
noyae& vIsj0,yderepeou 
se Is cae una SBmilIila de la 
bm% cuando habla. Espro 

/aunassmJh, yhaQaa@: k i n a s  habl6 
Jodoiowoky.estelil6sofa realiradoen la 
práctica (del Arte), que estuvo poi fin en 
Chileyquedej6 l o c o s ~ ~ i ~ ~ ~ s t ~ s . t ~ ~ t i ~  
las. wmickds literatos. Trsuko estuvo 
con 61 antes que nadie: - ¿cual e* tu receta pars kim U" 
gul6n de comic? 
-Ah. Buena. Si. Dlllcil d&lflelo: porque 
8s una tdcnb,  ¿No 86 CWO? Yo siem- 

histortaexisteenel Univemo.ysemeda 
Un punto de la histovia: y yo. desde ahi, 
tiro la historia hacia mi y la voy ~acando 

Enlo-S. hayqueserhumiide,pararsci- 
birla, primero que nada: segundo, hay 
queservallento. paradailowe recibes. 

lizar lo que el im~mienis le üa: y hay 
que ser entretenido. porque hay que 
pensar que eicomker laido prjbvenes: 
hay que pensaren la acci6n. en no abu- 
nirlos. No hay queleneimlado de hacer 
historias compieias. peco hay que tener 
una ~ ( l n s l ~ ~ ~ i 6 n  clara de lo que vas 
haciendo. Buena. 850 es todo palabras. 
porque es muy dificil expresar c6ma SB 
hace una Obra de ane. 
. LESIIS preparando más hlrlrlilas? 
-Si; una con un dibuianls japones. Oto- 
mo, que hace Akira, que se va a llamar La 
Guerrade Meaamex: votrac~n MwbiUS. 

"U qoealguoode "Sf&*IecO. 

pre UtlIiZO 81 ,"w"scie"te. YO digo q"e la 

del inconsciente, porque ya esta e~cria. 

HayqUB  ser^......"., ~".s,."..pel+cia. 

de Mdriso" (una cadena de dianos que 
lela mas dB un mi116o de personas. cada 
$mana) una pagina cada domingo du 
r a m  cinw anos 9 llamaban ~abuiar 

PánIcas, yIyyIaiua rlle, p,u Lsrl 

posnlvo que decir eran comics k 6 f i  
o05 InIcIPtcos a la gente L ="-."-- 
Pera O 0  Sra mi o k \ O  DespuBi hce en8 
y de promo. un proyecto que iba a hacer. 
Dune esa pelicula en la que trabaje dos 
años y se cay6 ai suelo rvf psrmi' 6 
conolier a Moebius. que es considerado 
si miar dibuianis mundlal Ya lenian un 
gran dibuianle con el que podlamos ser 
em1905 A causa de Duns me desengane 
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quieren llegar al fonda. &e es el Under- 
ground. hay otros que quieren ser misti 
cos.0 polltlcos. ocbmicos.oIraba]arpara 
ininos 68 Ocho anos Ahora. para Un 

dibujante es muy dilicll expresar su mun- 
dotodoQltiempO. Tisnesqusaprendera 
trabajarcon ungvionista.ysquilibar: una 
vez tii, ma vez con otro. Y en  ranc cia, la 
C O W  es as¡: IDS derechos de BUtOr 58 
reparien por mnades entre autor y dibu- 
jante. mientras que por cada pagina se 
pagan dos tercios para el dibujante, y un 
tercio para el e x r b r .  Y uno, coma err¡ -  
tor,tisneque entraren lamemedsldibu- 
jante. ver cual es su mundo. y darle una 
estruclura. un soporte para q u i  Io haga. 
As1 una $8 expresa, sin traicionarlo a 61. 
- L o  que pasa 8s que acá no 58 nos 
ocurren Quenas historias ... 
. Bien. La primera cosa que tiene que 
contarundibujanlsdeeomiwessupro- 
pia biograíla: dejdmonoa de huevadas. 
Cadaunode ustedascuente, primeroque 
nada.18 hiStteriadesuvida,C)u6mspas6: 
tranca.trarxa. tranca ... yah1:chas. Estan 
interesante para ml. que va a ser intere- 
sante para 10s otro*. 
. ¿Y tu mundo pnronal, Aleiandro. 
cuales? 
-Sismpre,enmlpmducci6n. hay un'pr. 
sonaje que comienza a ~ r e ~ e r  y a tomar 
conciencia Siempre. con mis prsona- 
jas. un acto pequeno se conviene en un 
conilicfo universal. Es mi estilo. Tengo 
que romperlo un dia, porque t a m p m  
puedo Caer en esa trampa. 

con un dlbulanle? 
2 Con cada una lo hago diStinto. Primero 
conversamos: veo lo que quiere y des 
PUBS. en c i m  o seis ptiglnas. me hago 
una historia ( p r o  de wls voliimenes. 
Lsh?. E n l o l ~ i ~ s  le propongo esa historia 

- .&cómo ea I" s1stMna pn tlaba)ar 

general. Y despubs de~arrollo todo. y w y  

Con Monblw (Lns Avernuns de John 
Dlfool),. nullca he exrito una linea. Me- 
juma wn BI y como tul mimo y ador. le 
vny actuand~ la historia, codandoseia. 
DeSPUBs. BllOma cuadernltoyuadiagra- 
mandola, este cuadrno aqui. ese otra 
a d ,  ya digo i~gr6galeeslecuadritai Lue. 
go ponernosiosdialogas: ¿quB dice~ste?. 
YBsIe. ¿q"BiBcantesta?Yya.Encuatm. 
dlas.tenemoseliilbum. De6p~B~dee~0.  
Blvaahacerunapáginapordiaconxiie 
salga. porque re propuso BY>-: son 46 
páginas, 46 dlas (taQajaMo crmo a la 
semana). 
Ahora, con Amo (AlsphThiu). empac4 
sxribiBndolsungui6n a la maneradasi. 
ca, cuando 81 tenla 20 anos. No resune. 
porque BI psrdla'ias hojas. As1 es que 
empce a Contarle la histona en un cas. 
SdIB;la~rUCham~~.BIme hacapregun- 
las, yyo ledexriboloque le cantB.Luego 
hacemos posibles diálogos. y ah1 qUed6 
terminado. 
Para Janjelov (Antes del Incai): lodo 
completamente BXli tO.  Le descdbbo todo. 
cuadro por cuadm; 81 tiens qua copiar el 
estilodesu maeStlOMosbius.parawnti- 
nuar la aventura del lrral v, adem6s. 
tenere1 mismo B x h  
Cadelo(E1 DirnCeleso,El AngelCsml- 
voro) tiene unos personajes tan raros: 
siempre tiene que tener ma* berenjenas 
dentm, personajes con cara de l b m ~ .  
unos loslor~05 que están ahi, es un ma- 
niático. Tuve que crearle un mundo doo- 
de no hayprsanajashumanos, unplane- 
taparalela, medio medieval. Nosolamen- 
te tenia que diagramar yo los cuadros. 
stno que tenia que hacerle mas o menos 

uniendo 10s prsonajes ...I 

el esquema de IO que queda dibujado. 
ESO le sewia mucho. 
Lo w e  si. un dibuiante Cene oue dar en su 
página tcdo tiene que SBr perm 
nal y tiene que aprendera contar 

que hay que hacer. prddnenme que IBQ 
hable as1 
Ya me dirijp u gente que siente que real- 
memeeICOmlceSwV~da Hayquedesa- c"- & 

loquequiere contar Erloprimem%S 

parque 1ammpten- cia BS 
enorme Es o b l $ g a t o . ~  ,io, 

Chile hayacomicsdeesaca- 
Isgoria yqueseabranalenranje- 
ro ES oblgatorio sera as1 
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