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Los primeros ocho años que le traté, yo 
asumí el grueso del castigo cuando trabajaba 

con él. Viajaba por todos los territorios 
conocidos, de modo que era muy popular.

En aquel momento yo era un 
chaval y pensaba que podría ser tan 
grande y tan fuerte como André, y le 

atacaba abiertamente en el ring.*

* Utilizar la agresividad y la fuerza para 
asegurarse de que un combate sale 
como el luchador quiere que salga. ¡¡Y él se divertía 

zurrándome!!
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Para André yo
simplemente era otro crío 

que no entendía el negocio.*

* La lucha libre profesional tal como funciona 
realmente, no necesariamente como aparece 
ante los aficionados, lo cual incluye 
asegurarse de que los aficionados se
crean todo lo que ven.

Y cuando empecé a sentir 
respeto por este negocio, a 
partir de ese momento fue 
cuando empecé a entender 

de qué iba André.

Hacia 1982

Adoraba este 
negocio y lo 

protegía.
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Al final, uno acaba oyendo 
muchas historias: “Eh, era un 

arrogante” o “Pues a mí me hizo 
esto o lo otro”.

Como mis amigos,
el equipo combinado

Los Chicos Malos

Brian 
Knobbs

Jerry 
Saggs

Entraron en el vestuario 
buscando a alguien y André 

les soltó...

¡¡Largo de 
aquí!!

Les gritó.

Y eso es lo único 
que cuentan de él: 
lo malo que era...
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Pero la 
gente no lo 
entiende...

Para él no había un 
tenedor o un cuchillo...

¡Ni 
siquiera 

una
cama!

Nunca hubo una situa-
ción en la que pudiera 

sentirse cómodo.

Era un gigante 
de 2,24.

Con todas sus lesiones 
y demás acabó 

encogiéndose a menos 
de 2,13.
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Le veía caminar 
delante de mí en 
el aeropuerto. Oía a la gente decir 

cosas horribles y 
burlarse de él.

Vivía en un 
mundo cruel. Si de verdad entendieras todo lo 

que sufrió y por lo que tuvo que pasar, 
comprenderías que fue una persona
generosa y de corazón bondadoso.

Pero no 
toleraba las 
malas artes.

La mayoría de la 
gente no tiene visión 

de conjunto.
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Molien (Francia), 
1958
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Buenos
días,
Dédé.
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Sólo nos 
quedaban cinco 
huevos, Dédé.

No pasa
nada, mamá. 

No pasaré 
hambre.

Dédé
puede quedar-
se mis huevos 
asquerosos, 

mamá.

Tú 
come.

¿No quieres
ser grande y 
fuerte como 

André?
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André.

Mi amigo te 
va a llevar al 

colegio.

Dale este 
Beaujolais.

Puedo ir 
caminando, 

papá.

¿Cómo va
a entrar en
el coche?

¡Ni siquiera 
cabe en el 
autobús!

¡Siéntate
y come!
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¡No! ¡No!
¡A éste ya no 
le llevamos!

¡Vale, vale, 
cállate!
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Sólo
Jacques.

¡¡Capu-
llo!!

Je
Je

Creo que
este camión es
el Sr. Beckett.
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¿Tú eres 
André?

Sí.

¿El hijo de Boris? 
¿¿El crío que no cabe 

en el autobús de
la escuela??

¡¡Sí, sí!!
¡Soy yo!
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Mi padre me
dijo que le diera 
esta botella de 

vino.

¡Oh!
¡¡Tráela!!

¿¿Beaujolais?? 
Bueno, de todos 
modos ha sido 
muy amable.

¿Tienes
un sacacor-

chos?

Je
   je

¿Fumas, 
chaval?

 No, señor. 
Sólo tengo 
doce años.

¿¡¡Doce 
años!!?
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Bueno,
entonces mejor 
que esperes a 
ser mayor. Te 
atrofiaría el 
crecimiento.

¿Juegas a
algún depor-
te, chaval?

¡Juego al 
fútbol!

Soy portero. ¡Jua!

Bueno...
Imagino 
que no se 

te escapan 
muchas.
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¿Cómo es 
que eres tan 

grande?

Tu padre 
no es tan 

alto.

Mi madre
me dijo que mi 
abuelo era un 

gigante.

¿Usted juega 
al fútbol, Sr. 

Beckett?

Ya no. Soy 
dramaturgo.

Tengo algunas 
obras muy 
famosas.

Da igual.
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Es aquí, 
¿verdad?

Gracias,
Sr. Beckett. Dale

la gracias 
a tu padre 

por...

¡¡Eh!! ¡Vamos, 
portero! ¡¡Sí!!
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Gracias,
Sr. Beckett. Buena 

suerte con sus 
escritos.

Tal vez algún 
día te vea en 
un escenario.

No... Eh, ¿me da
un cigarrillo?

Bueno, sabes
que te atrofian

   el crecimiento,  
    ¿no...?

Eh,
vale.

¿Te vas a 
fumar eso, 

André?

¡¡Cuando
nuestro equipo

os haya 
aplastado!!
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