
 
Reseña:	Yo,	Mentiroso,	de	Antonio	Altarriba	y	Keko	
J.J.Castillo	Cómics,	Norma	Editorial,	Reseñas	09/01/2021	

	
¿El tema? El tema es que cada vez que 
Antonio Altarriba saca cómic junto a Keko, 
uno se da patadas en el culo por leerlo. 
Posiblemente, estás ante el cómic del año. 
Y si algunos de ellos no han llegado a cómic 
del año en nuestro país, ha faltado el canto 
de un duro. Después de exitazos que 
provocaron lo mismo como El Arte de Volar, 
Yo, Asesino, El Ala Rota, Cuerpos del 
Delito o Yo, Loco…, Norma Editorial 
siempre al tanto con estos maestros del 
noveno arte en nuestro país, recién 
publica Yo, Mentiroso. Un épico y 
sangriento punto final a la que llamo desde 
ya la Trilogía del Ego. 

Yo, Mentiroso, un magnífico colofón a los 
anteriores títulos. 

Un cómic que aunque seas apolítico como yo, vas a disfrutar de lo lindo. Aquí 
se denuncian en formato viñeta las mentiras de la política, visualizando 
además muchas de las situaciones y personajes de los últimos años de los que 
gozamos en este país de pandereta. Y es que el maestro Altarriba ya aseguró 
en una entrevista que los tres cómics en su conjunto se presentan como 
historias de suspense, pero el trasfondo de crítica social está muy presente. 
Cuenta: «En Yo, Asesino denunciábamos la impostura intelectual, la posición 
de los profesores y universidades, la relación con el arte… En Yo, 
Loco criticábamos los manejos de las grandes corporaciones, sobre todo de las 
farmacéuticas. Y ahora en Yo, Mentiroso, le toca el turno al mundo de la 
política y sus complicidades con los medios de comunicación». 



 
Ahí, ahí, dándole palos a todo listillo. Además, el señor Keko que también 
estaba en esa entrevista realizada en el apartado de cómics de la web de 
RTVE añadió: «Fue el tristemente desaparecido John Le Carré quien dijo que 
“solo a través de la ficción se puede contar la verdad”. Y nosotros intentamos 
contar la verdad sobre la España de estos últimos años. Lo curioso es que 
parece que hablamos del pasado, pero todo lo que contamos es carne de 
Telediario estos días». 

Totalmente. Por mucho que nos quieran ocultar la verdad. No obstante, a mi 
particularmente, Yo, Mentiroso, me ha fascinado por muchas otras cosas. Los 
políticos españoles se van a quedar con el culo torcido viendo tanta sinceridad 
sobre ellos, sí, pero siendo sobre todo, una trama de novela negra bien 
realizada, tiene la particularidad de inmiscuirse muy bien en los entresijos de 
esta manta de croché que es la política española. De hecho, el volumen lo 
aclara en la primera página antes de comenzar la historia: 

“Cualquier parecido con la realidad política española entre 2016 y 2019 

es insidiosa coincidencia”. 

Jajaj…, pero qué grandes. Y lo cierto es que 
los paralelismos son evidentes. Personajes 
perfectamente reconocibles algunos como 
Pedro Sanchís, Collarejo, Adrián Cuadrado, 
Raimundo Godoy… Vamos a decir que nos 
suenan, ¿no? Para colmo, ciertos recursos 
narrativos utilizados por Altarriba en 
momentos concretos de la trama, nos 
permiten disfrutar de algunos guiños más. Y 
Keko se suma a la fiesta. Exempli gratia: El 
beso de judas de Adrián Cuadrado a 
Raimundo Godoy, se muestra en la famosa 
Última Cena de Leonardo da Vinci, con Judas 
sentado a la mesa y negando su traición. 
Pero la historia de novela policíaca se centra 
en la búsqueda de un asesino. Alguien que 

tras separar las cabezas del cuerpo de sus víctimas, las introduce en botellas 
de cristal… Y es que la historia comienza con el brutal asesinato de tres 



dirigentes políticos. Todo apunta a una venganza, pues los asesinados tenían 
distintos juicios pendientes por corrupción. Mas, desde ese momento la vida de 
Adrián Encinas, asesor del partido gubernamental, cambiará por completo. El 
poder en la sombra le atosiga desde todos los hilos posibles. Conspiraciones y 
asesinatos que sacudirán a su partido, tendrá que solventar problemas para 
que su partido salga fortalecido de la crisis. Y dicha historia se entreteje con la 
del asesino. Historias que se cruzan de forma maravillosa. 

 
En Yo, Mentiroso, todos los personajes mienten, menos uno, afirmó Antonio 
Altarriba. 

Una obra magnifica, bien documentada, el resultado, una obra brillante, a la 
que espero y deseo lo mejor en futuros premios a los que optará seguramente. 
Pues navega entre mentiras pero lo que cuenta, paradójicamente, goza de 
mucha verdad. Esta obra tiene que dar que hablar en los medios, friends. 
Merece más audiencia. Así que si pueden léanla y opinen. Disfruten. 
Indígnense. Que se conozca, entre los que no conocen nada-nadita-nada de la 
mayor desconsideración a la que está siendo sometido el pueblo en este país. 
Me tocó el alma una escena que se trata en el palco del Santiago Bernabéu. El 
palco del anfitrión de la reunión es Florencio Pérez, un “buenazo” 
presencialmente para muchos, que no me cabe duda que decide bastante para 
mal de nuestro país. Esté en el 
gobierno quien esté. En fin, algún día 
se sabrá. Me encantó que alguien 
pensara como yo. 

Yo, Mentiroso es un recorrido por la 
corrupción que desde hace años se ha 
instalado en nuestro país. Sirve 
además para cerrar una trilogía y ata 
cabos sueltos en los anteriores 
álbumes. 

Archirrecomendable. 
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