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noTa de pRensa: 2015/04/15

& Ginger Ape Books publica el primer cómic jamás creado: Las aventuras de Mon-
sieur Vieux Bois de Rodolphe Töpffer
& Una obra hasta ahora inédita en nuestro país y para la que se proponen dos alter-
nativas: exclusiva en papel y digital gratuita (junto con otros contenidos extra)

Título: Las aventuras de Monsieur Vieux Bois
autor: Rodolphe Töpffer (Ginebra, 1799 – 1846).
Traducción/adaptación: Rubén López Conde
edición y estudio: Rubén López Conde
colección: Ópera Pantagruélica
número en colección: 02

características de la edición:
136 páginas; 23,5 x 14 cm. 
Rústica fresada con solapas
ISBN: 978-84-943683-0-1
PVP: 15’00 €

a propósito de esta obra y su autor
En su esfuerzo por ofrecer al lector unos contenidos de calidad y dar a conocer entre el gran pú-

blico la obra de artistas olvidados o injustamente relegados del patrimonio cultural universal, Ginger 
Ape B&F tiene el privilegio de lanzar la presente edición -restaurada digitalmente y enriquecida con 
sendos estudios de Rubén L. Conde- del que es considerado primer cómic de la historia: Les amours 
de Monsieur Vieux Bois de Rodolphe Töpffer; una obra que hasta ahora permanecía inédita en nues-
tro país y para el que la editorial propone dos alternativas: exclusiva en papel y digital gratuita (junto 
con otros contenidos extra).

Aunque son muchos los que tienden a establecer el nacimiento del cómic en las tiras americanas 
de finales del XIX, lo cierto es que fue un versátil artista suizo el artífice de tan fabulosa invención. 
En 1827, el ginebrino Rodolphe Töpffer (1799-1846), maestro de escuela, profesor universitario, 
fecundo escritor, crítico de arte y polémico periodista, concebía la primera de sus histoires en estampes 
–como las dio en llamar–, abriendo una original vía a la experimentación artística sobre la base de la 
cooperación entre texto e imágenes; una vía de innegable perspectiva popular y que tantos otros –y 
con tanto éxito– habrían de transitar. 

Y es que en Töpffer, en su obra, encontramos, y advertimos fácilmente, muchos de los elementos 
principales del arte que hoy se conoce –al menos, popularmente– como cómic. Y su propio autor, 
aun cuando utiliza la equívoca fórmula histoires en estampes, aun cuando califica sus propios dibujos 
de garabatos, sinsentidos gráficos o pequeñas locuras, es consciente de haber creado una nueva forma 
de narración híbrida, una forma que romperá las fronteras del tiempo y del espacio, y que llegará a 
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obtener, y por derecho propio, la calificación de arte. Tan consciente será Töpffer de sus potencia-
lidades, que llegará incluso a teorizar sobre el nuevo medio (su Essai de Physiognomonie bien puede 
considerarse el primer texto teórico sobre el arte del cómic). No es de extrañar pues que su obra 
despertara la admiración de personalidades de la modernidad y clarividencia de Goethe, Gautier, 
Jarry o Le Corbusier. O que en los últimos años hayamos asistido a los esfuerzos de algunos editores 
e investigadores por recuperar su legado. 

La lectura y el análisis de la obra de Töpffer revelan no solo su sorprendente modernidad –en 
relación con el medio que la produce–, sino también, y ante todo, su plena vigencia –tal, que Chris 
Ware cree estar ante un contemporáneo–, la lección que sigue emanando de su examen y que hace 
válida la sutil paradoja enunciada por Spiegelman y ratificada por el propio Ware: el futuro de los 
cómics está en el pasado.

citas:

& «Está claro que Töpffer no solo inventó el cómic, sino también al moderno historietista» 
(Chris Ware, autor de Acme Novelty Library y Fabricar Historias).

& «El santo patrón del cómic» (Art Spiegelman, autor de Maus).

& «Nada más loco, ni más extraño, pero ahí están las semillas de un gran talento e ingenio […] 
Hay que admirar los variados motivos que sabe extraer de tan pocas figuras. Avergüenza al inventor 
más fértil en combinaciones, y podemos felicitarle por su talento innato, risueño y siempre dispue-
sto» (Johann W. Goethe).

Links:
Puede descargarse un extracto de esta obra en: www.gingerapebooks.com 
Para más información diríjase a: gingerape@ymail.com
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Reseña: 2015/04/18

Medio: La Antigua Biblos. Blog literario
Título: Las aventuras de Monsieur Vieux Bois, Rodolphe Töpffer
autor: Antonio F. Rodríguez
enlace [2020/02/01]: https://laantiguabiblos.blogspot.com/2015/04/las-aventuras-de-mon-
sieur-vieux-bois.html

Pues parece que el primer cómic de la historia no fué Little Nemo (1911), ni tampoco las tiras de 
Yellow Kid (1895), sino  Las aventuras de Monsieur Vieux Bois, publicadas en París en 1827, a las que 
el mismo autor, el suizo Rodolphe Töpffer, llamaba «histoires en estampes». 

El libro está formado por algo más de un noventa y una tiras de una a tres viñetas en las que los 
diálogos están escritos debajo. Los dibujos son muy expresivos, con un punto de comicidad, cercanos 
a la caricatura, la historia es buena y se puede decir que el resultado tiene ya prácticamente todas las 
características del cómic moderno. 

Una narración larga con un argumento contado a través de una sucesión de viñetas en las que se 
encuentra expresividad, dinamismo, humor, breves diálogos y unos dibujos de calidad, espontáneos, 
sueltos y divertidos. Se pude decir que Töpffer inventó la historieta moderna tal y como hoy la co-
nocemos. Él era consciente de que había dado a luz algo nuevo y en su ensayo «Essai de Physiogno-
monie» llegó a teorizar sobre este tipo de literatura y dijo cosas como que: 

Se pueden escribir historias mediante una sucesión de escenas representadas gráficamente; es la litera-
tura en estampas [...] La literatura en estampas, de la que no se ocupa la crítica y que raramente interesa a 
los doctos, resulta especialmente atractiva en cualquier época, y quizá más que la otra pues, amén de que 
son más los que miran que los que leen, atrae particularmente a los niños y al pueblo, esto es, a los dos 
grupos que son más fáciles de pervertir y a los que sería más deseable moralizar. 

Tal fue su relevancia que entusiasmaron al gran Goethe, además de a otras figuras como Gautier 
o Le Corbusier. En fin, una obra muy recomendable que además de su interés histórico es sencilla-
mente genial. 

Ahora tenemos la suerte de que la editorial Ginger Ape, fundada por unos suizos menonitas 
afincados en Alicante, ha recuperado esta joya histórica y acaba de sacar una espléndida edición este 
mismo mes de abril. Lo ha hecho en una atractiva oferta doble, se vende la obra en papel al precio de 
15 euros, pero al mismo tiempo han publicado una versión gratuita en pdf que se puede descargar 
en este enlace. 

Rodolphe Töpffer (Ginebra, 1799-1846) fue un pedagogo, escritor y dibujante suizo, considera-
do el padre de la historieta moderna. Era hijo de un pintor y gran caricaturista, que le inculcó el gusto 
por lo grabados. Cuando era joven comenzó a tener problemas de visión, que le impidieron hacer el 
servicio militar y dedicarse a la pintura, su primera vocación. Se instaló en París, vivió a caballo entre 
la capital francesa y la suiza, y escribía siempre en francés. Fué profesor, se dedicó a escribir ensayos 
y crítica de arte, con cierto éxito y llegó a ser parlamentario del cantón de Ginebra. 

Gracias a un matrimonio ventajoso con una amiga de su hermana provista de una cuantiosa dote, 
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tuvo recursos para fundar un internado  en 1824 para acoger estudiantes de todas las nacionalidades 
llegados a Ginebra. 

Para entretener a sus huéspedes, dibujó una especie de historieta titulada «Los amores de Mon-
sieur Vieux Bois», que tuvo un éxito enorme. Diez años más tarde publicó la primera edición de las 
aventuras de su personaje, Monsieur Vieux Bois, que alcanzaron una gran popularidad.
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Reseña: 2015/04/21

Medio: Culturamas. Revista de información cultural
Título: Las aventuras de Monsieur Vieux Bois, de Rodolphe Töpffer
autora: Marta Marne
enlace [2020/02/01]: https://www.culturamas.es/2015/04/21/las-aventuras-de-m-vieux-bois-
de-rodolphe-to%CC%88pffer/

Quien crea que la piratería es un tema relativamente actual, está muy equivocado. No es necesa-
rio disponer de un ordenador o de aparatos relativamente modernos. Como prueba, tenemos la obra 
Las aventuras de M. Vieux Bois de Rodolphe Töpffer. 

Töpffer está considerado como el padre de lo que conocemos como historietas o cómics mo-
dernos. Y estamos hablando de un suizo que nació en 1799. Aunque muchas de las características 
de los cómics que podemos ver actualmente en las librerías provienen de las introducciones que los 
americanos hicieron en el género, es indiscutible el papel de los europeos en el nacimiento de las 
tiras cómicas. Aunque siempre podemos remontarnos a los tiempos anteriores a la imprenta, fueron 
fundamentales para el surgimiento del cómic las caricaturas de los humoristas gráficos ingleses del 
siglo XVIII, tales como el conocido Isaac Cruikshank. A finales del siglo XVIII uno de los avances 
en los procedimientos de impresión ayudaron a la difusión de este tipo de expresiones gráficas: el 
descubrimiento de la litografía. 

La litografía es un procedimiento de impresión a través de una piedra caliza pulimentada y con 
la imagen a imprimir grabada en ella. Mediante un proceso de incompatibilidad de grasa y agua, la 
tinta se impregna en las zonas a grabar. Ello permite imprimir múltiples copias de una ilustración 
sin que se pierda calidad a medida que se realicen las copias. Y aquí es donde entra el tema de la 
piratería. 

Al igual que era relativamente sencillo realizar una litografía a partir del diseño de un ilustrador, 
tampoco era difícil hacer una copia en otra piedra. Y teniendo en cuenta que los derechos de propie-
dad intelectual no están excesivamente bien hoy en día, es de esperar que en el siglo XVIII hubiese 
una total indefensión ante estos temas. Pero, al igual que sucede hoy en día, a veces el tema de la 
piratería logra proporcionar a los autores una mayor divulgación de su obra y por lo tanto que su 
fama sea mayor, y eso fue lo que le sucedió a Töpffer. 

El aterrizaje de Töpffer en la creación de cómics fue accidental. Debido a un problema ocular, su 
deseo de pintar se vio mermado, no pudiendo así seguir los pasos de su padre. Debido a este proble-
ma, se vio libre de realizar el servicio militar y comenzó a trabajar como profesor en una institución 
privada. Las primeras historietas las creó como divertimento para sus alumnos y amistades, pero 
rehuyendo su publicación. Sin embargo, una de las copias manuscritas que circulaban de mano en 
mano llegaron al mismísimo Goethe, a quien le gustaron tanto las tiras cómicas que Töpffer se deci-
dió a publicarlas. Así y todo, solamente llegó a firmarlas con sus iniciales o bajo pseudónimo.

Todos estos aspectos y más datos de su biografía vienen perfectamente explicados y documen-
tados en la introducción de Rubén López Conde, aportándonos datos curiosos como el que os 
comento de la piratería, o los aspectos que hacen que este volumen sea considerado el iniciador de 
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los cómics modernos. Acerca del contenido de las tiras en sí, nos narrará las peripecias que vivirá 
Vieux Bois para intentar conquistar a su amada. Raptos, suicidios, ahogamientos, enterramientos, 
desnutrición y carreras para intentar ser él y no su oponente quien conquiste el corazón de su amada. 
Imágenes claras y cargadas de significado, y sobre todo con mucho humor. Os aseguro que no se os 
despegará la sonrisa de los labios en la lectura de este breve cómic. 

Como rasgos destacables, podemos encontrar el uso de texto fuera de las viñetas a modo explica-
tivo, sin los bocadillos que se introducirán más adelante, dejando todo el peso a la ilustración en sí 
(en el original se encontraba en el interior de la viñeta, pero tan solo con el texto en la parte superior 
de la imagen). Por otro lado es destacable la brillantez de los rasgos y las expresiones de los personajes, 
en especial del propio Vieux Bois, pudiendo llegar a entender la historia que quiere transmitirnos tan 
solo leyendo las imágenes. 

Desde el punto de vista de la edición, la editorial Ginger Ape nos ofrece dos magníficas posibi-
lidades. Por un lado, hacernos con un volumen en papel, en una edición en rústica (lástima que no 
sea en tapa dura porque merecería la pena, aunque el precio seguramente habría sido más elevado). 
Por otro lado, podemos descargarnos el libro en pdf directamente en su web. ¿Íntegro? Sí, de manera 
íntegra, ya que la editorial cuenta con la colección Ópera Pantagruélica de descarga gratuita, más 
orientada a divulgar el contenido de sus obras que a obtener un beneficio económico con ellas. De 
todos modos, ofrecen la posibilidad de realizar una donación a todos aquellos que quieran apoyar 
este tipo de iniciativas.
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Reseña: 2015/04/30

Medio: Blog Lectura y Locura
Título: Las aventuras de Monsieur Vieux Bois de Rodolphe Töpffer. Pionero del noveno arte
autor: Mariano Hortal
enlace [2020/02/01]: http://lecturaylocura.com/las-aventuras-vieux-bois/

Indudablemente, me gusta que me sorprendan; pero para que la sorpresa sea agradable se debe 
conocer a esa persona, saber lo que le puede gustar y cumplirlo; algunas editoriales como Ginger 
Ape Books & Films parecen entrar en ese círculo de personas ofreciendo un catálogo heterogéneo y 
ecléctico, además de sorprendente. Su última publicación redunda en estas virtudes, Las aventuras 
de Monsieur Vieux Bois del ginebrino Rodolphe Töpffer acaba de ser publicado en su colección 
Ópera Pantagruélica y se puede adquirir en versión papel a un módico precio o bien directamente 
en versión digital gratuitamente. 

El prólogo del traductor Rubén L. Conde pone en contexto al autor suizo desde sus orígenes e 
influencias: 

Hijo del pintor y caricaturista Wolfgang-Adam Töpffer, Rodolphe nació en la próspera y cosmopolita 
Ginebra a comienzos del año 1799. Disfrutó de una infancia sana y feliz, siguiendo la afectuosa guía de su 
padre, que le inclinó hacia el estudio de las artes. Durante su adolescencia, llegó a conocer y apasionarse 
por la obra de William Hogarth, que le causó una honda impresión («las expresiones de crimen y virtud 
que este moralista pintor grababa enérgicamente en los rostros de sus personajes suscitaron en mí esa 
atracción mezcla de turbación que un niño prefiere a cualquier otra cosa») y le inició, a su propio decir, 
en el placer de la observación de los hombres, todo lo cual resultaría determinante en su carrera como 
historietista. 

Entrando de lleno en la técnica que utilizó en su momento en la creación de historias, de cómics 
al fin y al cabo, de lo que llamó histoires en estampes, la autografía le ayudó a este propósito: 

Sea como fuere, a su efectiva publicación también coadyuvó una innovación técnica : la autografía, 
un novedoso procedimiento litográfico (que Töpffer encomió con su habitual sarcasmo “uno de esos 
descubrimientos que han cambiado la faz del universo y el devenir de la humanidad”, y sobre el que 
incluso llegó a teorizar), que le permitía volcar directamente sus dibujos del papel a la piedra, todo a bajo 
coste, sin participación de terceros (caso del artesano al que se confiaba el proceso y que reinterpretaba 
las imágenes del autor), sin inversión especular (como ocurría con la litografía) y sin menoscabo alguno 
de la vibrante riqueza de su trazo (pudiendo conservar los textos manuscritos y evitando de este modo 
el recurso a los tipos de imprenta).

Hay una referencia igualmente a la labor excelente de la editorial para adaptar las viñetas y, de 
esta manera, ofrecer al lector una experiencia de lectura muy grata: 

 [...] ha optado, como ya ocurriera con la primera versión de la casa Aubert, por recajear las viñetas 
y separarlas con un espacio en blanco variable, eliminando por todo lo demás los cartuchos de texto 
(que han sido sustituidos por líneas de texto desprendidas y tipografiadas). Los editores justifican esta 
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decisión en el deseo de ofrecer al público español una experiencia lectora renovada (toda vez que la obra 
de Töpffer no requiere de una puesta en valor demostrativa, a la que ya han procedido otros y mejores) 
[…] 

Lo que es indudable es que recuperaciones como estas ayudan a dar la importancia que merece 
uno de los pioneros del noveno arte que, hasta ahora, estaba bastante olvidado: 

Pero al margen de estas referencias y su recepción desprejuiciada entre artistas e intelectuales de la 
primera mitad del siglo XX (a los posteriores nos referiremos en las líneas que cierran este libro), lo cierto 
es que hoy, y pese al proceso de revalorización que experimenta el cómic, pocos son los que conocen la 
figura de Rodolphe Töpffer, y menos, los que han accedido -o podido acceder- a su obra. Sirva pues la 
presente para ayudar a reparar el error y rellenar esta inadmisible laguna.

Pero esto son solo letras, es imposible hacerse una idea sin echar un vistazo a la historia que nos 
ofrece Töpffer, para ello os pongo las dos siguientes páginas: 

[IMG] + [IMG]

Como bien dice Rubén L. Conde en una especie de postfacio: 

En Töpffer, en su obra, encontramos, y advertimos fácilmente, elementos suficientes, y en armónica 
combinación, del arte que hoy se conoce -al menos, popularmente- como cómic. Y su propio autor, 
aun cuando utiliza la equívoca fórmula histoires en estampes, aun cuando califica sus propios dibujos de 
garabatos, sinsentidos gráficos o pequeñas locuras, es consciente de haber creado una nueva forma de 
narración híbrida, una forma que romperá las fronteras del tiempo y del espacio, y que llegará a obtener, 
y por derecho propio, la calificación de arte.

Podemos ver la clara secuencia en la acción, cada uno de los textos está unido indisolublemente a 
la viñeta que describen y, sorprendentemente, los dibujos, esos “garabatos” que buscan más la parodia 
que la belleza, están cargados de dinamismo, se puede percibir la sucesión de acontecimientos, ese 
proto-arte secuencial ya desarrollándose desde el siglo XIX, lógico que se fijara en él Chris Ware 
como también se comenta en dicho postfacio:

Está claro que Töpffer no solo inventó el cómic, sino también al moderno historietista». Quien así se 
expresa no es un animoso editor, ni un sesudo investigador, ni tan siquiera un deslumbrado aficionado. 
Es el genial artista Chris Ware, creador de la premiadísima serie The Acme Novelty Library.

Es importante subrayar el carácter lúdico de la historia, se relatan las vicisitudes de un amante en 
el intento de unirse con su amada y lo realiza con un más que inspirado buen humor, un humor que 
utiliza ya los recursos de la repetición a lo largo del tiempo como podemos ver en las tres siguientes 
secuencias: 

[IMG] + [IMG] + [IMG]
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En la primera de ellas vemos el cuarto intento frustrado de suicidio por no poder conseguir a 
su amada, es una escena que, además, vuelve a mostrar la forma en que se viste, recurso repetido, 
en varias ocasiones igualmente. Lo mismo podemos decir de las dos siguientes escenas, en una 
alterna al villano atrapado en un molino de agua mientras está sucediendo una escena bucólica y 
pastoril entre los dos amantes,; lo bueno es que, hasta que se libera, este paralelismo irá sucediendo 
llevándolo al límite en el contraste. Lo mismo sucede con los monjes que él mismo entierra. 

La lectura de esta manera consigue sacarte sonrisas además de poder admirar la técnica del 
autor, como bien dice Conde: 

Y es así que su grafismo, su ritmo y recursos narrativos, sus planteamientos compositivos, los códigos 
y estructuras de su lenguaje visual; amén de sus personajes, su (anti)heroicidad, vicisitudes y caprichos; 
su comicidad argumental y giros satíricos; sin olvidar la especulación que subyace a todo este fabuloso 
ejercicio, imponen a la obra de Töpffer una legibilidad extemporánea, le otorgan, con admirable 
anticipación, carta de naturaleza presente.

En efecto, estamos hablando de un cómic que anticipa muchos de los recursos y planteamientos 
de siglos posteriores convirtiéndose por derecho propio en un verdadero hallazgo: una lectura gozosa 
por la diversión que nos ofrece. 

Los textos provienen de la edición y traducción/adaptación de Rubén L. Conde de Las aventuras 
de Monsieur Vieux Bois de Rodolphe Töpffer para Ginger Ape Books & Films.
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aRTÍcuLo: 2015/05/25

Medio: RTVE.es
Título: “Las aventuras de Monsieur Vieux Bois”, el primer cómic de la historia
autor: Jesús Jiménez
enlace [2020/02/01]: https://www.rtve.es/noticias/20150525/aventuras-monsieur-vieux-bois-
primer-comic-historia/1149941.shtml

- Su creador, Rodolphe Töpffer, está considerado el padre de la historieta 
- Se adelantó 60 años a The Yellow Kid, considerado el primer cómic 
- Es la primera vez que estas tiras se publican en España 

“Está claro que Töpffer no solo inventó el cómic, sino también al moderno historietista” (Chris 
Ware).

Cuando hace unas décadas se quiso poner fecha al nacimiento del cómic, los americanos dataron 
el momento exacto en la página de la serie The Yellow Kid (que Richard F. Outcault dibujaba para 
el New York Journal) del día 16 de febrero de 1896 porque mostraba un globo de diálogo (un 
bocadillo) mediante el cual un loro exclama: “Sic em towser!” (olvidando que los europeos usaban 
esos mismos globos desde hace décadas). 

También ignoraban la rica tradición europea de narrar en viñetas (desde el siglo XVI, en Francia, 
y luego otros países, comienzan a difundirse los pliegos de cordel y las aleluyas, que usaban este 
lenguaje). Y al que fue el primero en darse cuenta del poder de las viñetas para contar historias, el 
ginebrino Rodolphe Töpffer (1799-1846), que en 1827 concibió la primera de sus Histories en 
estampes (como las denominó) y que, diez años después, publicó un pequeño álbum titulado Les 
Amours de M. Vieux-Bois, que se merecería mucho más el título de el primer cómic de la historia 
y que ahora se publica por primera vez en España con el título de Las aventuras de Monsieur Vieux 
Bois (Ginger Ape Books&Films).

Un cómic que relata las divertidas (y a veces patéticas) aventuras amorosas de Vieux Bois, un 
caballero capaz de todo por conseguir a su amada y tan torpe como el que más. 

Un nuevo lenguaje 

Hijo del pintor y caricaturista Wolfgang-Adam Töpffer, Rodolphe nació en Ginebra a comienzos 
de 1799. Su padre le inspiró el amor por la pintura y por los grabados de William Hogarth, que fue 
la principal inspiración para sus historietas. Como escritor, Töpffer está influenciado por Molière, 
Racine, Virgilio, Tácito... y por las ideas de Jean-Jacques Rousseau. Rodolphe trabajó como profesor 
y, en 1824, montó un internado en el que acogería a estudiantes de toda Europa. 

En 1827, en parte para entretener a sus alumnos, realizó Les Amours de M. Vieux-Bois, aunque 
no lo publicó hasta diez años después. Un año después publicaría Voyages et aventures du Docteur 
Festus, que recibió elogios del mismísimo Goethe. Esa cálida acogida por parte del genio alemán fue 
lo que motivó a Töpffer a seguir experimentando con el nuevo lenguaje. 
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Para editar sus cómics, Töppffer utilizó un novedoso procedimiento litográfico, ela autografía, 
que le permitía volcar sus dibujos directamente del papel a la piedra con un coste muy bajo. Así, en 
1833 publicó la primera de sus histories: Monsieur Jabot, con una tirada de 800 ejemplares y para la 
que escogió un formato oblongo, el mismo que adoptaría casi cien años después, la tira cómica. 

Y es que Töpffer fue consciente, desde el primer momento, de la importancia y las posibilidades 
de esta original vía a la experimentación artística que se basaba en la cooperación entre texto e 
imágenes y que además tenía un enorme éxito popular. 

Ya utilizó los elementos fundamentales del cómic 

En la obra de Töpffer encontramos ya los elementos principales del cómic. Y su propio autor, 
aun cuando utiliza la equívoca fórmula histoires en estampes, aun cuando califica sus propios 
dibujos de garabatos, sinsentidos gráficos o pequeñas locuras, es consciente de haber creado una 
nueva forma de narración híbrida, una forma que romperá las fronteras del tiempo y del espacio, y 
que llegará a obtener, y por derecho propio, la calificación de arte. 

Tan consciente será Töpffer de sus potencialidades, que llegará incluso a teorizar sobre el nuevo 
medio (su Essai de Physiognomonie bien puede considerarse el primer texto teórico sobre el arte 
del cómic). No es de extrañar pues que su obra despertara la admiración de personalidades de la 
modernidad y clarividencia de Goethe, Gautier, Jarry o Le Corbusier. 

Lo único que Töpffer no usó fueron los bocadillos (o globos de diálogo), pero no porque no los 
conociese, ya que algunos de sus contemporáneos si los utilizaban, sino por propia elección. 

Fue tal el éxito de los cuadernillos de Töpffer que la demanda se multiplicó y enseguida surgieron 
numerosos imitadores. E incluso algunos espabilados imprimían copias litográficas piratas de las 
obras de Töpffer a menor calidad y un precio más reducido. (Como veis, la piratería no es un 
invento moderno). 

Uno de los primeros personajes animados 

Por cierto que Vieux Bois también se convirtió, en 1921, en uno de los primeros personajes del 
cine de animación, en una película titulada Monsieur Vieux Bois et l’objet aimé, de los franceses Robert 
Lortac y Julia Cavé, lo que demuestra el éxito que alcanzó entre sus contemporáneos. Jean Cocteau y 
Pierre Loti también lo citan como una de sus influencias. Como nos cuenta Rubén López Conde en 
el prólogo de este imprescindible libro: “En los últimos años hemos asistido a los esfuerzos de muchos 
editores e investigadores por recuperar su legado. La lectura y el análisis de la obra de Töpffer revelan 
no solo su sorprendente modernidad -en relación con el medio que la produce-, sino también, y ante 
todo, su plena vigencia -tal, que Chris Ware cree estar ante un contemporáneo-, la lección que sigue 
emanando de su examen y que hace válida la sutil paradoja enunciada por Spiegelman y ratificada por 
el propio Ware: el futuro de los cómics está en el pasado”.

Un cómic fundamental para comprender la evolución de este medio artístico y que se publica 
por primera vez en España. Destacar que en la web de Ginger Ape Books&Films nos dan la 
oportunidad de descargar la edición digital de forma gratuita.
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Reseña: 2015/05/26

Medio: Blog Papel en blanco
Título: “Las aventuras de Monsieur Vieux Bois”, así es el primer cómic de la historia
enlace [2020/02/01]: https://papelenblanco.com/las-aventuras-de-monsieur-vieux-bois-
as%C3%AD-es-el-primer-c%C3%B3mic-de-la-historia-288b3d8dccf6

Reconozco que, como dicen habitualmente, me he “enterado por la prensa” de la edición reciente 
de ‘Las aventuras de Monsieur Vieux Bois’, de Rodolphe Töpffer. Y la verdad es que menos mal 
que me he enterado porque nadie debería perderse la oportunidad de echar un vistazo a una pieza 
fundacional del cómic. 

La propuesta de Rodolphe Töpffer para ‘Las Aventuras de Monsieur Vieux-Bois’ (Les Amours 
de M. Vieux-Bois, 1839) que edita ahora Ginger Ape Books & Films distribuyéndola bajo licencia 
Copyleft, es la de las desventuras de un enamorado cuyos sentimientos le llevan a hacer locuras 
tanto cuando la amada es correspondida como cuando no. 

Así a lo largo de las páginas del cómic, realizado de forma “autografiada” en láminas de dos o 
tres viñetas con leyendas en el margen inferior, veremos a Vieux Bois intentando suicidarse cada vez 
que su amada pasa de él. Huidas idílicas truncadas por la mala suerte o por piedras en el camino y 
demás circunstancias que no hacen sino fortalecer a nuestro perseverante protagonista. 

La verdad es que ‘Las Aventuras de Monsieur Vieux-Bois’ cuenta con una historia la mar 
de entretenida. Simplona, sí, pero de estas que no puedes dejar de pasar página tras página con 
una sonrisa cómplice con los protagonistas de la historia. El resultado es una pequeña comedieta 
romántica.

¿El primer cómic? 

Como pasa en cualquier género o arte es muy difícil establecer una obra concreta como la 
primera. Siempre ha habido intentos previos y esbozos e incluso obras coetáneas. Pero habitualmente 
hay corrientes de opinión crítica de estudiosos que limitan estas cuestiones. 

En el caso del mundo del cómic hay dos corrientes. La americana, que sitúa el origen del cómic 
en ‘Yellow Kid’, ‘Little Nemo’ y otras creaciones patrias; y la europea, que establece a Rodolphe 
Töpffer como el padre de la historieta moderna. Y, si tengo que elegir, también “tiro hacia casa” y 
voy a lo europeo. 

Töpffer nació en una familia de artistas de Ginebra en 1799, su padre era caricaturista y pintor y 
su fascinación por los grabados hizo el resto. A partir de 1827 empezaría con la realización de varias 
viñetas con Monsieur Vieux-Bois de protagonista como proyecto para entretener a los alumnos de 
su internado. 

¿Es ‘Las Aventuras de Monsieur Vieux-Bois’ el primer cómic? Pues la verdad es que todo apunta 
a que sí. 50 años antes de ‘Yellow Kid’ y de los considerados primeros manga nipones, Töpffer ya 
plasma en esta obra todo lo que caracteriza al cómic, materializando el salto entre la viñeta satírica 
tan popular en los siglos XVIII y XIX y la narración secuencial. 
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El lenguaje narrativo propio del cómic ya está presente, y la ausencia de bocadillos (uno de los 
argumentos a favor de ‘Yellow Kid’) no implica que la obra no sea un cómic (¿entonces un “cómic 
mudo” qué es?). 

Es sorprendente cómo Töpffer experimenta ya un lenguaje narrativo que aún hoy no solo sigue 
siendo vigente sino que es el abecé del cómic. Aunque no estamos hablando de un “clásico” o de 
algo de una calidad sobresaliente, ‘Las aventuras de Monsieur Vieux Bois’ es obra maestra en el 
sentido de que funda las bases del noveno arte, moldeado basándose en estas páginas.
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noTicia: 2015/06/21

Medio: República de las ideas
Título: Recuperado el “Monsieur Vieux Bois” de Töpffer. “el padre de todos los cómics”
autor: Alfredo Valenzuela. EFE
enlace [2020/02/01]: https://www.republica.com/2015/06/21/recuperado-el-monsieur-vieux-
bois-de-topffer-el-padre-de-todos-los-comics/

Considerado el precursor de este arte, el material creado en la primera mitad del XIX y llevado al 
cine en 1921, ha sido reeditado por el sello Ginger Ape.

El cómic pionero de Rodolphe Töpffer “Monsieur Vieux Bois”, creado en la primera mitad del 
XIX y llevado al cine en 1921, ha sido recuperado por el sello Ginger Ape, cuyos editores consideran 
este cómic como “el padre de todos los cómics”. Así lo ha explicado el editor Rubén López Conde, 
también autor del estudio introductorio que acompaña la nueva edición de “Las aventuras de Mon-
sieur Vieux Bois” en formato apaisado, como lo diseñó su autor, también pionero en este modo de 
articular las historietas. 

“Considerada como un todo, la obra de Töpffer no sólo es pionera, sino que asienta las bases 
teóricas y prácticas del posterior desarrollo del cómic, de esta forma de narración híbrida -hoy afor-
tunadamente emancipada de sus ‘hermanas mayores’- y elevada, por méritos propios, a la categoría 
de arte”, ha dicho López Conde. 

Según el editor, la influencia de Töpffer “se notará en Europa, donde su ‘histoires en estampes’ 
tendrán sucesivas reimpresiones, reelaboraciones, traducciones y copias ilegales, e inspirarán, en ma-
yor o menor grado, a muchos de los primeros exploradores del medio”. 

Entre esos pioneros, López Conde, ha citado a Cruikshank, Cham, Christophe, Léonce Petit, 
Caran d’Ache o el alemán Wilhelm Busch, quien, a su vez, tanto influiría en el desarrollo de las “có-
mic-strips” norteamericanas. La influencia de Töpffer no se detendría en el viejo continente y llegaría 
a los Estados Unidos, donde su obra, ha recordado López Conde, “fue pirateada, lo que precipitó su 
difusión” e inspiró “en fecha tan temprana como 1849, año de la gran Fiebre del Oro, sus primeros 
héroes y aventuras de elaboración propia, narradas en clave töpfferiana”. 

Como ejemplos de ese magisterio al otro lado del Atlántico, López Conde ha enumerado la 
historieta “Journey to the Gold Diggings by Jeremiah Saddlebags”, ilustrada por J.A. y D.F. Read; 
“Las aventuras de Mr. Tom Plump”, publicada por Philip J. Cozans; “The Wonderful and Amusing 
Doings by Sea and Land of Oscar Shangai”, con la firma del críptico A.L.C.; y “Sad Tale of the 
Courtship of Chevalier Sly-Fox Wikof”, de John McClellan. 

Todas esas obras, ha asegurado el editor, surgieron “al calor de la copia pirata” de “Les amours de 
Monsieur Vieux Bois”, que en los Estados Unidos se publicó con el título “The adventures of Mister 
Obadiah Oldbuck”. López Conde ha destacado la circunstancia de que las “comic-strips” norteame-
ricanas del último tercio del siglo XIX sean consideradas por muchos estudiosos el origen del cómic, 
cuando, sin embargo, “florecieron bajo el impacto directo” de la obra del alemán Wilhelm Busch -o 
de los plagios de los que su obra fue objeto en Estado Unidos-, el célebre autor de “Max y Moritz”. 

Según López Conde, la obra de Busch fue “uno de los hitos en el proceso de perfeccionamiento 
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del cómic”, sin dejar por ello de recibir el influjo primero de Rodolphe Töpffer. 
Nacido en Ginebra (Suiza) en 1799, Topffer dibujó sus primeras historietas, con el título “Les 

amours de Monsieur Vieux Bois” entre 1827 y 1831 para destinarlas a sus alumnos y allegados, y 
para su primera de sus historias que público, en una autoedición de 800 ejemplares, titulada “Mon-
sieur Jabot” ya eligió el formato apaisado que decenios más tarde harían propio las tiras cómicas. 

Según López Conde, la obra de Töpffer superó las fronteras del género gráfico para influir tam-
bién en “el absurdo caricaturesco” de Alfred Jarry, quien llegó firmar el libreto de una opereta ti-
tulada “L’objet aimé, le premier suicide de M. Vieuxbois”. También el escritor viajero Pierre Loti 
“enfrentó la creación de un cómic propio bajo las enseñanzas y el recuerdo de Töpffer”, ha apuntado 
el editor. 

En el naciente cine, el Vieux Bois de Töpffer fue uno de los primeros personajes del cine de ani-
mación, llevado a la pantalla por los franceses Robert Lortac y Julia Cavé en 1921. Coincidiendo con 
el estreno de aquella película, el realizador Jean Choux y el arquitecto Le Corbusier consideraron a 
Töpffer como genio precursor del cine. 

Para Rubén Conde, cuando algunos reseñistas e historiadores anteponen en la biografía de 
Töpffer el título de pedagogo al de artista están “desmereciendo” su obra y su legado.
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noTicia: 2015/06/24

Medio: El Periódico de Villena
Título: La tira de tiras
autor: Francisco J. Ortiz
enlace [2020/02/01]: https://elperiodicodevillena.com/la-tira-de-tiras/

Abandonad toda esperanza, salmo 470º 

Si no son ustedes tan tempraneros como para leer estas líneas al poco tiempo de estar disponi-
bles en la web de El Periódico de Villena, viernes de madrugada o a primeras horas de la mañana, 
no llego a tiempo de invitarles a que se pasen por la primera jornada de un seminario internacional 
de estudios transversales en el que, bajo el lema general de “Mujer e identidad”, ofreceré una breve 
comunicación sobre Alison Bechdel. Lo que sí puedo hacer es recomendarles que lean a esta autora 
imprescindible del cómic contemporáneo; pero al margen de las novelas gráficas que la han hecho 
célebre en todo el mundo -Fun Home y ¿Eres mi madre?, muy especialmente la primera-, me gustaría 
llamar la atención sobre Unas lesbianas de cuidado, la obra con la que debutó en el campo de la histo-
rieta y de la que hace unos meses se editaba en nuestro país un volumen con una exhaustiva selección 
de lo indispensable de la misma a decir de la propia artista. Y es que estamos ante una tira cómica 
que se publicó en diversos periódicos durante la friolera de un cuarto de siglo, de 1983 a 2008; una 
suerte de comedia de situación de cuatrocientas páginas protagonizada por un trasunto ficcional de 
Bechdel, homosexual militante, y sus mejores amigas, un poco en la tradición de Friends, Seinfeld y 
otras sitcoms televisivas. Indispensable, como el resto de títulos de la autora. 

La tira cómica, formato que Bechdel eligió para iniciarse en el mundo del cómic, no es sino una 
de las opciones formales y por extensión narrativas más consolidadas del noveno arte. De hecho, mu-
chos especialistas sitúan los orígenes del medio en las tiras publicadas en la prensa estadounidense de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, con autores fundamentales como Richard F. Outcault, el 
gran Winsor McCay o George Herriman. De este último muchos recordarán su creación más emble-
mática, Krazy Kat, pero pocos conocerán otra serie desarrollada en paralelo durante los primeros años 
de aquella: Barón Bean. Una recuperación encomiable por tanto la de la editorial Reino de Cordelia, 
con traduccion de Gonzalo Quesada y prólogo de Ana Merino, que recoge en un primer volumen 
(todavía faltarían dos más, que espero no tarden demasiado en ver la luz) todas las tiras publicadas a 
lo largo de 1916 y protagonizadas por el noble inglés venido a menos que le da título, una figura en la 
que no es difícil ver concomitancias con el personaje de Charlot que Charles Chaplin popularizó por 
aquella época en las pantallas de todo el mundo. Así pues, se trata de una adquisición indispensable 
para todo aquel que quiera conocer de primera mano las más tempranas manifestaciones, verdaderos 
clásicos ya, de eso que llamamos historieta. 

Pero si viajamos todavía más atrás en el tiempo y llegamos a lo que podríamos calificar “la prehis-
toria del cómic”, situada esta en Europa, nos encontramos con la figura del suizo Rodolphe Töpffer. 
Considerado por muchos como “el padre del cómic”, realizó varias muestras de lo que él llamó “his-
torias en estampas”; esto es, las primeras narraciones de carácter secuencial de las que tenemos noticia 
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que aúnan texto e imagen. En estos días, la editorial independiente Ginger Ape Books&Films recu-
pera en formato impreso y digital (en este último caso, tomen nota, de descarga totalmente gratuita), 
una de estas historias en imágenes, Las aventuras de Monsieur Vieux Bois, o el relato de las peripecias 
del protagonista en pos de su amada. La obra cuenta con la traducción de Rubén L. Conde, autor 
también de un par de textos de hondo calado que ayudarán al lector a situar la obra en su contexto 
histórico y en la particular tradición artística de la que forma parte. 

En dicha tradición, una figura como la de Flannery O’Connor solo puede tildarse de intrusa. 
Intrusa bienvenida, por otra parte: la que luego fuera la celebrada escritora de la novela Sangre sabia 
y de muchos de los cuentos considerados como imprescindibles de la narrativa corta estadounidense 
del siglo XX contaba con un pasado menos popular como viñetista, pues publicó durante sus años 
de estudiante un buen número de muestras de humor gráfico en las publicaciones de los centros 
académicos por los que pasó…








