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RESEÑA:  

“Peter Kampf lo sabía”, escrito por Carlos Trillo y dibujado por Domingo 

Mandrafina, narra la búsqueda de unas tiras firmadas por el historietista Adolf 
Hitler en un Estados Unidos alternativo. 

El argumento me parece bastante interesante y genial, porque a pesar de que 
antes se habían visto otros “Que pasaría sí…” de Hitler, por lo menos es el 

primero que veo en la que se hace historietista y termina influenciando todavía 
más al famoso actor de cine, John Wayne, a utilizar contenido de las tiras para 
su propaganda como candidato a presidente, con sus ideales de superioridad 
racial, lo cual tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que el actor era 
supremacista, y que en su tiempo el partido republicano quiso que se postulara 
como presidente (que rechazó), es esta historia termina siendo universo en 
donde no suena tan descabellada esta idea hipotética. Resulta bastante duro la 
cantidad de corrupción, censura y racismo que sucede en este Estados Unidos, 
porque lo peor de todo es que no se aleja mucho de la realidad en esa época.  

Hay varias veces en que viñetas de Peter Kampf no resultan tan al azar 
(Aunque al fin de cuentas todas se relacionan), si no que hacen como un 
espejismo con la situación en la que se encuentren los personajes, por 
ejemplo, el más obvio, que Paul es interrogado porque no creen su interés sólo 
artístico de las tiras, exactamente como la tira, donde un tal Milton es capturado 
por Kampf. 

El dibujo de Mandrafina me parece muy dinámico y expresivo, con un 
impecable uso del pincel y el claro oscuro. Me gusta el cambio de estilo que 
hay cuando se muestra una tira de Peter Kampf, que, a pesar de tener un 
parecido, es cómo que hiciera mucho más uso de las líneas, casi tirando a 
veces a un sketch, además del uso de tramas para resaltar el hecho que es 
una historieta de diario.  

Como conclusión, es una historieta que vale la pena leer, tanto por argumento 
y dibujo, se nota que los dos autores se entiendo muy bien, además con ese 
toque de realidad y ficción que chocan constantemente como contrapartes o 
premoniciones.   
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CUADRO 1: 
Interior. Oficina de señalamiento. Plano detalle de la mano del Agente de 
Señalamiento, sostiene la estampa que golpea el pasaporte.  

CUADRO 2: 
Primerísimo primer plano del Agente de Señalamiento. 

Agente de Señalamiento: Usted sabrá lo que hace. Pase.  

CUADRO 3: 
Primer plano de Steve, que mira desafiante.  

CUADRO 4:  
Plano medio de espalda de la silla, con el Agente de Señalamiento sentando, a 
su derecha, el asta de la bandera de Estados Unidos. Delante de él, la silueta 
de Steve que se aleja por la puerta.  

Agente de Señalamiento (Pensamiento): No tiene idea de lo que le espera… 

CUADRO 5: 
Interior. Avión. Plano detalle de las manos de Karin y Steve que se sostienen. 
Las manos encima de la pierna derecha de Steve. 

CUADRO 6: 
Primer plano lateral de Steve. Al lado de él, plano busto de Karin que lo mira. 
Ambos sentados en una fila de avión. Hay una ventana del lado de Karin.  

Steve: Tranquilo. 

CUADRO 7: 
Plano detalle, de la ventanilla por el lado de fuera del avión. 

 Steve (A través de la ventanilla): Todo va a estar bien.  
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CUADRO 1: 
Interior. Noche. Plano medio de Steve acostado sobre la cama, con su cabeza 
sobre su brazo izquierdo. La luz de la luna ilumina la cama y a Steve.  

CUADRO 2: 
Interior. Silueta de Karin con los brazos apoyados en el marco de la ventana, 
mira hacia afuera.  

Steve: ¿Estás bien, Karin? 

CUADRO 3: 
Exterior. Plano busto de Karin, en la misma posición que el cuadro anterior.  

Karin: Sí, solo estaba pensando en Paul… 

CUADRO 4:  
Interior. Plano detalle desde los labios, mentón y cuello de Karin.  

Karin: No es que me importe demasiado. 

CUADRO 5: 
Exterior. Plano general de la ventana de la casa y una parte del techo de 
chapa, Karin con los brazos cruzados a la altura de su estómago, detrás de 
ella, Steve la mira, con su brazo derecho sobre su cadera.  

Karin: Pero me hubiera gustado aclarar las cosas, sólo espero que esté bien. 

CUADRO 6: 
Interior. Plano detalle lateral desde la nariz hasta la garganta de Karin. 

Karin: Y no se haya dejado influenciar.  

 CUADRO 7: 
Interior. Silueta de Karin y Steve al lado de la ventana. Steve abraza a Karin 
desde la cadera.  
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CUADRO 1: 
Plano busto de Goebells con los codos apoyados sobre el escritorio y las 
manos con los dedos entrelazados.   

Goebells: Bien hecho Krupp. 

CUADRO 2: 
Primer plano de Goebells.  

Goebells: Así que el señor Laudic ha cambiado de parecer sobre la publicación 
europea...voy a tener que hacer una llamada 

CUADRO 3: 
Plano general. Plano entero del Asesino, sostiene la puerta con la mano 
izquierda, lleva una pistola en la otra, mira a Paul. En la oficina, plano busto de 
Paul sentado en la silla del escritorio, con un papel en mano.  

Paul: Disculpe ¿quién lo dejó entrar? 

CUADRO 4:  
Plano medio del Asesino de espaldas, apunta a Paul con la pistola. Frente a él, 
Paul levanta un poco el brazo en el que tiene el papel.  

Asesino: Goebells envía sus saludos 

CUADRO 5: 
Plano detalle del disparo de la pistola, el disparo expulsa humo.  

Onomatopeya: BAM BAM 

CUADRO 6: 
Plano detalle de la sangre y una parte de los lentes de Paul, encima de un 
papel que indica en un borde “Peter Kampf 436/438”. Sobre la sangre se refleja 

la cara del asesino, que tiene un parecido a Peter Kampf.  

 


