




René Goscinny (París, 1926-1977) es, con 
poco temor a pecar de exagerados, uno de 
los autores más influyentes en la historia del 
cómic europeo. Su prematura muerte hace 
justo cuatro décadas, con apenas 51 años, 
fue vivida en Francia como una tragedia 
nacional y ocupó portadas y minutos de 
telediario. No era para menos. El Tebeíco 
del Salón no podía dejar pasar la efeméride, 
y en esta edición rinde homenaje al guionista 
de Astérix, Lucky Luke, Iznogud y las aventuras 
literarias de El pequeño Nicolás.

Nacido en el seno de una familia polaca de 
orígenes judíos, pasó su infancia y primera 
juventud en Argentina, hasta que emigró con 
su madre a Nueva York. Su vida cambió cuando 
en 1948 se cruzó con el mítico Harvey Kurtzman, 
el que luego sería fundador de la revista MAD, y 
empezó a trabajar en su estudio como guionista 
y dibujante.

De regreso a Europa, y tras unos años como 
guionista para publicaciones como Tintin, en 
1959 formó parte de la fundación de la revista 
juvenil Pilote. Fue aquí donde Goscinny no 
solo inició su etapa más fecunda, sino que 
ejerció de editor descubriendo a nuevos 
talentos. En las páginas de esta publicación 
aparecieron por primera vez las aventuras 
de Astérix el galo, la más recordada creación 
de Goscinny, con dibujo de Albert Uderzo. 
Sus otras grandes parejas creativas fueron 
Morris, con el que desarrollo más de 40 
historietas de Lucky Luke, y Tabary, con 
quien trabajó en Iznogoud.

A lo largo de los siguientes años, 
en los que Goscinny empezó 
también un prolífico trabajo para el mundo 
del cine, Astérix alcanzó cotas de popularidad 
inimaginables para un tebeo, con tiradas 
contadas por cientos de miles de ejemplares. 
La muerte sorprendió a René Goscinny cuando 
era considerado el mayor historietista de 
Francia. Falleció por sorpresa, víctima de un 
paro cardíaco, el 5 de noviembre de 1977.
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