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EL COMIC DE VALLECAS, 
MÁS DE 30 AÑOS DESPUÉS

E
sta historia que tienes en tus manos es de hace más de treinta años. Se hizo en 
una época de mucha ilusión, de querer un país mejor que el que heredamos, en 
el que pudiéramos convivir en libertad. El comic fue ideado en especial para 

los jóvenes de Vallecas, para que conocieran el barrio donde vivían y se sintieran 
orgullosos de él: los primeros asentamientos que hubo, cómo se construyeron 
las casas de los emigrantes que llegaban del campo, o las luchas vecinales que lo 
configuraron como uno de los barrios más combativos y alegres de Madrid. Todavía 
conserva mucho de eso.

Tuvimos la suerte de conocer a dos vallecanos, la Peli y el Toño que, buscando a su 
amigo Gus, dieron con un anillo mágico que nos ayudó, a ellos y a nosotros, a viajar por 
el tiempo y aprender de su historia. Si no los hubiéramos encontrado y Rafa Gordillo 
no nos hubiera ayudado a dibujarlos y a plasmar en el papel lo que nos contaron, este 
comic no se hubiera podido reeditar. Porque si os fijáis, los protagonistas pueden 
ser también de ahora, porque también encontramos en el Vallecas de hoy jóvenes 
como Peli, Toño y Gus, amigos inseparables dispuestos a todo para ayudarse en las 
dificultades. De los tres, mi preferida es Peli, por lo echada para adelante que era, 
porque rompía moldes, ya entonces y ahora también.

Espero que este comic os ayude a entender mejor que la situación que vivimos 
hoy es fruto de mucho esfuerzo de años, por no decir siglos, de la gente que se fue 
dejando la piel ayudando a los vecinos, a los colegas, a los que llegaban por primera 
vez y no conocían a nadie. Y que Vallecas es mucho Vallecas, un gran barrio.

En aquella época hubo un equipo, el del programa de Escuela y Cultura, cuyos 
nombres encontraréis detrás. Apoyados por la Junta Municipal, promovimos el teatro, 
el cine, la música y la pintura en los colegios y nos esforzamos por acercar a todos los 
vecinos la conciencia de barrio. Rafa Gordillo sigue dedicándose a dibujar. Los demás 
andamos cada uno por un lado. Yo sigo buscando un anillo mágico por otros lugares y 
espero que vosotros, Las Pelis o los Toños de ahora, encontréis el vuestro para escribir 
ese futuro que aún nos falta. Lo deseo de todo corazón. Mucha suerte en su búsqueda.

Carmen Peire
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