




Empezamos a publicar Autobiógrafo el 19 de diciembre de 2005. Los blogs eran todavía una 
novedad, eso que iba a llamarse “literaturas del yo” empezaba a estar de moda: por una vez, la 
historieta vibraba en la frecuencia del presente. Se nos ocurrió aprovechar el combustible de la 
moda para encarar un experimento con humanos: empezar una historieta que nos acompañara 
por mucho tiempo; iba a acompañarnos quince años.  

El experimento tuvo algunas reglas:  
1. Puntualidad. Se publica en entregas de dos páginas cada lunes. 
2. Sinceridad. Todos los sucesos narrados son verdaderos. Por "verdaderos" deberá 
entenderse "efectivamente ocurridos en el mundo real a los señores Francisco López 
(dibujante) y Federico Reggiani (guionista)". Asimismo, recomendamos entender por 
"mundo real" todo lo que es, lo que incluye, de más está decirlo, las páginas de 
Autobiógrafo. 
3. Exhaustividad. Autobiógrafo expondrá cada semana la totalidad de los sucesos 
acaecidos a sus autores, que han convenido limitar el desarrollo de sus vidas para no 
exceder el límite de páginas acordado. Sólo se excluirá de esta regla la exposición de los 
momentos dedicados a la escritura y el dibujo de cada entrega, para evitar el 
aburrimiento extremo. 



4. Unidireccionalidad. Para conservar la homología estructural entre el relato y la vida, los 
autores han convenido prohibirse toda revisión de las páginas una vez publicadas. El 
futuro es la patria de las correcciones. 

En los comentarios a las entradas del blog, algunos amigos historietistas empezaron a celebrar 
la idea y a los pocos días ya estaba dispuesto el plan que terminaría haciendo nacer Historietas 
reales, la plataforma que nos sostuvo tanto tiempo y que, de paso, produjo buena parte de la 
mejor historieta argentina en estos años. Ahí están los blogs, como cementerios o museos, para 
el que quiera viajar al pasado y verificar estas afirmaciones: http://autobiografo.blogspot.com/, 
http://historietasreales.blogspot.com/. 
Este primer libro se terminó el 5 de marzo de 2007. Dos años, dos páginas por semana.  

Se publicó como libro impreso dos veces. Primero, por editorial Nobuko en 2007. Después, como 
la primera mitad de La danza del enano, el perro y el ciempiés (Maten al mensajero, 2016). La 
edición de Maten al mensajero, un libro precioso a un precio ridículo, todavía puede adquirirse 
mediante el método clásico de intercambiar dinero por objetos. 

http://autobiografo.blogspot.com/
http://historietasreales.blogspot.com/
https://matenalmensajero.mitiendanube.com/productos/autobiografo/
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http://www.fran-lopez.com/autobiografo

http://www.fran-lopez.com/autobiografo

