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Gracias, maestro
Homenaje a Albert Uderzo

Gracias, maestro
El equipo de Les Éditions Albert René ha conocido el fallecimiento de Albert Uderzo con una inmensa tristeza.
El cielo ha caído sobre nuestras cabezas, sin duda.
Albert Uderzo ha partido para reunirse con su amigo René
Goscinny en el panteón de los genios artísticos franceses,
pero con Astérix nos deja una obra mayor, convertida en
mito internacional, que despierta y continuará despertando admiración y risas durante mucho tiempo en millones
de lectores.

Fotos: Philippe Cauvin

El éxito de Astérix se debe a la alianza de los talentos individuales de René Goscinny y Albert Uderzo, que era dueño de un estilo único en su género, influido a partes iguales
por el cómic francobelga, humorístico y realista a la vez,
y Walt Disney. Curiosamente, Albert no tenía ninguna formación en dibujo y ninguna predisposición a los lápices,
pues nació con seis dedos en cada mano y además era
daltónico. Pese a eso, son muchos los artistas que lo han
imitado y lo siguen imitando hoy día.

en tempestades dantescas y en el fastuoso banquete final
con el que se cierran todos los álbumes, que nos hace
percibir el delicioso aroma del jabalí asado como si formáramos parte de los invitados.
Un dibujo con un entintado magnífico, que juega virtuosamente con los bloques sólidos y los más detallistas, con
las sombras y los negros allí donde hacen falta, y, sobre
todo —¿tal vez debido a sus orígenes italianos?—, un dibujo plagado de emociones: sus personajes están ahí, vivos ante nosotros. ¿Quién mejor que él puede dibujar una
risa franca, un ataque de rabia, un Obélix enamorado, un
Abraracúrcix desatado, las lágrimas de un perrito ante un
roble arrancado de cuajo o el terror azul de un romano en
presencia de los irreductibles?

¡Albert tenía un estilo fascinante, un toque de lápiz simplemente único!
Hacía un dibujo de dos dimensiones pero pleno de relieve
y profundidad, capaz de pasar del realismo a la caricatura, de Tanguy y Laverdure a Umpa-pá, con una facilidad
pasmosa y de mezclar —concretamente en Astérix, dentro de un estilo jubiloso— personajes caricaturescos de nariz enorme con un sentido del detalle desconcertante: eso
da como resultado una sínteis gráfica única en el mundo,
de una comicidad y una legilibilidad increíbles.

Albert Uderzo era demasiado humilde para admitirlo, pero
era el Walt Disney francés.

Un dibujo de una generosidad sin parangón, capaz de sumergirnos por igual en los más bellos decorados de Roma,
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Perdemos a un gran hombre, apreciado por todos quienes tuvieron la suerte de conocerlo, que tenía una verdadera visión sobre su personaje, una gran ambición y un
alto nivel de exigencia en todas las etapas de cada uno
de los proyectos que emprendía.

Ni él ni René Goscinny se contentaron con crear un héroe
inmortal.
Saludamos además al amigo leal de sus colegas, de Franquin a Charlier pasando por Peyo, Dany o Tibet, y sobre
todo al amigo de su eterno cómplice, René Goscinny, a
cuyo recuerdo permaneció en todo instante profundamente fiel.

Juntos pusieron en marcha los Estudios de Animación Idéfix en una época en la que la industria del dibujo animado
era prácticamente inexistente en Francia.
Tras la muerte de René Goscinny, su cómplice, Albert
Uderzo tomó el relevo en solitario y fundó Les Éditions Albert René, donde publicó nuevos álbumes de Astérix que
marcaron récords de ventas no solo en Francia, sino en
más de ochenta países y en más de ciento diez idiomas
y dialectos.

Apasionado, de ojos brillantes, siempre estaba encantado de comentar con nosotros los nuevos proyectos. Nos
sentimos profundamente honrados por la confianza que
depositó en todas nuestras ideas. Ahora debemos seguir
trabajando para estar a la altura de esa confianza y la de
los lectores, que lo han acompañado incansablemente
durante tantísimos años.

Visionario sobre el futuro de su personaje, abrió las fronteras del papel hacia la animación, las películas de imagen
real, un parque de atracciones…

En estos momentos de dolor pensamos también, muy
afectuosamente, en su esposa, Ada, su hija, Sylvie, y toda
su familia.

Además, gracias a su trabajo y sus esfuerzos con René
Goscinny, mejoró el estatus de los autores de cómic.

¡Adiós al artista y gracias por su obra, que nos encantará
siempre!
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En la aldea de Astérix, como en todas partes, la consigna es clara: ¡quedaos en casa
para vencer al virus y proteger a los más vulnerables! Pero nada impide que nuestros
galos favoritos, decididamente irreductibles ante la tristeza, se diviertan y os diviertan.
Por este motivo, nuestros druidas os han preparado una revista inédita con el fin de
animar vuestros días: Irreductibles con Astérix. Sus contenidos: ¡actividades, juegos
y cómics de Astérix para toda la familia!
Sin posibilidad de poder quedar con sus amigos de todo el Mundo Conocido, que
también están confinados en sus respectivas aldeas, Astérix intercambia con ellos
mensajes de amistad por medio de palomas mensajeras. En las páginas de esta revista
descubriréis el mensaje de Falbalá a Obélix y tendréis noticias de Pepe, el pequeño
ibero, de Numerobis, el egipcio, o incluso de Buentórax, el bretón, y Guardiasuix,
de Helvecia, que os mostrarán que el confinamiento, ya sea en la Torre de Londinium
o en la caja fuerte de un banco, ¡también puede ser una buena oportunidad
para seguir volviendo locos a los romanos!
Así pues, haced como Astérix: ¡quedaos en casa,
mantened el contacto con vuestros familiares y contad
con Astérix y Obélix para darles una paliza a los virus!

¡
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Una aventura de
Si se trata de cazar jabalíes, Obélix es un experto. Pero en cuanto a leer…, eso ya es otra historia.
Por eso, cuando recibe correo, debe buscar una solución para descifrar el mensaje.

eer
Lcon

¡Es hora de ir a cazar
jabalíes, Ideafix!

¡Hola, Filatélix!
¡¡Naturalmente, sigue sin
haber correo para mí!!

¡Pues justo aquí
tengo un envío
especialmente dirigido
a ti, Obélix!

¡Guau!

¿Correo?
¿Correo solo
para mí?

¡Exclusivamente
para ti!
Viene de
Condate*.

Y en mármol
¿De Condate? rosa grabado
por una bella
gala que tú
conoces bien,
¡viejo pillín!

¡¡¡DIOSES!!! ¡¡FALBALÁ!!...
¡¡ME ESCRIBE FALBALÁ!!

Adiós y feliz
lectura,
¡guapetón!

¡PfFf!

* RENNeS.

¡Glups!...
¡No! ¡Hoy no!...
Yo...

... no me siento muy bien,
Astérix. Creo que voy
a acostarme.

¡Eh!
¡Obélix!
¿Vas a cazar
jabalíes?

¡Tienes razón,
Astérix! ¡Voy
corriendo!

¡Panorámix!
¡¡¡Necesito que
me hagas un gran
favor!!!

¡Qué
curioso!
¡Es la primera
vez que veo
a Obélix
enfermo!
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¡Antes
vete a ver
al druida!
¡Él sabrá
curarte,
Obélix!

eer
Lcon
¡Podrías haber aprendido
a leer hace mucho tiempo
si no hubieras preferido ir
a cazar jabatos, Obélix!

¡Vaya! ¡Por fin
te decides,
bribón!

Eh... Bueno... Pues...
¡Desearía que me
enseñaras a leer,
Panorámix!

Tengo por aquí un antiguo
método inventado por mí
que te permitirá conocer
rápidamente el alfabeto,
Obélix.

D de Dolmen, etc. Todas las letras
del alfabeto van acompañadas de un
dibujo. ¿Entiendes, Obélix?

Mira, ¡es muy
fácil! A de
ASNO…

¡Ten cuidado
con mi método!
¡Le tengo mucho
cariño!

¡¡¡Por culpa de muchachos
como tú, las generaciones
futuras dirán que los
galos no sabían leer
ni escribir!!!

B DE BACALAO.
C DE
C I E R VA …

¡Tranquilo,
Panorámix,
y gracias!

No sabía
que era tan fácil.

¿Te das cuenta, Ideafix?
¡¡Gracias al método de
Panorámix, podré leer el correo
de Falbalá!!

Cae la noche. SOlo una
luz juega con la luna
mientras la aldea gala
duerme.
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otra vez:
Q de quisquilla,
U de urogallo,
E de Erizo,
R de Rata,
I de Ibis,
D de...

eer
Lcon
Y al amanecer...

¡Vaya, no
pareces haber
recuperado la
forma, Obélix!

¡Esperemos
que la medicina
del druida le haya
hecho bien al pobre
Obélix!

¡Oooh, Astérix!
¡Si supieras qué
desgraciado soy!

¡Ron Ron
ron !

Pero ¿qué es
lo que ocurre,
Obélix? Confía
en mí, ¡soy tu
amigo!

¡Tengo
un gran
problema que
no consigo
resolver!

He recibido esta
placa graBada de
Falbalá. Entonces
le he pedido a
Panorámix que me
enseñe a leer...

¡YA
ENTIENDO!

He deducido todo lo que se supone que
está graBado en esta piedra, comprúebalo
tú mismo: «Faisán, Erizo, León, Ibis, Zorro, Cierva,
Urogallo, Mono, Pato, León, Erizo, Asno, Ñu, Oruga,
Sardina, Quisquilla, UROGALLO, Erizo, Rata, Ibis,
Dolmen, Oruga, Oruga, BACALAO, Erizo, León,
Ibis, y aquí ya no he entendido nada... Faisán,
Asno, León, Bacalao, Asno, León, Asno».

Ejem... ¿Puedo echar
un vistazo?
Bueno, si
quieres...

Podría felicitarme
también a mí, porque los
dos nacimos el mismo día...

PERO ¿ADÓNDE
VAS, OBÉ...?

¡ESO
NO, OBÉLIX!
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Él me ha dado este método
y me he pasado toda la
noche intentando saber
qué me escribe Falbalá...
¡¡¡Y no he entendido nada!!!

¡Pero si es muy
sencillo! Dice: «Feliz
cumpleaños, querido
Obélix» y firma
«Falbalá».

Juegos

Tal para cual
Astérix y Obélix parecen estar ocultándole algo a
Abraracúrcix… El jefe no ha visto las 7 diferencias que
se han colado en la segunda imagen. ¡Encuéntralas tú!

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 27
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Pepe te lleva a descubrir su país:

Hispania

¿NOS DEJAS
YA?

PUES... SÍ... ME QUEDA AÚN UN
LARGO CAMINO QUE RECORRER
HASTA MI GUARNICIÓN DE
HISPALIS*... ¡AVE!

¡SI CÉSAR SE ENTERA DE QUE
EL REHÉN HA REGRESADO A
HISPANIA, ME VEO EN EL CIRCO!
¡MI ÚNICA OPORTUNIDAD ES
DEVOLVERLO A LA GALIA SIN
AVISAR A NADIE!

¡HIP!

* SEVILLA.

OS ACONSEJO
ESTE CARRO. LLEVA
MUCHO FORRAJE, Y
NO SE ENCUENTRA
DEMASIADO EN LA
CARRETERA.

CA

LAMOS
Y

SUELTA

LO QUE TE
DA HIPO ES EL
VINO... DEBES
CONTENER LA
RESPIRACIÓN.

¡HIP! ¡NO QUIERO
CONTE..., HIP, LA
RESPIRACIÓN!

EZ
ACELÉR
¡HIP!

¡UN CARRO!
¡PRONTO! ¡UN
CARRO!

¡VIVA! ¡CON LOS
TURISTAS, ESTE AÑO
LOS NEGOCIOS MARCHAN
VERDADERAMENTE
BIEN!

POCO DESPUÉS…

¡ESTA
CARRETERA
NO ESTÁ
MUY ALLÁ, LA
VERDAD!

ya, HOMBRE, PERO LA ESTÁN
ARREGLANDO, ¿NO LO VES?
¡PRONTO SERÁ EXCELENTE!

OBRAS

Astérix en Hispania, plancha 30
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Hispania
DESPUÉS DE VARIAS
HORAS DE VIAJE...

SON NÓMADAS,
MUY AMABLES
Y DIVERTIDOS.
¡CANTAN Y BAILAN
CONTINUAMENTE!

BUENO, PUES
DETENGÁMONOS.
LES PEDIREMOS
QUE NOS ACOJAN
ESTA NOCHE.

¡HOLA, AMIGOS! INSTALAOS
EN TORNO AL FUEGO... VA A
HABER UNA FIESTA... ¡NOS
REIREMOS DE LO LINDO!

¡AAAY-AAAY-AAAY! ¡QUÉ DE’GRACIA
HABÉ NACÍO!
¡AN , MI MARE!
¿¡PO’QUÉ ME DA O E’TO!?
HA HECH
¡AAAY-AAY!

¡OLÉ!
¡OLÉ!

¡OLÉ!

¡OLÉ!

LA FIESTA
CONTINÚA. ¡AHORA
BAILEMOS!

¡OLÉ!

¡OLÉ!

¡OLÉ!

¡OLÉ, GUAPETÓN! ¡OLÉ!
PERO ¡PONTE ERGUIDO,
HOMBRE!

¡OLÉ! ¡¡OLÉ!!

¡ESTOY
ERGUIDO!

¡OLÉ!

Astérix en Hispania, plancha 31
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Juegos

Una obra de arte
Obélix ha recogido los cascos de todos los romanos
a los que ha noqueado. Después de resolver las operaciones colorea
el número de cascos correspondiente al resultado.

2x4=

22 - 6 =

7x2=

3+6=

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 27
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Buentórax te lleva a descubrir su país:

Bretaña

Llevamos horas
recorriendo
Londinium…
¡Es imposible
encontrar la
carreta!

¡OH!
¡¡¡EL ALBERGUE
DE RELAX!!!
¡¡¡BONDAD
GRACIOSA!!!

Es como buscar
una aguja en
un pajar lleno
de agujas.

LA A
L A
GA OR
F
N
Á

¿Qué ha pasado?

¡Vinieron los romanos,
lo registraron todo,
lo destruyeron todo
y se llevaron dos
prisioneros: Relax y
uno gordo que dormía
con un montón
de cascos sobre
la barriga!

¡Obélix,
prisionero de
los romanos!

¡Valor, Astérix!
¡Mantén firme tu
labio superior!

¡ENCONTRAREMOS

A OBÉLIX
Y LA POCIÓN
MÁGICA,
!
POR
¡PAF
TUTATIS!

A
L LA A
A R
G FO
N
Á

¿Dónde
estarán
encerrados?

En Londinium Torre,
imagino. ¡Es la prisión
más segura de la
ciudad! ¡Solo tiene
dos puertas, y están
fuertemente vigiladas!

Y en un calabozo,
en lo alto de la
torre…

¿Do… dónde
estoy?

¡La siniestra
torre de
Londinium!

En Londinium
Torre. Me temo
que hemos
llegado al fin.

Pero aunque nos torturen
con salsa de menta hervida,

¡Pues bien,
bebamos un poco
de poción mágica
y vayamos para
allá!

¡¡¡ NO HABLAREMOS !!!
¡Al menos,
a gritos!

Astérix en Bretaña, plancha 25
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Bretaña
No podemos quedarnos
aquí…, Astérix estará
preocupado.

¿Qué estará imaginando?
¡A lo mejor me cree en peligro!
Astérix siempre se preocupa
por mí.

Tiene razón
para inquietarse,
amigo mío.

Debo ir a
tranquilizarle…
Además tengo ganas
de tomar el aire y
beberme un vaso
de agua.

Tengo la boca
pastosa y me siento
débil. Salgamos.

Permita
que le ayude.

¡Pobre
muchacho!
¡Se ha vuelto
completamente
loco!

¡Yujuu! ¡Si quieren conservar
la puerta, será mejor que abran!
¡Vamos a salir!

JO,
¡JO, O,
JO, JO!
JO, J

Interesante, esta
visita a la torre
de Londinium…

¡AY!
¡UY!
¡POR
JÚPITER!

PERO
¿QUÉ…?
Bueno,
¿vamos?

Y en ese mismo
momento, por la otra
puerta de la torre…

¡Más bien!

¡ALT…!

PUERT
A II

Astérix en Bretaña, plancha 26
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PUERTA I

Bretaña
¡AY!
¡UY!

¡POR
JÚPITER!

¡BASTA!

¡OBÉLIX!
¿DÓNDE
ESTÁS?

¡Astérix!
¡Estoy aquí!
¡Ahora subo!

¡Obélix! ¡Ya
bajo!

!
¡VAYA
¡Astérix está allí arriba!
¡Vamos a buscarle!
¿Quie…
quiere
volver a
entrar en
la torre?

PUERTA II

Y finalmente…

Poco después,
en el palacio del
gobernador…

¿CÓMO?

¿EVADIDOS?

Estoy avergonzado
por todo lo que ha
pasado, Astérix.
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AD
¡ENTDR, PERO
I
O SEAJLAD DE DA
D NOS CA
R
ATIZVAEZ, PO!R
ER
JÚPIT

¡BASTA!

¡Encima eso!
¡Si no ha
pasado nada,
Obélix!

¡¡¡ENCONTRADLOS, U
ORDENARÉ QUE AHOGUEN
A TODA LA GUARNICIÓN
EN CERVEZA
TIBIA !!!

Astérix en Bretaña, plancha 27

!
¡AY
¡UY!

¡Bretones!
¡Galos! ¡Borrachos!
¡Basta! ¡Basta!
Sollozo

Juegos

Sestercios a montones
Julio César ha cosechado gran cantidad de tesoros durante sus conquistas.
Ayúdalo a ordenar sus monedas contando las piezas de oro y de plata.

=
=

¡Sálvese quien pueda!
Cuando Obélix anda cerca, los jabalíes corren a esconderse.
Cuántos ves en esta imagen?

SOLUCIONES EN LA PÁGINA 27
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=

tapalo

Las citas latinas de Pa

Alea jacta est
¡la suerte está echada!

Esta expresión habría sido pronunciada por el gran
César en el mes de enero del año 49 a. C., en
plena guerra contra su rival Pompeyo y el Senado
romano.
Con la esperanza de recuperar el poder en Roma,
Julio César decide cruzar el Rubicón con sus
legiones. Este río marcaba la frontera entre Italia y
la Galia (gobernada por César)… Atravesarlo sin
el permiso del Senado estaba terminantemente
prohibido, ¡e incluso se consideraba un sacrilegio!
Antes de cruzar el Rubicón, Julio César habría
dicho: Alea jacta est, «la suerte está echada», o lo
que es lo mismo, «los dados se han lanzado»…, y le
salió bastante bien, ya que un año más tarde fue
proclamado cónsul.
ALEA JACTA
EST!

Astérix en Bélgica, plancha 39
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Guardiasuix te lleva a descubrir su país:

Helvecia

A ESTOS HOMBRES LOS
PERSIGUEN LOS ROMANOS,
QUE ESTÁN REGISTRANDO
TODA LA CIUDAD. ¡HAY QUE
SALVARLOS!

YO HABÍA
PENSADO EN UNO
DE LOS COFRES
DE TU SÓTANO...

HABRÍA QUE
ABRIR UNA
CUENTA.
¿PARA
ESCONDERNOS
EN UN COFRE?

LO QUE METÁIS EN EL
COFRE A MÍ NO ME IMPORTA.
LA DISCRECIÓN ES TOTAL.
PARA MÍ, SOLO SERÉIS
DOS NÚMEROS ANÓNIMOS.
¿ABRÍS UNA CUENTA CADA
UNO O UNA CUENTA CON
DOS FIRMAS?

SÍ, CLARO... TENÉIS NUESTRA
SIMPATÍA. HEMOS COMBATIDO
A LOS ROMANOS A MENUDO
Y JULIO CÉSAR NOS CONSIDERA
ADVERSARIOS TEMIBLES... PERO
¿DÓNDE ESCONDEROS?

SI TENÉIS COFRES
LO BASTANTE GRANDES,
PREFERIRÍAMOS ESTAR
JUNTOS.

ES MUY POSIBLE.
¡FIRMAD AQUÍ,
AQUÍ Y AQUÍ!

SI QUERÉIS
SEGUIRME...

ESTE ES
VUESTRO
COFRE.

VENDRÉ A BUSCAROS
MAÑANA. TOMO NOTA
DEL INGRESO.

¡ESPERAD, DESDICHADOS!
NADA HA SIDO PREVISTO
PARA ABRIR LOS COFRES
DESDE DENTRO. ¡SI
QUERéiS QUE GUARDIASUIX
OS VENGA A ABRIR,
HAY QUE HACERLE
UNOS PODERES!

GRACIAS
POR TODO,
GUARDIASUIX.
Astérix en Helvecia, plancha 25
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Helvecia
¡BUENAS
NOCHES!

MIENTRAS
DORMÍS, AUMENTA
EL INTERÉS.

HE DE VOLVER
ENSEGUIDA A LA
POSADA; SI NO,
VOY A ir con
UN CUCÚ de
retraso.

YO..., AOOOHO,
ME VUELVO A
LA CAMA.

¡ASTÉRIX, HEMOS
VENIDO AQUÍ PARA SUBIR
A UNAS MONTAÑAS
Y NOS ENCONTRAMOS
BAJO TIERRA!

¡TIENES
RAZÓN, MI BUEN
OBÉLIX!

¡Y TENGO
HAMBRE, ASTÉRIX!
¡es desagradable
tener un hueco
en un cofre!

ES VERDAD,
TAMBIÉN YO TENGO
HAMBRE... HAN
OLVIDADO DARNOS
DE COMER.

PERO YO NO
SÉ SI TENEMOS
DERECHO A ABRIR
ESTE COFRE
DESDE DENTRO...

BUENO,
PERO... ¿ACASO
NO ES NUESTRO
COFRE?

MIRA..., ES QUE
TENEMOS HAMBRE.

¡ZURIX!

PERO ¿CÓMO HABÉIS
LOGRADO...? BUENO,
ESPERADME EN EL SÓTANO.
OS LLEVARÉ UN BOCADO.

¿HUMM?

LA LÁMPARA
OS SERVIRÁ PARA
ILUMINAROS Y PARA
FUNDIR EL QUESO.

¡QUÉ
HORROR! ¡UN COFRE
SIN PUERTA!

Astérix en Helvecia, plancha 26
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Helvecia
NO OS PODÉIS
QUEDAR EN UN COFRE
SIN PUERTA... VAIS A
TENER QUE ABRIR
OTRA CUENTA.

¿A QUIÉN
PERTENECE
ESTE COFRE?

¡LOS ROMANOS!
ENTRAD EN
ESTE COFRE,

¡DEPRISA!

¡BUENO!

¿QUÉ, ABRÍS,
POR JÚPITER?

EN NOMBRE DEL CÉSAR,

¡ABRID!

¡NI SÉ A QUIÉN
PERTENECE
NI QUIERO
SABERLO!
¡DAOS PRISA!

¡CREO ADIVINAR
LA NACIONALIDAD
DE VUESTRO
CLIENTE!

¡ENTRAD,
Y DEPRISA!

¡CORTA
EL QUESO,
OBÉLIX!

¡YA VOY,
YA VOY!

ASTÉRIX, VOY A IR
A PREGUNTARLE A ZURIX
SI TIENE UN QUESO
SIN AGUJEROS...

¡NO,
OBÉLIX! ¡COME
Y CALLA!

¡YA VES! ¡VENIMOS
A BUSCAR MONTAÑAS,
Y VAMOS A PARAR A UN
SÓTANO PARA COMER
AGUJEROS!

¡CHISSS!

Astérix en Helvecia, plancha 27
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Helvecia
LAMENTO MOLESTAROS A ESTA HORA,
PERO TENEMOS ÓRDENES DE REGISTRAR
TODA LA CIUDAD PARA ENCONTRAR A DOS
FUERA DE LA LEY.

AQUÍ SOLO
HAY COFRES. YA
SABÉIS QUE SON
INVIOLABLES.

¿Y
ESTO?

PERO...

¿ESTA ES LA
INVIOLABILIDAD
DE VUESTROS
COFRES? ¡SABED
QUE YO TENGO
UN COFRE AQUÍ!

ESTA NOCHE ESTOY OCUPADO,
PERO MAÑANA VOLVERÉ PARA
CANCELAR MI CUENTA. ¡VIGILAD
BIEN ESTE COFRE DE AQUÍ!
¡APRECIO MUCHO LO QUE
HAY DENTRO!

YA LO SÉ, YA LO SÉ, Y,
CREEDME, NO SERÉ YO QUIEN
OS LO ECHE EN CARA. BUENO,
NOS VAMOS.

AH, PUES..., ¡EJEM! UNOS
LADRONES... ABRIERON EL
COFRE Y SE LLEVARON TODO
LO QUE HABÍA DENTRO...

¿QUÉ?

CLARO QUE, EN FIN, NO TENGO MÁS QUE
ALGUNOS PEQUEÑOS RECUERDOS QUE ME TRAJE
DE EGIPTO... UNA CUESTIÓN SENTIMENTAL, MÁS
QUE NADA... BUENO, EN FIN, NO VOY A HACEROS
MI CURRÍCULUM VÍTAE...
FALTARÍA MÁS...

¡buaaaaaaa!
¿OYES ESO,
OBÉLIX? SE OYE
ALGO MUY LEJANO...
¡COMO UN LLANTO QUE
NOS LLEGARA DESDE
EL V PINO!

¡SILENCIO! ¡QUIERO
SILENCIO! ¡DISCRECIÓN EN MIS
CUENTAS!

¿ESTÁS SEGURO
DE QUE ESTE ES
EL PAÍS DE LAS
MONTAÑAS?
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Helvecia
¡Basta!
QUÉ
FASTIDIO,
¿NO?

¡DESPIERTA,
QUERIDO! ¡HA DICHO
«CUCÚ»!

¡ESTO YA ES
DEMASIADO!

¿Y YO
SABES LO
QUE LE
DIGO?
¡SI AL MENOS
ESTOS RELOJES DE
ARENA SE PUDIERAN
GIRAR VARIAS VECES
POR ANTICIPADO!

POSADA DEL LAGO
¡RAS!
¡RAS!

MEDIO CUCÚ
MÁS TARDE...

¡LLÉVATELOS LEJOS DE
AQUÍ! ¡ME HAN PERJUDICADO
MUCHO! ¡ME HAN OBLIGADO
A MENTIR CON RESPECTO A
LA INVIOLABILIDAD DE MI
ESTABLECIMIENTO!

¡ESTOY DESEANDO
HACER BORRÓN Y
CUENTA NUEVA CON
RESPECTO A ELLOS!

SON COSAS COMO ESTAS
LAS QUE NOS LLEVAN
A LA NEUTRALIDAD.

CALMA, ZURIX.
A MÍ ME HAN
OBLIGADO
A ENSUCIAR
LA POSADA.

BUENOS
DÍAS, VENGO
A BUSCAR A
LOS GALOS.

OS HE TRAÍDO
ALGO PARA QUE
OS DISFRACÉIS;
ASÍ PASARÉIS
DESAPERCIBIDOS
ENTRE LA
MULTITUD.

¿ESO ES UN
DISFRAZ?

CON ESAS ARMAS PARECERÉIS
HELVECIOS QUE VAN A HACER EJERCICIO
MILITAR. TODOS LOS AÑOS DEBEMOS
EJERCITARNOS DURANTE UNA NONA
Y UNA CALENDA CON LAS ARMAS
QUE SE NOS CONFÍAN.

O
BANCIX
ZUR

AL FIN SOLO, SIN TODOS
ESOS BÁRBAROS. ¡AH, QUÉ
PLACER TOMAR UN TRAGO
AL ESTILO DE HELVECIA!

¡blam!
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Numerobis te lleva a descubrir su país:

Egipto

¡Vamos, vamos,
perezosos! ¡Que ya
ha salido el sol!
¡Vamos a visitar
la esfinge y las
pirámides!

Poco después…

¡Huuummm! ¡Un
poquito máaas!
¡Huum!

¿Qué os parece?
Valía la pena alargar
un poco nuestro
viaje, ¿no?
¡Maravilloso,
por Belisana!

r!
rrr
¡gr

Noble extranjero,
¿desea un retrato
con la esfinge como
recuerdo?

¿Por qué no?
¡Adornará mi
choza!

Nosotros
vamos a dar
una vuelta
por ahí.

¡Ideafix,
no vayas a
estropearlo!

Vale…

Póngase
de perfil,
con el cuerpo
hacia aquí, y
sobre todo
¡no se mueva!

¡Desde allá
arriba habrá una
hermosa vista!

¡No, Obélix!
¡Debe de estar
prohibido!

¡Astérix siempre
tiene que estar
quejándose de
todo!

Astérix y Cleopatra, plancha 17
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Egipto
¡Muy bien,
Obélix! ¡Muy
bien!

¡Eres un manazas!
Y puedes estar
contento de que no
nos haya visto nadie.
Lo mejor que podemos
hacer es enterrar
la nariz en
la arena.

Quizá
podamos
pegarla…

Poco
después…

¡Ya está!

A nadie se le
ocurrirá hacer
excavaciones
por aquí…

?

¿SNIF

!

!
!
X
I
F
A
E
¡¡¡ID

¿Explicar?
¡Vamos,
¿Por qué
Panorámix,
marchémonos! explicar?
¡Ya te
explicaré!

¡Qué pena! ¡Estaba
saliendo muy parecido,
especialmente la
esfinge!

Pero… si no
han terminado
mi retrato…

¿Eh…?

¡LA ESFINGE!
¡POC!
¡POC!

Y ahora ya conocéis la razón por la cual
la esfinge carece de nariz. Es una pena,
porque esa nariz, que no se ha encontrado
jamás, era una bonita nariz. No tanto,
sin embargo, como la de Cleopatra, que,
nos parece haberlo dicho varias veces,
era una hermosa nariz.

oc! oc! ¡Poc!
! ¡P
P
!
¡Poc ¡Poc! ¡
¡Poc ¡Poc! ¡Poc! c!¡Poc! ¡Poc!
c! ¡Poc! ¡Poc!
¡Poc! ¡Poc! ¡Poc! ¡Po
¡Poc!
¡Po
¡Poc!
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Juegos

¡Qué galimatías!
Los globos de los personajes se han mezclado. Serás capaz
de descubrir a quién pertenece cada expresión?

¡SOPACONONDAS,
GRIEGO, POR
ZEUS!

b

a

«¡Enrólate!».
«¡Reengánchate!»,
dicen… «¡Conoceréis
otros países!»,
dicen…

Veni, vidi,
vici!

d

e

¡NO SOY
GORDO, NO!

c

f

¡POR
TUTATIS!
h

g

3

1

4

2

8
5
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Colorea

as

ruid
Los secretos de los d
Yo he preparado
una poción que
hace invulnerable
al dolor…
¡Fijaos bien!

Una poción para
estar en forma

Setentaisix, el bromista druida belga, cuenta con el
respeto de sus pares, ¡y no es para menos! Estas
son las pruebas que lo respaldan.

¡Y puedo sacar
las patatas
fritas del aceite
con las manos
desnudas!

¡Clap!

INVENTOR: Setentaisix
COMENTARIOS: ¡He aquí una poción estimulante
para todos los amantes de las patatas fritas!
Esta decocción, ideada por Setentaisix, vuelve
invulnerable al dolor. Como buen druida belga,
su creador intuyó de inmediato su utilidad: emplearla para preparar las patatas fritas, inventadas por nuestros amigos belgas con motivo de
un encuentro casual con un legionario romano.

¡Clap!

¡Qué
práctico!

!
¡Clap
!
p
a
¡Cl !
lap
¡C

¡Fenomenal!
!

¡Clap

¡Clap!

Astérix y los godos, plancha 8, viñeta 4

NO SÉ. IBA A PREGUNTARLE
AL ROMANO QUÉ IBA A FREÍR CUANDO
EL TIPO SE HA DERRUMBADO COMO
UN SACO DE PATATAS.

¿ERA PARA
ALGUNA
FRITURA?

¡ESTÁN LOCOS
ESTOS ROMANOS!
BUENO, VOY A DECIRLE
ALGO AL CENTURIÓN
SOBRE EL
CONCURSO.

HUMM..., PATATAS...,
ACEITE PARA FREÍR...
DEBO HABLAR DE ESTO
CON NIKOTINEKE. ¡TIENE
TANTA IMAGINACIÓN QUE
A LO MEJOR INVENTA
UN PLATO NUEVO!

¡SOY BELGA!
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Y NOSOTROS ESTAMOS
ARREGLADOS...

SOLUCIONES
Página 8 - Tal para cual

Página 11 - Una obra de arte
2 x 4 = 8 / 22 - 6 = 16 / 7 x 2 = 14 / 3 + 6 = 9

Página 15 - Sestercios a montones

= 30
=7
Página 24 - ¡Qué galimatías!
a8
b4
c5
d7

e3
f1
g6
h2
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¡LA AVENTURA

CONTINÚA!

¡Ahora te toca a ti! Envíanos tus dibujos de Astérix y sus
amigos a este correo electrónico:
irreductibles@asterix.com
Los mejores se publicarán en el próximo número de
Irreductibles con

.

Las aventuras de Astérix el galo son una creación
de René Goscinny y Albert Uderzo

www.asterix.com
Asterix y Obelix

@lartdasterix
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