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Entrevista a
Andrés
Palomino,
autor de Las
Crónicas PSN

«El trabajo de un
autor me merece el
mismo respeto
independientemente
del medio en que
publique»

ANDRÉS PALOMINO (BARCELONA, 1978) es guionista de
televisión de profesión y dibujante de webcómic por
pasión. Desde 2008, sin apenas interrupción, publica
de lunes a viernes una tira de Las Crónicas PSN, una serie en la que él mismo, su familia y sus amigos
son protagonistas; algo que, reconoce, «ha cambiado mi actitud vital». En 2014, y tras bastantes más de
1.000 tiras a sus espaldas, su proyección como autor se multiplicó con el lanzamiento de Manual para
padres frikis (Ediciones Crónicas PSN), un cómic recopilatorio que tenía como hilo conductor su
experiencia como padre primerizo.

Óscar Senar
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Andrés, además de escribir y dibujar, ejerce como editor de su propio trabajo, lo que le ha llevado a
tener una visión muy clara del cómic en cuanto a medio y negocio.
¿Cuándo, cómo y por qué te decides a hacer un webcómic?
ANDRÉS PALOMINO: Me inicié en esto como lector, hace ya ocho años. Por casualidad, encontré por
internet el webcómic de El joven Lovecraft y me enganché. A partir de ahí descubrí el mundo del cómic
digital en castellano, y vi que había una importante comunidad de autores. En realidad, no empecé
como dibujante, sino como traductor de La cripta (del horror) innombrable, un webcómic del francés
Goomi que acabó siendo publicado en papel por Diábolo. Tras esta experiencia, me animé a sacar mi
propio webcómic para explicar las aventurillas de mis amigos frikis. Me puse un ritmo bastante
exigente, una tira al día, y así hasta hoy.
Andrés Palomino,
Las Crónicas PSN
(2010).
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¿Qué fue lo que entonces te parecía revolucionario del webcómic?
ANDRÉS PALOMINO: Sobre todo, la facilidad para llegar a mucha gente y tener la opinión de los lectores
al minuto; pronto se creaba una comunidad entusiasta entorno a un webcómic. Cuando te planteas
hacer un fanzine o un cómic en papel, tiene su proceso hasta que llega al público: dibujarlo,
maquetarlo, imprimirlo, distribuirlo... Con el tebeo digital eso se reduce a dibujarlo y subirlo a internet.
En cuanto al aspecto técnico, soy más tradicional y no me lanzo a hacer muchos experimentos, pero
hay autores que han sabido sacarle partido al formato webcómic con el uso del lienzo infinito o las
animaciones.
¿Esa frescura de hace unos años se ha ido perdiendo en pos de la profesionalización?
ANDRÉS PALOMINO: Convertirse en profesional del webcómic todavía es algo complicado. Ahora cuesta
más posicionarse que hace unos años; los que estamos consolidados llevamos cerca de diez años
publicando de forma ininterrumpida, y surgimos cuando había menos webcómics y la aparición de una
nueva serie era noticia. Ahora los nuevos tienen complicado tener repercusión y alcanzar notoriedad,
hay ya mucho «ruido» en internet. También es cierto que en la actualidad hay proyectos que se lanzan
pensando en su explotación posterior, o que tienen eco porque surgen de la unión de varios autores ya
conocidos, como es el caso de Orgullo y Satisfacción o Caniculadas.
Tienes como referente a clásicos de las tiras de prensa como Peanuts o Calvin y Hobbes,
pero... ¿Cómo se ve alterado ese modelo en su adaptación al formato digital?
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ANDRÉS PALOMINO: Innovo poco en lo formal,
pero he introducido cambios para adaptarme al
medio. Al principio hacía las tiras, de cuatro
viñetas, en horizontal, siguiendo el modelo
tradicional de la prensa, pero me di cuenta de
que ese formato era muy incómodo para leerlo
en el móvil o en una tableta. A partir de la tira
1.000 empecé a aplicar una plantilla de 2x2, de
manera que al ser vertical se ajusta mejor a las
pantallas de dispositivos digitales. Parece una
tontería, pero eso ha facilitado que se
compartan más en redes sociales. En mi caso,
tengo también en cuenta que luego mis tiras
van a ir en un libro recopilatorio en papel.
En el aspecto argumental, Las Crónicas
PSN se nutren de tus experiencias y las de
tus amigos. ¿Hasta qué punto utilizar este
material ha condicionado tu vida?

«Llega un momento en
que me entra la duda
de si hago las cosas
espontáneamente o
porque luego me
pueden servir para
escribir una tira.
Resulta inquietante»

ANDRÉS PALOMINO: Al principio tiraba de mis anécdotas de toda la vida, pero con el tiempo, a un ritmo
de tira diaria, las batallitas de este tipo se me agotaron. Entonces recurrí al slice of life para sacar
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argumentos y se produjo un fenómeno curioso
entre mis amigos: primero se lo tomaron como una
coña; luego, al ver mi constancia, empezaron a
sufrir pensando que podía sacar trapos sucios; y
por último, ellos mismos me empezaron a sugerir
situaciones, sobre todo aquellas que no les
afectaban directamente. También fue llamativo
cómo trataron de ocultarme cosas para que no las
pusiera en el cómic. Mi actitud vital también ha
cambiado. Llega un momento en que me entra la
duda de si hago las cosas espontáneamente o
porque luego me pueden servir para escribir una
tira. Resulta inquietante.
¿La interacción con los lectores también
determina los contenidos?

Andrés Palomino (foto: Beatriz Cuartero).

ANDRÉS PALOMINO: Sí, claro. Está el caso extremo de los personajes de mis tiras, mis colegas, que suelen
comentar en las entregas en las que aparecen ellos mismos. Sus comentarios, y los de los lectores, luego
pueden dar lugar a una tira nueva, tanto para seguir la dirección que me sugieren como para ir en la
contraria. Aprovecho todo lo que cae en mis manos.
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Un momento fundamental en Las Crónicas PSN
fue el nacimiento de tus hijos, que dio un giro
temático a la serie.
ANDRÉS PALOMINO: Me planteó muchas dudas.
Durante el embarazo tuve la inseguridad de si podría
mantener el ritmo de las tiras, pero después no solo
lo he logrado sino que he añadido a mis hijos como
protagonistas, porque no paran de darme ideas.
También tuve la duda de cómo iban a reaccionar los
lectores de siempre, que respondían a un perfil muy
concreto: público mayoritariamente masculino al
que le gustaban los juegos de rol, los cómics, el
cine... Y lo que ocurrió fue que se sumaron un
montón de lectoras, que quizás ya estaban ahí pero
hasta ese momento no se animaron a comentar.
Creo que, en general, los lectores habituales
quedaron contentos y con el giro amplié el perfil del
público de Las Crónicas PSN. El libro Manual para
padres frikis [2014] es el más vendido de todos los
que he sacado, el resto no vendieron ni una décima
parte de lo que lo ha hecho este.
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En determinado momento, el éxito de Las Crónicas
PSN te lleva a buscar fórmulas para sacar
rendimiento económico a tu trabajo. ¿Cuál ha sido tu
experiencia?
ANDRÉS PALOMINO: Siempre he procurado integrar las
fórmulas para rentabilizar mis tiras dentro de mi estilo y
personajes. Procuro que los anunciantes en la web tengan
que ver con mi público, con productos que les puedan
interesar, y eso hace que mis seguidores lo acepten mejor.
Por otro lado, cuando pacto con un anunciante una
publicidad o colaboración, siempre dejo claro que está
sujeta a mi libertad creativa, lo que significa que puedo
hacer alguna coña alejada de lo que se entiende como
mensaje publicitario.
Otro de los saltos que diste muy pronto fue editar en
papel.
ANDRÉS PALOMINO: Ahora siempre tengo el referente del
papel y pienso: «¿Cómo quedará luego esto en un libro?».
Pero cuando publiqué la primera viñeta, ni siquiera cuando

Andrés Palomino, Las Crónicas PSN (2015).
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llegué a la 100, pensaba en sacarlo en formato físico. Aún así, respetaba
la plantilla por si sonaba la flauta. Cuando vi que había suficiente
público, me animé a sacar un primer libro con una tirada reducida,
pensada para que los lectores habituales lo tuvieran igual que se tiene
una camiseta o una taza de una serie que te gusta. Con los primeros
volúmenes no perdí dinero y pude invertir lo que sacaba en publicar las
siguientes entregas, que arrastraban las ventas de las anteriores. Luego
la cosa fue evolucionando, y con Manual para padres frikis y Soy friki y
tengo novia (Pregúnteme cómo) [2015, Ediciones Crónicas PSN] edité dos
productos muy definidos y que necesitaban otra estrategia comercial.
El siguiente paso fue formalizar tu situación como editor, algo
que hiciste justo después de publicar el cómic ¿Dónde está el
guionista? (con dibujo de Alex Roca) con la editorial Dibbuks en
2013.
ANDRÉS PALOMINO: Fue algo que vino sobre todo por el tipo de libro, su
contenido y su formato. Los libros recopilatorios de Las Crónicas PSN
recogían las tiras en orden cronológico en formato apaisado. Con
Manual para padres frikis me planteé hacer un libro temático, ya con el
nuevo formato vertical de las tiras. Era la misma idea que había tras
¿Dónde está el guionista?, que era un cómic enfocado a un sector de

«No me
considero
artista de
webcómic,
entiendo
que no hay
diferencia
entre
webcómic
y cómic»
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público no necesariamente aficionado al tebeo, al que
le gustara la televisión y el humor. Quería que fuese
un libro que pudiera interesar a los profesionales del
medio y que se pudiera colocar en la sección
«Televisión» de una gran librería.
Aprendí mucho de aquella experiencia, de cómo
presentar un libro y moverlo por medios de
comunicación. Al ser un producto definido, fue más
fácil promocionarlo. A partir de entonces decidí que,
en lugar de recopilatorios sin más, haría libros
temáticos, en los que el material recopilado tuviera
un hilo conductor. Y ese momento lo consideré el
adecuado para crear un sello editorial propio,
Ediciones Crónicas PSN, con el que sacar Manual para
padres frikis, un álbum con un tema fácil de explicar y
vender en dos líneas.

Andrés Palomino,
Las Crónicas PSN (2013).

Seguí este mismo modelo en el siguiente libro, Soy
friki y tengo novia, y esa va a ser la línea que voy a
seguir: productos que pueda comprar un lector casual
pero sirvan también para los seguidores habituales.
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¿Te consideras ya un autor integrado en lo
que se conoce (horriblemente) como «el
mundillo» del cómic?
ANDRÉS PALOMINO: No me considero artista de
webcómic, entiendo que no hay diferencia entre
webcómic y cómic. Cuando se hacen categorías
de premios o listas de lo mejor del año, creo que
no habría que distinguir entre cómics en papel y
digitales, para mí es lo mismo y el trabajo de un
autor me merece el mismo respeto
independientemente del medio en que publique.
No distingo fronteras entre webcomiqueros y
comiqueros, estancarse en guetos es una
chorrada.
Hubo una época en la que tú fuiste casi un
activista de este reconocimiento. ¿Cómo ves
ahora la situación del webcómic?
ANDRÉS PALOMINO: He dado mucho la tabarra con
el tema, así que ahora me satisface ver a autores

Andrés Palomino,
Las Crónicas PSN (2015).
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consagrados que publican directamente en formato de libro digital o webcómic. Me parece de una
normalidad fantástica, por donde hay que ir. No hay que preocuparse tanto por el de dónde se viene
sino por el qué formatos son los adecuados para publicar lo que se tiene en mente. Por ejemplo, lo que
hace Albert Monteys con ¡Universo! igual no lo podría sacar con la misma libertad con la que la que
cuenta en Panel Syndicate, que le permite editarlo en varios idiomas a la vez, a un precio muy barato y
de manera que el dinero vaya directamente al autor. Hay muchas posibilidades ahí, y da igual si luego
sale en papel o no, ni siquiera tiene por qué hacerlo si el autor no lo ve necesario. Estamos en el mejor
momento posible.
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