Edmond 

Rostand o en la fi gura del General [De 

Gaulle], que había vuelto a la actividad 

política dieciocho meses antes cuando 

apareció en 1959 la primera aventura de 

Astérix. Manifi esta sobre todo la 

universalidad de los valores que 

encarnan los irreductibles galos: la 

valentía, la amistad, el espíritu 

provinciano y de resistencia, y una 

despreocupación de buena ley pese a una 

situación en apariencia desesperada. 

Toda la Galia está ocupada. ¿Toda? ¡No!

La Galia de Astérix no es un campo 

atrincherado, de espaldas a los 

movimientos del mundo. De la Roma de 

César al Egipto de Cleopatra, desde el 

encuentro con los normandos llegados 

del norte hasta el descubrimiento, 

después de La gran travesía, de tierras 

todavía inexploradas, nuestros héroes 

no vacilan nunca en dar el paso que 

lleva a los demás. Para entablar nuevas 

amistades –¡estrechémonos las manos a 

invitación de Buentórax!–, sorprenderse 

de la diversidad divertida del otro –¿qué 

dice el godo?, ¿qué dice el tracio?, ¿qué 

dice el númida? («No hay que hablar 

nunca secamente a un númida»)1 y 

acudir volando en auxilio de todos 

aquellos a quienes la Pax Romana 

molesta. Para burlarse de Julio y rehacer 

la historia: «¡Alesia, no conozco 

Alesia!».2

La aventura, sí, pero sin perder sus 

puntos de referencia. En el camino, los 

piratas, la poción mágica, una patrulla 

romana y algunos jabalíes acompañarán 

siempre para sentirse como en casa tanto 

en la tierra como en los mares. Y además, 

saboreada como una golosina, está la 

lengua, la de los calambures acertados y 

los nombres divertidos: Soldaf y 

Zebigbos, Paletabis y Gudúrix, Clorhídric 

y Duplicatha.

Con Astérix y Obélix, la aventura no tiene 

como fi n conquistar, vencer o humillar, ni 

siquiera a unos romanos agotados a base de 

mamporros que nunca han matado a nadie. 

Es una invitación al viaje. Enriquece a los 

héroes con lo que el extraño extranjero nos 

ofrece: el té inglés –cuya receta tiene 

Goscinny la cara dura de atribuir a Astérix–, 

el queso corso, la bullabesa... Y no vale más 

que por la dicha del regreso y el relato que se 

hará de todos esos bonitos descubrimientos. 

Crean a Obélix, ¡Helvecia es «llana»!3

Estas treinta y dos aventuras4 constituyen 

a su manera, de viñeta en viñeta, a merced 

de los bocadillos, un ciclo de conferencias 

de conocimiento de un mundo antiguo de 

imitación, espejo divertido del nuestro en 

la época de los «Treinta Gloriosos» (1945-

1975). En colores, con franquezas, con 

alegría y buen humor.

Jean-Christophe Ogier
Presidente de la ACBD, Asociación de Críticos 
y Periodistas del Cómic

1. La residencia de los 
dioses, pl. 17.
2. El escudo arverno, pl. 8.
3. Astérix en Helvecia, pl. 44.
4. La colección comprende 
34 álbumes, 32 de 
aventuras y 2 álbumes de 
historias cortas.
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Banquet

Si bien los álbumes de Astérix abundan 

en fi guras impuestas, que recurren al 

running gag (el naufragio de los piratas, el 

bardo al que se impide cantar, Obélix 

privado de la poción mágica... (VÉASE P. 162), 

el banquete que reúne a los habitantes de 

la aldea al fi nal de la aventura es, con 

diferencia, el más recurrente. Verdadera 

puntuación cuyas infi nitas variaciones 

refuerzan la complicidad con los lectores 

(siguiendo un principio ya explotado por 

René Goscinny en Jehan Pistolet y Lucky 

Luke), estos oasis de buen ambiente se 

afi rman como un punto de referencia 

esencial de la irreductibilidad gala en un 

mundo romanizado.

En los primeros álbumes se van 

introduciendo los códigos de esta cita 

ineludible. Después de algunos intentos 

en los que no ocupa más que una simple 

viñeta, a veces visto desde lejos, a través 

de la puerta entreabierta de una choza,1 

incluso, sacrilegio, con un bardo tañendo 

el violín y desgañitándose,2 el banquete 

encuentra su forma clásica, que no 

contravendrá salvo en raras ocasiones. Un 

dibujo de media plancha, con una mesa 

redonda alrededor de la cual se reúnen 

para darse un festín los hombres de la 

aldea, a excepción del bardo, atado y 

amordazado hasta la saciedad, neutralizado, 

con su lira descansando junto a él.

Una vez establecidos estos puntos de 

referencia, mediante acotaciones al margen 

se ilumina con una nueva luz este 

momento que oscila entre la diferencia y la 

repetición. En las inmediaciones de la mesa 

del banquete las sorpresas salen a la luz. 

Un romano cuenta las estrellas después de 

haber recibido una «castaña»,3 Ideafi x nos 

lanza una mirada,4 una lechuza5 o un 

conejo6 hacen compañía al desdichado 

bardo... Estos matices infi nitesimales no 

hacen sino reforzar los fundamentos de lo 

que se afi rma como una tradición.

Más adelante aparecerán rupturas más 

marcadas. Aprovechando un papel clave en 

la resolución de la intriga que acaba de 

concluir, el bardo7 o las mujeres de la 

aldea8 participan en la fi esta. La condición 

de excluido del banquete se impone 

entonces sucesivamente al herrero (en tres 

ocasiones),9 al pescadero,10 al cuñado del 

jefe11 y hasta al jefe Abraracúrcix,12 ¡para 

protegerlo de este modo de una nueva 

crisis hepática! Algunas audacias les valen 

a los autores cartas de lectores airados. 

Este es el caso de la presencia del romano 

Claudio Malosinus en el banquete de 

Astérix en Helvecia13 y de la de César para 

una comida en la galera de Cleopatra en 

El hijo de Astérix.14 En este último caso, los 

lectores enfadados parecen preocuparse 

menos por el hecho de que la aldea de sus 

héroes acabe de ser destruida por las 

llamas... Como si la esencia misma de la 

aldea residiera en esta capacidad para 

reunirse en torno a la mesa del banquete.

César, pl. 44; Astérix y los 
normandos, pl. 44; El 
escudo arverno, pl. 44; 
Astérix en los Juegos 
Olímpicos, pl. 44; La gran 
travesía, pl. 44.
8. El regalo del César, pl. 44; 
La rosa y la espada, pl. 44; 
Astérix y Latraviata, pl. 44.
9. Astérix y los normandos, 
pl. 44; Astérix en la India, 
pl. 44. En ¡El cielo se nos cae 
encima!, pl. 44, el herrero y 
el pescadero se encuentran 
atados a un árbol.
10. La gran travesía, pl. 44.
11. Los laureles del César, 
pl. 44.
12. El escudo arverno, pl. 44.
13. Astérix en Helvecia, pl. 
44.
14. El hijo de Astérix, pl. 44.

1. La hoz de oro, pl. 42.
2. Astérix el galo, pl. 44.
3. La vuelta a la Galia de 
Astérix, pl. 44.
4. Ídem.
5. Astérix en Bélgica, pl. 44; 
La gran zanja, pl. 44; La 
odisea de Astérix, pl. 44; 
Astérix y Latraviata, pl. 44. 
En La rosa y la espada, la 
lechuza parece entristecida 
por ser abandonada por el 
bardo; en Astérix y 
Latraviata, es este último 
quien la mira con el rabillo 
del ojo; en La gran travesía, 
Astérix en la India y ¡El 
cielo se nos cae encima!, le 
es desleal.
6. Astérix en Bretaña, pl. 44.
7. La residencia de los 
dioses, pl. 44; El regalo del 

19

«¿Ah? Creía que estábamos 
aquí para comer jabalíes...
–Solo estamos al comienzo 
de una aventura; es demasiado 
pronto para el festín... Y además, 
nuestro bardo está sentado entre 
nosotros.»
Obélix y Astérix, 
en Astérix en Bélgica, pl. 6

Banquete
24 Astérix de la A a la Z
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Il. 19
El combate de los jefes, pl. 44
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Dargaud, París, 1966
BNF, Literatura y Arte, EL 4-Y-127(6)
Reed. Hachette
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

Meditando sobre el diagnóstico del 

druida Amnésix (véase p. 80), Obélix 

decide ponerse a régimen de galletas, 

«quizá con un poquito más encima...». 

La letra desempeña aquí plenamente 

su papel, tanto en la plasmación del 

ambiente festivo como en la 

intensidad sonora de la exclamación 

de Obélix.

Il. 20
La vuelta a la Galia de Astérix, pl. 44
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Pilote, n.º 213, 21 de noviembre de 1963
BNF, Literatura y Arte, CNLJ-JPL, T-1490/5
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

«En primer plano, Flordelotus, 

inconsciente, cuenta las estrellas que 

giran alrededor de su cabeza: hay tres, 

las de la guía Michelin.» (Guion de 

René Goscinny, Archivos Anne 

Goscinny)

25
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Una idea que se confi rma en Astérix en 

los Juegos Olímpicos, cuando Astérix 

y sus amigos imponen festines 

permanentes a unos magistrados 

olímpicos pasmados por esta afi rmación 

de un modo de vida tan diferente.15 Más 

tarde el banquete se deslocaliza entre 

pueblos amigos, en Astérix en Bélgica16 o 

Astérix en la India,17 por ejemplo. Por el 

contrario, un banquete privado de su 

vocación de reparto y de buen ambiente 

parece fi rmar el fi n de la aldea, sobre todo 

en La cizaña, cuando las luchas intestinas 

hacen olvidar hasta la presencia del 

bardo, que por su parte ha perdido las 

ganas de cantar.18 En cuanto a la comida 

que no pretende otra cosa que la 

exhibición social de Homeopátix, en Los 

laureles del César, suscita en 

Abraracúrcix una cólera de la que las 

calles de Lutecia se acuerdan todavía19...

Bañados en la suavidad de la luz refl ejada 

por una luna protectora, los banquetes de 

Astérix afi rman el predominio del 

colectivo sobre el individuo y designan la 

aldea como el verdadero héroe de la 

colección. Formando en el transcurso de 

las aventuras el álbum de fotos de una 

familia entrañable, inscriben a sus héroes 

en la utopía de una comunidad 

eternamente feliz, cuyos elementos se 

reorganizan al margen para perpetuar 

mejor la estructura que los reúne. Si bien, 

como explica Panorámix en La residencia 

de los dioses, no siempre será posible 

«detener el curso de las cosas»,20 los 

banquetes de Astérix nos ofrecen una 

idea feliz de un dominio de los hombres 

bendecido para siempre por los dioses.

Dionen Clauteaux
Director general de Les Éditions Albert René

Il. 21
Astérix legionario, pl. 44
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Dargaud, París, 1967
BNF, Literatura y Arte, EL 4-Y-127 (9)
Reed. Hachette
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

El ángulo de vista particular de esta 

escena melancólica confronta al 

tradicional bardo amordazado, aquí en 

lo alto de su choza a la izquierda, y a 

Astérix solitario en su rama, con el 

corazón triste, todavía confundido por 

el beso que la bella Falbalá ha 

depositado en la punta de su nariz. Es 

una de las contadas evocaciones del 

sentimiento amoroso en la colección.

Il. 22
La residencia de los dioses, pl. 44
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Dargaud, París, 1971
BNF, Literatura y Arte, EL 4-Y-127 (16)
Reed. Hachette
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

Banquete fi nal fuera de la aldea, «en un 

verdadero claro». Los amos del bosque 

vuelven a tomar posesión del lugar: las 

cornejas, los jabalíes y, por supuesto, los 

irreductibles galos.

Il. 23
El hijo de Astérix, pl. 44
Texto y dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Les Éditions Albert René, París, 
1983
BNF, Literatura y Arte, CNLJ-JPL, Fol. B-5254
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

Este banquete fi nal, que contraviene los 

cánones habituales al hacer brindar a 

los galos con el enemigo a bordo de la 

galera de Cleopatra, le valdrá a Uderzo 

duras críticas de algunos lectores 

habituales.

Il. 24
¡El cielo se nos cae encima!, pl. 44
Texto y dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Les Éditions Albert René, París, 
2005
BNF, Literatura y Arte, 2005-253169
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

Es uno de los nueve banquetes en los 

que participa libremente el bardo, y uno 

de los tres que acompaña con canciones 

y música, tomando aquí de Jacques 

Dutronc el estribillo de Les play-boys.

Il. 25
Astérix en Bélgica, pl. 44
Texto: René Goscinny. Dibujo: Albert Uderzo
Edición original, Dargaud, París, 1979
BNF, Literatura y Arte, EL 4-Y-127 (22)
Reed. Hachette
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

Banquete fi nal ensombrecido por el 

fallecimiento de René Goscinny el 5 de 

noviembre de 1977, cuando al dibujante 

le quedaban siete planchas por dibujar. 

La «coneja», apodo que René daba a su 

esposa Gilberte, abandona tristemente 

la escena, mientras la fi rma habitual 

«Uderzo & Goscinny» deja su lugar a 

«Goscinny & Uderzo».

Banquete

15. Astérix en los Juegos 
Olímpicos, pl. 27.
16. Astérix en Bélgica, pl. 43.
17. Astérix en la India, pl. 44.
18. La cizaña, pl. 17.
19. Los laureles del César, 
pls. 4 a 6.
20. La residencia de los 
dioses, pl. 44.

26 Astérix de la A a la Z

7799_CS10_p001-208_ASTERIX_ESP.indd   26 03/06/2015   12:19

LUNW
ERG 

 rmar el fi n de la aldea, sobre todo LUNW
ERG 

 rmar el fi n de la aldea, sobre todo 

, cuando las luchas intestinas LUNW
ERG 

, cuando las luchas intestinas 

hacen olvidar hasta la presencia del LUNW
ERG 

hacen olvidar hasta la presencia del 

bardo, que por su parte ha perdido las 

LUNW
ERG 

bardo, que por su parte ha perdido las 

 En cuanto a la comida 

LUNW
ERG 

 En cuanto a la comida 

Los 

LUNW
ERG 

Los 

EDITORES 2005

EDITORES 2005
BNF, Literatura y Arte, 2005-253169

EDITORES BNF, Literatura y Arte, 2005-253169
© Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

EDITORES © Les Éditions Albert René / Goscinny-Uderzo

Es uno de los nueve banquetes en los 

EDITORES
Es uno de los nueve banquetes en los 




