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Christophe Gaultier se licenció en comunicación visual. Tras pasar diez años 
en el campo de la animación, durante los cuales colabora principalmente en 
el largometraje Bienvenidos a Belleville, decide dedicarse por completo al 
mundo del cómic.

Esta es la segunda vez que adapto Robinson Crusoe al cómic. La primera, debía 
de tener doce años y se componía solamente de dos páginas. Acababa de leer la 
novela en su edición de Biliothèque Verte. Fue el libro que despertó en mí las 
primeras emociones como lector.
La principal fuerza de Robinson Crusoe reside en el hecho de que nos identifi-
camos inmediatamente con el personaje, enseguida se nos vuelve entrañable. Se 
puede establecer un paralelismo interesante entre la condición de este hombre, solo 
en su isla, escribiendo su vida, y el dibujante de cómic, solo ante la página, dibu-
jando la suya...
Robinson me ha aportado muchas cosas. De niño, debí de leer la novela unas diez 
veces. He disfrutado mucho contando su vida en viñetas, y espero que vosotros 
también disfrutéis al leerla.

¡Gracias, Robinson! 

Christophe Gaultier

Gracias a Jean David

Este libro se lo dedico a Mathis y a Ambre.
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Puerto de Hull...

1 de septiembre de 1651...

Me llamo 

Robinson 

Crusoe...

Nací en York en 1632...

En el seno de una buena familia... Mi padre quería que fuese abogado, pero 

yo tengo un espíritu aventurero. Esa fue 

la razón de mi marcha...

¡¡BROAARRG!!

BR
O
A
R
G

AAARG
AAARG
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¡Ah!

¡Ja, ja!  

¡Menudo marinero  

de agua dulce!

Señor, deberíais volver al camarote. 

Sois una vergüenza para la Marina.

Abandono tierra firme  

por primera vez. Aunque no 

me he ido demasiado lejos, 

pues voy a Londres, ya estoy 

enfermo y angustiado.

¡Eh, 

amigo!

¡Bebe! ¡Esto te ayudará 

a tenerte en pie en esta 

ráfaga de viento!

HA
HA

HA

HA

HA

HE HE
HE BR

O
A
R
G

¡PLOF!

UCS
UAAAR UAAARG
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¿Una ráfaga de viento? 

¿Consideráis este huracán 

una ráfaga de viento?

¡Ja, ja! ¡Un 

huracán!

¡Ja, ja!  

¡Puedes  

quedarte  

la botella!

¿Qué, marinero?

?

Nada como un  

trago de ron, ¿eh? 
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He encontrado en 

él un brebaje que 

cura mi mareo.

¡Ja, ja! ¡Pues claro! 

¡Sin ron, no hay  

buen marinero! Cura 

todos los males,  

y es útil en casos  

de calentura... ¿calentura?

La fiebre  

de los  

trópicos.

Hay que evitar bordear  

las costas por allí abajo.  

El sudor de los salvajes  

del Caribe se deposita  

en el aire y es arrastrado 

por el viento. Te entra  

por la boca y por el culo  

y pasas de la vida a la muerte 

en cuestión de tres días.

Pero... está el ron...
¡Sí, para 

una última 

cogorza! 

¡Ja, ja, ja!

Al sexto día de navegación  

avistamos la costa  

de Yarmouth...

GLUB
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A partir del 7º día, el tiempo 

cambió bruscamente, tuvimos 

mar gruesa, el viento arreció  

y el cielo se oscureció.

¡Arriad las velas!

El alcohol no pudo seguir  

ocultando mi angustia. Se acabó.
Yo, que soñaba con aventuras, 

aquí estoy, al final de mi viaje. 

Padre, madre, perdonadme  

por no haceros caso...

Todo por culpa de mi orgullo. 

Tendré una muerte ridícula, y 

vosotros, padre y madre, vivi-

réis avergonzados.

La sala de los  

oficiales está vacía. 

E-estoy solo. Me han 

abandonado.

¡El Bosco!

¿¡Bosco!?
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¡¡Bosco!!

¡Por fin! Sí.
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La quincalla resuena por todo  

el barco. Es insoportable.  

Sé que vamos a morir.  

La tormenta sigue empeorando.  

En todo momento corremos  

el riesgo de perder  

los mástiles. Estoy aterrorizado.

¡¡Bosco!! 

¡Tráeme 

un  

hacha!

Pero ¿qué  hacéis?
¡Tú, a callar! 

¡Vuelve a tu 

camarote!








