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EDMOND-FRANÇOIS CALVO (Elbeuf, 1892 - París, 
1957) comenzó a dibujar en la década de 1920  
para libros, revistas satíricas como Le Canard 
Enchaîné, y el cine de animación.  
Después de probar con muchas profesiones  
—desde tallador de madera a hostelero—, a partir 
de 1938 se dedicó exclusivamente a ilustrar, casi 
siempre dibujando personajes basados en  

animales, lo que le valió el sobrenombre del «Walt Disney francés».  
Participó en la Segunda Guerra Mundial, una experiencia dramática que refleja 
en su obra más importante, ¡La bestia ha muerto!, cuya primera parte realizó 
clandestinamente, y que ha sido traducida al inglés y al holandés.  
Otras obras de Calvo son Patamousse (1943-1946), sobre un conejo, y Rosalie 
(1946), donde el protagonista principal es un automóvil. Su última serie  
de relevancia fue Moustache et Trottinette (1952-1958), continuada a su muerte 
por Jean Trubert. 
 
VICTOR DANCETTE fue el fundador y director entre 1937 y 1967 de la editorial  
francesa Générale Publicité, donde creó la popular «Biblioteca Roja». Escribió 
también libros para niños y guiones de cómic como ¡La bestia ha muerto! 
 
JACQUES ZIMMERMANN es un pintor e ilustrador belga, miembro de la Real  
Academia belga, que ha trabajado como profesor de dibujo, titiritero,  
decorador de teatro y caricaturista. Es conocido, sobre todo, por su  
colaboración como coguionista en el álbum  ¡La bestia ha muerto!
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ANTES DE QUE EL MAUS, de Art Spigelman, revolucionara el cómic 
contando en 1991 el holocausto judío con ratones y gatos, Mickey 
Mouse estuvo preso en el campo de concentración nazi de Gurs y casi 

al final de la Segunda Guerra Mundial 
el dibujante de cómic francés Edmond-
François Calvo narró ese conflicto bélico 
con animales: los nazis son los lobos, 
conejos los franceses, osos los rusos, 
perros bulldogs los británicos y bisontes 
los norteamericanos.  

En Mickey au camp de Gurs, el judío 
Horst Rosenthal hizo recorrer al ratón más 
popular de la historia el horror nazi. Final-
mente Mickey regresó traumatizado a su ca-
sa, aduciendo que el aire de los Pirineos no 

le sentaba bien. Tampoco le resultó benéfico al autor de esta historieta, pues 
en 1942 fue ejecutado en Auschwitz. 

Calvo tuvo mejor fortuna, porque salvó la vida pese a que el primer fas-
cículo de su ajuste de cuentas gráfico contra el Tercer Reich, «La bestia se 
desata», se publicó en 1944, cuando Francia aún estaba ocupada por los 
nazis. No hay que ser un lince para imaginar qué hubiera ocurrido si el 
tebeo llega a caer en manos del enemigo. El segundo fascículo, «La bestia 

PRÓLOGO 
Antes de Maus 

Cubierta del cómic dibujado por el preso 
judío Horst Rosenthal en el campo de 
concentración de Gurs, donde murió.
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es derrotada», apareció en 1945, cuando las tropas aliadas ya habían libera-
do Francia, recorriendo triunfales las calles de París. 

Poco se sabe de este autor, cuyo apellido remite a antepasados españoles; 
tal vez por eso, en 1949 ilustró una edición del Quijote destinada al público 
infantil. Nació en Elbeuf, un pueblo de la región francesa de Normandía, a 
orillas del Sena, de donde también es André Maurois, aunque el escritor y 
académico frunces sí figura en la lista de hijos ilustres de Elbeuf, privilegio 
que no alcanza al dibujante de ¡La Bestia ha muerto! 

Muy versátil, el que fuera denominado «el Walt 
Disney francés» dominó el dibujo realista y el carica-
turesco. Igual se enfrentaba a las aventuras del vaque-
ro Tom Mix, por entonces muy popular debido a las 
películas que protagonizaba, que se hacía cargo de las 
andanzas del conejo Patamousse. Quizá fuera eso lo 
que atrajo la atención de un joven Albert Uderzo, que 
mucho antes de hacerse mundialmente famoso dibu-
jando las aventuras de Astérix, visitó asiduamente el 
estudio parisino de Calvo y le confesó su admiración y 
la gran influencia que era para él. 

Uderzo, por cierto, al igual que su maestro, era 
capaz de trazar la barriga de Obélix al mismo tiempo 
que dibujaba con detallada precisión un Mirage III de 
los que pilotaban Michel Tanguy y su pelirrojo compa-
ñero Laverdure, una de las grandes series realistas que 
abandonó ante el éxito del pequeño guerrero galo. 

Tres ejemplos del dibujo caricaturesco  
de Edmond-François Calvo

Plancha 15 de la historieta realista Le Clain Perdu, 
publicada en 1949.



Estudio de personaje (izquierda) y 
plancha 22 de la historieta dibujada por 

Edmond-François Calvo para el diario 
Cricri, editado por Arts Graphiques Presse 

entre 1949 y 1950.
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El 12 de diciembre de 2008, Frank Laborey, nieto de Edmond-François 
Calvo, cedió al Museo del Cómic de Angulema más de novecientos origina-
les de su abuelo, que serían la base de una exposición que permitió apreciar 
la calidad de este pionero del cómic europeo. Laborey declaró que lo hacía 
«por razones de conservación, pero también para permitir al público en 
general descubrir el trabajo de mi abuelo. Aquí estará mucho mejor que 
dentro de mi armario». 

La salida del armario de la obra de Calvo ha permitido apreciar la gran 
influencia que tuvo sobre este artista Walt Disney y en general el cómic nor-
teamericano. Si se observan con detalle las planchas de ¡La Bestia ha muer-
to!, repletas de dibujos y pequeños detalles al margen, se aprecia también 
el reflejo de otros autores como George Herriman y Elzie Crisler Segar, con 
sus enloquecidos tebeos de Krazy Kat y Popeye, respectivamente, que toda-
vía hoy continúan revolucionando el arte contemporáneo. 

Chovinista, como su discípulo Uderzo, profundamente orgulloso de ser 
francés, Calvo no solo se adelantó a Spigelman, fue también el primero en 
llevar a los tebeos el holocausto sufrido por los judíos durante la Segunda  
Guerra Mundial.  

J. EGIDO

Edmond-François Calvo junto a su 
esposa en 1938, con motivo de una 
exposición de su obra en Pont-Saint-
Pierre. A la derecha, ilustración para 
el Quijote y cubierta de la edición. 
Abajo, un dibujo del cómic Rosalie, 
protagonizado por un coche  
femenino, y una plancha a color de  
la serie Tom Mix que ocupaba la 
portada del número 60 de la revista 
Les Grandes Aventures, aparecida  
el 11 de noviembre de 1941.



Una tira (arriba) de una de sus series más famosas 
Coquin le Petit Cocker, de la que llegó a dibujar 

cinco álbumes con guiones de Marijac, uno de los 
escritores con los que colaboraba habitualmente.   
A la derecha, una plancha en blanco y negro de 

Tom Mix, el caballero del Oeste, donde adoptaba  
un estilo realista.  
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1. - í\6uelo, tnos cuentas una liis
toria? ... fa de tu pata de palo - di
jeron al mismo tiempo Patitín, Pa
titón y Patitilla, los tres nietos del 
glorioso Paticojo, que lía6ía vivido 
numerosas 6atallas y a quien una 
desafortunada 6ala le lía6ía am
putado una pata cuando aún era 
joven. 

- fa líistoria de mi pata de palo 
-respondió su a6uelo- la lía6éis 
oído miles de veces y no es más que 
un pequeño, pequeñísimo accidente en la tremenda tormenta que sacudió nuestro po6re 
mundo durante más de cinco años. Cuando os portéis 6ien, os contaré la fantástica aven
tura en la que mue/íos de los nuestros, y de los mejores, perdieron la vida. 

-iOlí!, cuéntanosla, venga, a6uelo, icuéntanosla ya! 
- 'lmposi6le, seguro que no sois capaces de quedaros quietos lo suficiente como para 

escuclíarla líasta el final ... 
-icSí!, isí!, ite lo prometemos, a6uelo, no nos moveremos! 'be escuclíamos. iPuedes co

menzar! 
-entonces, de acuerdo -dijo su a6uelo-. Y empiezo por el principio para que com

prendáis mejor toda la líistoria. Me remontaré a esos tiempos felices que no lía6éis conoci

.3S/1nr,f'¡ J 

do, en los que sin darnos cuenta de que 
so6re nuestras ca6ezas se cernía 

una terri6le tormenta, vi
víamos contentos en este 

país de a6undancia . 

3. eran los tiempos en los que las ranas, en los cálidos meses de ve
rano, se da6an un clíapuzón tan tranquilas o toma6an 6años de sol 
en una naturaleza fantástica ... 
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3. f.ran los tiempos en los que la 
construcción de nidos i6a a toda má
quina, trayendo la prosperidad al país: 
«Cuando la construcción va, todo va» ... 

2. f.ran los tiempos en los que, sin miedo al lo6o, el 6e6é cordero podía 
saciar su sed en la corriente de agua pura ... 

5. f.ran los tiempos en los que las a6e;as li6a6an 
decididas, dando ejemplo de actividad, y yo podía 
sa6orear alegremente mi 6eaujolais de cada día 
mientras juga6a a los dados después del tra6ajo ... 
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~. éran tam6ién los tiempos de 
las tertulias, porque en nuestro 
país la vida no puede prescindir , 
de ellas, y siempre tiene que lia6er 
alguien que exponga sus ideas, 
que pueden no ser las de los de
más, y magnif icos proyectos que 
nunca se llevarán a ca6o ... éran los tiempos en los que 'Raminagro6is, a quien la ju6i

laci6n lia6ía retirado de la luclia, narra6a sus increí6les 
liazañas a los ratones, que 6e6ían sus pala6ras, mante-

niéndose a una respetuosa distancia de las 
garras del viejo gendarme ... 

4. éran los tiempos felices en los que los menos ricos 
podían alimentarse por poco dinero, ya que esta tierra 
privilegiada, no solamente disfruta6a de un suelo na
turalmente fértil y de un clima ideal, sino que además 
conta6a con una po6lación de campesinos tra6ajadores 
que crea6an la riqueza en el país ... 

5. éran los tiempos en los que la 6ella estación nos traía cada año una serie de 
alegres fiestas campestres, en las que, a la som6ra del parral, podía 6ailar un vals 
que no termina6a nunca con vuestra a6uela, a la que le encanta6a 6ailar ... 
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éran los tiempos, en fin, en los que todos vivíamos felices sin ser muy 
conscientes de ello, en una li6ertad total de la que nadie a6usa6a realmente. 
i'Bueno! .'A veces discutíamos un poco, porque aquí siempre tiene que fía6er 
alguien que fía6le y alguien que le contradiga, pero a pesar de que algunos 
«nunca están contentos», iqué 6ien vivíamos en los 6uenos tiempos! 

i.'Afí, iqué tiempos aquellos! iY qué fíermoso país era el nuestro, líijos míos! 
Veréis, mi pena más grande es que liizo falta esta terri6le catástrofe que os 
voy a contar, para que apreciáramos de verdad nuestra felicidad de entonces, 
para comprender liasta qué punto amá6amos este pequeño rincón del mun
do. és verdad que, por aquel entonces, se lia6la6a de la patria, pero éramos 
tan felices que esa pala6ra ya no signif ica6a nada. Jlizo falta ese cataclismo 
para devolvernos nuestro sentimiento de patria y fíacernos sentir fíasta qué 
punto está6amos unidos a esta tierra que se 6e6ía nuestro sudor, pero que nos 
da6a tam6ién itantas alegrías! i.'Alí!, iqué fíermosa vida fía6ríamos podido 
tener! 
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i'Pero alguien nos aguó la fiesta! 
'benéis que sa6er que al otro lado del torrente, más allá de un 6osque com

pletamente negro, se encuentra 'Bar6arie. és tam6ién un gran país, pero no tan 
privilegiado como el nuestro y donde los animales no tienen el mismo aspecto 
que nosotros. 

'Aliora 6ien, de ese país del que sa6íamos que esta6an celosos de nuestra pros
peridad desde liace generaciones, nos llega6an a menudo extraños rumores. Se 
decía que los 6ár6aros querían arrasar todo a su alrededor, pero no lo creíamos. 
J\ún así, algunos de los nuestros, los más atrevidos, claro está, conta6an que, 
desde lo alto de una colina, a través de la grieta de un peñasco, lia6ían visto 
compañías enteras de jóvenes lo6os e;ercitándose, seguramente preparándose 
para atacar. 'Pero una vez más no los creíamos. 

'Pensá6amos que, si les divertía jugar a los soldaditos, no teníamos por qué 
impedírselo. Nosotros preferíamos nuestra pequeña vida tranquila. Ea verdad 
es que no les lia6íamos ro6ado nunca nada, nunca les lia6íamos pedido nada, 
así que pensá6amos con ingenuidad que nos dejarían en paz. 
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1. Sin em6argo, sa6íamos 
que en el cielo pro6a6an ex
trañas mdquinas de matar y 
que los propios astros esta6an 
conmocionados. 

2. '0odo comenzó cuando ese país de 
carniceros, siempre o6sesionado por 
el deseo de dominar el mundo, eligió 
como líder a un lo6o, no más grande 
que los otros en tamaño, pero que los 
so6repasa6a a todos por su 6ocaza y por 
el uso que de ella lí.acía. fo más curioso 
es que ni siquiera lí.a6ía nacido en 'Bar-
6arie, pero sa6ía mostrarse siempre tan 
enfurecido 1 que le lí.a6ían proclamado 
Gran fo6o. 

ése Gran fo6o furioso lanza6a de 
vez en cuando siniestros aullidos que 
resona6an en los grandes 6osques, cre
yendo sin duda que así sem6ra6a el te
rror entre sus vecinos. 'Pero su cara de 
6estia desatada , aunque no nos inspi
ra6a ninguna confianza, tampoco nos 
asusta6a demasiado. Nos limitá6amos 
a levantar los lí.om6ros, y nuestros lí.u
moristas se 6urla6an de él imitando 
sus aullidos mientra s lleva6a a ca6o la 

Sa6iamos que tenia dos cómplices, uno gordo y otro flaco. él primero, 
un lí.ermoso cerdo 6ien gordo, con la 6arriga llena de condecoraciones, se 
las da6a de gran capitán y lí.a6ia sido ascendido a gran maestre de armas 
en 'Bar6arie. Se decía que, cuando no se esta6a cam6iando de uniforme, 

pasa6a los días afilando su gran sa6le, que 6landía de vez en 
cuando. 'Pero este - o sea, el Cerdo- era tan gordo y 

además casi simpático a fuerza de ser tan cómico, 
que no podíamos tomárnoslo 

en serio. 

4. 'Por lo que respecta al otro cómplice, el flaco, el más feo de la &anda, 
pero no el menos peligroso, lí.acía de fa.lso profeta. éra un engendro de lí.urón, 
lí.osco y contralí.eclí.o, más clí.arlatán que una cotorra, y tenía la manía de 
transmitir a los cuatro vientos intermina6les profecías, en las que a veces nos 
pasa6a la pata por el lomo, y otras veces nos pulveriza6a, con sus pala/iras, 
claro está. 

5. i.'Aún tiem6lo al recordar aquella 
época! iOué tontos éramos! i.'Alí., cómo 
se tenían que reír esos asesinos del otro 
lado del río al vernos tan ingenuos! 
'Pero, iay!, la felicidad nos lí.ace des
preocupados ... y tuvimos que pagar cara 
nuestra despreocupación! 

I En francés, el autor juega con la palabra , fureur , (furia), muy pa rec ida fonéticamente a Pü hrer. 
(Todas las notas son de la t raducto ra) 
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1. Mientras tanto, nuestros jefes empeza6an a inquietarse y se reunieron para ana
lizar la mejor forma de impedir que el Gran f 060 y sus carniceros se a6alanzaran un 
día so6re nuestras po6res crías indefensas. 

~allM1 

!::)~100!0 1 
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'Primero, todos nuestros jóvenes fueron llamados a servir 
durante un tiempo en nuestro reorganizado ejército . 

.'Así podían entrenarse para defenderse y adquirir 
resistencia y disciplina, cualidades indispen

sa6les de un 6uen guerrero. 

'Por desgracia, muclios de ellos, que no creían 
en el peligro, no pensa6an que tendrían que 

de{ enderse un día y se entrena6an, so6re 
.&. 'Por otro lado, como el país quería 

dormir tranquilo, lia6iamos decidido pro- J 

0 

todo, para escurrir el 6ulto. tegerlo de una vez por todas, construyen- ----- - ------------_J 
do un gran muro que formaría una 6arrera. 

ése muro se levantó cavando grandes galerías 
en las que nuestros jóvenes tenían que montar 

guardia frente a 'Bar6arie. 
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• 

í\ decir verdad, durante todo ese tiempo, el Gran f 060 y sus carniceros se lía6tan entrenado con las inofensivas crías 
que lía6ita6an las comarcas situadas al otro lado de 'Bar6arie. í\llí, desarrolló una nueva forma de ataque que consistía 
en poner en marclía unas enormes y líorri6les orugas que aplasta6an todo, escupían fuego y sem6ra6an la muerte a su 
alrededor, desorganizando la retaguardia, mientras que el grueso de las fuerzas 6ár6aras avanza6a, sin cansarse, en 
unas máquinas que se movían solas. 

Sorprendidos y desorientados, nuestros po6res amigos fueron aniquilados en poco tiempo, pero no se rindieron sin 
antes demostrar un increí6le líeroísmo. 

f;stos experimentos 6élicos, siempre emprendidos 6ajo el falaz pretexto de proteger a los dé6iles, les sirvieron como 
importantes manio6ras a las tropas del Gran fo6o, que creyó lí.a6er perfeccionado por fin la formida6le lí.erramienta 
en la que lleva6a tra6ajando diez años. 
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1. f,l Gran folio, creyéndose muy listo, lía6ía tenido la precaución de ir a liesarle 
las patas al Gran Oso, cuyo poder se extendía muclío más allá de 'Barliarie. éste, sin 
suliestimar lo más mínimo las intenciones del Gran .Colio, pero prefiriendo tomarse 
el tiempo de preparar una réplica a la medida, no reclíazó la propuesta de tregua. 

2. Ve esta forma, líalíiendo tranquilizado al otro lado y, salíiéndonos dormi
dos en este lado, el Gran folio pensó que líaliía llegado el momento de reunir se
cretamente a su gran capitán y a su falso profeta para decidir la Gran Matanza. 

J 

~. éntonces reunió rápidamente todas sus tropas a lo largo 
de nuestra línea .Civarot, e incluso un poco más leios, frente a 
nuestras crías indefensas, a las que espera6a aniquilar con un 
gran 6ufido. 

5. .Cuego, la liestia enfurecida, acompañada de su falso 
profeta y seguida del liuf ón condecorado, reunió a los ief es 
militares, que ya se creían los reyes de la 'óierra . 

.Ces comunicó que líaliía llegado el momento de que se 
cumplieran las éscrituras y que líacía falta que el puelilo 
liárliaro reinara durante mil años, si no quería desaparecer 
durante el mismo plazo de tiempo. 

Mostrando un falso dolor, el Gran .Colio alegó que lo 
líaliía intentado todo para que eso se llevara a calio sin ne-

1 cesidad de una liatalla, pero que un montón de ve;estorios 
lía6ían decidido todo lo contrario. J\sí que, ya que todos esos 
no querían la paz 6ienliecliora de los 6ár6aros, era preciso 
que los 6ár6aros se impusieran a liierro y fuego. Y el .Co6o, 
decididamente enfurecido y con una mirada profética, dio 
la orden a sus carniceros de conquistar el mundo, asegu
rándoles de antemano una victoria tan rápida como un 
relámpago. 
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iMis pof5res líijos, menuda avalanclía! i'Geníais que líaf5er visto cómo aquellas innumeraf5les fíordas de lof5os que llegaf5an 
por todas partes a millares, seguidas de los carniceros más feroces, se precipitaf5an sof5re nuestra pof5re muralla que creíamos 
inf ranqueaf5le! 

JI.demás, los más numerosos se lanzaron sof5re nuestros vecinos desarmados, a los que masacraron en gran número cuando 
intentaron resistir. Nosotros mismos, que acudimos en su ayuda, estáf5amos sof5repasados . .Cas aves de rapiña volaf5an sin 
cesar sof5re nuestras caf5ezas, se lanzaf5an sof5re nosotros en cuanto nos veían, nos pulverizaf5an con máquinas monstruosas. 
Nuestras alondras y nuestras golondrinas intentaron cortarles el paso, pero fueron af5atidas desde el inicio del ataque. 

Por desgracia, líaf5íamos creído que estáf5amos protegidos detrás de nuestro famoso muro, pero la verdad era que no es
táf5amos preparados para la guerra. Ni siquiera fi.af5íamos aprendido la lección de la catástrofe que les fi.af5ía sof5revenido a 
nuestros amigos del otro lado de 'Barf5arie y, de repente, nos veíamos of5ligados a fi.acer frente a la invasión más impresio
nante y gigantesca. 

1maginaos, pequeños, un inmenso mar de piojos que se dirige fi.acia vosotros en grandes oleadas: aplastáis cien y salen 
mil; aplastáis mil y salen cien mil . .clegaf5an por todas partes, a dereclía, a izquierda, salían de la tierra, caían del cielo, 
semf5rando la confusión y la muerte líasta en nuestros pofüados más pequeños. én todas partes nos veíamos af5rumados por 
el número y la potencia del material de esos f5árf5aros. Nuestras pof5res armas, arcos y f5allestas, no podían nada contra sus 
máquinas infernales, más altas que nuestras casas . .Ca lucfi.a era realmente demasiado desigual y, un día, no nos quedó más 
remedio que rendirnos. 
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2. fos nuestros solo retrocedieron, llenos de ra6ia, cuando 
reci6ieron órdenes terminantes o cuando se quedaron 
sin municiones. 'Algunos de ellos, la élite de nuestra 

'De todas formas, no creáis que nos dimos por vencidos fácilmente. Miles 
de nosotros caímos fteroicamente ante los 6ár6aros. Una de nuestras más céle6res 
golondrinas, que pilota6a un arte( acto antediluviano, tuvo una muerte gloriosa, 
al desafiar, ella sola, a seis rapaces enemigas, protegidas por un moderno 6lindaje. 
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3. fos 6ár6aros emplea6an los procedimientos más infames e incluso los más 
crueles. ;Cuántas veces agitaron una 6andera 6lanca para que cesara el fuego y 
luego nos atacaron sin correr ningún riesgo! 

juventud , resistieron ftasta la muerte en las orillas "--------------------------------------' 
de uno de nuestros más ftermosos arroyos, 

donde murió ftasta el 
último. 

O 6ien intenta6an aterrorizar
nos incendiando nuestros ftogares 
cuando les exaspera6a nuestra re
sistencia . 

5. Yo mismo vi con mis propios 
ojos a lo6os, en apariencia desarma
dos, que nos pedían que les dejára
mos entrar para ponerse a cu6ierto ... 




