
no ya e& viejo, y de repente 
se le cae una semillita de la 
b~ca,,~cuando habla Espeio 
que alguno de ustedes reco- 

ja una semíla; y haga algo l: AsI nos habló 
Jodopwsky, este filósofo rea!izado en la 
práCtlca (del'~rte),'que estuvo por fin en 
Chile y que dejó locos acibastas, tarotis- 
tas. comickids & literatos, Trauko estuvo 
con Bl antes que nadie: ' 

- & ~ u & l  es a tu receta para ,hacer un 
guión de comlc? 
c Ah Bueno. Sí. Difícil declrteto: porque 
es una técnica, ¿No es cierto? Yo siem- 
pre utilizo el inconsciente. Yo digo que la 
historia existe en el Universo, y se me da 
un punto de la historia; y yo, desde ahí, 
tiro la historia hacia mi y Iá voy sacando 
del inconsciente, porque ya esta escrita. 
Entonoas, hay que ser humilde, para reci- 
birla, primero que nada; segundo, hay 
que ser valiente, para dar lo que recibes. 
Hay que ser profundo, para no superfiiia- 
lizai lo que al inconsciente te aa; y hay 

e que ser entretenido, porque hay que 
oensar aue el comic es leido w r  ibvenes: m .  

i 
hay que'pensar en la aición, en no abu- 
rrirlos. No hay que tener miedo de hacer 
historias complejas, pero hay que tener 
una constnicclón clara de lo que vas 

. haciendo. Bueno, eso es todo palabras, 
porque es muy difldl expresar c6mo se 
hace una obra'de arte. 
- &Estás prepariantto mds historietas? 
- Si; una con un dibujante japones, Oto- 
mo, que hace Akira, que se va a ltamar La . Guerra de Megamex; y otracon Moebius, 

~ a g k d o  Corazón. ' 

Trauko tambidn lo acompa- 
Prb en todassus activi- 
dades. entre las 
cuales estuvo el En- 
cuentro organizado 
por el PRED,Trauko 
Fantasla y Edltorlal 
Arrebatos. De lo 
conversado, aqu í 
esta un primer ex- 
tracto: 

I - A IQS CM~CO anos, 
l ,empecé leyendo co- 
mics: Pylgarclto, 
Mandrake el Mago, 

. . 

de Mdxlco" (una cadena de diarios que 
lela más de un millón de personas, cada 
seman~) una página cada domingo, du- 
rante cinco afios. Se llamaban Fábulas 

1 

P6nicas; yo dibujaba mal pero tenía algo 
positivo que decir -eran comics filosófi- 
cos, iniciáticos-, a ta gente le gustaban. 
Pero no era mi oficio. Despues hice cine 
y de pronto, un proyecto que iba a hacer, 
Dune, esa película en la que trabajé dos 
aflos' y se cay6 al suelo, iaie permitió 
conocer a Moebius, que es considerado 

. el mejor dibujante mundial. Ya tenían un 
gran dibujante con el que podíamos ser 
amigos. A causa de Dune me desengané 
del cine y empec6 a entrar en los comics, 
con lo cual viví diez anos largos, y gane 
mucho dinero. Porque el comic es una 
carrera, una industria, un negocio. Y a la 
vez, un arte maravilloso, para mi. 

'Estuve cuando se fundó Humanoides 
Assodés. Antes de eso, el comiceuropeo 
era esencialmente comercial, pero a par- 
tir de esa compafila -que se fundó a partir 
de un discurso que yo di-, surgió un movi- 
miento renovador. Busno, la edad no 
cuenta para formar una compafiia como 
esta ... puede haber viejos o jpvenes. Lo 
quai a n t a  es la aCfitud.de tomar una 
página y expresarte, como tú lo sientas. 
Eso no lo puedes hacer en las industrias 
establecidas. Entonces, .'entre cuatro o 

1 Fiash ~ordon,-U ,; q ~ p e r s o n a s .  tienes que Nndar .una 
,Rey de la Polich &mpala:owiseguir un distritiddor, que . .... 
Montada, El Prlp 'es muy Jmportante, hace un plan para , ; clpeValiente. .. Han colocai las. ediciones. etc. Tienes' sus.. 7 
sido: muy thportan- , . salirtede . la calle, y e trar qn las librerlm. r Y 

' : tes en mi vida, y L.. Cada uno de naso ros tiene un mundo 1 nunca los he dejado, en la cabeza, y lo p.uede expresar,; puede 3 
de leer. ser filosófico, sicológico, una revolución; 
FUI a M6xic0, hice quiere romper..alao. son temas aue le . 
obras de teatro, y g'ustan, hay &-S que son eroióma- 
publique en "El-Sol nos,dibujar coitos,. .mu&res 'desnudas, 

, e .  



$6 quieren llegar al fondo, ése es el under- 
i ground, hay otros que quieren ser misti- 
. cos, o polfticos, ocómicos, o trabajarpara 

& .< .. ,ninos de ocho &nos ... Ahora, para un 

hacemos posibles dihlogos, y ahf quedó 
terminado. 

dibujante es muy diffcil expresar su mun- 
do todo el tiempo. Tienes que aprender a 
trabajarconunguionlsta, y eqbilibrar: una 
vez tO, una vez con otro. Y en Francia, la 
cosa es asf: los derechos de autor se 
reparten por mitades entre autor y dibu- 
jante, mientras~que por cada página se 
pagan dos tercios para 64 dibujante, y un 
tercio para el &or.'Y una, como escri- 
tor, tiene que entrar en la mente del dibu- 
jante, ver cuál es su mundo, y darle una 
estructura, un soporte para que lo haga. 
Asf uno se expresa, sin trai~ionarlo a él. 
- Lo que pasa es que acá no se nos 
ocurren buenas historias ... 
- Bien. La primera cosa que üene que 
contar un dibujante de comics es su pro- 
pia biografla; dejémonos de huevadas. 
Cada uno de ustedescuente, primeroque 
nada, la historia de su vida. Qué me pasó: 
tranca, tranca, tranca ... y ahf:chas. Es tan 
interesante para mf; que va a ser intere- 
sante para los otros. 

I 
- &Y tu mundo personal, Alejandro, 
CU~I es? . I 

- Siempre, en mi producción, hay un'per- 
' . sonaje que comienza a crecer y'a tomar 

conciencia. Siempre, con mis persona- 
'jes, un acto pequeno se convierte en un 
conflicto universal. Es mi estilo. Tengo 
.que romperlo un dla, porque tampoco 

. puedo caer en esa trampa. - , . ' . ' 
, - 4C6mo es .tu íistema'para trabajar : con un dibujante? \ r -  

l - Con cada Lqo lo hago dkinlo..F$mr6' 
conversamos; veo lo que quiere y des- 
pués, en cin& o seispáginas, me hago 

. una .historia (p ro  de d l s  volQrnénes, 
jeh?. E n t o d s  le propongo esa historia . 

Para Janjetov (Antes del lncal): todo 
completamente escrito. Le describo todo, 
cuadro por cuadro; él tiene que copiar el 
estilo de su maestro Moebius, para conti- 
nuar la aventura del Incal 'y;además, 
kner el mismo Bxito. 
Cadelo (El Dias celoso, El Angel Carnl- 
varo) tiene unos personajes tan raros; 

S siempre fiene que tener unas berenjenas 
dentro, personajes con cara de flores, 
unos fosforitos que eahn ahi, esun ma- 
niiltko. Tuve que crearle un mundo don- 
de no haypersonajes humanos, un plane- 
ta paralelo, medio medieval. No solamen- 
te tenfa que diagramar yo los cuadros, 
sino que tenia que hacerle más o menos 
el esquema de lo que .qudrfa dibujado. 
Eso le senria mucho. ';'' ' 
Lo que si, un dibujante ti¡& que dar en su 
página todo: tiene que ser perso- 
nal, y tiene que aprender a contar 
lo que quiere contar. ES lo primero %* 
que hay que hacer,. perdórienme que les 
hable asi.. 
Yo me dir i j~ a gente que siente que real- 
mente el comic es su vida. H;lv aue desa- 
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