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Silvestre, el personaje de metacómic creado por Federico del Barrio, visita por segunda vez 
LOS TEBEOS DE CORDELIA. Suele darse por supuesto, entre los autores y aficionados a las historietas, 
que el noveno arte es un campo inexplorado y lleno de posibilidades. Abordar entonces la explo-
ración de ese territorio desconocido constituiría una aventura, quizá apasionante, que podría ser 
contada, precisamente, en viñetas. Y así comienza Desilvestración, nueva obra de Silvestre que, 
a través de un narrador convertido en personaje, muestra el asombroso mundo latente de las his-
torietas. No se trata, sin embargo, de una exposición sistemática al modo de un discurso teórico, 
sino que se despliega en una pluralidad de líneas temáticas que convergen en la tentativa de des-
cubrir la esencia de ese mundo, aparentemente cotidiano. Pero entre los enigmas de los tebeos se 
presentan realidades que obligarán al autor a recapacitar sobre casi todas sus antiguas produccio-
nes personales y someterlas a una crítica implacable. Finalmente, Silvestre quedará refutado por 
sí mismo y se verá forzado a desilvestrarse, es decir, a civilizarse. Y así, el alter ego de Federico 
del Barrio vuelve a transmitir la fascinación  por un oficio prodigioso.   
 
 
El autor  
Silvestre, seudónimo de Federico del Barrio (Madrid, 1957) inició su trayectoria en 1990, en el 
número 7 de la revista Medios Revueltos, que nunca llegó a publicarse. Fue en el número 2 de la revista 
franco-belga Pelure Amère donde finalmente apareció Sylvestre, coincidiendo el nombre del autor y el 
título de su primera historieta. En 1996, la editorial francesa Amok recopiló en Relations cuarenta pági-
nas que, en su mayoría, no tenían más conexión entre ellas que un modo alternativo de enfocar el len-
guaje tradicional de los cómics. En 1999, Sinsentido editó en España Relaciones. Ese mismo año, en 
Edicions de Ponent apareció Simple, primer álbum extenso del autor, que no pretendía ser una novela 
gráfica, sino una especie de investigación sobre los personajes de los cómics. Esa investigación tiene 
su conclusión en Impertérrito (2018) [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 16]. Entre un extremo y otro quedaron 
algunos trabajos dispersos: una historieta de dos páginas titulada Présage, para la revista francesa 
Beaux Arts Magazine, en 2003 (traducida recientemente en el número 7 de La Resistencia); otra de seis 
páginas, Tragedia, recogida en el álbum colectivo 11-M. Once miradas, de 2005; y varias colaboracio-
nes en Nosotros somos los muertos, El ojo clínico o Le cheval sans tête. 
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La opinión de la crítica 
 
n «Federico del Barrio retoma su alias de Silvestre y a uno de sus personajes pretéritos para llevarnos de la 

mano por los recovecos de una figura dibujada... hasta alcanzar lo que podrían ser los mismos confines de 
la historieta. Estamos sin duda ante una propuesta experimental y arriesgada, cuya lectura nos obliga a 
reflexionar sobre el propio medio; y que como todo lo que lleva la firma del creador de Leon Doderlin resul-
ta de indudable interés». 

Fran J. ORTIZ | ABANDONAD TODA ESPERANZA 
 
n «Brillante reflexión sobre el lenguaje de la historieta que plantea Impertérrito, de Silvestre. El alias más van-

guardista de Federico del Barrio (formado en las páginas de la revista Madriz con recordadas historias que 
la misma editorial ha recuperado en la indispensable Tiempo que dura esta claridad) vuelve para superar 
el discurso que inició con la ya avanzada Simple (Edicions de Ponent) y proseguir ese camino que analiza 
los límites de la narración gráfica para encontrar apasionantes lugares ignotos que explorar. 

 Álvaro PONS | EL PAÍS · BABELIA 
 
n «Renovador del cómic, donde investiga con el objeto de trastocar el orden habitual de la página, Silvestre, 

el alter ego de Federico del Barrio (Madrid, 1957), regresa después de sus dos entregas anteriores, Relacio-
nes (1996) y Simple (1999). El hombre del paraguas tiene mucho que decir». 

 G.P. | LA RAZÓN 
 
n «Impertérrito, lo nuevo de Silvestre, que sin duda es uno de los mejores cómics del año». 

 Diego GARCÍA ROUCO | ZONA NEGATIVA 
 
n «Impertérrito  supone la vuelta al mundo de las viñetas de uno de sus grandes autores, Federico del Barrio. 

Desde sus comienzos en la revista Madriz, el autor ha destacado por una experimentación constante con 
el medio pero es a partir de Relaciones cuando descubrimos a su alter ego, Silvestre, dispuesto a romper 
la cuarta pared». 

 BILBAO 24 HORAS
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