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SILENO
Tambores en la batalla

Crónica ilustrada 
de la I Guerra Mundial



Número 59 — la segunda —

Para cuando los ejércitos inundaron 
con sus marciales toques de tambor 
casi todos los rincones de la vieja 
Europa, en el verano de 1914, Pedro 
Antonio Villahermosa y Borao era  
uno de los principales caricaturistas 
de carácter político en España, 
conocido bajo el seudónimo de 
Sileno.

Semanalmente, el dibujante fue 
recogiendo chiste a chiste los 
principales acontecimientos que 
jalonaron el desarrollo de la  
I Guerra Mundial, que se publicaban 
tanto en la revista Blanco y Negro 
como en el Diario ABC, dentro de  
las páginas de su suplemento Gedeón. 

Tambores en la batalla nos acerca 
a la experiencia de la Gran Guerra 
desde un ángulo diferente, los 
dibujos en tinta de un observador 
desde la distancia de un terreno 
teóricamente neutral, España. De 
esta forma podemos tener una visión 
de los grandes momentos de la guerra 
como la batalla de Verdún, el 
desembarco de Galípoli, la aparición 
de los terroríficos dirigibles (los 
zepelines), la guerra en el mar, la 
entrada en el conflicto de los Estados 
Unidos, la revolución bolchevique o 
la difícil neutralidad española. Una 
monumental crónica, en tono de humor, 
que narra con precisión y maestría 
todo el conflicto.

LA EXPOSICIÓN

La exposición está integrada por 
una selección de 100 piezas de la 
serie bélica que Sileno publicó 
semanalmente durante la guerra.  
Es la primera vez que estos 
originales se estudian bajo el ojo 
crítico de un comisario y se exhiben 
al público. Se presentan junto al 

chiste con el que se publicaron, más 
una concisa referencia histórica para 
situarlos en su contexto. 

Junto a ellos, se muestra una 
selección de 20 obras maestras de 
Sileno seleccionadas de entre las 
3.725 piezas del autor que custodia 
la Colección ABC. Son trabajos que 
resumen su trayectoria desde 1893 
hasta su fallecimiento (el periodo 
de su colaboración con ABC y Blanco 
y Negro).

La muestra se completa con otro 
punto de vista, la sección Paisajes 
en la batalla, que reúne una docena 
de fotografías realizadas entre 1918 
y 1921 por tres fotógrafos belgas: 
Arthur Brusselle y los hermanos Antony. 
Es un acercamiento al campo de 
batalla el día después —un escenario 
en ruinas donde resurge la vida—.  

Este material es fruto de la colaboración 
con el Gobierno de Flandes y el 
Museo de Brujas y procede de la 
digitalización reciente de antiguos 
negativos en vidrio realizada por el 
fotógrafo de Magnum, Carl de Keyzer.  

Puede afirmarse que los chistes de 
Sileno sobre la Gran Guerra componen 
una crónica total del conflicto; 
realizada en clave de humor, pero con 
un incuestionable valor de naturaleza 
histórica ya que sus dibujos no solo 
narran los más importantes episodios 
bélicos que se produjeron sino que 
también proporcionan una impagable 
información acerca de la mentalidad 
con la que todo aquello se recibió  
e interpretó en nuestro país. En este 
sentido, es interesante detenerse 
en los chistes donde se reflejan las 
repercusiones del conflicto en un país 
neutral como España. 

SOBRE EL ARTISTA

Bautizado como Pedro Antonio 
Villahermosa y Borao, Sileno 
(Zaragoza, 1870 – Madrid, 1945) 
fue un maestro de la ilustración 
española, una referencia en la 
caricatura política y uno de los 
mejores dibujantes humorísticos de 
principios del siglo XX.

 
Comenzó a ilustrar mientras estudiaba 

Derecho y desde finales del siglo XIX 
firmaba miles de viñetas en los 
principales diarios y revistas (Heraldo 
de Madrid, Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
Gedeón o Buen Humor). Gedeón fue fundada 
en 1895 con la participación de Sileno, 
que además crearía al personaje que daba 
nombre al semanario. Su estampa burlona 
y sus ocurrencias llegarían a ser muy 
populares en la España de la época;  
al igual que la revista que, con 
el tiempo, sería un suplemento del 
Diario ABC. Años más tarde fundaría  
Buen Humor en la que asumiría las 
funciones de director y dibujante.  
Esta fue la plataforma para el 
surgimiento de «La otra Generación del 
27» una nueva concepción humorística, 
de corte vanguardista, ligada a Enrique 
Jardiel Poncela, Tono, Miguel Mihura, 
Edgar Neville, los hermanos López Rubio…

 
Con el cambio de siglo, se revela 

como el primer caricaturista político, 
así como un excelente ilustrador 
de textos humorísticos y cuadros 
costumbristas. Si el tambor era el 
encargado de transmitir las órdenes 
en el combate, las viñetas de Sileno 
transmitían los acontecimientos de los 
campos de batalla a un público distante 
—entonces y ahora— que ve la mayor 
barbarie jamás provocada «desde la 
barrera», como señala el título de  
uno de sus dibujos.    
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LA BATALLA DE VERDÚN
—¡Y aún discuten cuál de ellos tiene 
«el hombre muerto»!

SILENO, 30 DE DICIEMBRE DE 1916. MUSEO ABC

EL ÁNGEL DE LA PAZ
—¡No se le ve el fin!

(en la primera)

SILENO, 27 DE MARZO DE 1916. MUSEO ABC

ECHÁNDOSE LA LLAVE
—¡Ahí te quedas encerrado hasta que 
te rindas por hambre!

LA OFENSIVA FRANCO-INGLESA
—Oiga usted, amigo: ¿cuántos kiló-
metros habrá de aquí a Berlín?
—¡No tantos como yardas!

SILENO, 25 DE FEBRERO DE 1917. Museo ABC

SILENO, 3 DE DICIEMBRE DE 1916. Museo ABC


