
                   El tebeo que contó la  
 II Guerra Mundial con            

        animales cuarenta años  
          antes que Maus  

      

¡La Bestia ha muerto! 
Edmond-François Calvo (dibujo) 
Victor Dancett y Jacques Zimmermann (guión) 
Traducción de Asunción García Iglesias 
Rotulación de Fernando Fuentes 
96 páginas a 4/4 colores 
25,9 x 34 cms. 
Tapa dura con sobrecubierta, lomo de tela 
       y cuadernillos cosidos al hilo 
IBIC: FXL 
Precio sin IVA: 25,48 € 
PVP: 26,50 € 
ISBN:  978-84-18141-97-8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

N P @reinodecordelia  
M facebook.com/reinodecordelia 

a https://www.youtube.com/c/ReinodeCordelia01 

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s  

LOS TEBEOS DE CORDELIA



1

Cuarenta y siete años antes de que Art Spigelman revolucionara el cómic con Maus, donde 
contaba el holocausto judío con gatos y ratones, el ilustrador francés Edmond-François Calvo 
ya había publicado en plena Segunda Guerra Mundial un tebeo en el que convierte en lobos 
a los nazis de Hitler, en conejos a los franceses, en osos a los rusos y en perros bulldogs a los 
británicos. Con guion de Victor  Dancette y Jacques Zimmermann, Calvo, calificado «el Walt 
Disney francés», dibujó dos volúmenes, «La Bestia se desata», que apareció en 1944, durante 
la ocupación alemana de Francia, y «La Bestia es derrotada», fechado en 1945, poco después 
de la liberación de París. Ambos integran ¡La Bestia ha muerto!, un álbum de gran formato 
y a todo color, con un estilo que recuerda a Disney y a los dibujos animados de Tex Avery. 
Maestro de Albert Uderzo, dibujante de Astérix, que frecuentaba de joven el estudio de Calvo, 
esta maravilla del tebeo europeo permanecía hasta ahora inédita en España.  
 
Los autores  
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 exclusiva-
mente a ilustrar, casi siempre dibujando personajes basados en animales, lo que le valió el sobrenom-
bre 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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Del prólogo del editor 
 
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 bison-
tes los norteamericanos.  

En Mickey au camp de Gurs, el judío Horst Rosenthal hizo recorrer al ratón más popular de la historia el 
horror nazi. Finalmente Mickey regresó traumatizado a su casa, 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 Ausch-
witz. Calvo tuvo mejor fortuna, porque salvó la vida pese a que el primer fascículo 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 es derrotada», apareció en 1945, cuando las tropas aliadas ya 
habían liberado 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. […] Muy versátil, el que fuera denominado «el Walt Dis-
ney francés» dominó el dibujo realista y el caricaturesco. Igual se enfrentaba a las aventuras del vaquero 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 dibujando las aventuras de Astérix, visitó asiduamente el estudio parisino 
de Calvo y le confesó su admiración y la gran influencia que era para él. 

[…] En 2008, el nieto de Edmond-François Calvo, cedió al Museo del Cómic de Angulema más de nove-
cientos originales de su abuelo. […] 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 norteamericano.  

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

J. Egido

2

w w w . r e i n o d e c o r d e l i a . e s  

REINO DE CORDELIA


