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Sorprendentemente, y a pesar de lo reducido de nuestro campo de acción, 

conseguíamos "deshacernos" de casi todos los ejemplares.

¿Qué esperabas encontrar en la facultad? ¿Ampliaste tus horizontes 

estéticos?

Sobre todo esperaba encontrar gente con la que compartir mis inquietudes 

artísticas y personales. Deseaba desarrollarme en un ambiente diferente, menos 

hostil que aquel en el que me había criado. En este sentido, mis expectativas se 

vieron sobrepasadas. Allí encontré personas que estimularon mi curiosidad hacia 

otros lenguajes artísticos de los que mi historieta podía nutrirse. Me refiero al cine, 

al teatro, la fotografía, la poesía y muchos más.

¿Cuándo nace el taller de cómic de la facultad de Bellas Artes? ¿Quiénes 

eran sus principales componentes? ¿Cuál era vuestro propósito?

El taller de cómic fue uno de los alicientes que me motivó para ingresar en ese 

centro de enseñanza. Cuando entré creo que ya llevaba un par de años 

funcionando. Allí confluimos estudiantes con ganas de aprender, de ver 

publicados nuestros trabajos y de interactuar con otros aficionados. También los 

había que se acercaron con la curiosidad de descubrir un lenguaje nuevo. No 

todos mantuvieron el interés, pero gracias a la buena gestión de los 

coordinadores se organizaron múltiples actividades y vieron la luz publicaciones 

muy interesantes, algunas muy personales y transgresoras. Aquella fue una 

experiencia de la que guardo un recuerdo muy grato, y por lo que tengo 

entendido, el taller ha seguido funcionando de manera ininterrumpida hasta la 

actualidad.

Durante este periodo experimentas con diversos formatos. ¿Transgredir era 

un medio de aprendizaje?

Transgredir era una fórmula necesaria para encontrar acomodo a mis 

necesidades expresivas. Me permitía indagar en la búsqueda de soluciones 

nuevas que dotaran a mi historieta de una impronta única y personal.. Además, 

resultaba inevitable cuando te desenvolvías en aquel ambiente artístico, en el que 

estabas en contacto continuo con multitud de estímulos creativos. 

¿Qué publicaciones colectivas se cocieron en el taller? ¿Cómo las definirías 

hoy en día con la perspectiva que da el tiempo?

Las más emblemáticas durante aquella época fueron los fanzines El niño 

acuarelable y El planeta Nimbus que abordaron historias de corte experimental e 

intimista. Eran publicaciones valientes sólo limitadas por el blanco y negro en el 

que nos veiamos obligados a realizarlas. También estaba la revista Comunicarte

que era más versátil y variada y funcionaba como un muestrario de todas las 

tendencias que gustaban entre los miembros de este colectivo ejemplar. En 

suma, algunas historietas resultaban más profesionales, otras menos, pero al final 

lo que importaba era que todo aquello resultaba del esfuerzo y de la colaboración 

de unas cuantas personas con ganas de hacer cosas y de utilizar la historieta 

como vehículo para nuestras singulares e intransferibles expresiones. Es la 

conclusión que me gusta sacar de todo aquello.

¿Tuvisteis algún tipo de apoyo institucional?

Se consiguió una subvención muy pequeña desde la Vicerrectoría de Extensión 

Cultural de la Universidad de Sevilla que se sumó a la que Delegación de 

Alumnos solía asignar cada curso al Aula de Cultura, entidad estudiantil de la que 

dependía el taller de Cómic.

Página de "El actor y la muerte", su historieta premiada por el Injuve en 2003, y tres páginas de 

tres historietas de 'Cuerda de presas' (2005). Clic para ampliar. 

¿Cuál es tu primer trabajo profesional dentro del mundo de la historieta? 

¿Parte de un proyecto propio o surge de algún tipo de encargo?

Mi primer proyecto profesional coincidió con la realización de Cuerda de Presas 

para la editorial Astiberri, también mi primer álbum de historieta junto a mi buen 

amigo y guionista Jorge García.
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¿Cómo asumes el salto de aficionado a profesional de la historieta?

Con mucha ilusión y expectativas. 

¿Podríamos decir que coincide la presentación de tus primeros trabajos con 

el desarrollo de nuevas editoriales independientes en el mercado español?

Podríamos decirlo. Y creo que más concretamente con su afianzamiento. Lo que 
resultaba prometedor en un panorama hasta entonces desesperanzador para los 
historietistas españoles que queríamos iniciar una carrera en el medio, al menos 
en mi caso.

¿Es halagüeño el panorama de la industria de la historieta en España?

Es sensiblemente mejor al que yo conocí en aquel momento. No obstante, otros 
autores pueden tener opiniones totalmente contrarias o simplemente diferentes.

¿Goza de buena salud nuestra historieta? En caso negativo, ¿pueden ser el 

cambio de formato al libro electrónico o a espacios como blogs o páginas 

webs, los impulsos necesarios para revitalizar la historieta española?

Autores y editoriales no faltan, aunque a día de hoy parece inevitable la 
convivencia del libro impreso de toda la vida con otros de carácter digital. Por otro 
lado, los blogs y las páginas webs parecen una opción viable a los tradicionales 
medios de difusión y crítica que permiten nuevas formas de acceder a la obra de 
autores minoritarios o que no han tenido la oportunidad de ver su trabajo impreso. 
El aspecto negativo de todo esto es, como bien sabemos, el problema que las 
descargas ilegales causan en las ya de por sí modestas ventas que tienen las 
publicaciones españolas, con consecuencias que podrían ser desastrosas para 
una industria tan frágil como la nuestra.

En 2003 te presentas al concurso del Injuve. ¿Qué te impulso a hacerlo? 

¿Con cuál obra te presentabas?

Pensé que ganar el premio o uno de los accésit me ayudaría a paliar la delicada 
situación económica en la que me encontraba en ese momento, y con tales 
expectativas presente una trilogía de relatos cortos en los que mostraba la muerte 
desde tres puntos de vista diferentes, la de un cineasta ciego, con toda la ironía 
implícita que conllevaba la idea, la de dos hermanos huérfanos obligados a 
emigrar y por último, la de una niña que enfrenta el desengaño amoroso de su 
padre tras el fallecimiento de su madre.

¿Cuándo nace tu estrecha colaboración con 

Jorge García?

Justamente tras este certamen. Jorge había visto 
una muestra de mi trabajo en el catálogo 
recopilatorio que el Injuve solía hacer con las 
obras galardonadas, y en el que él mismo 
también figuraba. Al parecer pensó que mi estilo 
podría adecuarse a un proyecto que tenía entre 
manos. Ese proyecto no era otro que Cuerda de 

Presas, un libro que abordaba la problemática de las cárceles de mujeres durante 
el régimen franquista. Cuando me ofreció encargarme de la parte gráfica, y tras 
leer algunos de sus guiones, no pude negarme. Fue amor creativo a primera 
vista. Al menos por mi parte.

¿Cómo es vuestro método de trabajo? ¿Poséis un sentido estético similar?

Siempre ha sido el mismo. Él me envía el guión escrito que suele acompañar de 
un escueto story board y algo de documentación visual si la cree necesaria, y yo 
me ocupo de armarlo todo para que quede lo más decente posible. Ambos 
trabajamos con total libertad, respetando ante todo la labor del otro, algo que 
conseguimos gracias a que nuestros referentes estéticos y narrativos están claros 
y son compartidos en la mayoría de los casos.

Una pregunta comprometida. ¿Serías capaz de definir las virtudes y 

defectos de Jorge como guionista? 

Jorge posee las virtudes esenciales que debería tener todo buen guionista, un 
conocimiento profundo de su profesión y meticulosidad en lo que hace. Ante tal 
consideración no sabría encontrarle ningún defecto.

"Cuando Jorge García 
me ofrecío 
encargarme de 
Cuerda de presas, no 
pude negarme. Fue 
amor creativo a 
primera vista."
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'Cuerda de presas' no sólo tuvo buena recepción crítica en su momento (incluyendo entrevistas 

con los autores en la revista Mondo Sonoro por Óscar Gual o en el sitio web Tebeosfera por 

Manuel Barrero), sino que además fue publicada en Francia ('Chaines', Rackham, 2007). También 

fue sujeto de alguna curiosidad como la que se puede ver sobre estas líneas: uno de sus capítulos 

fue adaptado (por un aficionado, Manel Fuentes) en forma de vídeo-narración a partir de las 

ilustraciones de Fidel Martínez. 

¿Qué has aprendido de él a lo largo de estos años?

De esta experiencia conjunta me gusta pensar que he aprendido a ser menos 

impulsivo a la hora de encarar un relato, a seleccionar mejor los planos, a trabajar 

en base a una documentación más extensa y sólida, y a poner más atención en 

los pequeños detalles.

¿Nunca te has planteado elaborar tus propios guiones? ¿No ambicionas ser 

autor total?

Hasta ahora solamente he podido ser autor total, como tú dices, en unas cuentas 

historietas cortas. Pero nunca he descartado embarcarme en proyectos de mayor 

envergadura.

¿Es vuestra primera colaboración Cuerda de presas? ¿Cuál es su génesis?

Según cuenta Jorge, fue de forma accidental. La idea se le ocurrió tras escuchar 

una grabación del grupo Maquis titulada "Dones del 36" en la que se recreaba un 

concierto clandestino en una cárcel de mujeres. Tras la inspiración llegó el 

trabajo, y después de empaparse de la indispensable documentación, tejió los 

once relatos que componen este libro y en el que tuve el gran honor de 

acompañarlo en los coros.

¿Te sorprendió su repercusión?

Sinceramente no creo que tuviera tanta repercusión. Sí que tuvo una buena 

acogida entre diversos críticos, autores y entendidos del medio, también en 

ciertos círculos relacionados con la enseñanza, pero entre los lectores no caló 

tanto, quizás porque la gente sigue siendo un tanto reacia al tema de la Guerra 

Civil.

Dos páginas del álbum 'Hacerse nadie' (2007), página de la serie 'Enviado especial' para la revista 

'Humo' (que incluye una colaboración especial de Luis García) y página de la historieta "El lugar 

que nos corresponde", capítulo a color de 'Enviado especial' para la revista 

Dos Veces Breve nº 22 (2010).

¿Hay un cambio de registro en Hacerse nadie?

Existe una evolución en mi estilo y una adecuación al tipo de historias que 

queríamos contar, más sombrías en cuanto a atmósfera e iluminaciones, que 

tomaban como referencia el enfoque visual predeterminado por el cine de género 

negro.

¿Te acercas más al expresionismo pictórico o al cine negro clásico?

Intenté una convivencia entre ambos, utilizando el expresionismo pictórico como 
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complemento a una iluminación ya de por si muy contrastada, característica de 

este tipo de filmes, para obtener un resultado exclusivo para este libro.

¿Escogisteis la serie negra por su descarnada visión del mundo?

Y por sus escenarios, sus ambientaciones y por un atrezzo que se ha convertido 

en un referente inconfundible que ya forma parte del imaginario colectivo. 

También por sus personajes trágicos, siempre torturados, estereotipados e 

infinitamente atractivos.

¿Cómo nace vuestra colaboración en la revista Humo con El enviado 

especial?

El enviado especial es la respuesta a la petición que Juanjo el Rápido, entonces 

coordinador de la ya desaparecida revista Humo, me hizo de participar con una 

serie especialmente concebida para la publicación. Como no podía hacerme 

cargo de la escritura de un relato al mes, decidí pedir ayuda al bueno de Jorge 

que, como siempre, supo dar lo mejor de sí mismo al dar a luz a este reportero 

pródigo y resuelto.

En más de una ocasión Jorge ha comentado la influencia en la creación del 

personaje, del periodista polaco Ryszard Kapuscinski. ¿Qué os sedujo de 

su figura? ¿Qué diferencia a vuestro personaje del ser humano? ¿Cuál es el 

límite entre lo puramente histórico y la recreación imaginativa?

De su figura nos atrajo su hondo humanismo y su profunda sabiduría, ésta última 

adquirida tras una convivencia prolongada y de primera mano con el conflicto. 

Kapuscinski representa al reportero comprometido con una ética y una moral 

periodísticas. Estos son los rasgos fundamentales que lo convertían en el 

candidato idóneo en el que basar nuestro personaje. 

     Nosotros conformamos a Mirek Orzeszek, nuestro protagonista, a partir de 

esas pautas básicas y después le dimos carta blanca para crecer y evolucionar, 

así que entre ambos existen tantas similitudes como diferencias, ya que el 

individuo real supone un punto de partida que nuestro personaje rebasa con la 

libertad propia del ente de ficción que se va conformando en cada nueva 

historieta, que muestra u oculta unos determinados rasgos anímicos, en muchas 

ocasiones imaginados para dotarlo de la mayor dimensión humana posible. Y lo 

hace en un contexto que aunque imaginado, aspira a ser lo más realista posible 

en base a una sólida base documental. 

¿Hay alguna huella también de la comprometida y homónima película de 

Hitchcock?

No que yo sepa.

¿Hacia dónde queríais dirigir la mirada al pasado de vuestro protagonista? 

¿Qué historias seguiríais contando?

Todas aquellas que aborden cualquier conflicto acaecido durante el período de la 

Guerra Fría, que es el ámbito histórico de actuación de El enviado especial.

¿Hablamos, quizás, de la obra más heredera 

del Cubri?

Todas nuestras obras lo son de forma directa o 

indirecta. En El Cubri encontramos un espejo en 

el que mirarnos, un referente en cuanto al 

compromiso artístico y ético que queríamos 

adoptar como profesionales y creativos.

Luis García participó en una de estas historietas. ¿Le consideras un 

referente de tu obra?

A Luís García le profeso un gran respeto. Admiro su obra, tanto en el ámbito de la 

historieta como en el de la pintura o el dibujo, y me parece una de las personas 

más entrañables que he tenido la suerte de conocer gracias a mi labor como 

historietista.

¿Qué crees que aportó su generación a la historieta española y mundial? 

¿Queda alguna huella en el presente?

La suya es una generación de ruptura, de transición necesaria hacia una 

historieta más madura y consciente de su potencial como lenguaje de expresión, 

y surge en sintonía con movimientos de renovación que se estaban llevando a 

cabo en otros países europeos como Francia o Italia de manos de colectivos 

como Pilote o Valvoline. Fue un grupo compuesto por magníficos profesionales 

como Alfonso Font, Josep María Beá, Carlos Giménez o el propio Luís García

entre otros, pero que a excepción de alguna de sus figuras ha sido, desde mi 

punto de vista, injustamente tratado en su conjunto, y pese a algunos esfuerzos, 

"Todas mis 
historietas con Jorge 
García son, de forma 
directa o indirecta, 
herederas de El 
Cubri."
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aún no ha sido los suficientemente reivindicado por una industria caracterizada 

por su memoria efímera y fragmentada.

Algunas muestras de páginas a color de historietas cortas: para la antología 'Guernica Variaciones 

Guernica' (Semana Negra de Gijón, 2006), para la edición limitada del disco 'Mentiroso Mentiroso' 

del cantante Iván Ferreiro (2008, que incluía un libro con historietas basadas en las canciones, y 

como mínimo la de Fidel Martínez incluso se proyectó después en conciertos mientras el autor la 

interpretaba) y para la exposición "Poetry Illustrated" en Londres (2011). Clic para ampliar.

¿Te consideras, por tanto, que haces "cómic de autor"? ¿Qué entiendes por 

el mismo? ¿Un encargo editorial no puede ser artístico? ¿Una obra de arte 

no puede ser comercial? ¿La virtud está en el término medio…?

La verdad es que no entiendo muy bien esa etiqueta. ¿Acaso un autor de 

historietas lo es menos si su obra es fruto de un encargo editorial? Otra cosa es 

que en los tiempos que corren se hayan acumulado términos de esta índole, 

como el de novela gráfica, para generar un interés entre los lectores por un tipo 

concreto de historietas que buscan hacerse un hueco dentro de un mercado más 

exclusivo.  Y es esa misma exclusividad la que ha generado una confusión en 

cuanto al carácter artístico de una obra, cuando lo cierto es que esa cualidad 

artística está ligada de manera indisoluble al propio lenguaje de la historieta. 

     Por poner un ejemplo, el Astérix de Gosciny y Uderzo es una obra muy popular 

y tremendamente comercial, que nació en el seno de una industria más sólida y 

estable como es la francesa, pero no por eso nadie la tacharía de menos artística. 

Otra cosa es la tendencia a pensar que una obra es más artística cuanto menores 

sean sus concesiones al público lector y esa, desde mi punto de vista, es una 

creencia derivada de la concepción popular que existe actualmente sobre el Arte 

con mayúsculas.

En vuestro blog, La evolución era esto, abordáis la tira de prensa. ¿La 

elección de este formato es por cansancio a la hora de abordar una nueva 

historia argumental o simplemente por experimentar una nueva voz, en este 

caso más lírica?

En principio, queríamos probar suerte con el humor gráfico. Jorge y yo teníamos 

referentes similares en este campo, y él ya contaba con algunos buenos chistes 

en su haber. Más adelante, pensamos que sería una buena idea promocionarlos 

desde un blog como paso previo a su difusión impresa en papel. Sin embargo, 

esto último nunca llegó a ocurrir y decidimos dar por finalizada esta aventura, 

para no malgastar más tiempo ni energías. Sin embargo, el blog sigue estando 

ahí para todo aquel que lo quiera consultar.

Desde un primer momento y hasta la actualidad en vuestro blog de humor 

gráfico, planteáis una obra que se define como social. ¿Es una etiqueta 

adecuada?

Nuestro blog pretendía ser un escaparate de las muchas monstruosidades y 

absurdos que pueden apreciarse en la sociedad actual, que abarcan desde la 

esfera política hasta la del pueblo llano.

¿Cómo se puede remover la conciencia sin caer en el panfleto?

Atendiendo a generalidades y obviando la retórica. Aunque nunca se puede ser 

totalmente imparcial. 

¿Lo calificaríais como un tipo de humor negro, 

a contracorriente?

Siempre tuvimos muy clara la línea en la que 

queríamos movernos, que era la misma que 

anteriormente habían marcado autores como El 

Roto, Caín o Chumy Chúmez y expresado en sus 

respectivos ámbitos artistas como Goya o Grosz. 

Jorge lo explicaba muy bien en el texto que sirvió 

de pistoletazo de salida a esta iniciativa al escribir que estas sátiras apelaban a la 

sensibilidad y la inteligencia del lector antes que a la risa, por lo que podrían 

resultar un tanto incómodas, pero no por ello menos válidas.

"En La evolución era 
ésto queríamos 
movernos en la línea 
de humor gráfico de 
El Roto, Caín o 
Chumy Chúmez."
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¿Cómo es vuestro proceso de colaboración a la hora de abordar las tiras? 

¿Nace primero el ingenio verbal o es antes la imaginería gráfica?

Es el mismo que cuando abordamos una historieta. Jorge me envía el chiste y yo 

lo ilustro.

Cuatro de las viñetas de la serie 'La evolución era esto'. Clic para ampliar.

Hablemos un poco en general de los "males" (desde mi punto de vista) de la 

historieta contemporánea. Te pongo en un compromiso, ¿consideras el 

término "novela gráfica" como una moda pasajera? ¿Realmente necesitaba 

la historieta una legitimación a raíz de términos de otro género ajeno a ella?

Bueno, mal que nos pese, la autodenominada novela gráfica ha logrado acercar 

la historieta a un sector del público que antes no había mostrado interés alguno 

por el medio. El problema radica en que los medios de comunicación y la propia 

industria la han publicitado erróneamente como una historieta sustancialmente 

mejor que la otra, "la de toda la vida", dirigida a un público más selecto y maduro, 

y así lo han asumido aquellos que desconocen el medio.

     Lo curioso de este fenómeno es que si lo pensamos, no existen patrones 

estilísticos, formales ni temáticos que la identifiquen. Es un invento que, a pesar 

de su clara finalidad mercantil, amenaza con socavar la dignidad de un medio 

como es el de la historieta, que no necesita de más legitimación que la que ya ha 

conseguido en su más de cien años de historia.

¿Qué diferencia hay entre el Fidel historietista y el Fidel ilustrador o 

diseñador gráfico? ¿Cómo definirías tu estilo personal?

La historieta es mi vocación y con ella me procuro el alimento espiritual. Con la 

ilustración y el diseño me procuro ese otro alimento más mundano y terrenal que 

nos permite gozar del primero.  Mi gráfica se caracteriza por ser rotunda y 

expresiva, pero yo siempre intento dibujar con la mayor libertad posible. Porque, 

desde mi punto de vista, un dibujante que se mantiene fiel a un estilo en 

particular, es alguien reacio a progresar, a experimentar e ilusionarse 

constantemente con su trabajo.

¿Qué hay de ti en la ilustración de obras tan dispares como Cinco 

canciones de cuna, Monkton el loco, Orígenes del lodo o Zoombi?

Mi afán por dar lo mejor de mí mismo en cada trabajo junto a la necesidad de 

transmitir un mensaje en consonancia con el texto al que acompaña, cualquiera 

que sea su índole.

¿Qué te ha aportado profesional y, aunque en un principio resulte 

paradójico,

humanamente cada editorial en la que has trabajado?

Algunos buenos amigos. Supongo que se debe a que, además de un interés 

mutuo por el proyecto compartido, ellos desde el punto de vista editorial y yo 

como autor, subyace el compromiso con una causa común, con una pasión 

compartida por lo que hacemos, cada uno en su parcela, que supera el afán 

económico y comercial, por muy necesario que sea éste. Y esto se da 

especialmente en el caso de Aristas Martínez, una editorial de aquí, de Badajoz, 

que con valentía ha decidido tomar la senda literaria y apostar por una voz nueva 

y arriesgada, que esperemos que un futuro muy cercano resuene fuerte en las 

ingratas tierras de la cultura popular española. 

¿Qué autores de la historieta contemporánea 

destacarías?

Lo cierto es que ahora mismo no leo demasiada 

historieta y mucho menos actual. Quizás, de entre 

esas lecturas, destacaría a los franceses Bastien 

Vivès, que me ha sorprendido con un puñado de 

buenas obras, y Christophe Blain con su serie Isaac el pirata. Pero, en lo general, 

me sigo quedando con mis autores de siempre: José Muñoz y Carlos Sampayo, 

Felipe Hernández Cava, Federico del Barrio, Keko o Raúl, casi todos de origen 

patrio y que para mí siguen siendo muy contemporáneos aunque sus carreras 

dieran comienzo hace ya más de dos décadas.

¿Hacia dónde crees que se encamina el cómic? ¿Nos podemos librar, por 

fin, de nuestro pesimismo o nos encaminamos a un callejón sin salida por 

"De los autores de la 
historieta actual 
destacaría a Bastien 
Vivès y Blain."
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falta de ventas?

Hace unas décadas hizo su incursión en el mercado español la historieta de 

importación, y desde entonces nuestra industria ha sido incapaz de levantar 

cabeza. Las editoriales independientes como Astiberri, De Ponent o Sins Entido, 

entre otras, nos han ofrecido a los autores españoles si no la posibilidad, al 

menos la esperanza de soñar con una trayectoria profesional que hace apenas 

algo más de diez años era impensable. Esperemos que esa ilusión no se 

desvanezca a causa de los envites de un mercado más preocupado por rellenar 

sus arcas que por asegurar la pervivencia del medio.

¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Con qué vas a sorprendernos?

En breve verá la luz Ciencia Raíz, una novela de Francisco Javier Pérez que me 

he encargado de ilustrar y que editará Aristas Martínez, y también mi colaboración 

con una historieta con argumento de Mai Saki para el álbum colectivo Tales from 

the end of the world que Norma editorial presentará en el próximo Salón del 

Cómic de Barcelona. De momento, eso es todo.

Cuatro muestras del trabajo de Fidel Martínez como ilustrador: ilustración interior para Zoombi

(Aristas Martínez, 2010), ilustración de portada para Cinco canciones de cuna (Aristas Martínez, 

2010), ilustración interior de Monkton el loco (Astiberri, 2010) e ilustración de portada para 

Ciencia Raíz (Aristas Martínez, anunciado para abril de 2013). 

----

(*) Javier Mora Bordel (Sevilla, 1976) es filólogo y profesor de instituto en Melilla. 

Ha publicado textos y largas entrevistas en el sitio web español Tebeosfera (a 

destacar una serie de entrevistas con autores argentinos) y en la cabecera 

argentina Sonaste Maneco. Recientemente ha inaugurado la web Palabra 

Tomada, donde publica historietas cortas realizadas a partir de una idea surgida 

de entrevistas realizadas por él mismo a diferentes historietistas.

Entrevista de Javier Mora Bordel, realizada para su publicación en Guía del Cómic. 
Imágenes facilitadas en su mayoría por Fidel Martínez para ilustrar la entrevista. 
Maquetación y pies de foto por J.A. Serrano. Página creada en marzo de 2013. 
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